
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
ASIA-PACíFICO-ÁFRICA POR EL CUAL SE DESECHAN DIEZ 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 
DURANTE LA LXII Y LXIII LEGISLATURAS. 

COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
ASIA-PACíFICO-ÁFRICA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África de la LXIV Legisltura 

del Senado de la República le fueron turnadas para su estudio y dictamen 

correspondiente , DIEZ PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADAS POR LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES 

ASIA-PACíFICO; Y DE RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA DURANTE LA 

LXII Y LXIII LEGISLATURAS. 

Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión dictaminadora, con 

fundamento en los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86, 94 Y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 

113, 117, 135 fracción I numeral 1 , 182, 183 numeral 1 , 190, 191 numeral 1 , 276 

fracción 11, 277 numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGíA 

1. En el apartado "ANTECEDENTES GENERALES", se da constancia de 

la fecha de presentación, del trámite de inicio del proceso legislativo y de 

la recepción de los turnos de las proposiciones para la elaboración del 

dictamen correspondiente. 

11. En el apartado "OBJETIVO Y DESCRIPCiÓN DE LAS 

PROPOSICIONES", se sintetizan los términos, y se hace una breve 

referencia de los temas que las componen . 
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111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África expresa los argumentos y razonamientos 

de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan su 

determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y 

decisión, relativo a las proposiciones planteadas. 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

1. La LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión comprendió el periodo del 

1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015. 

2. En dicha Legislatura, las Senadoras y Senadores de los diversos Grupos 

Parlamentarios presentaron proposiciones con punto de acuerdo que 

fueron turnadas por la Mesa Directiva a la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico; de las cuales, al término de la LXII Legislatura, 

cinco proposiciones quedaron pendientes de dictaminación y/o 

aprobación por parte del Pleno del Senado de la República. 

3. La LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión comprendió el periodo 

del1 de septiembre de 2015 al31 de agosto de 2018. 

4. En dicha Legislatura, las Senadoras y Senadores de los diversos Grupos 

Parlamentarios presentaron proposiciones con punto de acuerdo que 

fueron turnadas por la Mesa Directiva a las Comisiones de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico, así como de Relaciones Exteriores África de las 

cuales, al término de la LXIII Legislatura, cinco proposiciones quedaron 
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pendientes de dictaminación y/o aprobación por parte del Pleno del 

Senado de la República . 

5. Bajo este tenor, al inicio de la LXIV Legislatura, el Pleno del Senado de la 

República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

cual, se constituyen y se integran las comisiones ordinarias que 

funcionarán durante la Legislatura en comento. 

6. En tal virtud, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífio-África de 

la LXIV Legislatura quedó formalmente instalada el pasado cuatro de 

octubre de dos mil dieciocho, yen cuya sesión de instalación se dieron a 

conocer los asuntos pendientes de dictaminación. 

7. EI13 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República 

de la LXIV Legislatura mediante oficio no. DGPL.-1 P1A.-3126 .34, turnó a 

la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico

África el inventario de asuntos legislativos de la LXIII legislatura, entre los 

cuales, se encuentran las diez Proposiciones con Punto de Acuerdo 

referidas en el ANEXO citado, a fin de analizar y elaborar el dictamen 

correspondiente. 

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

del Senado, el 20 de noviembre de 2018 la Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África mediante oficio no. CS/LXIV-

1/CREAPAl094/2018, remitió el inventario referido a las senadoras y 

senadores integrantes de la Comisión legislativa en comento. 

9. En sesión ordinaria, las Senadoras y Senadores integrantes de la 

comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y 

analizar el contenido de las diez proposiciones anteriormente 

mencionadas en el listado ANEXO, con el , objetivo de expresar sus 
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observaciones y comentarios mismos que forman parte del presente 

dictamen. 

11. OBJETIVO Y DESCRIPCiÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión dictaminadora 

señalan el objeto de cada una de las diez proposiciones con punto de 

acuerdo que son materia del presente dictamen tal y como se indica a 

continuación: 

1. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República condena el uso de armas químicas en contra 

de civiles inocentes, así como las acciones militares unilaterales que 

vulneren el derecho internacional. 

