
COM ISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AM ~R ICA LATIN A Y EL CAR IBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a tres Proposiciones con 
Punto de Acuerdo relativas al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, tres Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas al bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América 

contra la República de Cuba. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen 

de dicha Proposición con Punto de Acuerdo, 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 a los instrumentos parlamentarios, desde su presentación 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 las 

propuestas en estudio. 

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

argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 

Cabe señalar que en el método de análisis de la propuesta sujeta a dictaminación se 

emplea el método deductivo, a fin de contar con elementos que permitan hacer un análisis 

de lo general a lo particular de la problemática planteada. 
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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 aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión 

Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de tres Proposiciones con Punto 

de Acuerdo relativas al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Jos 

Estados Unidos de América contra la República de Cuba. 

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 

1. En sesión ordinaria de fecha 18 de octubre de 2016, ante el Pleno del Senado de 

la República, se presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto por Jos Estados Unidos de América contra la 

República de Cuba, suscrita por la Sen. Dolores Padierna Luna, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la 

República, la propuesta con punto de acuerdo fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores de América 

Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P2A.-2367 con fecha 18 de 

octubre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del 

Reglamento del Senado de la República. 

3. En sesión ordinaria de fecha 20 de octubre de 2016, ante el Pleno del Senado de 

la República, se presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República se congratula por la Directiva Presidencial emitida por 

el Presidente Barack Obama que marca una ruta para que se consolide el 
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acercamiento entre Estados Unidos de América y la República de Cuba, sus,rita 

por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

4. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la 

República, la propuesta con punto de acuerdo fue turnada' para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores de América 

Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P2A.-2498 con fecha 20 de 

octubre de 2016, de conformidacj con lo dispuesto en el artículo 17 4 del 

Reglamento del Senado de la República. 

S. En sesión ordinaria de fecha 25 de octubre de 2016, ante el Pleno del Senado de 

la República, se presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo económico que 

ejerce Estados Unidos de América sobre la República de Cuba, suscrita por la 

Sen. Gabriela Cuevas Barron y la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

6. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la 

República, la propuesta con punto de acuerdo fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores de América 

Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL -1 P2A.-2673 con fecha 25 de 

octubre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 4 del 

Reglamento del Senado de la República. 

7. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, los instrumentos parlamentarios mencionados fueron enviados a los 

integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a 

fin de estar en posibilidad de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 
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Objeto y Descripción de la Proposición 

La primera proposición señala que a pesar de que desde el 17 de diciembre de 2014 se 

inició el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 

Unidos, se puede observar que el bloqueo económico se ve con poca voluntad política de 

ser eliminado. Por medio de un discurso en el aniversario de la reanudación de las 

relaciones diplomáticas entre los dos estados, el presidente estadounidense Barack 

Obama resaltó que los objetos del embargo no fueron cumplidos y al contrario, han 

generado daños hacia el pueblo cubano. 

Cabe mencionar que Estados Unidos bajo el marco de esta nueva etapa de vínculos con 

Cuba y su misión diplomática en la isla, propone la regulación en · las actividades 

económicas y financieras. 

En consecuencia, la Senadora Dolores Padierna Luna propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República, partiendo de sus 
valores y principios de política exterior y congruente con 
su posición de respeto a la .ltbre autodeterminación de los 
pueblos, se pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos 
de América contra la República de Cuba. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores que haga llegar al 
Congreso de los Estados Umdos de América nuestra 
solicitud respetuosa de poner fin al injusto · bloqueo en 
contra de la República de Cuba, exhortándoles a que se 
pronuncien por el levantamiento y eliminación definitiva 
del mtsmo. 

