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AMÉIUCA LATINA Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la República 
de Haití. 

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 congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como 

Primer Ministro de la República de Haití. 

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 presentación al Pleno del 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 numeral1, 135 numeral1 fracción 1, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la República 
de Haití. 

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 congratula por el inicio de la 

gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro de la República de Haití. 

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 

l. En sesión del Senado de la República de fecha 31 de marzo de 2016, se presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer 

Ministro de la República de Haití, suscrita por los Senadores Mariana Gómez del 

Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

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-2P1A.-2558 con fecha 31 de marzo de 2016, 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 el 28 de marzo del año en curso, el Presidente 

provisional de Haití, Jocelerme Privert, celebró la toma de protesta del nuevo Primer 
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AMÉRICA LATINA Y EL CAI\.IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la República 
de Haití. 

Ministro de Haití, Énex J. Jean Charles, quien actualmente ya cuenta con un Gobierno 

conformado, ya que logro coordinarse con los sectores políticos al interior de su país para 

ejercer su mandato. En palabras de Privert, el contar con un Primer Ministro con Gobierno 

"representa un paso importante para avanzar hacia la estabilidad". 

Durante la toma de protesta del Primer Ministro, el Presidente provisional anunció que 

se espera en los próximos días la conformación de un nuevo Consejo Electoral Provisional 

el cual permitirá concluir el proceso electoral para elegir al nuevo Presidente de Haití, 

puesto que las elecciones no pudieron concretarse debido a las protestas de la oposición. 

En consecuencia, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, 

proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República se congratula por el inicio de la gestión 

del Sr. Énex J. lean-Charles como Primer Ministro de la República de Haití 

y hace votos para que el hermano país caribeño logre la estabilidad 

política necesaria para hacer frente a sus retos sociales y económicos. 

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 1 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. 
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AM Éil..ICA LATINA Y EL CARII3E 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la República 
de Haití. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que la debilidad institucional y la inestabilidad política persistentes en Haití 

contribuyen a una débil relación entre la isla caribeña y nuestro país. Sin embargo, la 

estrategia de acercamiento del gobierno mexicano hacia los Estados del Caribe ha 

reflejado en los últimos años un aumento en la cooperación, asistencia técnica y científica, 

además del volumen de intercambio comercial. 

El acercamiento entre ambos países ha sido promovido principalmente por medio de la 

cooperación solidaria hacia Haití en el contexto de desastres naturales que ha padecido 

ese país. El proyecto "Alianza México por Haití" reúne a instituciones públicas, privadas y 

de la sociedad civil (Fomento Social Banamex, Fundación Bancomer, Fundación Televisa, 

Fundación Chrysler, Fundación Cuervo, Fundación Azteca y Unidos por Ellos), y constituye 

el más grande esfuerzo realizado en torno a este tema. En 2012, este proyectó inauguró 

seis obras de infraestructura básica fueron inauguradas durante la visita de trabajo del 

entonces Presidente de México a Haití. 

CUARTO. Que el Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que 

Haití "no puede permitirse" una inestabilidad política en medio del actual periodo 

económico negativo y dado lo "vulnerable" que el país sigue siendo a las crisis 

humanitarias. Esto lo afirmó en la presentación de un informe sobre la situación de Haití 

en el que se repasa lo sucedido en los últimos meses, incluido el convulso proceso 

electoral. 

Ban Ki-moon señaló que el país caribeño sigue siendo vulnerable a las crisis humanitarias, 

como las provocadas por la sequía, la insuficiencia de infraestructura hídrica, de salud y 

de saneamiento, y la presencia de enfermedades diarreicas, las cuales han tenido una 

repercusión todavía mayor sobre la cuarta parte de la población que vive en condiciones 

de extrema pobreza, las 59 mil personas desarraigadas por el terremoto de 2010 que 

permanecen en emplazamientos de desplazados internos y asentamientos tipo 

campamento y las que han regresado o sido deportadas a Haití", añade. 
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AMÉIUCA LATINA Y EL CAR.II3E 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la República 
de Haití. 

Naciones Unidas expresa también su preocupación por el aumento de los casos de cólera 

en 2015 y avisa de que la disminución de la financiación humanitaria está reduciendo su 

capacidad para dar asistencia en este ámbito. Además/ el informe destaca que Haití ha 

sido capaz de mantener "un entorno mayormente pacífico a pesar de las tensiones 

relacionadas con la situación política"/ pero advierte de que "los progresos realizados 

hasta la fecha siguen siendo frágiles y podrían sufrir retrocesos". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado/ se considera 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 congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. 

Jean-Charles como Primer Ministro de la República de Haití y hace votos para que el 

hermano país caribeño logre la estabilidad política necesaria para hacer frente a sus retos 

sociales y económicos. 

Dado en el Senado de la República/ a los __ días del mes de ____ de dos mil 

dieciséis. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la República 
de Haití. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Integrante 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS 

LLERENAS 

Integrante 
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1\i'v\ÉR.ICA LATINA Y EL CARIBE 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la República 
de Haití. 
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