Al respecto, el pasado 7 de abril de 2018 se registró un ataque químico en la 

ciudad de Duma, Siria y a partir de dicho ataque, Estados Unidos, Gran Bretaña 

y Francia emprendieron un ataque conjunto el 14 de abril del mismo año con la 

finalidad de destruir las supuestas bases donde se localizaban las armas 

químicas en comento. 

La proposición busca como fin que el Senado de la República lamente la pérdida 

de vidas humanas en Siria y condene de manera particular la utilización de armas 

químicas en contra de civiles inocentes. De la misma manera, se estipula que la 

Cámara Alta solicite al Titular del Poder Ejecutivo Federal que a través de la 

representación de México ante las Naciones Unidas se manifieste en contra de 

cualquier acción militar unilateral que vulnere el derecho internacional y ponga 

en duda la autoridad de los organismos internacionales encargados de 

garantizar la paz y seguridad internacionales; y que dicha representación 

diplomática promueva el diálogo y acompañe todas aquellas estrategias y 
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alternativas que permitan reencausar por la vía pacífica el conflicto y garantizar 

la paz, la seguridad y la integridad de las personas en Siria. 

2. Del Sen. Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar la 

intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 

reforzar y retomar la misión de las Naciones Unidas en el Sahara 

Occidental (MINURSO) a fin de impulsar la celebración de un 

referéndum libre y justo sobre la libre determinación en el Sahara 

Occidental. 

Sobre la misma, la proposición tiene como objetivo que el Senado de la 

República exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a nombre 

del Gobierno de México, de seguimiento a las deliberaciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU para renovar el mandato de la Misión' de las Naciones 

Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) a fin de 

supervisar la cesación del fuego entre las partes, reducir la amenaza de las 

minas y las municiones sin detonar y apoyar las medidas de fomento de la 

confianza para la eventual celebración de un referéndum en el Sahara Occidental 

y que el pueblo saharahui decida sobre su libre determinación , futuro e 

independencia. 

3. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz 

Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República expresa su solidaridad con los 

habitantes de la Isla de Taiwán por el devastador sismo que sufrió el 

día 6 de febrero del año en curso. 

Al respecto, las senadoras proponentes mencionan que a las 23:50 hrs. del 6 de 

febrero de 2018 un sismo de 6.4 grados de intensidad, sacudió la isla de Taiwán, 

generando severos daños en edificaciones, además de cientos de víctimas, 
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desabasto en alimentos en medio. de operaciones de búsqueda y rescate entre 

los escombros. 

De esta manera, la proposición tii:me por objeto que .el Senado de la República 

exprese su solidaridad y duelo al ~ueblo de Taiwán, China, por los lamentables 

acontecimientos acaecidos el pasado 6 de febrero de 2018. 

4. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República externa su congratulación con motivo de la reelección del 

Excelentísimo Señor Xi Jinping como Secretario General del Comité 

Central del Partido Comunista · de China, como parte de los 

resultados del reciente XIX congreso nacional de su partido. 

En esta proposición, la senadora señala que el Presidente Xi Jinping ha sido 

reelecto como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de 

China (PCCH) como parte de los resultados del reciente XIX Congreso Nacional 

de su Partido. Asimismo, reconoce el invaluable trabajo que ha desempeñado 

en la República Popular China, pues 60 millones de personas han salido de la 

pobreza durante su administración en los últimos 5 años, como resultado de su 

acertada conducción en la vida social, política y económica de este país. 

De igual manera, dicha proposición hace mención tanto de su congratulación 

porque el pensamiento de Xi Jinping fue inscrito en el Documento constitutivo 

del Partido Comunista chino, como de la elección de los miembros del Buró 

Político del Comité Central, del Comité Permanente, deseándoles éxitos en sus 

encargos. 