TERCERO.- El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de RelaCiones Exteriores a que, a través del 
Excmo. Embajador Juan José Gómez Camacho, 
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Representante_ Eermanente _ de __ México ante la 
Organización de las Naciones Unidas, se :efrende nuestra 
amistad y solidaridad con la República de Cuba, votando 
a favor de la Resolución 10/5 'Necestdad de poner fin al 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
los Estados Untdos de América contra Cuba': 

La segunda proposición señala que desde diciembre de 2014, los Estados Unidos y Cuba 

anunciaron el inicio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre ellos 

con la apertura de sus embajadas en ambos territorios. Esto da hincapié a las posibilidades 

de que México no solo siga con su postura a favor de la libre autodeterminación de los 

pueblos, pero también que asuma un papel aún más participativo en el marco de la 

normalización de las relaciones diplomáticas entre los Estados en cuestión. No es nueva 

información que México es un aliado y socio histórico para ambos países, bajo este marco 

de trabajo podrá desempeñarse con mayor esfuerzo su Plan Nacional de Desarrollo que 

cuenta con un apartado sobre cuestiones de sus relaciones exteriores. Los efectos que 

surjan por el progreso que se le dé a este evento es de suma importancia para México y 

su relevancia en participar en asuntos tales como este. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por 
la 'Virectiva Prestdencial de Política" emittda por el 
Presidente Barack Obama, que marca una ruta para que 
se consoltde el proceso de acercamiento entre los Estados 
Untdos de América y la República de Cuba tras el término 
de su gestión, lo cual impulsará una nueva etapa de 
diálogo y cooperación en pro de la paz y segundad 
regionales. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al 
Gobierno Federal para que, a través de la Secretáría de 
Relaciones Exteriores, intensifique sus esfuerzos para 
participar en el proceso de normalización de relaciones 
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__ entre los Estados Unidos de América y_ la República de 
Cuba. 

La tercera proposición señala que a pesar de que se han tomado los pasos necesarios para 

establecer de nuevo las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y 

Cuba, la cuestión de eliminar el embargo económico hacia la Isla sigue en pie. Ya que 

aunque Estados Unidos ha eliminado a Cuba de la lista de países promotores del 

terrorismo, las recientes autorizaciones por parte del gobierno cubano para algunas 

empresas extranjeras, así como la restitución del servicio postal, vuelos y rutas marítimas 

de comercio, los beneficios no se pueden apreciar por las restricciones legales del 

embargo. 

Este instrumento legal es un expirado de un contexto histórico q~e igual ha pasado de 

tiempo. Por lo tanto, es tiempo que se levante el embargo y que ambos países puedan 

cosechar una nueva época en sus relaciones diplomática. Por ello es necesario que nuestro 

país, cuyo apoyo siempre ha sido a favor de la autodeterminación de cada estado, sea a 

favor de la retirada de este. 

En consecuencia, la Sen. Gabriela Cuevas Barran y la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se pronuncia a favor 
del levantamiento del bloqueo económico y comercial 
que los Estados Untdos de América han ejerctdo sobre la 
República de Cuba. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la Proposición que es objeto de 

estudio, emite en un solo acto el dictamen CS'rrespondiente, 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, así como de todo el Cuerpo Diplomático mexicano. 

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 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 conocer del turno que le fue remitido, relativo a la propuesta 

que presentó la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

TERCERO. Que en la "Declaración sobre los efectos negativos del bloqueo en la salud del 

pueblo cubano", adoptada por la Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de 

las Américas, el16 de octubre de 2013 en Brasilia, Brasil, se condenan los efectos negativos 

que ad literam se enumeran: 

l. El aumento de los costos y dificultad de aprovisionamiento para 

comprar medicamentos, reactivos, piezas de repuesto para el 

material de diagnóstico y de tratamiento, instrumentos médicos 

y quirúrgicos, los cuales dificultan el acceso a los cuidados de 

salud de las personas e implic~ que el Estado cubano tenga que 

incrementar los gastos para garantizar la asistencia gratuita a 

todos los ciudadanos. 

II. El encarecimiento de los artículos sanitarios de uso cotidiano y 

dificultades para su adquisición, lo cual afecta el progreso de la 

salud pública. 
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III. _ La dilación deJos progresos en materia de salud pública,_debido 

a la privación, en reiteradas ocasiones, de acceso a los préstamos 

y donaciones de instituciones financieras e internacionales, así 

como a las contribuciones de la sociedad civil. 

IV. La limitación de intercambios científicos y de actividades de 

investigación en el campo médico con otros países porque es 

extraterritorial y trasgrede los principios que rigen las relaciones 

internacionales y viola numerosas resoluciones de las Naciones 

Unidas y de otros organismos internacionales. 

CUARTO. Que la posición del Gobierno mexicano, respecto al conflicto bilateral entre los 

Estados Unidos de América y la República de Cuba, siempre ha sido con pleno apego al 

Derecho Internacional. Un claro ejemplo de ello es que en 1962, México fue el único país 

latinoamericano que votó en contra de la exclusión de Cuba de la Organización de Estados 

Americanos, debido a que "no se tenían bases jurídicas que la justificaran por lo tanto no 

era mjurídica nijusta"según las palabras de Embajador Manuel Tello Baurraud, entonces 

Secretario de Relaciones Exteriores. 

Aunado a ello, se debe considerar que las relaciones diplomáticas entre México y Cuba 

continuaron, pues incluso "nuestro país tomó a su cargo a los astlados que estaban en 

otras embajadas" conforme a la costumbre internacional, según lo afirmó el ex Canciller 

Antonio Carrillo Flores. 

QUINTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 76 

fracción I indica que: 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 
Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la 
República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al 
Congreso. 
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Además, aprobar- los - tratados internacionales - Y- convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federa l suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 

SEXTO. Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha 

condenado en reiteradas ocasiones el bloqueo a la República de Cuba, mediante las 

siguientes resoluciones: 47/19 del 24 de noviembre de 1992, 48/16 del 3 de noviembre de 

1993,49/9 del26 de octubre de 1994, 50/10 del2 de noviembre de 1995, 51/17 del12 de 

noviembre de 1996, 52/1 O del S de noviembre de 1997, 53/4 del 14 de octubre de 1998, 

54/21 del 9 de noviembre de 1999, 55/20 del 9 de noviembre de 2000, 56/9 del 27 de 

noviembre de 2001, 57/11 del 12 de noviembre de 2002, 58/7 del 4 de noviembre de 2003, 

59/11 del 28 de octubre de 2004, 60/12 del 8 de noviembre de 2005, 61/11 del 8 de 

noviembre de 2006, 62/3 del 3 de octubre de 2007, 63/7 del 29 de octubre de 2008, 64/6 

del 28 de octubre de 2009, 65/6 del 26 de octubre de 201 O, 66/6 del 25 de octubre de 

2011, 67/4 del 13 de noviembre del 2012, 68/8 del 29 de octubre de 2013, 69/5 del 28 de 

octubre de 2014 y 70/5 del 27 de octubre de 2015. 

Así mismo, el 26 de octubre de 2016, se aprobó la Resolución 71/5 que condena el bloqueo 

que afecta a la República de Cuba, que fue votada a favor por nuestro país y la cual señala 

en su tercer resolutivo: 

3. Insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan 

aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más 

breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, 

tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin 

efecto; 

La posición de México se refuerza por la interpretación del principio normativo de "No 

intervención" del investigador mexicano Dr. Alonso Gómez Robledo Verduzco, quien 

señala que "todo Estado debe abstenerse de aplica¡; fomentar o provocar el uso de 

medidas económicas, políticas o de cualquier otra naturaleza, para obligar a un tercer 

Estado a subordinar el ejercicio de sus derechos soberanos, y para obtener de éste, 

ventajas o benefiCios de toda índole'~ 
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SÉPTIMO. Que la Declaración Conjunta de la XIV Reunión Interparlamentaria México -

Cuba, celeb rada el 21 de febrero de 2014 señala que: 

"La delegación mexicana ratificó su visión de que el bloqueo 

económico que los Estados Unidos de América mantienen sobre Cuba 

es una acción innecesaria, ineficaz, injusta, ofensiva y anacrónica, y 

man ifestó su deseo de que dicho bloqueo sea levantado a la 

brevedad". 

Por su parte, la Declaración Conjunta de la XV Reunión Interparlamentaria México- Cuba, 

celebrada el 26 y 27 de junio de 2015, señala que: 

"Un pronunciamiento común fue la condena al bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto unilateralmente por los Estados 

Unidos de América contra Cuba, que se mantiene intacto a pesar de 

que en 22 ocasiones la Asamblea General de Naciones Unidas lo ha 

rechazado por abrumadora mayoría. En consecuencia, senadores y 

diputados de ambos países hacemos un llamado al Congreso de los 

Estados Unidos de América para que, en el ámbito de su competencia, 

se deroguen las diferentes leyes y medidas que constituyen un freno a 

la economía cubana y provocan grandes daños y sufrimientos al 

pueblo de Cuba". 

OCTAVO. Que, en efecto, en diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos de 

América y de Cuba anunciaron el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas; 

a mediados de 2015 sus embajadas fueron reabiertas en ambos territorios, lo cual 

representó un paso histórico en el esfuerzo de ambas naciones para normalizar sus 

relaciones bilaterales. 

El 29 de mayo de 2015, Estados Unidos anunció el retiro de Cuba de la lista de Estados 

Promotores del Terrorismo; el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Jeff 

Rathke, señaló en una nota oficial que "el plazo de 45 días de notificación al Congreso 
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expiró_y eL Secretario de Estado_ tomó la decisión final de rescindir la designación de Cuba 

como Estado Promotor del Terrorismo". 

Cabe destacar que, pese a esta nueva etapa de las relaciones entre ambos países, existen 

aún temas pendientes para ambas naciones. Cuba reclama el fin del embargo 

estadounidense, la devolución de la Base Naval de Guantánamo, una indemnización por 

los prejuicios provocados por el embargo, el final de las transmisiones de radio y TV Martí 

así como la derogación de los programas de ayuda a la oposición interna. Por su parte, 

Estados Unidos impulsa la transición a la democracia y el respeto a los derechos humanos. 

México es un socio estratégico de ambos países, cabe recordar que el 31 de enero de 

1962, Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos, sin embargo nuestro 

país se abstuvo al sostener que la expulsión de un Estado Miembro no procedía al no 

existir esa figura en la Carta, pues no existía una reforma previa de la Carta de la OEA. 

México también respaldó las 23 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas relativas a la . necesidad de eliminar el bloqueo gue persiste sobre Cuba. 

Pese a que el Presidente de México afirmó que "México invariablemente ha respaldado a 

un país hermano del hemisferio como es Cuba, para que tenga igualdad de condiciones y 

. los mismos derechos que t ienen todos los demás países del hemisferio", la presencia 

diplomática de nuestro país en el proceso es nula. Durante la VII Cumbre de las Américas 

en Panamá, en abril de 2015, ofreció su colaboración a los Presidentes de Cuba y Estados 

Unidos, sin embargo, es generalizada la percepción de que el Gobierno mexicano no 

contribuyó, en términos diplomáticos, a este acuerdo. 

Es necesario señalar que la normal ización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 

Unidos permitirán a México abordar temas importantes en su agenda como la delimitación 

marítima en el Golfo de México con ambos países, a fin de estar en posibilidades de la 

explotación de hidrocarburos en aguas mexicanas. 

El pasado 20 de marzo de 2016, Barack Obama se convirtió en el primer Presidente 

estadounidense que visita la nación antillana después de 88 años, cuando el Presidente 
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John Calvin Coolidge desembarcó en La Habana en enero de 1928 para asistir a la VI 

Conferencia Panamericana. 

En ese sentido, con el fin de que los logros obtenidos por el Presidente Barack Obama en 

lo referente a Cuba no sean revocados, estableció la "Directiva Presidencial de Política 

sobre la Normalización de relaciones EE.UU.- