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AMÉIUCA LATINA Y ll CAIUBE 

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 la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

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 la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños. 

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 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 1, 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 
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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 la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la IV Cumbre 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

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 9 de febrero de 2016, se presentó 

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

congratula por la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños, suscrita por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante 

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.-355 con fecha 9 de febrero 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 propuesta señala que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), 

es un mecanismo de diálogo que reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe, 

fundado en 2011. Su objetivo es promover la cooperación en temas de desarrollo social, 

cultura, finanzas, energía, medio ambiente, desarme nuclear y educación . 
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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 la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

La CELAC permite a los Estados miembro unificar posturas acerca de los grandes temas 

globales, y de esta manera tener una mayor proyección a nivel internacional. Como 

resultado de lo anterior se ha aumentado el diálogo con los más importantes actores 

internacionales, como la Unión Europea, La República Popular China y la República de 

Corea, entre otros. 

El 27 y 28 de Enero de 2016 se celebró la IV Cumbre de la CELAC, en Quito. Durante la 

reunión, los problemas regionales como la desaceleración económica, la caída de los 

precios del petróleo y la necesidad de implementar medidas conjuntas para combatir el 

Zika, fueron los principales temas a discusión. 

En consecuencia, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República se congratula por la celebración de la 

IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, los días 27 y 28 de enero del2016, 

y exhorta al Gobierno Federal a dar seguimiento puntual a los Acuerdos 

que de ella se deriven. 

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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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 la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

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 IV Cumbre de la CELAC se llevó a cabo el miércoles 27 de enero de 2016 

y contó con la participación de 16 de los 33 Jefes de Estado y de Gobierno de América 

Latina y el Caribe; fue presidida por el Presidente de la República del Ecuador, Rafael 

Correa, en su calidad de Presidente Pro Témpore del mecanismos. 

En esta cumbre, los participantes entablaron un diálogo sobre temas relevantes en la 

agenda regional y global, así como sobre el funcionamiento, papel y perspectivas a futuro 

de la CELAC. 

En la Sesión Plenaria, abordaron temas como los retos en materia social de la región, la 

desaceleración económica que afecta algunos países de la región y los escenarios de la 

cooperación a nivel intrarregional, así como con otros socios del mundo. 

Entre los temas y acuerdos de mayor relevancia se destacan : el respaldo al proceso de 

paz en Colombia y a la conformación de una misión que le dará seguimiento en el marco 

de Naciones Unidas; la celebración de una reunión de autoridades regionales en materia 

de salud con el f in de coordinar una respuesta eficiente frente a la propagación del virus 

del Zika; y la conformación de una misión con objeto de recabar información sobre la 

situación política en Haití. 

La Cumbre terminó con la adopción de la Declaración de Quito que recoge los acuerdos 

políticos y posiciones comunes de la región; el Plan de Acción de la CELAC 2016 que 

contiene las acciones a desarrollarse a lo largo del año y de cara a la V Cumbre del 

mecanismo, y veintiún Declaraciones Especiales sobre temas políticos, económicos y de 

relevancia en la agenda global, tales como la seguridad alimentaria, la protección de los 

océanos y el cambio climático, el desarme nuclear, el proceso de paz en Colombia, el 

bloqueo económico a Cuba, la lucha contra el terrorismo, la protección de los migrantes 

y el turismo sostenible, entre otros temas. 
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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 la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

CUARTO. Que la CELAC surgió con el compromiso de avanzar en el proceso de integración 

regional buscando el equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social 

y cultural de los 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe; desde su puesta 

en marcha, en diciembre de 2011, este organismo se propuso profundizar el diálogo 

respetuoso entre todos los países de la región, en temas como el desarrollo social, la 

educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y 

el medio ambiente. 

Por mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno, la CELAC representa la voz unificada 

de la región en temas de consenso, es el único interlocutor que puede promover y 

proyectar una voz concertada de la región en la discusión de los grandes temas globales, 

con el objetivo de buscar una mejor inserción y proyección de la región en el ámbito 

internacional. 

Además, asume entre sus atribuciones la interlocución de la región con otros países y 

grupos regionales, por lo que ha establecido diálogo con otros bloques como la Unión 

Europea, China, la Federación de Rusia, y ha tenido acercamientos con la República de 

Corea, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón. 

Finalmente, la CELAC busca complementar la arquitectura regional que ya existe en base 

a la no duplicación de esfuerzos, con el fin de potenciar elementos comunes y fomentar 

la complementariedad. 

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: 
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AMÉR.ICA LATINA Y EL CAIUBE 

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 la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la celebración de la IV Cumbre de la 

Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños que se llevó en Quito, Ecuador, 

los días 27 y 28 de enero del 2016, y exhorta al Gobierno Federal a dar seguimiento 

puntual a los acuerdos que de ella se derivan. 

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

dieciséis. 
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AMÉIUCA LATINA Y EL CAI~ 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 la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

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 : 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 
. \ 

> Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS 

LLERENAS 

Integrante 
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AMÉRICA LATINA Y EL CAit lnE 

SEN . HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

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 la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
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