El objetivo de dicha proposición refiere a que el Senado de la República externe 

su congratulación con motivo de la reelección del Excelentísimo Señor Xi Jinping 

como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China, 

como parte de los resultados del XIX Congreso Nacional de su Partido. 
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5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República condena enérgicamente el quinto ensayo 

nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea. 

En dicha proposición, las Senadoras y Senadores mencionan que el 8 de 

septiembre de 2016, la República Popular Democrática de Corea realizó un 

quinto ensayo nuclear siendo el segundo en 2016 y elmás potente hasta la fecha 

citada, misma que causó una explosión que originó un sismo artificial de 5.3 

grados de intensidad, con una potencia estimada de 10 kilotones. 

Asimismo, los proponentes subrayan que este ensayo nuclear constituye una 

flagrante violación a múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas así como al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 

(TNP) y de igual manera, obstaculiza los esfuerzos y avances de la comunidad 

internacional hacia la desnuclearización mundial y la pacificación de la península 

coreana. 

Por lo anterior, el punto de acuerdo busca que el Senado de la República 

condene enérgicamente el quinto ensayo nuclear realizado por la República 

Popular Democrática de Corea. 

6. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad con el 

pueblo de la República Democrática de Nepal. 

En esta proposición, la promovente menciona que el pasado 25 de abril de 2015, 

un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter sacudió a la República de Nepal 

con epicentro ubicado a 800 km de la capital nepalí. En este movimiento telúrico , 

el Gobierno nepalí confirmó el número de fallecidos a casi 4 mil mientras que la 

cifra de heridos ascendió a más de 7 mil. 

Por lo anterior, dicha proposición tiene como fin que el Senado de la República 

se solidarice con el pueblo de Nepal, envíe sus más profundas condolencias por 
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las pérdidas humanas y materiales que ocasionó el terremoto referido y exhorta 

al Gobierno Federal para que brinde ayuda humanitaria a este país. De igual 

manera, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar apoyo 

consular y financiero a la "Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco AC" para que 

desarrollen los trabajos de búsqueda y rescate de víctimas del terremoto. 

7. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de Kenia 

por los recientes atentados terroristas ocurridos en la universidad 

Garissa en la región noreste del país africano. 

La proposición señala que el jueves 2 de abril de 2015, hombres armados 

identificados como parte del grupo terrorista islámico Al Shabab irrumpieron en 

la Universidad de Garissa, Kenia y asesinaron a 147 personas, entre ellos, 

estudiantes, policías, soldados y vigilantes. 

Las versiones que circulación en distintos medios de comunicación refieren que 

el atentado terrorista tuvo como fin , ejecutar a alumnos cristianos y que mucho 

de este tipo de ataques se asocian a la intolerancia que impera contra la libertad 

de culto . 

De esta manera, el punto de acuerdo tiene como objetivo que el Senado de la 

República se solidarice con el pueblo de Kenia por los atentados terroristas, 

manifestando el inquebrantable compromiso con la libertad de culto y haciendo 

votos porque impere el diálogo, la tolerancia, el respeto y la paz. 

8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer a Palestina como Estado y 

a elevar la Delegación Especial de Palestina al rango de embajada. 
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En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la 

proposición busca el reconocimiento de Palestina como Estado Soberano y 

elevando el estatus de la Delegación Especial de Palestina a Embajada del 

Estado de Palestina en México. 

Asimismo, la proposición señala que el Senado de la República condene todos 

los actos de violencia que han ocurrido entre palestinos e israelíes instando a las 

Partes poner un alto a las hostilidades, privilegiando el diálogo. 

9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a elevar al más alto nivel 

las relaciones políticas y diplomáticas con Palestina y elevar el 

esta tus de la delegación especial de Palestina a Embajada del Estado 

de Palestina en México. 

El 29 de noviembre de 1977, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró 

mediante resolución 32/40 conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con 

el Pueblo Palestino, y que en el marco de dicha conmemoración en noviembre 

de 2012, se concedió a Palestina el estatus de "Estado Observador no miembro" 

de Naciones Unidas. En este sentido, la proposición exhorta al Gobierno Federal 

a elevar el estatus de la Delegación Especial de Palestina a Embajada del Estado 

de Palestina en México. 

