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Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la licitación pública internacional en 
la cual resultó ganadora la empresa Veridos México y sobre las causas que motivaron la falla del sistema 
de expedición de pasaportes. 
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Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ofrecer y facilitar los procedimientos de acceso al 
derecho de asilo político al exfiscal venezolano Franklin Nieves y su familia, en caso de que así lo soliciten. 
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Tres, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
En torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 
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Que exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua y Medio 
Ambiente, y del Campo del estado de Zacatecas, se lleven a cabo las acciones necesarias que garanticen a 
la población un suministro de agua de calidad, en forma suficiente, salubre y aceptable. 
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Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios del país a implementar una campaña de concientización dirigida a que la población cumpla 
con el pago por el uso del agua potable. 
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Tres, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Pesca Acuacultura Sustentables, a fin de 
respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los habitantes de las comunidades locales; 
asimismo, exhorta al Instituto Nacional de Pesca a actualizar la Carta Nacional Pesquera. 
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Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a agilizar la entrega de los recursos y apoyos a las comunidades pesqueras de 
Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”. 
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Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a conjuntar esfuerzos para lograr la reconversión de las 
actividades productivas de los pescadores de la comunidad de San Felipe, Baja California. 
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Ocho, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a seguir fortaleciendo los programas 
de mitigación y adaptación al cambio climático y de protección de la capa de ozono. 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe sobre las 
condiciones en las que se encontraban los animales asegurados a UMA, el Club de los Animalitos, en 
Tehuacán, Puebla. 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional para 
la conservación, protección y vigilancia en las áreas de desove de la tortuga marina. 
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Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones de verificación y, 
en su caso, iniciar el procedimiento administrativo ambiental, en el que se determinen las sanciones que 
resulten de las posibles violaciones a la normatividad ambiental, por los trabajos que realiza la empresa 
Vivo Resorts en el paraje “El Palmarito”, en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 
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Que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a reforzar las acciones de concientización 
e información sobre los efectos negativos del cambio climático. 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones que permitan 
un manejo integral de pilas y baterías. 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar implementando acciones 
que promuevan la reforestación y conservación de forma integral y coordinada. 
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Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a colaborar con las autoridades 
locales a fin de realizar una investigación minuciosa sobre la posible afectación ecológica de la que puede 
ser objeto el área natural protegida estatal “Sierra de Picachos”. 
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Once, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
Por el que el Senado de la República se congratula por la decisión del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos de presentar un recurso para que se revise la decisión judicial que mantiene suspendidas las 
acciones ejecutivas dadas a conocer por el Presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. 
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Por el que el Senado de la República reconoce las acciones emprendidas por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ante la demanda realizada por organizaciones de la sociedad civil al Departamento de Servicios 
de Salud del estado de Texas, en donde se acusa a las autoridades de los condados de Starr, Hidalgo y 
Cameron, de no entregar las actas de nacimiento de niñas y niños nacidos en su territorio de madres y 
padres inmigrantes y se solicita información sobre la resolución que emita la Corte Federal del Distrito 
Occidental de Texas al respecto. 
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Que exhorta al titular del Ejecutivo a instruir a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Gobernación a remitir un informe del margen de maniobra bajo el cual les es permitido actuar a las agencias 
de seguridad estadounidenses en territorio nacional, en el marco de la cooperación bilateral. 
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Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir y resolver sobre la situación de los 
trabajadores de las representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos de América. 
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En torno a la Iniciativa Mérida. 
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Por el que el Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra del 
ciudadano Guillermo Rodríguez, en Boston Massachusetts, así como cualquier acto de violencia motivado 
por el racismo, el origen nacional o la condición migratoria de las personas. 
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Por el que el Senado de la República expresa su más cordial felicitación al señor Justin Trudeau por haber 
sido investido como el vigésimo tercer ministro de Canadá y le desea éxito en su nueva encomienda. 
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Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explorar con autoridades federales y 
provinciales de Canadá el reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos 
de ambos países. 
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Que exhorta al Grupo de Trabajo México-Québec a plantear en sus reuniones una consideración en la 
reducción de cuotas ante los Colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que deseen 
colegiarse o certificarse. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a enviar una carta al Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, a fin que retiraran los fondos asignados a México, a través de la iniciativa Mérida, a raíz de la 
violación a los derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América 
a poner en libertad a ciudadanos cubanos. 
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Siete, de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, los que contienen puntos 
de acuerdo: 
Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno, que ha sido afectado por las 
inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus condolencias a las familias de las personas 
fallecidas. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno por las 
inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento 

parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 

respectivo. 

 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa 

la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio. 

 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

 
 

Fundamentos legales y reglamentarios 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 
2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno 
por las inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al 
tenor de los siguientes: 
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Antecedentes Generales 

 
1. En sesión del Senado de la República de fecha 8 de abril de 2015, se presentó la propuesta con Punto 

de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno por las 

inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile, suscrita por los Senadores Mariana 

Gómez Del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. Del Rocío 

Pineda Gochi, Luciano Borreguin González y Ernesto Javier Cordero Arroyo. 

 
2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento 

antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-2P3A.-3091 con fecha 8 de 

abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta 

mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

 
Objeto y Descripción de la Proposición 

 
La proposición en estudio señala que entre los días 24 y 26 de marzo de 2015, fuertes lluvias afectaron el 
norte del territorio de la República de Chile, particularmente las regiones de Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo, con un resultado de 25 personas fallecidas, 125 desaparecidos y más de 29 mil damnificados.  
El día 25 de marzo del presente año, se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en toda la 
región de Atacama, la cual las fuerzas Armadas de Chile tomaron el control de la zona, ya que identificaron 
saqueos registrados en comercios, así como acaparamiento de alimentos y productos de primera necesidad . 
 
Los gobiernos de Bolivia, de Estados Unidos de América y Japón se solidarizaron con la República de Chile 
donando diversos materiales de primera necesidad por 200 mil dólares a los damnificados; además, el 
Gobierno de México informó que destinaría 100 mil dólares en suministros para los afectados.  
 
En consecuencia, la Senadores Mariana Gómez Del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria 
Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González y Ernesto Javier Cordero Arroyo,   
proponen el  siguiente: 
 

Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno que ha sido 
afectado por las inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus 
condolencias a las familias de las personas fallecidas. 
 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, 

emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 
Consideraciones 
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PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el 
Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior 
proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones 
de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 
1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su 
solidaridad con el pueblo chileno por las inundaciones sufrida en el norte de la República de Chile. 
 
