
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON 
L PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 

DURANTE LA LXII Y LA LXIII LEGISLATURA. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la LXIV 
Legislatura del Senado de la República , le fueron turnadas para su anális is y 
elaboración del dictamen correspondiente, diversas proposiciones con punto de 
acuerdo presentadas durante la LXII y la LXIII Legislatura. 

En consecuencia, esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 135, 
numeral 1, fracción 1, 182, 190, 191 ,276 Y 277 Y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, se abocó al anális is, discusión y valoración 
de las proposiciones con punto de acuerdo que se mencionan , por lo que se somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en 
la siguiente: 

METODOLOGíA 

Esta Comisión encargada del anál isis y dictamen de las proposiciones con punto de 
acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 
procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítu lo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo 
"-. dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, asl como del recibo 

y turno de las mismas. 

11. En el apartado denominado "Contenido de las Proposiciones" se exponen los 
motivos y alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la componen. 

111. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base 
en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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1. ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 3 de abri l de 2013. la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de 
Gobernación, mediante oficio DGPL-2P1A.-3081 , la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a 
esta Soberanía sobre las acciones a corto y mediano plazo que se piensan 
implementar con los países de Centroamérica en materia de narcotráfico y 
migración , presentada por el entonces senador Benjamín Robles Montoya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

SEGUNDO. El 8 de abril de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-2P3A.-3092, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno federa l de los Estados Unidos de América a derogar la Orden ejecutiva de 
declaración de Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América 
con respecto a Venezuela, asi como la derogación de la "Ley de Defensa de los 
Derechos Humanos y la Sociedad Civi l de Venezuela 2014" que le sustenta, 
presentada por la entonces senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TERCERO. El 2 de marzo de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-2P2A.-1989, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a llamar a nuestro Embajador en la República de Cuba para que 
informe sobre la situación que impidió el ingreso a ese país del expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa, presentada por los entonces senadores Víctor Hermosillo y 
Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Ávila Ruiz, Ernesto Cordero Arroyo , y 
las entonces senadoras Maria del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, 
Irma Leal Islas y Sonia Rocha Acosta, todos integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

CUARTO. El 4 de abril de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-2P2A.-3310, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titu lar 
del Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República los nombramientos de 
embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en la República 
Federativa de Brasil y en la República del Ecuador, presentada por la entonces 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza , integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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QUINTO. El 18 de abril de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores , América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-2P2A.-3694, la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República emite una fraterna felicitación a Lenin Moreno Garcés y Jorge David 
Glas Espinel , por haber resultado electos como Presidente y Vicepresidente de la 
República de Ecuador, para el periodo 2017-2021 , presentada por la entonces 
Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

SEXTO. El 17 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-1P3A.-2211 , la proposición con punto de acuerdo porel que el Senado 
de la República se congratula por la celebración de elecciones regionales en la 
República Bolivariana de Venezuela y hace voto para que se realicen con 
transparencia, equidad, legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la 
legislación electoral vigente, así como por la notificación oficial en la que se invita a 
México a participar como acompañante del diálogo entre el gobierno venezolano y 
la oposición , presentada por la entonces Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

SÉPTIMO. EI17 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-1 P3A.-2214, la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República expresa su preocupación por la situación política en el Estado 
Plurinacional de Bolivia causada por la intención del Presidente Evo Morales de 
reelegirse por un periodo más lo cual vulneraria la voluntad expresada por el pueblo 
boliviano en el Referéndum realizado en 2016 y podría suponer una violación al 
artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, presentada por la entonces 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

OCTAVO. El 26 de abril de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-2P3A.-4588 , la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República emite su congratulación al Sr. Miguel Mario Diaz-Canel Bermúdez 
por su elección como Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la 
República de Cuba , presentada por la entonces Senadora Dolores Padierna Luna, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

NOVENO. El 13 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la 
República turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 
mediante oficio DGPL-1P1A.-3126.33, los puntos de acuerdo y dictámenes que 
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quedaron pendientes en alguna de sus fases, correspondientes a la LXII y LXIII 
Legislatura. 

DÉCIMO. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora se reunieron con el 
propósito de estudiar las proposiciones aludidas y exponer sus argumentos, a fin de 
estar en condiciones de integrar el presente dictamen. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

a) Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar a esta Soberanía sobre las acciones a corto y mediano 
plazo que se piensan implementar con los países de Centroamérica en materia 
de narcotráfico y migración. 

El legislador proponente pone a consideración exhortar a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores a informar a esta soberanía sobre las acciones a corto y 
mediano plazo que se piensan implementar, de manera coordinada con los paises 
de Centroamérica, en materia de narcotráfico y migración. 

b) Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal de los Estados Unidos de 
América a derogar la Orden ejecutiva de declaración de Emergencia Nacional 
del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela, así 
como la derogación de la "Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la 
Sociedad Civil de Venezuela 2014" que le sustenta. 