10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, la que contiene punto de 

acuerdo relativo a la sentencia dictada por un tribunal militar de 

Marruecos en contra de 24 activistas defensores de los derechos 

humanos de la República Árabe Saharahui Democrática. 

La proposición refiere que el 8 de noviembre de 2010, la gendarmería marroquí 

decidió desmantelar un campamento donde se encontraban instalados 

saharauis manifestando su rechazo a la ocupación extranjera en su territorio, 

produciendo cientos de heridos, desaparecidos y detenidos. Derivado de lo 
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anterior, 24 saharauis fueron detenidos y sometidos a juicio en un tribunal ad hoc 

de Marruecos, resultando en una sentencia. 

Al respecto, la proposición en comento busca que el Senado de la República 

reitere su llamado a las partes a avanzar en una solución justa y duradera al 

conflicto, de conformidad con las resoluciones y mandatos de la Asamblea 

General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; y se exhorta al 

gobierno de Marruecos la liberación de presos políticos. Asimismo, se solicita a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores que fortalezca la posición de México e 

impulse un mandato específico para que la ONU supervise la situación de los 

derechos humanos en el Sahara Occidental. 

La Comisión dictaminadora habiendo dado cuenta del contenido de las 

proposiciones de las cuales son objeto de estudio, emite en un solo acto el 

dictamen correspondiente de conformidad con las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

P R I M ERA. - La comisión dictaminadora señala que, de conformidad con el 

artículo 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, los 

Senadores y Senadoras y los Grupos Parlamentarios tienen facultad para 

presentar proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 

que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Al respecto, una proposición con punto de acuerdo se refiere a toda petición o 

declaración formal en el Pleno del Senado de la República realiza para asumir 

una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter 

vinculante y se clasifican en exhorto, pronunciamiento, recomendación y 

convocatoria . 
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S E G U N DA. - Las Senadoras y Senadores de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África indican que las diez proposiciones con punto de 

acuerdo presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas se presentaron bajo una 

coyuntura política y social específica, acontecidas en. los países de las regiones 

Asia-Pacífico, Medio Oriente y África . 

No obstante, los hechos que motivaron la presentación de cada una de las diez 

proposiciones referidas desde el momento de su presentación en el Pleno y 

hasta la elaboración del presente dictamen, dichas proposiciones han perdido 

validez temporal. 

TERCERA.- La Comisión dictaminadora subraya que de conformidad con el 

artículo 212 del Reglamento del Senado, establece que los plazos para emitir el 

dictamen correspondiente a cada iniciativa o proyecto turnados a comisiones, 

deberán ser dictaminados dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles 

contados a partir del siguiente día de recepción del turno. 

En tal virtud, las diez proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante 

la LXII y LXIII Legislaturas agotaron el plazo para emitir el dictamen estipulado 

en dicho ordenamiento jurídico. 

Por todo lo anterior, las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África que suscriben el presente dictamen 

consideran desechar las diez proposiciones con punto de acuerdo y someten a 

la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el 

siguiente: 
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IV. ACUERDO 

P R I M E RO. - Se desechan las diez proposiciones con punto de acuerdo 

expresadas en el presente dictamen presentadas durante la LXII y LXIII 

Legislaturas. 

S E G U N DO. - Archívense los expedientes de las diez proposiciones con 

punto de acuerdo expresadas en el listado anexo como asuntos formal y 

materialmente concluidos y descárguense de los registros de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. 

Salón de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de 

México, a trece de marzo de dos mil diecinueve. 
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SENADOR(A) 

Sen. Indira de Jesús 
Rosales San Román 
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Sen. Eruviel Ávila 
Villegas 

Integrante 
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ANEXO 

RELACiÓN DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PENDIENTES 
DE DICTAMINACIÓN DURANTE LA LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

Proposición con I Fecha de Turno original Turno modificado 
Punto de Acuerdo I Presentación 

Del Sen. Isidro Pedraza 19 de abril de 2018 Comisión de Comisión de 
Chávez, del Grupo Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 
Parlamentario del Asia-Pacífico. Asia-Pacífico-África. 
Partido de la 
Revolución 
Democrática, con punto 
de acuerdo por el que el 
Senado de la República 
condena el uso de 
armas químicas en 
contra de civiles 
inocentes, así como las 
acciones militares 
unilaterales que 
vulneren el derecho 
internacional 
Del Sen. Víctor Manuel 21 de marzo de 2018 Comisión de Comisión de 
Galicia Ávila, del Grupo Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores 
Parlamentario del África Asia-Pacifico-África. 
Partido Revolucionario 
Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a 
solicitar la intervención 
de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
para reforzar y retomar 
la misión de las 
Naciones Unidas en el 
Sahara Occidental 
(MINURSO) a fin de 
impulsar la celebración 
de un referéndum libre y 
justo sobre la libre 
determinación en el 
Sahara Occidental. 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
ASIA-PACIFICO-ÁFRICA POR EL CUAL SE DESECHAN DIEZ 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 
DURANTE LA LXII Y LXIII LEGISLATURAS. 

Proposición con I Fecha de Turno original Turno modificado 
Punto de Acuerdo Presentación 

De las Senadoras 
Yolanda de la Torre 
Valdez, María Cristina 
Díaz Salazar e Hilda 
Esthela Flores 
Escalera, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional, con punto 
de acuerdo por el que el 
Senado de la República 
expresa su solidaridad 
con los habitantes de la 
Isla de T aiwán por el 
devastador sismo que 
sufrió el dia 6 de febrero 
del año en curso. 
De la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo 
por el que el Senado de 
la República externa su 
congratulación con 
mótivo de la reelección 
del Excelentísimo señor 
Xi Jinping como 
Secretario General del 
Comité Central del 
Partido Comunista de 
China, como parte de 
los resultados del 
reciente XIX congreso 
nacional de su partido. 

De los Senadores del 
Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional, con punto 
de acuerdo por el que el 
Senado de la República 
condena 
enérgicamente el quinto 
ensayo nuclear 
realizado por la 
República Popular 
Democrática de Corea 

13 de febrero de 2018 

28 de noviembre de 
2017 

13 de septiembre de 
2016 

Comisión de Comisión de 
Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico. Asia-Pacífico-África. 

Comisión de Comisión de 
Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico. Asia-Pacífico-África. 

Comisión de Comisión de 
Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico. Asia-Pacífico-África. 



Proposición con 
Punto de Acuerdo 

De la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática, con punto 
de acuerdo por el que el 
Senado de la República 
manifiesta su 
solidaridad con el 
pueblo de la República 
Democrática de Nepal. 

Del Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática, con punto 
de acuerdo por el que el 
Senado de la República 
se solidariza con el 
pueblo de Kenia por los 
recientes atentados 
terroristas ocurridos en 
la . universidad Garissa 
en la región noreste del 
país africano. 

De la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal a 
reconocer a Palestina 
como Estado y a elevar 
la Delegación Especial 
de Palestina al rango de 
embajada. 

I 

I 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
ASIA-PACíFICO-ÁFRICA POR EL CUAL SE DESECHAN DIEZ 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 
DURANTE LA LXII Y LXIII LEGISLATURAS. 

Fecha de Turno original Turno modificado 
Presentación 

28 de abril de 2015 Comisión de Comisión de 
Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico. Asia-Pacífico-África. 

8 de abril de 2015 Comisión de Comisión de 
Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores 
África Asia-Pacífico-África. 

2 de diciembre de 2014 Comisión de Comisión de 
Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico. Asia-Pacífico-África. 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
ASIA-PACíFICO-ÁFRICA POR EL CUAL SE DESECHAN DIEZ 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 
DURANTE LA LXII Y LXIII LEGISLATURAS. 