TERCERO. Que de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Regional de la Oficina Nacional de 
Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI), en relación a los eventos ocasionados por las inundaciones 
sufridas en el norte de la República de Chile entre los días 24 y 26 de marzo, al momento se reportan 31 
personas fallecidas informadas por el Servicio Médico Legal, 16 desaparecidas (conforme a denuncias 
realizadas a través de Carabineros o la Policía de Investigaciones en todo el país) y 16 mil 588 damnificados.  
 
Además, desde el día miércoles 20 de mayo del 2015, se dio por finalizado el Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe que se mantenía para la región de Atacama. 
 
Por su parte, el Ministerio de Salud mantuvo una alerta sanitaria para las comunas de Copiapó, Chañaral, 
Caldera, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar en la región de 
Atacama. 
 
Con el fin de disponer de recursos para las personas afectadas, la ONEMI mediante la División de 
Abastecimiento en coordinación con el Estado Mayor Conjunto, trasladó elementos a las regiones de la zona 
norte, con el fin de atender adecuadamente los requerimientos que se encuentran levantados en las distintas 
comunas, permitiendo responder a las personas afectadas. 
 
CUARTO. Que el Embajador de la República de Corea del Sur en Chile, Yu, Ji-eun expresó sus condolencias por 
la tragedia ocurrida en el norte de Chile, y anunció la donación de $100 mil Dólares, en artículos de primera 
necesidad destinados a los damnificados por las inundaciones. 
 
También, el Gobierno de Colombia entregó 15 toneladas de ayuda humanitaria para atender a los casi 30 mil 
afectados por las inundaciones que causaron las fuertes lluvias en el norte del país; esta ayuda está compuesta 
por frazadas, colchonetas inflables, kits de aseo personal y gran cantidad de alimentos y agua, entre muchos 
otros elementos de primera necesidad destinados a la atención inmediata de las personas damnificadas. La 
carga humanitaria fue entregada por el embajador de Colombia en Chile, Álvaro Mauricio Echeverry 
Gutiérrez.  
 
La Cancillería de Panamá expresó sus condolencias a Chile en un comunicado. 
 
El Ministerio de Comercio de China ofreció a Chile  500 mil dólares para recuperarse tras las inundaciones del 
norte del país.  
 
Koo Yuen Kim, Presidente de la empresa Perfect China, entregó al Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Chile, una donación de 100 millones de pesos chilenos para ayudar a las víctimas de la catástrofe. 
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QUINTO. Que el gobierno de Chile requirió la ayuda del Sistema de Naciones Unidas, solicitando la 
cooperación del Equipo de Evaluación y Coordinación en casos de Desastres (UNDAC por sus siglas en inglés), 
de la cual México es miembro. 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que a través de su Embajada en Chile, la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) canalizó apoyo a los afectados por las inundaciones 
en la República de Chile, con las necesidades identificadas por la ONEMI. 
 
Lo anterior se suma al envío a la zona siniestrada del experto en desastres naturales, Raúl Gutiérrez Haaz, 
miembro de los Equipos de la UNDAC y funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil de 
México. 
 
La Cancillería mexicana puntualizó que estas acciones responden al llamado de las autoridades de ese país, 
“a la hermandad histórica que nos une a ese pueblo y en coincidencia con la práctica de apoyar a países que 
enfrentan situaciones de emergencia por la ocurrencia de fenómenos naturales”. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así 
pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno que ha sido afectado por las 
inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus condolencias a las familias de las personas 
fallecidas. 
 
 

Dado en el Senado de la República, a los ____ días del mes de _________ de dos mil quince. 
 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

   

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

   

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 
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SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

   

SEN. MARÍA HILARIA 
DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

   

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

   

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

   

SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

   

SEN. JESÚS CASILLAS 
ROMERO 

Integrante 
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Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por el naufragio de una 
embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes; asimismo, exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la 
aplicación de programas de entes como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, en el territorio de 
la República de Haití. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Haití 
por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 
facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

 
B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento 

parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 
respectivo. 

 
C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa 

la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio. 
 
D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 
2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República de Haití por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al 
tenor de los siguientes: 
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Antecedentes Generales 

 

4. En sesión del Senado de la República de fecha 23 de abril de 2015, se presentó la propuesta con Punto 

de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Haití 

por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes, suscrita por los 

Senadores Mariana Gómez Del Capo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, 

Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González y Ernesto Javier Cordero Arroyo. 

 
5. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento 

parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-2P3A.-4058 con 

fecha 23 de abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
6. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta 

mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

 
Objeto y Descripción de la Proposición 

 
La proposición en estudio señala que el 8 de abril de 2015, un pequeño bote que trasportaba alrededor de 
cincuenta inmigrantes haitianos, el cual se dirigía a la isla de Providenciales en las Turcas y Caicos, se enfrentó 
a mal tiempo lo que provocó que el golpeara un arrecife y se hundiera; rescatistas acudieron de inmediato a 
la zona del siniestro y lograron salvar a doce personas, sin embargo veintiún migrantes perdieron la vida. 
 
Menciona que a causa de la pobreza que azota al país caribeño, muchas personas buscan atravesar el mar de 
manera ilegal para llegar a las Islas Bahamas o Turcas y  Caicos. 
 
Finalmente, el instrumento señala que el Gobierno haitiano recomienda constantemente a sus ciudadanos a 
dejar de “aventurarse” viajando hacia otras islas del Caribe, pues los vuelve vulnerables a este tipo de eventos, 
asimismo las autoridades ya investigan al propietario de la embarcación.  
 
En consecuencia, la Senadores Mariana Gómez Del Capo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria 
Domínguez Arvizu, Ma. del Roció Pineda Gochi, Luciano Borreguin González y Ernesto Cordero Arroyo 
proponen: 
 

Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por el 
naufragio de una embarcación que provocó la muerte de veintiún migrantes, al 
tiempo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que impulse la 
aplicación de programas de organizaciones como la Organización Internacional para 
las Migraciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, entre otros, en el territorio de la República de Haití. 
 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, 

emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
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Consideraciones 

 
PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el 
Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior 
proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones 
de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 
1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su 
solidaridad con el pueblo haitiano por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de veintiún 
migrantes. 
 
TERCERO. Que en este país afectado por una pobreza extrema, con más de 70% de la población que vive con 
menos de dos dólares por día, los habitantes buscan atravesar el mar ilegalmente para alcanzar las islas 
Bahamas o Turcas y Caicos; por esta razón decenas de haitianos mueren cada año, pues se aventuran a ese 
tipo de travesías con el objetivo de alcanzar las costas de otros países latinoamericanos y caribeños en busca 
de ofertas laborales y mejor calidad de vida, esta situación se acrecentó tras el devastador terremoto de 2010.  
 
Las autoridades de Haití quieren poner fin a estos viajes clandestinos, pero el desempleo endémico en el país 
desmotiva especialmente a los jóvenes que no encuentran una forma de proyectarse un futuro mejor. 
 
CUARTO. Que la cifra de muertos a causa de las travesías que se realizan hacia otras islas caribeñas es mayor, 
pues el fenómeno se repite constantemente, cabe señalar algunos eventos similares: 
 

 En 2010 una embarcación cargada de inmigrantes haitianos se volcó antes de llegar a la costa de las 

Islas Vírgenes británicas, lo que provocó la muerte de al menos cinco personas.  

 

 El 23 de noviembre de 2013 al menos treinta haitianos murieron y un centenar fue rescatado a unos 

24 kilómetros al suroeste de Bahamas, tras naufragar la embarcación sobrecargada en que viajaban.  

 

 El 25 de diciembre de 2013, dieciocho haitianos murieron en aguas de islas Turcas y Caicos después 

que un bote de vela que transportaba más de 50 personas cuando era remolcado al puerto  

 

 El 8 de abril de 2015, veintiún haitianos perdieron la vida después de que su barco golpeará un arrecife 

a causa del mal tiempo mientras trataba de regresar a la costa. 

 
Por lo anterior se puede observar que este fenómeno es constante y que no solo ha sido una embarcación 
haitiana la que ha naufragado en busca de mejores condiciones de vida. 
 
QUINTO. Que en el caso del naufragio que señala el Punto de Acuerdo, debido al mal tiempo, la embarcación 
dio media vuelta pero naufragó en la costa haitiana, asimismo los cuerpos fueron a parar en las orillas de la 
comuna de Borgne, al oeste de Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país. 
 
Las autoridades informaron de que había sobrevivientes del naufragio pero que aún no estaban en 
condiciones de anunciar cuántos. Sin embargo la directora de Defensa Civil haitiana, Alta Jean-Baptiste, 
mencionó que 12 migrantes habían sobrevivido. 
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SEXTO. Que entre 1995 y 2003 nuestro país apoyó 25 proyectos de cooperación en sectores como la 
agricultura, el medio ambiente y la gestión pública.  
 
Entre 2004 y 2008, la ayuda se centró en el envío de varias toneladas de alimentos y medicamentos para 
contribuir a sortear los problemas derivados del paso de varios huracanes.  
 
En 2009, junto con la Organización de los Estados Americanos, se apoyó la organización de las Cumbres 
Hemisféricas de Coordinación de la Cooperación Internacional hacia Haití. 
 
En 2010, el arribo de la primera aeronave a Puerto Príncipe 36 horas después del terremoto, puso en marcha 
un puente aéreo para trasladar personal especializado, equipos de tarea y ayuda humanitaria, puesto en 
operación por las fuerzas armadas mexicanas, el cual fue constituido por alrededor de 1,300 personas, 
incluyendo médicos, paramédicos, rescatistas, ingenieros, tripulación de aeronaves y buques, así como 
técnicos de distintas disciplinas vinculadas al salvamento y rescate, tanto de instituciones públicas como de 
organizaciones privadas, en un ejercicio mixto y solidario desde un principio. 
 
Entre enero y junio de 2010 se enviaron suministros por alrededor de 15 mil toneladas de ayuda 
gubernamental y de la sociedad civil por medio de nueve aeronaves y cinco buques que realizaron 30 vuelos 
y 20 travesías, asimismo el operativo desplegado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para 
otorgar alimentos a damnificados en la localidad de Carrefour. Ahí, la SEDENA instaló una cocina de campaña 
por medio de la cual se elaboraron 16 mil raciones alimenticias diarias por cerca de 45 días (entre el 19 de 
febrero y el 4 de mayo de 2010). 
 
La cooperación de México, ha sido una práctica recurrente en sus relaciones con este país, siendo solidaria y 
sostenida, refrendando con ello el perfil humanitario de la política exterior mexicana de conformidad con el 
mandato constitucional de la cooperación internacional para el desarrollo. De igual forma contribuye en la 
racionalización y efectividad de los esfuerzos de ayuda internacional convocados por el Sistema de Naciones 
Unidas. 
 
Actualmente, Haití es el principal receptor de la cooperación mexicana para el desarrollo. Su alcance incluye 
a la población de los 10 departamentos políticos de Haití. 
 
SÉPTIMO. Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con 203 proyectos en la República de Haití, 
entre los que destacan: Apoyo para Fortalecimiento Institucional en el Sector Transporte; Ampliación de la 
Alianza de Pequeños Agricultores de Sorgo en Haití (SMASH); Apoyo al Plan de Educación y a la Reforma en 
Haití – IV; Mejores Prácticas del Sistema Chileno de Inversión Pública para Haití; Apoyo al Sector Transporte 
de Haití IV; Programa de Liderazgo a Nivel Municipal y Comunitario en Norte de Haití - Fase I; Apoyo a 
Programas CARICOM y Haití; entre otros. 
En materia de migración, el BID implementa actualmente los siguientes proyectos en América Latina: 
 
Estudio Tendencias Socioeconómicas.  
Tiene como objeto identificar tendencias socioeconómicas a mediano y largo plazo de los países de la 
comunidad del caribe, miembros del banco, Haití y República Dominicana, así como las tendencias de 
innovación tecnológica y migración en los Estados Unidos de América que afectan al Caribe con el objeto de 
proporcionar elementos de juicio que permitan mejorar las políticas de desarrollo vigentes. 
 
Migración y Desarrollo. 
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Su objeto es generar análisis que sirvan a los Gobiernos como base para la formulación de políticas públicas 
dirigidas a que la migración se convierta en un factor positivo para el desarrollo de América Latina.  
 
Fortalecimiento de la Gestión e Inversiones Programa 3x1 para Migrantes (Mexico). 
El Programa 3x1 para Migrantes gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se orienta a 
apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el extranjero para concretar proyectos de desarrollo local 
(infraestructura básica y social y proyectos productivos) en sus comunidades de origen, mediante la 
concurrencia de recursos de inversión compartida entre la Federación, los estados, los municipios y los 
migrantes. Por cada peso mexicano que aportan los migrantes, los tres niveles de gobierno: federal, estatal y 
municipal, respectivamente, aportarán cada uno un peso mexicano adicional, de ahí el nombre del Programa 
3x1.  
 
Gestión en Manejo de Migración (Costa Rica) 
En las últimas 2 décadas el flujo migratorio ha sido muy inestable y la situación empeoro en los últimos anos, 
especialmente después del Huracán Mitch. Esta cooperación técnica fortalecerá la gestión de manejo de la 
migración. 
 
Apoyo al Servicio de Migración (Nicaragua)  
Apoyar el proceso de modernización de la DGME mediante la adecuación de las bases legales e institucional-
operativas para una mejor atención al público. 
 
OCTAVO. Que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha implementado los siguientes 
programas en México: 
 
Programa conjunto de Migrantes en Tránsito 
 
Sus objetivos son: Fortalecer a las instituciones estatales y a las organizaciones de la sociedad civil 
comprometidas con la atención y asistencia a las personas migrantes, especialmente las más vulnerables; 
mejorar la infraestructura y dotación de insumos para los albergues y casas del migrante en las comunidades 
de mayor flujo migratorio; y lograr mayor cohesión social en las comunidades de tránsito, de modo que se 
traduzca en una mejor relación entre estas últimas, los albergues y las personas migrantes. 
 
Programa de Atención a Migrantes Retornados (PAMIR/PRIM)  
 
Su objeto es brindar apoyo en la coordinación logística y operativa para los procedimientos de repatriación 
de mexicanos que lleva a cabo el Gobierno federal al dar asistencia post-arribo y durante el tránsito por medio 
de la coordinación de traslados terrestres.  
 
Este programa busca aumentar la seguridad de las y los migrantes a su regreso a nuestro país, además de 
brindar apoyo y acompañamiento en el traslado, garantizando el retorno a las comunidades de origen en 
condiciones seguras y ordenadas; así también los mantiene informados sobre servicios disponibles para 
facilitar el proceso de reinserción socioeconómica.  
 
El total de beneficiarios de este programa durante el periodo 2013-2014 ha sido de 10 mil 636 personas. 
 
Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades del Instituto Nacional de Migración 
(INM). 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1061 
 

Este proyecto, financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo, tiene por objetivo fortalecer las 
capacidades de los funcionarios del INM a través de cursos focalizados en materia de trata de personas, 
secuestro y derechos humanos. Con este programa se busca hacer más eficiente la gestión migratoria a partir 
de la especialización de la estructura operativa y administrativa del Instituto mediante la capacitación 
institucional y en estricto apego a los derechos humanos. 
 
Los talleres de capacitación, impartidos por personal especializado de la OIM México, en conjunto con el INM, 
abarcan los siguientes temas: marco jurídico de las migraciones; atención en situaciones de crisis; perspectiva 
de género en la migración; trata y tráfico de personas; atención a migrantes víctimas de secuestro; y 
estaciones migratorias en el mundo. 
 
Combate a la Trata de Personas, Género y Niñez Migrante 
 
La OIM ha capacitado a más de 5 mil representantes del gobierno y de la sociedad civil, a través de cursos 
dirigidos principalmente a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM). Se han impartido talleres a 
agentes migratorios desplegados en las estaciones migratorias y puntos de internación, Oficiales de 
Protección a la Infancia (OPI), Grupos Beta, y recientemente a los funcionarios del Programa de Repatriación 
Humana y Programa Paisano. Se ha capacitado a funcionarios de protección consular de mexicanos en el 
exterior, funcionarios consulares centroamericanos y sudamericanos en México.  
 
Las capacitaciones que ofrece la OIM se enfocan en los conceptos básicos de la trata de personas, el marco 
legislativo internacional y nacional en la materia, la identificación de víctimas, técnicas de entrevista, y sobre 
todo en la protección y asistencia integral a víctimas, promoviendo siempre la coordinación intersectorial y el 
trabajo en red. A lo largo de estos cursos de capacitación, se aplica una visión transversal de los derechos de 
las víctimas, haciendo particular énfasis en el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.  
 
En el 2014, la OIM y el DIF han lanzado el Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes en territorio 
mexicano, con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos tanto de nacionales como de extranjeros, 
además de permitir una evaluación adecuada del interés superior de la niñez. 
 
Programa Regional para el Fortalecimiento de las Capacidades para la Protección y Asistencia de Personas 
Migrantes en Situación de Vulnerabilidad en Mesoamérica.  
 
Desde el 2010, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través de la Oficina de 
Población y Migración Internacional, la cual forma parte de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, 
ha apoyado mediante este programa regional el abordaje integral de las vulnerabilidades de las personas 
migrantes en Mesoamérica, una región caracterizada por grandes flujos migratorios tanto dentro de la misma 
región como desde fuera del continente. Los abusos y los actos criminales perpetrados contra las personas 
migrantes (especialmente los migrantes en tránsito) que constituyen una preocupación cada vez mayor.   
 
El Programa Mesoamérica se centra en: 
 
• El fortalecimiento de capacidades de las entidades gubernamentales y la sociedad civil con el fin de mejorar 
la detección de personas migrantes que requieran protección para un adecuado abordaje de la necesidad de 
asistencia de grupos específicos. 
 
• Proveer asistencia directa a las personas migrantes más vulnerables, como son las víctimas de trata de 
personas, niñas y niños no acompañados o separados de sus familias, así como a mujeres que puedan ser 
especialmente indefensas ante situaciones de abuso o explotación. 
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• Empoderamiento de grupos vulnerables para contribuir a su propia seguridad al incrementar la 
concientización sobre sus derechos y los riesgos asociados a la migración. 
 
En el caso particular de la República de Haití, la OIM se ha comprometido a apoyar al Gobierno caribeño para 
hacer frente a los complejos retos de la gestión de fronteras mediante la racionalización de los 
procedimientos involucrados en la gestión de la migración, gestión de fronteras y operaciones. Sobre la base 
de las principales observaciones y recomendaciones formuladas en una evaluación de frontera en 2014 
realizado por la OIM y las autoridades fronterizas del país, la OIM está buscando desarrollar un proyecto que 
evalué las principales brechas en el sistema de gestión de la migración haitiana a través de una mayor 
cooperación regional y la integración y el refuerzo general de la gestión de fronteras y de la ley. 
 
A petición del Consulado General de Brasil en Port-au-Prince, la OIM establecerá y operará un "Centro de 
Solicitud de Visas Brasil” dedicado exclusivamente a los solicitantes haitianos que buscan una migración 
segura y legal. El Centro de Solicitud ofrecerá una gama completa de servicios de apoyo de visado. 
 
A los migrantes haitianos, que corresponden a los criterios de elegibilidad preestablecidos, se les ofrecerá 
asistencia para el retorno voluntario, lo que incluirá el transporte de regreso a sus comunidades de origen en 
Haití, así como apoyo para la reintegración. 
 