La legisladora propone que el Senado de la República rechace la acción injerencista 
de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República 
Bolivariana de Venezuela, a través de la Orden Ejecutiva suscrita el pasado 9 de 
marzo de 2015. Además, sugiere que el Senado de la República se pronuncie por 
el mas irrestricto respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela 
y expresa su rechazo a la denominada "Ley de Defensa de los Derechos Humanos 
y la Sociedad Civil de Venezuela 2014", así como para exhortar al Presidente de los 
Estados Unidos de América, Barak Obama a derogar la "orden ejecutiva de 
declaración de emergencia nacional con respecto a Venezuela". 

c) Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llamar a nuestro 
Embajador en la República de Cuba para que informe sobre la situación que 
impidió el ingreso a ese país del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Pagina 4 de 12 



DICTAM EN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 
DURANTE LA LXII Y LA LXIII LEGISLATURA. 

Las legisladoras y los legisladores proponen exhortar al Ejecutivo federal para que 
instruya a la SRE a que llame al Embajador de México en Cuba a rendir cuentas por 
el incidente relativo al impedimento de la entrada en aquel país al ex presidente de 
Felipe Calderón Hinojosa , el21 de febrero de 2017. 

d) Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir al 
Senado de la República los nombramientos de embajadores extraordinarios y 
plenipotenciarios de México en la República Federativa de Brasil y en la 
República del Ecuador. 

La legisladora propone exhortar al Ejecutivo federal a remitir los nombramientos de 
los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en las repúblicas 
Federativa del Brasil y del Ecuador a fin ser anal izados y en su caso, aprobados , 
con el propósito de que las misiones diplomáticas mexicanas cumplan con su 
compromiso de proteger los intereses de México y los derechos de los 
connacionales. 

e) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República emite una fraterna 
felicitación a Lenin Moreno Garcés y Jorge David Glas Espinel, por haber 
resultado electos como Presidente y Vicepresidente de la RepÚblica de 
Ecuador, para el periodo 2017 -2021 . 

Se sol icita que el Senado de la República emita una fraterna felicitación a Lenin 
Moreno Garcés y a Jorge David Glas Espinel , por haber resultado electos como 
Presidente y Vicepresidente de la República de Ecuador para el periodo 2017-2021. 

1) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la Repúblic~ se congratula por la 
celebración de ' elecciones regionales en la República Bolivariana de 
Venezuela y hace voto para que se realicen con transparencia, equidad, 
legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral 
vigente, así como por la notificación oficial en la que se invita a México a 
participar como acompañante del diálogo entre el gobierno venezolano y la 
oposición. 

La legisladora propone congratularse por: 

1) la celebración de elecciones regionales en la República Bolivariana de Venezuela 
el15 de octubre de 2017, al tiempo de hacer votos para que: 
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i) se realicen con transparencia, equidad , legalidad y con estricto apego a la 
Constitución y la legislación electoral vigente para que se garantice el 
derecho político de todos los venezolanos al voto libre y secreto; y, 

ii) dicha jornada electoral abone para resolver la profunda crisis económica , 
politica, social y humanitaria que se vive en aquél país; 

2) la notificación oficial del gobierno de Venezuela y la Mesa de la Unidad 
Democrática en la que se invita al gobierno de México a participar como 
acompañante del diálogo entre el gobierno y la oposición, haciendo votos para que 
dicho diálogo se traduzca en el inicio de un proceso de reconciliación nacional que 
perm ita el respeto a la Constitución, los derechos humanos y el Estado de derecho 
en el pais sudamericano. 

g) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 
preocupación por la situación política en el Estado Plurinacíonal de Bolivia 
causada por la intención del Presidente Evo Morales de reeleg irse por un 
periodo más lo cual vulneraría la voluntad expresada por el pueblo boliviano 
en el Referéndum realizado en 2016 y podría suponer una violación al artículo 
6 de la Carta Democrática Interamericana. 

La legisladora propone expresar la preocupación por la situación política en el 
Estado Plurinacional de Bolivia causada por la intención del presidente Evo Morales 
de reelegirse por un periodo más, lo cual vulneraria la voluntad expresada por el 
pueblo boliviano en el referéndum real izado el 21 de febrero de 2016, lo cual podria 
suponer una vulneración al artícu lo 6 de la Carta Democrática Interamericana; y, 
exhortar a la SRE a dar seguimiento al desarrollo de los hechos. 

h) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República emite su 
congratulación al Sr. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez por su elección como 
Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba , 
presentada por la entonces Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

La legisladora propone emitir su congratulación al Sr. Miguel Mario Diaz-Canel 
Bermúdez como Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República 
de Cuba; felicitar y reconocer al Sr. Raúl Castro Ruz, General de Ejército y Primer 
Secretario del Partido Comunista de Cuba , por los logros durante su gestión al frente 
de la Presidencia de la República de Cuba ; y, expresar su congratulación por la 
elección del Sr. Diputado Esteban Lazo Hernández por haber sido re elegido como 
Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba para el periodo 
2018-2023. 
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III.CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Esta Comisión dictaminadora reconoce el interés de cada uno de las y 
los Senadores que en su momento presentaron las proposiciones con punto de 
acuerdo señaladas anteriormente. 