Proposición con I Fecha de Turno original Turno modificado 
Punto de Acuerdo Presentación 

De la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática, la que 
contiene punto de 
acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal a 
elevar al más alto nivel 
las relaciones políticas 
y diplomáticas con 
Palestina y elevar el 
estatus de la 
delegación especial de 
Palestina a Embajada 
del Estado de Palestina 
en México. 

28 de noviembre de Comisión de Comisión de 
2013 Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico. Asia-Pacífico-África. 

De la Sen. Angélica de 28 de febrero de 2013 
la Peña Gómez, la que 

Comisión de Comisión de 
Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores 

contiene punto de 
acuerdo relativo a la 
sentencia dictada por 
un tribunal militar de 
Marruecos en contra de 
24 activistas 
defensores de los 
derechos humanos de 
la República Árabe 
Saharahui 
Democrática. 

África Asia-Pacífico-África. 
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Aníbal Ostoa Ortega (MORENA) 
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África 

Ricardo Ahued Bardahuil (MORENA) 
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África 

Higinio Martínez Miranda (MORENA) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África 

Daniel Gutiérrez Castorena (MORENA) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

, Asia-Pacífico-África 

Salomón Jara Cruz (MORENA) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África 

José Luis Pech Várguez (MORENA) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África 

Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África 

Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África 
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Eruviel Á vila Villegas (PRI) 
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Asia-Pacífico-África 
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H. Cámara de Senadores 
Hora: 14:00 hrs. 

ASISTENCIA 



Eruviel A vila V~negas 
SENADOR DE LA REPUBLlCA 

PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE MARINA 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019. 

SEN. CaRA CECILIA PINEDa ALONSO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES ASIA - PAciFICO - ÁFRICA 
PRESENTE 

Estimada Senadora Pineda: 

Me refiero a la sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia -
Pacífico - África, programada para el próximo 13 de marzo. Sobre el particular, me permito 
hacer de su conocimiento que, luego de revisar la propuesta de dictamen distribuido con 
oportunidad, expreso a usted mi VOTO EN SENTIDO APROBATORIO, al considerar 
procedente el desechamiento de los siguientes puntos de acuerdo, correspondientes a las 
LXII y LXIII Legislaturas: -

1. Punto de acuerdo que condena el uso de armas químicas en contra de civiles inocentes, 
así como las acciones militares unilaterales que vulneren el derecho internacional. 

2. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar la 
intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas para retomar la misión de 
las Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO), a fin de impulsar la 
celebración de un referéndum libre y justo sobre la libre determinación en el Sahara 
Occidental. 

3. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los 
habitantes de la Isla de Taiwán por el devastador sismo que' sufrió el día 6 de febrero 
del año en curso. 

4. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su congratulación con 
motivo de la reelección del Excelentísimo Señor Xi Jinping como Secretario General 
del Comité Central del Partido Comunista de China, como parte de los resultados del 
. reciente XIX congreso nacional de su partido. 

5. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el 
quinto ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Edificio Hemiciclo, Piso 5, Oficina 7. Col. Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 Ciudad de México. Conmutador: 535 3000 
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6. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad con 
el pueblo de la República Democrática de Nepal. 

7. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de 
Kenia por los recientes atentados terroristas ocurridos en la universidad Garissa en la 
región noreste del país africano. 

8. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer a Palestina como 
Estado y a elevar la Delegación Espeéial de Palestina al rango de embajada. 

9. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a elevar al más alto nivel las 
relaciones políticas y diplomáticas con Palestina y elevar el estatus de la delegación 
especial de Palestina a embajada del Estado de Palestina en México. 

10. Punto de acuerdo relativo a la sentencia dictada por un tribunal militar de Marruecos en 
contra de 24 activistas defensores de los derechos humanos de la República Árabe 
Saharahui Democrática. 

Tal y como lo expresa el sentido de dictamen, si bien las proposiciones han perdido validez 
temporal, y se estima pertinente su desechamiento. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad deeiwiarle un cordial saludo. 
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