
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de diversas proposiciones con 
puntos de acuerdo relativas a los hechos 
ocurridos en Venezuela , presentadas durante 
la LXIII . 

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 análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente, diversas proposiciones con punto de 
acuerdo relativas a los hechos ocurridos en Venezuela, presentadas durante la 
LXIII. 

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; asi como de lo dispuesto por los articulas 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 análisis, 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 análisis 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 capitulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo 
dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así 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. 
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111. En el capitulo 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. 

1. ANTECEDENTES 

PRIMERO. EI6 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.-3517 , la proposición con punto de acuerdo relativo a la crisis politica, 
económica y social de la República Bolivariana de Venezuela , presentada por las 
entonces senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Diaz Salazar, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza , Itzel Rios de la Mora, Anabel Acosta Islas y Maria 
Elena Barrera Tapia. 

SEGUNDO. El 12 de septiembre 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-483, la proposición con punto de acuerdo relativo a la 
crisis política, económica , social y humanitaria en la República Bolivariana de 
Venezuela, presentada por la entonces Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

TERCERO. El 19 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la Repúbl ica 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-1 P3A.-2417, la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República condena la simulación en que el régimen autoritario de Nicolás 
Maduro convirtió las elecciones regionales en la República Bolivariana de 
Venezuela celebradas el pasado 15 de octubre, al negarle a los ciudadanos 
venezolanos ejercer su derecho al voto en una jornada limpia y equitativa, 
presentada por la entonces Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

CUARTO. El 7 de noviembre 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.-3409, la proposición con punto de acuerdo porel que el Senado 
de la República condena la anulación del gobernador en el estado de Zulia, en la 
República Bol ivariana de Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional 
Constituyente ilegalmente convocada, al constituir un acto que desconoce la 
voluntad popular expresada en las urnas, vulnera el estado de derecho y agrava la 
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crisis política y social que atraviesa la hermana república sudamericana, presentada 
por la entonces Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

QUINTO. EI 14 de noviembre 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.-3883, la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la 
República Bolivariana de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria al 
Diputado Freddy Guevara Cortez, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional , 
al representar un hecho que vulnera el estado de derecho, la división de poderes y 
el respeto a los derechos civi les y políticos en la hermana república sudamericana , 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

SEXTO. EI22 de noviembre 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.-4236, la proposición con punto de acuerdo relativo a la crisis 
política, económica , social y humanitaria que impera en la República Bolivariana de 
Venezuela, presentada por la entonces Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

SEPTIMO. El 12 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.-3643, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores a impulsar, junto a los paises del "Grupo de 
Lima", una estrategia que permita flexibilizar los trámites migratorios en los paises 
de América Latina para los ciudadanos venezolanos que no cuentan con el respaldo 
de su gobierno para emitir un pasaporte vigente por motivos políticos, presentada 
por la entonces Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza , integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

OCTAVO. 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 
quedaron pendientes en alguna de sus fases, correspondientes a la LXII y LXIII 
Legislatura. 

NOVENO. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora se reunieron con el 
propósito de estudiar la proposición aludida y exponer sus argumentos, a fin de estar 
en condiciones de integrar el presente dictamen. 

Página 3 de 14 



Dictamen de diversas proposiciones con 
puntos de acuerdo relativas a los hechos 
ocurridos en Venezuela, presentadas durante 
la LXIII . 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

a) Punto de Acuerdo relativo a la crisis política, económica y social de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Las legisladoras proponen: 

1) respaldar la declaración adoptada por el gobierno mexicano y otros países sobre 
la situación política , social y económica actual en la República Bolivariana de 
Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos; y, 

2) solicitar al gobierno federal a mantener una postura de apoyo respecto del 
contexto que se está viviendo en Venezuela en favor de la protección y garantía de 
los derechos humanos de la población y de su democracia. 

b) Punto de Acuerdo relativo a la crisis política, económica, social y humanitaria 
en la República Bolivariana de Venezuela. 

La legisladora propone: 

1) rechazar la usurpación de las funciones legislativas que constitucionalmente son 
facultad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por 
parte de la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente constituida, debido a que 
dicho acto atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas el 6 de 
diciembre de 2015; 

2) reconocer a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
electa por el voto popular, como la depositaria del Poder Legislativo de esa nación 
y reconocer su papel en el equilibrio de poderes y en el fortalecimiento de la 
democracia de aquel país; 

3) condenar la prohibición de salida del pais impuesta por el gobierno de Venezuela 
a la activista Lilian Tintori Parra , quien emprendería un viaje para reunirse con jefes 
de Estado de países europeos, al suponer una vulneración de sus derechos 
humanos y a la libertad de expresión ; y, 
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4) rechazar la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de iniciar juicios por 
-traición a la patria- contra líderes de la oposición, lo que representa una violación 
grave y sistemática de los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano. 

c) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la simulación 
en que el régimen autoritario de Nicolás Maduro convirtió las elecciones 
regionales en la República Bolivariana de Venezuela celebradas el pasado 15 
de octubre, al negarle a los ciudadanos venezolanos ejercer su derecho al 
voto en una jornada limpia y equitativa. 

La legisladora propone: 

1) condenar la simulación en que el régimen autoritario de Nicolás Maduro convirtió 
las elecciones regionales en la República Bolivariana de Venezuela, celebradas el 
15 de octubre de 2017, al negarle a los ciudadanos venezolanos ejercer su derecho 
al voto en una jornada limpia y equitativa; y, 

2) hacer votos para que dicha situación no agrave la crisis política y social por la 
que atraviesa el país sudamericano. 

d) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la anulación 
del gobernador en el estado de Zulia, en la República Bolivariana de 
Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente 
convocada, al constituir un acto que desconoce la voluntad popular 
expresada en las urnas, vulnera el estado de derecho y agrava la crisis política 
y social que atraviesa la hermana república sudamericana. 

La legisladora propone que el Senado de la República condene la anulación de la 
elección a gobernador en el estado de Zulia, en la República Bolivariana de 
Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente 
convocada, al constituir un acto que desconoce la voluntad popular expresada en 
las urnas, vulnera el Estado de Derecho y agrava la crisis politica y social que 
atraviesa la hermana república sudamericana. 

e) Punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 
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retirar la inmunidad parlamentaria al Diputado Freddy Guevara Cortez, Primer 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional, al representar un hecho que vulnera 
el estado de derecho, la división de poderes y el respeto a los derechos civiles 
y políticos en la hermana república sudamericana. 

La legisladora propone: 

1) condenar: 

i) la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria al diputado Freddy Guevara 
Cortez, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, órgano 
democráticamente constituido , al representar un hecho que vulnera el Estado 
de Derecho, la división de poderes y el respeto a los derechos civiles y 
políticos en la hermana república sudamericana; y, 

ii) toda acción del régimen autoritario del Presidente de Venezuela que 
pretenda obstaculizar los trabajos de la Asamblea Nacional; y, 

2) expresar su reconocimiento a la Asamblea referida, como el legítimo depositario 
del Poder Legislativo, integrado constitucionalmente por medio del voto popular 
expresado en las urnas. 

f) Punto de Acuerdo relativo a la crisis politica, económica, social y humanitaria 
que impera en la República Bolivariana de Venezuela. 

La legisladora propone: 

1) expresar su preocupación por el impago de la deuda externa que impera en la 
República Bolivariana de Venezuela, hecho que agrava la crisis económica , social 
y humanitaria en la que se encuentra ese pueblo, al tiempo que hace votos para 
que el gobierno reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional 
democráticamente constituida para que tome acciones para contrarrestar tan 
delicada situación económica; 

2) congratularse por la decisión de los gobiernos de los países de la Unión Europea 
de sancionar al gobierno referido mediante el embargo de armas y de cualquier 
material destinado a la represión interna, lo cual se traducirá en la protección de los 
derechos humanos del pueblo venezolano, particularmente de quienes se 
manifiestan en las calles; 
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3) manifestar su preocupa clan por la suspensión del inicio del diálogo entre el 
gobierno de Venezuela y las fuerzas de oposición, al no garantizar la asistencia de 
los Cancilleres de la República de Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, los 
Estados Unidos Mexicanos, la República del Paraguay y la República de Nicaragua 
como garantes del diálogo para la restitución del Estado de Derecho y la democracia 
en el país sudamericano; Y, 

4) exhortar a la SRE, a través de la Embajada Mexicana en dicho pais, a mantener 
una política de puertas abiertas a favor de los lideres de la oposición y sus familias 
que buscan refugio al ser perseguidos por el régimen autoritario de Nicolás Maduro, 
en estricto respeto de la tradición de asilo de nuestro pais. 

g) Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
impulsar, junto a los países del "Grupo de Lima", una estrategia que permita 
flexibilizar los trámites migratorios en los países de América Latina para los 
ciudadanos venezolanos que no cuentan con el respaldo de su gobierno para 
emitir un pasaporte vigente por motivos políticos. 