Asimismo, esta Comisión coincide en esencia con el espíritu que anima las 
proposiciones objeto del presente dictamen, en virtud de que se comparte la 
intención de los Senadores proponentes por alzar la voz frente a acontecimientos a 
los que se han enfrentado los países de la región de América Latina . 

SEGUNDA. Respecto al Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federa l de los 
Estados Unidos de América a derogar la Orden ejecutiva de declaración de 
Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a 
Venezuela , así como la derogación de la "Ley de Defensa de los Derechos 
Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014", esta Comisión dictaminadora 
hace constar que México observa los principios de autodeterminación de los 
pueblos, no intervención , solución pacífica de las controversias, proscripción de la 
amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica 
de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la 
protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales. Además, México participa en el plano internacional y 
regional para encontrar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Por ello, se 
considera que es conveniente dar por concluido el proceso legislativo de esta 
proposición con punto de acuerdo . 

.• TERCERA. Respecto al Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llamar 
a nuestro Embajador en la República de Cuba para que informe sobre la situación 
que impidió el ingreso a ese país del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, esta 
Comisión dictaminadora señala que el hecho al que refiere la proposición con punto 
de acuerdo ocurrió el 21 de febrero de 2017 y, aunque no se comparten las razones , 
el gobierno de Cuba, a través de un comunicado del Ministerio ~e Relacio~es 
Exteriores , explicó su decisión de no permitir el ingreso de Felipe Calderón Hinojosa. 
Por ello, se considera que la propuesta de la entonces senadora Gómez del Campo 
quedó atendida. 

CUARTA. Respecto al Punto de Acuerdo que exhorta al titu lar del Ejecutivo Federal 
a remitir al Senado de la República los nombramientos de embajadores 
extraordinarios y plenipotenciarios de México en la República Federativa de Brasi l 
y en la República del Ecuador. es importante mencionar que el 27 de abril de 2017 
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el Senado de la República ratificó a embajadores de México en los países de 
América Latina y el Caribe, razón por la cual la propuesta de la entonces senadora 
Gómez del Campo quedó atendida. 

QUINTA. Respecto al Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República emite 
una fraterna felicitación a Lenin Moreno Garcés y Jorge David Glas Espinel , por 
haber resultado electos como Presidente y Vicepresidente de la República de 
Ecuador, para el periodo 2017-2021, esta Comisión dictaminadora toma en 
consideración que Lenín Boltaire Moreno Garcés es el cuadragésimo sexto y actual 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador desde el 24 de mayo de 
2017, razón por la cual el Estado mexicano envío una felicitación. De igual forma 
Jorge David Glas Espinel rindió protesta el mismo dia 24 de mayo de 2017. Por ello, 
se considera que aprobar el resolutivo propuesto generaría un pronunciamiento 
desfasado. 

SEXTA. Respecto al Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la celebración de elecciones regionales en la República Bolivariana 
de Venezuela y hace voto para que se realicen con transparencia, equidad , 
legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral vigente, 
así como por [a notificación oficial en la que se invita a México a participar como 
acompañante del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, es necesario 
señalar que la jornada electoral se rea lizó el15 de octubre de 2017, por lo que se 
considera que los resolutivos propuestos por la entonces legisladora proponente 
han quedado sin materia. 

SÉPTIMA. Respecto al Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
expresa su preocupación por la situación política en el Estado Plurinacional de 
Bolivia causada por la intención del Presidente Evo Morales de reelegirse por un 
periodo más lo cual vulneraría la voluntad expresada por el pueblo boliviano en el 
Referéndum realizado en 2016 y podría suponer una violación al articulo 6 de la 
Carta Democrática Jnteramericana esta Comisión dictaminadora hace constar que 
México observa los principios de autodeterminación de los pueblos , no intervención , 
solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, 
cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción 
de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales . 
Asimismo, no se considera atendible la propuesta de la entonces senadora Gómez 
del Campo por tratarse de una posible intención se considera un hecho futuro 
incierto. 

OCTAVA. Respecto al Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República emile 
su congratulación al Sr. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez por su elección como 
Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la Repúbtica de Cuba, 

Página 8 de 12 



DICTAMEN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 
DURANTE LA LXJJ y LA LXIJJ LEGISLATURA. 

presentada por la entonces Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, esta Comisión dictaminadora toma en 
consideración que el 19 de abril de 2018 fue elegido Miguel Mario Diaz-Canel 
Bermúdez como presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de 
Ministros, razón por la cual el Estado mexicano envío una felicitación. 
Adicionalmente, desde esa fecha la Cámara de Senadores ha sostenido 
comunicación con la Presidencia, por lo que resultaría desfasado un 
pronunciamiento como el que propone la entonces senadora Padierna Luna. 

NOVENA. Respecto del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores a ínformar a esta Soberanía sobre las acciones a corto y 
mediano plazo que se piensan implementar con los países de Centroamérica en 
materia de narcotráfico y migración, va le la pena mencionar que México es un país 
de pertenencias múltiples. Por ejemplo, forma parte de la región de Améríca del 
Norte, al mismo tiempo que integra América Latina. La relación de nuestro país con 
Centroaméríca es permanente y de colaboración . Así se ha hecho contar a través 
de diversos proyectos de inversión , cooperación y desarrollo en la región. 

Como parte de esa colaboración regional se han llevado a cabo 36 proyectos 
bilaterales con países del Triángulo Norte de Centroamérica (12 con El Salvador, 
15 en Guatemala y 9 para Honduras). Se han invertido 130 millones de dólares para 
16 financiamientos en 11 países de Centroamérica y el Caribe a través del Fondo 
Yucatán desde 2012. 

Vale la pena mencionar que mediante el programa de Becas de Exce[encia del 
Gobierno de México para Extranjeros , el país ha apoyado durante los últimos seis 
años a 946 estudiantes de Centroamérica (de las cuales, 88 de El Salvador, 202 de 
Guatemala y 155 de Honduras). 

Las acciones que e[ Estado mexicano implementa en Centroamérica han sido 
expuestas en reiteradas ocasiones , razón por la que esta dictaminadora ha 
determinado improcedente solicitar información a[ respecto. 

DÉCIMA. Derivado del análisis de cada una de las proposiciones con punto de 
acuerdo pendientes de la LXII y la LXIII Legislatura , esta Comisión dictaminadora 
determinó que los exhortos de las proposiciones referidas en el apartado de 
Contenido de las Proposiciones, hacen mención de información que en su momento 
fue de interés general de México y [a región de América Latina, que implicaron 
posicionamientos con relación a diversos acontecimientos específicos que enfrentó 
[a región. 

Sin embargo, los exhortos a los que refieren [os Senadores han sido llevados a cabo 
en su mayoría, mientras que, en otros, [as autoridades ya han anticipado las 
respuestas y acciones que se sol icitaban . Razón por la que esta dictaminadora ha 
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determinado concluir el proceso legislativo de las proposiciones con punto de 
acuerdo señaladas en el presente dictamen. 

En virtud de esto y con fundamento en el articulo 188 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se determina que, de conformidad con las consideraciones vertidas en 
el presente documento, se desechan las siguientes proposiciones con punto de 
acuerdo: 

a) Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar a esta Soberanía sobre las acciones a corto y mediano 
plazo que se piensan implementar con los países de Centroamérica en 
materia de narcotráfico y migración 

b) Punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal de los Estados Unidos de 
América a derogar la Orden ejecutiva de declaración de Emergencia Nacional 
del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela, así 
como la derogación de la "Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la 
Sociedad Civi l de Venezuela 2014" que le sustenta. 

c) Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llamar a nuestro 
Embajador en la República de Cuba para que informe sobre la situación que 
impidió el ingreso a ese país del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. 

d) Punto de Acuerdo que exhorta al titu lar del Ejecutivo Federal a remitir al 
Senado de la República los nombramientos de embajadores extraordinarios 
y plenipotenciarios de México en la República Federativa de Brasil y en la 
República del Ecuador. 

e) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República emite una fraterna 
felicitación a Lenin Moreno Garcés y Jorge David Glas Espinel , por haber 
resultado electos como Presidente y Vicepresidente de la República de 
Ecuador, para el periodo 2017-2021. 

f) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 
celebración de elecciones regionales en la República Bolivariana de 
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Venezuela y hace voto para que se realicen con transparencia, equidad, 
legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral 
vigente, así como por la notificación oficial en la que se invita a México a 
participar como acompañante del diálogo entre el gobierno venezolano y la 
oposición. 

g) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 
preocupación por la situación politica en el Estado Plurinacional de Bolivia 
causada por la intención del Presidente Evo Morales de reelegirse por un 
periodo más lo cual vu lneraria la voluntad expresada por el pueblo boliviano 
en el Referéndum rea lizado en 2016 y podría suponer una violación al 
articulo 6 de la Carta Democrática lnteramericana. 

h) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República emite su 
congratulación al Sr. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez por su elección 
como Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de 
Cuba, presentada por la entonces Senadora Dolores Padierna Luna, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por 
concluido el trámite legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de 
los expedientes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
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