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H O N O R A B L E A S A M B L E A: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores de esta LXIV Legislatura del Senado de la 
República, le fueron turnadas diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo que 
quedaron pendientes en alguna de sus fases o que se encuentran pendientes de 
dictamen, correspondientes a la LXIII Legislatura. Derivado del análisis y estudio 
de los Puntos de Acuerdo referidos, este órgano legislativo, con fundamento a lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y a los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 
numeral 1, fracción 1, 182, 183 numeral 1, 190 y· 277, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, somete a consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores el presente Dictamen, con base en la siguiente : 

l. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el análisis y elaboración del presente Dictamen, se llevó a cabo un proceso 
lógico-jurídico en la elaboración del texto y sus propuestas normativas. A partir de 
estos elementos, la Comisión desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que 
a continuación se describe: 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente ; 

2. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetiza el alcance de la propuesta en estudio; y 

3. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN", la Comisión 
expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los 
motivos que sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

4. En el capítulo de "RESOLUTIVOS", la Comisión expresa el sentido de su 
dictamen. 
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11. A N T E C E D E N T E S 

El día 13 de noviembre del 2018, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, mediante el oficio No. DGPL-1 P1 A.-3126.31 , los Puntos de 
Acuerdo que quedaron pendientes en alguna de sus fases o que se encuentran 
pendientes de dictamen, correspondientes a la LXIII Legislatura. 

Por orden cronológico , del más antiguo al más reciente, las proposiciones son las 
siguientes: 

l. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar 
una alerta migratoria ante la prospectiva de una crisis migratoria en nuestro 
país, dados los anuncios públicos de expulsión masiva de inmigrantes 
desde los Estados Unidos de América hacia nuestro país. Presentado el 22 
de noviembre de 2016. 

2. Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diversas 
acciones con motivo del resultado de las elecciones en los Estados Unidos 
de América. Presentado el 17 de noviembre de 2016. 

3. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
conducir antes los más altos foros internacionales en donde participa, el 
llamado y la convocatoria a las naciones sobre los daños, los riesgos y la 
conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable y cotidiana 
práctica de espionaje cibernético, a pesar de las regulaciones y las 
legislaciones internacionales que lo sancionan. Presentado el 15 de 
noviembre de 2016. 

4. Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir los 
nombramientos de embajadores en Emiratos Árabes Unidos, Rusia, 
Alemania, Nigeria y La Santa Sede, a fin de preservar adecuadamente la 
relación bilateral y el desempeño de las representaciones diplomáticas en 
favor de nuestros connacionales. Presentado el 08 de noviembre de 2016. 

5. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las 
reuniones que el gobierno mexicano ha sostenido con el Presidente de los 
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Estados Unidos de América, Donald Trump, o sus representantes. 
Presentado el 08 de febrero de 2017. 

6. Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a incorporar las 
consideraciones que se exponen en este documento al Plan Estratégico 
para la Defensa de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, y para que 
lleve a cabo este plan con la plena participación de los tres Poderes de la 
Unión, como una acción concertada del Estado Mexicano. Presentado el 21 
de febrero de 2017. 

7. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena 
enérgicamente la agresión cometida con armas químicas en la República 
Árabe Siria, ocurrida el 4 de abril de 2017 en la que perdieron la vida más 
de 58 personas y más de 500 personas resultaron heridas. Presentado el 
18 de febrero de 2017. 

8. Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de 
Relaciones Exteriores para que explique la postura del Ejecutivo Federal 
ante las nuevas condiciones que pretende imponer el gobierno de los 
Estados Unidos a la relación bilateral y para que informe sobre los 
resultados obtenidos durante su reciente visita de trabajo a ese país. 
Presentado el 08 de febrero de 2017. 

9. Punto de Acuerdo para que el Secretario de Relaciones Exteriores cumpla 
de inmediato su compromiso de informar oficialmente al Senado, a través 
de la Junta de Coordinación Política; informe la Presidencia de la República 
la estrategia, términos y características de su negociación, con información 
oficial, que aglutine el apoyo de los mexicanos; y aclare si en la entrevista 
de ambos Presidentes, se dio el contenido humillante y amenazante a la 
institución de la Presidencia Mexicana. Presentado el 08 de febrero de 
2017. 

10. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
enviar para ratificación el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, para avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales. 
Presentado el 27 de abril de 2017. 
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11. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 
enérgica condena por el supuesto ataque químico en Siria, por el que 
murieron más de 70 ·personas y dejó varias decenas de heridos. 
Presentado el 06 de abril de 2017. 

12. Punto de Acuerdo por el que se lamentan los hechos ocurridos en Jan 
Seijun, Siria. Presentado el 06 de abril de 2017. 

13. Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar 
a la brevedad a la Cámara de Senadores la Enmienda de Kigali, parte 
integrante del Protocolo de Montreal. Presentado el 07 de noviembre de 
2017. 

14. Punto de Acuerdo por el que se condena el apresamiento ilegal del 
diputado Juan Requesens y la emisión de la orden de captura contra el 
diputado Julio Borges; y se exhorta al Presidente Electo Andrés Manuel 
López Obrador a mantener y fortalecer la política de respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos, particularmente respecto a la 
situación en Venezuela, de acuerdo con lo establecido por el artículo 89 
constitucional. Presentado el 15 de agosto de 2018. 

15. Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al señor lván 
Duque por su toma de posesión como Presidente de la República de 
Colombia y a la señora Marta Lucía Ramírez por asumir como 
Vicepresidenta del país sudamericano. Presentado el 15 de agosto de 
2018. 

16. Punto de Acuerdo que exhorta al presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, a mantener una postura activa y responsable en materia de 
política exterior. Presentado el 22 de agosto de 2018. 
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111. C O N T E N 1 D O D E L A P R O P O S 1 C 1 Ó N 

De acuerdo con el orden establecido en el apartado 11. Antecedentes, del presente 
dictamen, los resolutivos de cada una de las proposiciones son los siguientes: 

1. ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación, considerar una alerta migratoria ante la 
prospectiva de una crisis migratoria en nuestro país, dados los anuncios 
públicos de expulsión masiva de inmigrantes desde los Estado Unidos de 
América hacia nuestro país. La recepción, la gobernabilidad de esa crisis 
requerirá un esfuerzo institucional de gran calado , un fondo presupuesta! , 
una estrategia conjunta y múltiple, y la conformación de una estructura 
emergente que pueda resolver un evento migratorio de proporciones 
inéditas en nuestro país y que no podrá ser resuelto con las actuales 
instalaciones, poder operativo y recursos humanos. 

2. PRIMERO.- El Senado de la República expresa su reconocimiento al 
pueblo de los Estados Unidos de América que ejerció su derecho al voto en 
la jornada electoral del pasado 8 de noviembre y hace votos para que se 
fortalezca su régimen democrático . 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que asuma su responsabilidad como Jefe del Estado 
mexicano convocando a los poderes públicos y a los ciudadanos ante los 
retos que implica el cambio de gobierno en los Estados Unidos de América. 
Además de exhortarlo a buscar canales de comunicación con la nueva 
administración en aquel país a fin promover los intereses nacionales, el 
respeto a los derechos humanos de los mexicanos en territorio 
estadounidense, fortalecer el comercio bilateral, impulsar una frontera 
próspera y segura, así como impulsar una agenda económica sustentable y 
una agenda política benéfica para ambas partes. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal , a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a remitir a esta Soberanía 
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un informe detallado sobre la estrategia de protección a los connacionales 
en territorio estadounidense. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Economía, a remitir a esta Soberanía un informe 
detallado sobre la estrategia de defensa de los intereses comerciales de 
nuestro país frente a una posible modificación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) . 

QUINTO.- El Senado de la República ratifica su compromiso para realizar 
acciones de diplomacia parlamentaria que se traduzcan en la protección de 
los intereses nacionales, y al mismo tiempo, que permitan destacar la 
importancia de México para la prosperidad económica y la seguridad en 
América del Norte. 

SEXTO.- El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México para que de 
forma coordinada se implementen medidas a favor del crecimiento 
económico y para evitar el deterioro en los términos de intercambio como lo 
es la paridad cambiaría con la finalidad de reducir un impacto negativo en 
los sectores productivos y en la inflación . 

3. ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a conducir ante los más altos Foros Internacionales en donde 
participa, el llamado y la convocatoria a las naciones sobre los daños, los 
riesgos y la conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable 
y cotidiana práctica de espionaje cibernético a pesar de las regulaciones, 
las legislaciones internacionales que lo sanciona. 

4. ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a remitir a la brevedad a esta Soberanía, los nombramientos de 
Embajadores en los Emiratos Árabes Unidos, la Federación Rusa, el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Federal de 
Alemania, la República Federal de Nigeria y la Santa Sede, a fin de 
preservar adecuadamente la relación bilateral con cada uno de estos 
Estados, además del desempeño de las representaciones diplomáticas de 
México en favor de nuestros connacionales . 
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5. PRIMERO. El Senado de la República exhort'a respetuosamente al 
Ejecutivo Federal a que informe a esta soberanía si el gobierno mexicano o 
algún representante del mismo ha sostenido reuniones de carácter secreto 
con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, o 
algún representante suyo en algún momento desde que fue designado 
como candidato y hasta la fecha. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal a que informe a esta soberanía sobre todas y cada una 
de las reuniones que haya sostenido el gobierno mexicano o algún 
representante del mismo con representantes del presidente de los Estados 
Unidos de América, Donald Trump, así como de los temas tratados en 
dichas reuniones. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal a que informe a esta soberanía sobre todas y cada una 
de las reuniones que haya sostenido el gobierno mexicano o algún 
representante del mismo con el equ ipo de transición o representantes del 
entonces presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, así como de los temas tratados en dichas reuniones. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a que haga pública la conversación telefónica que sostuvo el ti tular 
de ese poder, con su homólogo de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, el pasado 27 de enero. 

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe a esta 
soberanía sobre el registro de las llegadas y partidas de aeronaves en el 
aeropuerto de Tapachula del día 20 de enero de 2017 a la fecha. 

SEXTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

6. PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, incorpore las consideraciones que se exponen en este 
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documento al Plan Estratégico para la defensa de los migrantes mexicanos 
en Estados Unidos. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, lleve a cabo este Plan Estratégico con la plena participación de 
los tres poderes de la Unión, como una acción concertada del Estado 
mexicano. 

7. ÚNICO: El Senado de la República condena enérgicamente las agresiones 
cometidas con armas químicas en la República Árabe Siria ocurrida el 
pasado 4 de abril del presente año, en donde perdieron la vida más de 58 
personas y más de 500 personas resultaron heridas. 

8. ÚNICO. Se cita a comparecer ante el pleno del Senado de la República, al 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, para que 
explique la postura del Poder Ejecutivo Federal para enfrentar las nuevas 
condiciones que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos a la 
relación entre ambos países, informe sobre sobre los resultados alcanzados 
durante su reciente visita de trabajo a ese país, y clarifique cuál es la 
$ituación que observan y en que se encuentra la relación bilateral y los 
procesos de negociación. 

9. PRIMERO. Cumpla de inmediato el señor Videgaray, su compromiso de 
informar oficialmente al Senado, a través de la Junta de Coordinación 
Política. 

SEGUNDO. Nos informe, la Presidencia de la República la estrategia, 
términos y características de su negociación , con información oficial , que 
aglutine el apoyo de los mexicanos. 

TERCERO. Aclarar si en la entrevista de ambos Presidentes, se dio el 
contenido humillante y amenazante a la institución de la Presidencia 
Mexicana. 

1 O. ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que 
en el marco de sus atribuciones y facultades haga lo conducente para que 
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remita al Senado de la República el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para su ratificación. 

ll.ÚNICO. El que el Senado de la República expresa su enérgica condena por 
el supuesto ataque químico en Siria, por el que murieron más de 70 
personas y dejó varias decenas de heridos. 

12 . ÚNICO. El Senado de la República, condena enérgicamente el ataque 
perpetrado a la localidad Jan Seijun, situada al noroeste de Siria y expresa 
al Gobierno Sirio y las familias afectadas, nuestra profunda consternación, 
duelo y solidaridad por la pérdida de vidas derivado de este lamentable 
suceso. 

13 . ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que envíe a la brevedad a esta Soberanía la 
Enmienda de Kigali, parte integrante del Protocolo de Montreal, con la 
finalidad que el Senado proceda a su análisis inmediato y, en su caso, a su 
aprobación. 

14. PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 
el apresamiento ilegal del diputado Juan Requesens y la emisión de la 
orden de captura contra el diputado Julio Borges, y expresa su solidaridad a 
los diputados y sus familias. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador a 
mantener y fortalecer la política de respeto, protección y promoción de los 
Derechos Humanos, particularmente respecto a la situación en Venezuela, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

15.ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al 
Señor lván Duque por su toma de posesión como Presidente de la 
República de Colombia, y a la Señora Marta Lucía Ramírez por asumir 
como la primera Vicepresidenta del país ; deseándoles el mayor de los 
éxitos en el desempeño de sus funciones y haciendo. votos para que su 
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mandato resulte en beneficio de todos los colombianos, así como en el 
fortalecimiento de la relación con México. 

16. ÚNICO. La Comisión Permanente del H. congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a 
que privilegie una política exterior activa, anteponiendo el respeto a los 
derechos humanos y la promoción de la democracia. 

IV. C O N S 1 D E R A C 1 O N E S D E L A C O M 1 S 1 Ó N 

PRIMERA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido al exhorto a la Secretaría de 
Gobernación a considerar una alerta migratoria ante la prospectiva de una crisis 
migratoria en nuestro país, dados los anuncios públicos de expulsión masiva de 
inmigrantes desde los Estados Unidos de América hacia nuestro país. El exhorto 
se ha quedado sin materia, toda vez que además de que los hechos se dieron 
hace más dos años, las autoridades aludidas han concluido su encargo. 

SEGUNDA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido al exhorto al Gobierno 
Federal a realizar diversas acciones con motivo del resultado de las elecciones en 
los Estados Unidos de América. El exhorto se ha quedado sin materia, toda vez 
que además de que los hechos se dieron hace más dos años, las autoridades 
aludidas han concluido su encargo. 

TERCERA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido al exhorto a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores a conducir antes los más altos foros internacionales en 
donde participa, el llamado y la convocatoria a las naciones sobre los daños, los 
riesgos y la conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable y 
cotidiana práctica de espionaje cibernético, a pesar de las regulaciones y las 
legislaciones internacionales que lo sancionan, toda vez que además de que los 
hechos se dieron hace más dos años, las autoridades aludidas han concluido su 
encargo. 

CUARTA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido al exhorto al Ejecutivo Federal 
a remitir los nombramientos de embajadores en Emiratos Árabes Unidos, Rusia, 
Alemania, Nigeria y La Santa Sede, a fin de preservar adecuadamente la relación 
bilateral y el desempeño de las representaciones diplomáticas en favor de 
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nuestros connacionales, toda vez que además de que los hechos se dieron hace 
más dos años, las autoridades aludidas han concluido su encargo. Además, esta 
Soberanía está a la espera de los nuevos nombramientos del Ejecutivo Federal. 

QUINTA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido al exhorto al Ejecutivo Federal 
a informar sobre las reuniones que el gobierno mexicano ha sostenido con el 
Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, o sus 
representantes, toda vez que además de que los hechos se dieron hace más dos 
años, las autoridades aludidas han concluido su encargo. 

SEXTA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido al exhorto al Gobierno Federal 
a incorporar las consideraciones que se exponen en este documento al Plan 
Estratégico para la Defensa de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, y 
para que lleve a cabo este plan con la plena participación de los tres Poderes de la 
Unión, como una acción concertada del Estado Mexicano, toda vez que además 
de que los hechos se dieron hace más dos años, las autoridades aludidas han 
concluido su encargo. 

SÉPTIMA. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
condena enérgicamente la agresión cometida con armas químicas en la República 
Árabe Siria, ocurrida el 4 de abril de 2017 en la que perdieron la vida más de 58 
personas y más de 500 personas resultaron heridas, toda vez que los hechos se 
dieron hace más de un año. 

OCTAVA. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Relaciones Exteriores para que explique la postura del Ejecutivo 
Federal ante las nuevas condiciones que pretende imponer el gobierno de los 
Estados Unidos a la relación bilateral y para que informe sobre los resultados 
obtenidos durante su reciente visita de trabajo a ese país, toda vez que, además 
de que los hechos se dieron hace más dos años, las autoridades aludidas han 
concluido su encargo. 

NOVENA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido para que el Secretario de 
Relaciones Exteriores cumpla de inmediato su compromiso de informar 
oficialmente al Senado, a través de la Junta de Coordinación Política; informe la 
Presidencia de la República la estrategia, términos y características de su 
negociación , con información oficial , que aglutine el apoyo de los mexicanos; y 
aclare si en la entrevista de ambos Presidentes, se dio el contenido humillante y 
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amenazante a la institución de la Presidencia Mexicana, toda vez que el aludido 
ha concluido su encargo. 

DÉCIMA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido al exhorto a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a enviar para . ratificación el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo, para avanzar en el reconocimiento de los 
derechos laborales, toda vez que esta Comisión generó el Dictamen en sentido 
positivo de dicho exhorto. 

DÉCIMO PRIMERA. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que le Senado de la 
República expresa su enérgica condena por el supuesto ataque químico en Siria, 
por el que murieron más de 70 personas y dejó varias decenas de heridos, toda 
vez que los hechos aludidos sucedieron hace más de un año y medio. 

DÉCIMO SEGUNDA. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se lamentan los 
hechos ocurridos en Jan Seijun, Siria, toda vez que los hechos aludidos 
sucedieron hace más de un año y medio. 

DÉCIMO TERCERA. Se desecha el Punto de Acuerdo referido al exhorto al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la brevedad a la Cámara de Senadores la 
Enmienda de Kigali , parte integrante del Protocolo de Montreal, toda vez que, en 
el marco de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, México presentó la 
ratificación aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 
26 de abril de 2018 de dicha Enmienda. 

DÉCIMO CUARTA. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se condena el 
apresamiento ilegal del diputado Juan Requesens y la emisión de la orden de 
captura contra el diputado Julio Borges; y se exhorta al presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador a mantener y fortalecer la política de respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos, particularmente respecto a la situación en 
Venezuela, de acuerdo con lo establecido por el artículo 89 constitucional, toda 
vez que el aludido ya está en funciones constitucionales como Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

DÉCIMO QUINTA. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que la Comisión 
Permanente felicita al señor lván Duque por su toma de posesión como Presidente 
de la República de Colombia y a la señora Marta Lucía Ramírez por asumir como 
Vicepresidenta del país sudamericano, toda vez que dicha Comisión Permanente 
formó parte de otra Legislatura. 
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DÉCIMO SEXTA. Se desecha el Punto de Acuerdo por el qu~ se exhorta al 
Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a mantener una postura activa 
y responsable en materia de política exterior, toda vez que a partir del primero de 
diciembre del año en curso, el aludido dejó de ser Presidente Electo. 

V. RE S O L U T 1 V O S 

1. Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores sometemos a la consideración del Pleno de la 
Honorable Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
MOTIVO DEL PRESENTE DICTAMEN. 

SEGUNDO. NOTIFÍOUESE A LAS INSTANCIAS COMPETENTES DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA PARA SU ARCHIVO COMO ASUNTOS TOTALMENTE 
CONCLUIDOS. 

Senado de la República, a los 13 días del mes de marzo de 2019 

Página 13 116 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR 
EL QUE SE DESECHAN DIVERSOS PUNTOS DE 
ACUERDO QUE QUEDARON PENDIENTES, 
CORRESPONDIENTES A LA LXIII LEGISLATURA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
· DE RELACIONES EXTERIORES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

HÉCTOR 

UJZ~· VASCONCELOS 
PRESIDENTE 

) 

ALEJANDRA 
NOEMÍ 

REYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

NANCY DE LA 
SIERRA 

ARÁMBURU 
SECRETARIA 

NAPOLEÓN 
GÓMEZ 

URRUTIA 
INTEGRANTE 

MARTHA LUCÍA 
MICHER 

~ 
CAMAREN~ r1/~ 1--' 

INTEGRANTE 

;; V 
~ 
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IFIGENIA 
MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

BERTHA ALICIA 
CARA VEO 

CAMARENA 
INTEGRANTE 

JESÚS ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

FREYDA 
MARYBEL 
VI LLEGAS 
CANCHÉ 

INTEGRANTE 

JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 

INTEGRANTE 

GINA ANDREA 
CRUZ 

BLACKLEDGE 
INTEGRANTE 
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CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU 
SALINAS 

INTEGRANTE 

BEATRIZ ELENA 
PAREDES 
RANGEL 

INTEGRANTE 

ANTONIO 
GARCÍA 
CONEJO 

INTEGRANTE 

SASIL DE LEÓN 
VILLARD 

INTEGRANTE 
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Comisión de Relaciones Exteriores 

"Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores" 

Miércoles 13 de marzo de 2019, 18.30 horas, Sala 2, ubicada en Planta Baja del 
edificio Hemiciclo 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. HÉCTOR VASCONCELOS 
PRESIDENTE 

SEN. ALEJANDRA NOEMÍ REYNOS:O 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
SECRETARIA 
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SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS 
CANCHÉ 

INTEGRANTE 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA 
INTEGRANTE 

SEN. MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA 
INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN. BERTHA ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 
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SEN. JESÚS ENCINAS MENESES 
INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
INTEGRANTE 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
INTEGRANTE 

s·EN. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS 
INTEGRANTE 

SEN. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL 
INTEGRANTE 
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SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO 
INTEGRANTE 

SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
INTEGRANTE 
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