La legisladora propone exhortar: 

1) al gobierno federal , a través de la SRE, a impulsar en conjunto con los paises 
integrantes del Grupo de Lima, una estrategia que permita la flexibilización de los 
trámites migratorios en los países de América Latina para los ciudadanos 
venezolanos, a fin de que permanezcan de forma regular y documentada en su 
territorio, al no contar con el respaldo de su gobierno para emitir un pasaporte 
vigente por motivos políticos; y, 

2) allNM a remitir un informe relativo a las deportaciones reportadas de ciudadanos 
venezolanos que de forma documentada han intentado ingresar al pais, al tiempo 
que le exhorta a actuar con estricto apego a las leyes nacionales vigentes , así como 
a tratados internacionales en materia de derechos humanos, en su trato hacia los 
migrantes venezolanos, tomando en cuenta la crisis económica, política, social y 
humanitaria que vive ese país. 

m.CONSIDERACIONES 
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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. 

Cabe señalar que el31 de enero de 2019 esta Comisión de manera conjunta con la 
Comisión de Relaciones Exteriores, se reunió con el objetivo de analizar los hechos 
ocurridos en Venezuela ante el reconocimiento internacional que suscitó Juan 
Guaidó como Presidente Interino de aquel país. 

Además , a la fecha se realiza un seguimiento puntual de la situación que prevalece 
en Venezuela. 

SEGUNDA. Las relaciones diplomáticas entre México y Venezuela tienen una larga 
historia. En 1830 México y Venezuela establecieron relaciones diplomáticas 
después de la separación de ese país de la Gran Colombia. En 1831 , México 
designó a Juan de Dios Cañedo como Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de México ante las Repúblicas del Sur. En 1923, México rompió 
relaciones con Venezuela, como culminación de un proceso de tensión política entre 
ambos gobiernos; sin embargo, las relaciones se restablecieron 10 años después. 

El inicio de mandatos del titular del Poder Ejecutivo en México y Venezuela, 
ocurridos el1 de diciembre de 2012 yel19 de abril de 2013 , respectivamente, brindó 
una oportunidad para establecer un nuevo acercamiento bilateral. 

En ese contexto, el 7 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la II Reunión de la 
Comisión Binacional Permanente, ocasión en la que se construyó una agenda 
renovada para la relación bilateral ; no obstante, el gobierno venezolano optó por 
diferir la firma del acta y por lo tanto no fue posible realizar las acciones previstas. 

El 1 de julio, el Presidente Nicolás Maduro y funcionarios de alto nivel del gobierno 
venezolano extendieron su felicitación al Presidente Electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Posteriormente, el1 de diciembre de 2018 el Presidente Nicolás Maduro se reunió 
con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la toma de protesta 
del último como Presidente de México. 

Cabe señalar que México mantiene una Embajada en Caracas, sin embargo, la 
embajadora fue llamada a consultas en mayo de 2018, quien permanece en México 
desde entonces. Asimismo, México cuenta con un Consulado Honorario en 
Maracaibo. 
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TERCERA. México, junto con otros paises de América Latina, ha hecho diversos 
llamados a las autoridades venezolanas y a los miembros de la oposición para que 
lleven a cabo una negociación política que permita alcanzar una solución de largo 
plazo a la crisis que enfrenta ese país. México reconoce que la solución a la 
situación político-electoral en Venezuela es responsabilidad de los venezolanos 
únicamente , por lo que manifestado su disposición a apoyar en todo aquello que las 
partes le soliciten. Asimismo, se ha pronunciado contra una solución armada de 
cualquier indole, velando por la paz, la seguridad y los derechos humanos. 

Cabe señalar que México tiene un compromiso irrestricto con los derechos 
humanos, por lo que tiene la obligación constitucional e internacional de velar por el 
respeto de lo mismos; en ese sentido, nuestro país ha externado su preocupación 
y apoyo para que se garantice el respeto a los derechos humanos en Venezuela. 

Adicionalmente, México ha apoyado diversos esfuerzos que tiene el objetivo de dar 
seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela . 

CUARTO. La Secretaria de Relaciones Exteriores ha expresado la postura del 
Estado Mexicano ante los diversos hechos que han acontecido. 

El 3 de mayo de 2017 la Secretaria de Relaciones Exteriores hizo un categórico 
rechazo a la violencia y manifestó su apoyo irrestricto a la solución pacifica de las 
controversias; por lo que hizo un llamado a todos los actores politicos y sociales en 
Venezuela para que se abstengan de recurrir a la violencia o a la provocación , y a 
que resuelvan sus diferencias de manera pacífica . También externó su compromiso 
con un acuerdo político que permita el restablecimiento pleno de la democracia, 
para contribuir a que sean los propios venezolanos quienes construyan una solución 
a la crisis democrática , incluyendo la liberación de los presos politicos, la 
celebración de elecciones, y el pleno respeto a las decisiones de la Asamblea 
Nacional. 

El 24 de septiembre de 2018 el gobierno venezolano anunció la captura de uno de 
los responsables del supuesto atentado contra el Presidente Maduro, y aseguró que 
el detenido afirmó haber recibido apoyo de diplomaticos de las Embajadas de Chile, 
Colombia y México en Caracas. En respuesta, la Cancillería mexicana expresó el 
enérgico rechazo del Gobierno de México por las infundadas acusaciones emitidas 
por el Ministro de Comunicación e Información del gobierno venezolano y destacó 
que los diplomáticos mexicanos en todo momento han actuado conforme al derecho 
internacional y la Convención de Viena. 
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El 23 de enero de 2019 la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que, de 
acuerdo con los principios constitucionales de no intervención; autodeterminación 
de los pueblos; la solución pacífica de las controversias internacionales; la igual.dad 
jurídica de los Estados; respeto, protección y promoción de los derechos humanos; 
y en la lucha por la paz y la seguridad internacionales, México no participará en el 
no reconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones 
diplomáticas. Asimismo, señaló su apoyo al llamamiento de las Naciones Unidas 
para que todos los actores involucrados en el conflicto en Venezuela alivien las 
tensiones, hagan todos los esfuerzos posibles para evitar una escalada y rechacen 
cualquier tipo de violencia política 

El 30 de enero de 2019 la Cancillería expresó que los Gobiernos de México y 
Uruguay, en virtud de la posición neutral que ambos han adoptado frente a 
Venezuela, decidieron organizar una conferencia internacional con representantes 
de los principales países y organismos internacionales que han compartido esta 
posición. El propósito de esa conferencia fue sentar las bases para establecer un 
nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas 
venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. 

El 25 de febrero de 2019 la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del 
Gobierno mexicano, lamentó los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar el 
sábado 23 de febrero en distintos puntos del territorio fronterizo de Venezuela; y 
reiteró su llamado a todas las partes involucradas, tanto internas como externas, a 
rechazar categóricamente el uso de la fuerza y encontrar una salida pacífica a la 
situación por la que atraviesa ese país sudamericano. Además, reiteró su 
disposición para apoyar y desplegar un instrumento efectivo de diplomacia diseñado 
para la resolución de conflictos de forma pacífica. Ese día México insistió en el 
Mecanismo de Montevideo como solución pacífica para Venezuela, de manera que 
se contemplan cuatro etapas: 1) diálogo inmediato; 2) proceso de negociación, 3) 
compromisos de ambas partes, y 4) implementación de dichos compromisos. 

QUINTA. Por su parte, el Senado de la República ha estado atento a lo que ocurre 
en Venezuela. 

Así, el 3 de mayo de 2017 el Senado de la República se manifestó para que se 
garanticen las condiciones indispensables de alimentación, servicios de salud y 
básicos necesarios para garantizar la calidad de vida de los venezolanos; así como 
para que permita la asistencia humanitaria internacional. Asimismo, lamentó la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente por considerar que podría radicalizar el 
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conflicto preexistente sin atender el llamado permanente a la celebración de 
elecciones bajo un cronograma definitivo, la liberación de presos políticos, la 
protección efectiva de los derechos humanos, la devolución de los plenos poderes 
a la Asamblea Nacional y el desahogo de necesidades humanitarias apremiantes 
en concordancia con el más reciente informe del Secretario General de la OEA 
sobre el particular. 

De igual forma el 2 de agosto de 2017, el Senado de la República expresó su 
consideración respecto de los resultados de la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente de Venezuela celebrada el domingo 30 de julio de 2017, en el sentido 
de que no cumplieron con los requisitos constitucionales establecidos en aquel país 
y por lo que preocupa la desarticulación del Estado venezolano y su democracia, 
además de que dicha elección se desarrolló en medio de una cruda represión que 
provocó la muerte de 16 personas. Además, este órgano legislativo hizo un 
respetuoso exhorto al Gobierno Federal a que, a través de las dependencias 
competentes, se tenga en cuenta la difícil situación humanitaria que enfrenta el 
pueblo venezolano y se evalúen las solicitudes de refugio y protección 
complementaria que se reciban. 

Adicionalmente, el 19 de abril de 2018 el Senado de la República manifestó su 
rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de 
adelantar las elecciones presidenciales por mandato de la Asamblea Nacional 
Constituyente. Se señaló que el proceso electoral no cuenta con las garantías 
mínimas para que sea una elección libre, equitativa y justa . Al mismo tiempo se 
exhortó a las autoridades del Gobierno federal mexicano para que mantengan las 
acciones diplomáticas conjuntas en los organismos multilaterales, con el objetivo de 
encontrar una salida a la crisis que atraviesa esa nación. 

En la LXVI Legislatura los Grupos Parlamentarios se han manifestado ante los 
hechos recientemente ocurridos en Venezuela. 

Además, el 31 de enero de 2019 las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
America Latina y el Caribe; y de Relaciones Exteriores, se reunieron con el objetivo 
de analizar los hechos ocurridos en Venezuela ante la autoproclamación de José 
Guaidó como Presidente Interino de aquel país y la reacción de la comunidad 
internacional. 

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

Sin embargo, los exhortos a los que refieren los Senadores han sido llevados a cabo 
en su mayoria, mientras que, en otros, las autoridades ya han anticipado las 
respuestas y acciones que se solicitaban. Razón por la que esta dictaminadora ha 
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 relativo a la crisis política, económica y social de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

b) Punto de Acuerdo relativo a la crisis politica, económica, social y humanitaria 
en la República Bolivariana de Venezuela. 

c) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la 
simulación en que el régimen autoritario de Nicolás Maduro convirtió las 
elecciones regionales en la República Bolivariana de Venezuela celebradas 
el pasado 15 de octubre, al negarle a los ciudadanos venezolanos ejercer su 
derecho al voto en una jornada limpia y equitativa . 

d) Punto de Acuerdo por el que el Senado de la Repúbl ica condena la anulación 
del gobernador en el estado de Zulia, en la República Bolivariana de 
Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente 
convocada, al constituir un acto que desconoce la voluntad popular 
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expresada en las urnas, vulnera el estado de derecho y agrava la cri sis 
política y social que atraviesa la hermana república sudamericana. 

e) Punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela ' 
de retirar la inmunidad parlamentaria al Diputado Freddy Guevara Cortez, 
Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, al representar un hecho que 
vulnera el estado de derecho, la división de poderes y el respeto a los 
derechos civiles y políticos en la hermana república sudamericana. 

f) Punto de Acuerdo relativo a la crisis política, económica , social y humanitaria 
que impera en la República Bolivariana de Venezuela. 

g) Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
impulsar, junto a los países del "Grupo de Lima", una estrategia que permita 
flexibilizar los trámites migratorios en los paises de América Latina para los 
ciudadanos venezolanos que no cuentan con el respaldo de su gobierno para 
emitir un pasaporte vigente por motivos políticos 

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. 

Página 13 de 14 



SENADORES A FAVOR/} 
Vanessa Rubio 

' I ~~ ~ Márquez 
PRESIDENTA \) 

n 
Antares Guadalupe 

~ 
\ 

Vázquez Alatorre 
SECRETARIA 

(¡ 
Eunice Renata 

~ Romo Molina 
SECRETARIA 

~ 

Citlalli Hernández 

~~ Mora 
INTEGRANTE 

1 n~ 
Félix Salgado 

(J~ Macedonio 
INTEGRANTE 

'--7\ V 
Héctor Vasconcelos 

' r~ INTEGRANTE 1 I . 

Salomón Jara Cruz ./ 

INTEGRANTE 

Gustavo Enrique 
Madero Muñoz 
INTEGRANTE 

Marco Antonio 
Gama Basarte 
INTEGRANTE 

Gloria Sánchez 

,~~ic Hernández 
INTEGRANTE 

Gerardo Novelo 
Osuna 
INTEGRANTE 

Dictamen de diversas proposiciones con 
puntos de acuerdo relativas a los hechos 
ocurridos en Venezuela, presentadas durante 
la LXIII. 

EN CONTRA ABSTENCION 

~ J 

'\ 

~~ 
\; 

Ir · 

Página 14 de 14 