Los posibles participantes, ubicados en las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas, se les informará de los ejercicios 
del régimen de retorno a través de una campaña de información dirigida por la OIM y las autoridades de las 
Islas. La campaña incluirá panfletos de los lugares y puestos de trabajo durante las visitas de cumplimiento 
operacional, anuncios en los edificios de los ministerios públicos, ejercicios de participación comunitaria entre 
agencias y, posiblemente, cuñas de radio. 
 
La asistencia previa a la partida, así como el apoyo post-llegada y la reintegración, completarán el ciclo de 
ayuda. Se prestará especial atención a las necesidades específicas de las mujeres, hombres, niños y niñas, el 
género se incorporará en todas las sensibilizaciones y actividades de reintegración de migrantes. 
 
El apoyo a la reintegración a su regreso a Haití también incluirá iniciativas de desarrollo basadas en la 
comunidad alineadas con "Planes Especiales para la Costa Norte" del Gobierno haitiano, como las actividades 
intensivas en trabajo y generación de ingresos, incubadoras de pequeñas empresas y otras iniciativas de 
estabilización para fomentar el desarrollo económico. 
 
Por otro lado, en enero de 2012 Haití se convirtió en elegible para la visa de trabajo temporal para personas 
no calificadas H2, a un programa que permite a los empleadores estadounidenses contratar a trabajadores 
extranjeros por un período determinado de tiempo bajo la condición de que no haya mano de obra 
estadounidense desempleada, dispuesta o capaz de realizar el trabajo. 
 
NOVENO. Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha implementado los siguientes 
proyectos en la región: 
 

Iniciativa Conjunta Migración y Desarrollo (El Salvador) 
 
Los objetivos de esta iniciativa son articular las variables de migración y desarrollo involucrando los 

actores claves del territorio para fortalecer y propiciar el desarrollo a nivel local; abordar las transformaciones 
y oportunidades generadas por la migración en el plano local; involucrar a gobiernos locales en el desarrollo 
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de los proyectos que se impulsan a nivel territorial para garantizar la sostenibilidad de los mismos; promover 
la creación de alianzas y sinergias en el tema de flujo de personas y desarrollo. 

 
Desde PNUD se está apoyando en la asistencia técnica, coordinación y trabajo con los gobiernos locales y 

actores claves del proyecto para garantizar la buena ejecución del mismo y que este pueda tener impacto en 
los beneficiarios con quienes se está trabajando. La coordinación global del proyecto se lleva desde PNUD 
Bruselas, con quienes se articula todo el trabajo conjuntamente con PNUD El Salvador. A nivel territorial los 
socios en la ejecución del Proyecto son las Agencias de Desarrollo Económico Local ADEL, con las que se 
trabaja en los territorios de Morazán y La Unión. 

 
Programa “Juventud, empleo y migración para reducir la inequidad en Ecuador”. 
 
El programa contribuye a la creación de un entorno favorable para la generación de empleo digno 
especialmente dirigido a la población joven, que, en el caso del Ecuador,es la que soporta los más altos niveles 
de subempleo y desempleo y condiciones precarias en el trabajo, lo que, junto a factores, motiva la migración 
forzosa de las juventudes. 
 

Programa Conjunto de Migrantes en tránsito en México. 
 
Los objetivos de este programa son mejorar la seguridad humana de los migrantes en tránsito a través del 
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Y crear 
herramientas para el trabajo y reforzamiento de la protección de este grupo vulnerable, y generar cambios 
significativos asociados a las vulnerabilidades que enfrentan en el paso por el territorio mexicano. 
 
Programa Conjunto para Mejorar la Seguridad Humana de Migrantes Temporales Ngäbe y Buglé en Costa 
Rica y Panamá. 
 
Los objetivos del Programa Conjunto son los siguientes: 
 

 Potenciar y fortalecer las capacidades de las familias migrantes de la Comarca Ngäbe Buglé con el fin 

de alcanzar niveles de vida mínimos través de la producción autosuficiente de alimentos y la 

comercialización de los excedentes de producción. 

 

 Mejorar la salud y la seguridad personal, económica y política de los migrantes Ngäbe Buglé a través 

de una mayor cobertura y acceso efectivo a servicios sociales, laborales y de salud (incluyendo 

alternativas para el cuidado de niños) que sean públicos o de base comunitaria asegurando la 

sensibilidad cultural y de género, durante su ruta migratoria. 

 

 Crear y fortalecer las condiciones personales, sociales, institucionales y legales, así como las políticas 

necesarias que permitan a los migrantes de Ngäbe y Buglé promover y proteger su propia seguridad 

humana. 

 
 

OCTAVO. Que el establecimiento de contactos oficiales entre México y Haití se remonta a 1882, año en el que 
se establecieron relaciones consulares. Las relaciones diplomáticas se formalizaron en 1929 por iniciativa de 
México. 
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Aunque siempre se ha tenido una buena relación bilateral con Haití, esta se intensificó a partir de 2009 con 
la realización de un Seminario en Materia de Cooperación y de la Conferencia Hemisférica de Cooperación, 
eventos que se realizaron en la Cancillería mexicana en septiembre y noviembre, respectivamente. 
 
En abril de ese año la entonces Canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano, acompañada de la otrora 
Primera Dama, Margarita Zavala de Calderón, visitó Haití para supervisar el desarrollo de los proyectos de 
cooperación y ayuda a Haití con motivo del terremoto de enero de 2010. 
 
El 12 de abril de 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó una visita de trabajo a Haití. 
En el marco de la visita, el Mandatario se reunió con el Presidente Michel Joseph Martelly, con quien abordó 
temas relevantes de la agenda bilateral, así como los relacionados con el apoyo de México para el desarrollo 
del país caribeño. 
 
En mayo del 2015, en el marco de la X Reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina, que se 
celebró en la Riviera Maya, la relación de colaboración bilateral fue revisada lográndose la firma del Acuerdo 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones México-Haití, en donde los presidentes de ambas 
naciones identificaron al turismo como área de colaboración.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así 
pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por el naufragio de una embarcación 
que provocó la muerte de veintiún migrantes. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, impulse la aplicación de programas de entes como la Organización 
Internacional para las Migraciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, entre otros, en el territorio de la República de Haití. 
 

Dado en el Senado de la República, a los ____ días del mes de _________ de dos mil quince. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

   

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

   

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 

   

SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

   

SEN. MARÍA HILARIA 
DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

   

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

   

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

   

SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

   

SEN. JESÚS CASILLAS 
ROMERO 

Integrante 
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Por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano ante las explosiones 
ocurridas en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo colombiano por la 
explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá.  
 
En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento 

parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 

respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa 

la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 
2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo 
colombiano por la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al 
tenor de los siguientes: 
 

Antecedentes Generales 
 

7. En sesión del Senado de la República de fecha 19 de marzo de 2015, se presentó la propuesta con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo colombiano por 

la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá, suscrita por los Senadores Mariana Gómez Del Capo 

Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano 

Borreguín González, Ernesto Javier Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto. 
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8. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento 

parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-2P3A.-2541 con 

fecha 19 de marzo de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
9. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta 

mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

Objeto y Descripción de la Proposición 

 

La proposición en estudio señala que el 12 de marzo de 2015 ocurrió una explosión en el barrio de Quiroga 
de la Ciudad de Bogotá, Colombia, que dejó un saldo de cinco policías y tres civiles heridos, así como daños a 
inmuebles. 
 
En consecuencia, los Senadores los Senadores Mariana Gómez Del Capo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María 
Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González, Ernesto Javier Cordero 
Arroyo y Félix Arturo González Canto proponen:  
 

Primero.- El Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano 
ante la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde resultaron 
heridas ocho personas y confía en un pronto esclarecimiento de los hechos. 
 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, 

emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el 
Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior 
proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones 
de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y135 numeral 
1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su 
solidaridad con el pueblo colombiano por las explosión ocurrida en el barrio de Quiroga, Colombia. 
 
TERCERO. Que entre el 6 de febrero y el 12 de marzo de 2015, los habitantes de la ciudad de Bogotá han sido 
testigos de seis atentados en la ciudad: 
 
El 6 de febrero dos artefactos explosivos fueron dejados en el barrio La Macarena de Bogotá, muy cerca a la 
Plaza de Toros La Santamaría, en pleno centro de la ciudad. Aquella vez las alertas permitieron que las 
autoridades identificaran dos paquetes sospechosos que se confirmó eran explosivos y por ello pudieron 
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desactivar las cargas que al parecer, según declaraciones del Alcalde Gustavo Petro, estarían dirigidos a un 
Comando de Atención Inmediata de la Policía. Aunque estos artefactos no fueron detonados, este hecho 
representa un antecedente inmediato. 
 
El 10 de febrero, un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede del partido político “Opción Ciudadana” 
en el Barrio Teusaquillo, cerca de las 20:15 horas, dejando una persona con heridas leves y cerca de 32 
viviendas con daños. 
 
El 2 de marzo se registró una detonación contra un estacionamiento del Barrio de Villa Gladys, en la calle 67 
esquina con carrera 113, que dejó como saldo tres personas heridas y el mismo número de buses del Sistema 
Integrado de Transporte Público averiados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen con 
las correcciones señaladas en las Consideraciones TERCERA, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.-El Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano ante las explosiones 
ocurridas en la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde resultaron heridos algunos ciudadanos y confía en un 
pronto esclarecimiento de los hechos. 
 

Dado en el Senado de la República, a los __ días del mes de  ____________ de dos mil quince. 
 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

   

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

   

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 

   

SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 
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SEN. MARÍA HILARIA 
DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

   

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

   

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

   

SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

   

SEN. JESÚS CASILLAS 
ROMERO 

Integrante 
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Por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, 
afectados por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar 
la cooperación con la Republica de Chile en materia de desastres naturales. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, 
Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

E. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

F. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento 

parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 

respectivo. 

G. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa 

la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio. 

H. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 
2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de 
Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al 
tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

10. En sesión del Senado de la República de fecha 28 de abril de 2015, se presentó la propuesta con Punto 

de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, 

Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco, suscrita por los Senadores Mariana 

Gómez Del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito. 

 
11. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento 

parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-2P3A.-4261 con 
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fecha 28 de abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
12. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta 

mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

 
Objeto y Descripción de la Proposición 

 
La proposición en estudio señala que el día 22 abril de 2015 el volcán Calbuco, localizado al sureste del lago 
Llanquihue al sur de Chile, tuvo una sorpresiva primera erupción, que emitió 40 millones de metros cúbicos 
de material volcánico. Al día siguiente el 23 de abril, tuvo una segunda erupción, arrojando 170 millones de 
metros cúbicos de ceniza, la cual afectó la región de los Lagos, cercana a las ciudades de Puerto Montt y 
Puerto Varas al norte de Santiago, Chile; así como las regiones aledañas y territorio argentino. 
 
Menciona que más de cinco mil personas fueron evacuadas de las comunidades cercanas al volcán, 
suspendiéndose clases en las localidades de ambos lados de la cordillera. La presidenta Michelle Bachelet 
visito a las familias en los albergues, revisando que se encontraran en buenas condiciones. 
 
Cabe destacar que el volcán continúa expulsando cenizas formando una columna de humo de unos dos 
kilómetros sobre el cráter; existe un riesgo de una nueva erupción por lo que las autoridades mantienen la 
zona de exclusión de 20 kilómetros en torno al volcán y otras medidas preventivas. 
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores Mariana Gómez Del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y 
Francisco Salvador López Brito proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único.- El Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, 
Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación 
con la República de Chile en materia de desastres naturales. 
 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, 

emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 
 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el 
Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior 
proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones 
de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 
1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su 
solidaridad con el pueblo de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil afectados por la erupción del Volcán Calbuco. 
 

TERCERO. Que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) declaró que en los días 

22 y 23 de abril del 2015, se evacuaron a 8 mil 935  personas (4 mil 900 en Ensenada, 2 mil en Chamiza, mil 
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750 en Lago Chapo y Correntoso, 204 en Colonia Tres Puentes y 81 en Peulla); informó que se suspendieron 

actividades escolares en varias regiones cercanas al volcán. Finalmente, comunicó el desborde del río Blanco, 

con afectación a dos puentes y 60 viviendas aledañas. 

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que 338 viviendas resultaron con daños leves, 

70 con daños moderados, cuatro con daños mayores y 51 con daños irreparables, en las comunas de Puerto 

Montt y Puerto Varas, mientras que en las zonas de Río Blanco, Lago Chapo y Correntoso, se estimaron 

afectaciones a 300 agricultores. 

Autoridades chilenas reportaron que el 30 de abril, comenzó un tercer pulso eruptivo en el volcán Calbuco, 

su columna eruptiva se alzó hasta los cinco kilómetros y se dispersó principalmente hacia el sureste, el cual 

observó actividad sísmica. 

El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y su Red Nacional de Vigilancia Volcánica, informó 

que entre el 1 y el 15 de junio la actividad sísmica del volcán Calbuco registró valores promedios considerados 

bajos, confirmando un descenso paulatino en la actividad durante las últimas semanas, por lo que recomienda 

restringir el acceso hacia los faldeos y la zona de cráter, sobre la base de la historia geológica el volcán  

Calbuco, por lo que es posible que el ciclo eruptivo se extienda por varios meses. 

 
Las afectaciones no alcanzaron sólo el territorio de Chile sino también columna de cenizas alcanzaba hasta a 
mil 630 kilómetros del sitio en el sur de Brasil y el estado de Río Grande do Sul en Brasil.  
La erupción también afectó a las localidades turísticas argentinas de Bariloche, Villa La Angostura y San Martín 
de Los Andes, según datos de la Agencia Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Buenos Aires, donde se 
suspendieron las clases y los turnos regulares de los centros sanitarios se abocaron en atender únicamente 
cuestiones vinculadas con la emergencia. 
 
CUARTO. Que de acuerdo con datos del Gobierno de la República de Chile, para intercambiar buenas prácticas 

sobre atención a desastres naturales y desarrollar un proyecto conjunto, se unieron con el Gobierno de 

México a través de una iniciativa llamada Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) para mejorar la 

tecnología de viviendas para población vulnerable con énfasis en la prevención y respuesta a desastres 

naturales,  que está en el marco del Fondo Conjunto de Cooperación Chile –México el cual tiene recursos por 

cerca de 200 mil dólares y que actualmente se encuentra en la primera fase.  

 
El proyecto conjunto busca facilitar el intercambio de conocimientos, para generar mejoras en el diseño y 
gestión de los programas de habitabilidad o vivienda en contextos de vulnerabilidad. Asimismo, el plan 
pretende llegar a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y promover el uso de tecnologías 
sustentables y amigables con el medio ambiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así 
pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados 
por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores a 
estrechar la cooperación con la Republica de Chile en materia de desastres naturales. 
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Dado en el Senado de la República, a los ____ días del mes de _________ de dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

   

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

   

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 

   

SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

   

SEN. MARÍA HILARIA 
DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

   

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

   

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

   

SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

   

SEN. JESÚS CASILLAS 
ROMERO 

Integrante 
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Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala afectado por 
el alud en El Cambray II. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

J. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento 

parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 

respectivo. 

K. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa 

la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio. 

L. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 
2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República de Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al 
tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

 

13. En sesión del Senado de la República de fecha 7 de octubre de 2015, se presentó la propuesta con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 

de Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos, suscrita por 

la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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14. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento 

parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-2111 con 

fecha 7 de octubre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
15. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta 

mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

 
Objeto y Descripción de la Proposición 

 
La proposición en estudio señala que el 1 de octubre, un alud de tierra ocurrió en la comunidad minera “El 
Cambray II”, el cual arrasó con las viviendas que se encontraban a su paso; este deslave tuvo lugar en una 
zona que había sido catalogada como riesgosa debido a la explotación minera que se practica en la zona así 
como por las características particulares de la tierra. 
 
Menciona que tras el desastre cerca de 128 viviendas fueron sepultadas lo cual provocó la muerte de más de 
130 personas y dejó alrededor de 300 desaparecidos. 
 
Finalmente, la proposición puntualiza que México envió una misión de rescate integrada por expertos de la 
Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Protección Civil. 
 
Por lo anteriormente expuesto la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Guatemala afectado por el laúd en El Cambray II, y envía sus condolencias a los 
familiares de los fallecidos. 
 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, 

emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 
 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el 
Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior 
proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones 
de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 
1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su 
solidaridad con el pueblo de Guatemala por el deslave ocurrido en la zona de Cambray II. 
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TERCERO. Que el deslave en comento ha dejado ya al menos 263 muertos y 374 desaparecidos, sin embargo 

las precipitaciones pluviales y el continuo deslizamiento del terreno han complicado la búsqueda de 

sobrevivientes y el rescate de los cuerpos.  

Sin embargo, las autoridades guatemaltecas en colaboración de distintas delegaciones de ayuda 
internacionales han intensificado las labores de búsqueda y de identificación de cadáveres en una morgue 
provisional en dicha localidad. 
 
En la zona de Cambray II han logrado rescatar 161 cadáveres, de los cuales solo 40 han sido identificados (28 
adultos y 12 niños); ante esto las autoridades reconocieron que quizá no todos los cuerpos sean recuperados 
o identificados. Por su parte, el Secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED), comentó que la intención es recuperar la mayor cantidad de cuerpos posibles y a su vez el área 
será declarada como “camposanto”.   
 
El Presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado señaló que los protocolos adoptados para actuar ante este 
deslizamiento de tierra fueron los correctos pues de haber actuado tardíamente no se hubiesen salvado a las 
34 personas que lograron salir con vida; en sesión del Gabinete, Alejandro Maldonado instruyó a seguir con 
los trabajos de búsqueda en el área afectada. 
 
El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Víctor Corado, señaló que en las tareas de rescate 
se involucraron 100 excavadoras, 50 camiones de volteo, 5 ambulancias, 30 máquinas, 3 Unidades de 
Búsqueda y Rescate de Estructuras Colapsadas (BREC), 46 patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) y un gran 
número de voluntarios.  
 
Por su parte el Ministro de Salud, Mariano Rayo, comentó que se presentó un listado de medicamentos que 
se necesitan para la atención de sobrevivientes que se encuentran en el albergue habilitado por las 
autoridades. Además, el Viceministro de Salud, Israel Lemus, explicó que la mayoría de personas murió debido 
a numerosos traumas “abruptos y bruscos” y aclaró que no había riesgo de infección por enfermedades 
contagiosas. 
 
Por otra parte el titular de la CONRED mencionó que se debe aprender de lo ocurrido y prever situaciones 
que causen este tipo de desgracias, ante esto exhorta a la población de no hacer caso omiso de las 
recomendaciones y anuncios que se tienen, pues existían dos informes de peligro para la comunidad que vivía 
ahí, el ultimo con fecha de 5 de noviembre de 2014 en el que se menciona del peligro a causa de la “socavación 
y erosión en los terrenos y viviendas” provocado por la crecida del río Pinula sufrida durante varios años.    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así 
pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala afectado por el 
laúd en El Cambray II, y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 

Dado en el Senado de la República, a los ____ días del mes de _________ de dos mil quince. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

   

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

   

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 

   

SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

   

SEN. MARÍA HILARIA 
DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

   

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

   

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

   

SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

   

SEN. JESÚS CASILLAS 
ROMERO 

Integrante 
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Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de 
una avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

M. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

N. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento 

parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 

respectivo. 

O. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa 

la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio. 

P. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 
2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al 
tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

 

16. En sesión del Senado de la República de fecha 27 de octubre de 2015, se presentó la propuesta con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 

de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá, suscrita por la Senadora Mariana 

Gómez Del Campo Gurza. 
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17. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento 

parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-3140 con 

fecha 27 de octubre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
18. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta 

mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

 
Objeto y Descripción de la Proposición 

 
La proposición en estudio señala que el día 18 de octubre de 2015, una avioneta bimotor cayó en una zona 
cercana al Dorado en Bogotá, Colombia, registrando seis muertos y catorce heridos. El Hospital Simón Bolívar 
reportó que permanecían en estado crítico cinco adultos y una menor de edad con quemaduras de segundo 
y tercer grado. 
 
Además, señala que dicha avioneta se dirigía al aeropuerto de Guaymaral para recoger al ex Presidente 
colombiano Andrés Patrana quien pidió al Gobierno investigar el incidente. 
 
Por lo anteriormente expuesto la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza propone el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus 
condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, 

emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 
 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el 
Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior 
proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones 
de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 
1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su 
solidaridad con el pueblo de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá. 
 

TERCERO. Que según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., alrededor de las 16:13 horas del domingo 18 de octubre en la localidad de Engativá, 

en el noroeste de la ciudad de Bogotá, colisionó la avioneta con matrícula HK3917G con cuatro personas a 

bordo. 
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La IDIGER acordonó 4 manzanas y evacuó 150 viviendas para garantizar la seguridad de la zona y de los 

habitantes de la misma. 

Las personas a bordo fallecieron calcinadas tras el impacto y otra mujer, dueña del inmueble, que se 

encontraba en el domicilio siniestrado falleció en el momento. 

Cabe destacar que en los videos disponibles en internet, se puede apreciar el apoyo de los vecinos de la zona 

del siniestro que rescatan a los heridos en espera del arribo de los cuerpos de paramédicos y de bomberos. 

CUARTO. Que el jueves 5 de noviembre por la noche, el Hospital Simón Bolívar informó del fallecimiento de 
Gloria Antonio, la décima víctima mortal del accidente; el Hospital indicó que aún permanece hospitalizada la 
menor de 11 años de nombre Paula Vargas, quien también resultó afectada por el impacto de la aeronave y 
presenta quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo.  

Se informó que el lunes 19 falleció una mujer de 36 años, el viernes 23 de octubre falleció una mujer madre 

de la menor que permanece hospitalizada, el 24 de octubre murió el padre de la menor y el 31 de octubre 

falleció otro hombre que se encontraba en el lugar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así 
pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una 
avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 

Dado en el Senado de la República, a los ____ días del mes de _________ de dos mil quince. 
 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

   

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

   

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 
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SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

   

SEN. MARÍA HILARIA 
DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

   

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

   

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

   

SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

   

SEN. JESÚS CASILLAS 
ROMERO 

Integrante 

   

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1082 
 

  

Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado 
por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro el 19 de octubre pasado; asimismo, exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a evaluar la suscripción de un convenio de cooperación técnica en materia de 
protección civil con ese país. 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa 
de Brasil afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

Q. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

R. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento 

parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 

respectivo. 

S. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa 

la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio. 

T. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 
2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República Federativa de Brasil afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al 
tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

 

19. En sesión del Senado de la República de fecha 27 de octubre de 2015, se presentó la propuesta con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 

Federativa de Brasil afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro, suscrita por la Senadora 

Mariana Gómez Del Campo Gurza. 
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20. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento 

parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-3135 con 

fecha 27 de octubre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
21. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta 

mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

 
Objeto y Descripción de la Proposición 

 
La proposición en estudio señala que el día 19 de octubre se registró una explosión en la zona comercial de 
São Cristóvão, en el norte de Río de Janeiro, la cual aparentemente fue causada por una acumulación de gas 
en la cocina de un restaurante; en la zona afectada se suspendió el suministro de energía eléctrica, se 
bloquearon las calles y las escuelas públicas suspendieron sus labores. 
 
Finalmente señala que la explosión destruyó once departamentos y provocó daos en al menos cuarenta 
inmuebles vecinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 
Federativa de Brasil afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro el 
pasado 19 de octubre y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a estrechar la cooperación con el país sudamericano en materia de 
protección civil. 
 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, 

emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 
 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el 
Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior 
proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones 
de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 
1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su 
solidaridad con el pueblo de Brasil por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro. 
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TERCERO. Que dicha explosión tuvo lugar aproximadamente las 3:00 horas (horario local) del 19 de octubre 

de 2015 en una zona comercial de São Cristóvão, uno de los barrios más antiguos del norte de Río de Janeiro, 

en el norte de esta ciudad. 

El saldo hasta el momento es de ocho heridos (entre ellos un menor de edad), los cuales han sido rescatados 

de entre los escombros. Además de los locales comerciales que funcionaban en la edificación, más de 50 

inmuebles están afectados por la explosión, que también destruyó once pequeños apartamentos, algunos 

ubicados hasta 100 metros del lugar del accidente. 

El Ayuntamiento instaló una unidad de atención en la zona, donde se brindó asistencia a los vecinos afectados. 

De acuerdo con declaraciones del cuerpo bomberos, la explosión fue causada por una acumulación de gas en 

la cocina de uno de los restaurantes, donde según medios locales funcionaba un almacén clandestino de 

garrafas. 

Siete personas, incluida una niña de siete años fueron llevadas a un hospital público; otra persona más fue 

atendida en el lugar del incidente. A pesar de las pérdidas económicas, los residentes se encuentran con la 

tranquilidad de que la explosión no cobró ninguna víctima fatal. 

El Departamento de Defensa Civil de Río de Janeiro continúa investigando para conocer causa exacta de la 

detonación, la cual está bajo sospecha de ser una fuga de gas de los contenedores que almacenaban dicho 

combustible.  

CUARTO. Que datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Sistema Nacional de Protección Civil del 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría Nacional 
de Protección y Defensa Civil de la República Federativa de Brasil, no arrojan información sobre algún 
instrumento internacional, Acuerdo Interinstitucional o algún precedente de cooperación en materia de 
Protección Civil entre ambos Estados, de modo que resulta necesario llevar a cabo las acciones pertinentes 
para complementar la relación bilateral. 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera viable modificar el resolutivo exhortando a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a valorar la suscripción de un Convenio de Cooperación Técnica en 
Materia de Protección Civil. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así 
pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado 
por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro el pasado 19 de octubre. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
evaluar la suscripción de un Convenio de Cooperación Técnica en Materia de Protección Civil con la República 
Federativa de Brasil. 
 

Dado en el Senado de la República, a los ____ días del mes de _________ de dos mil quince. 
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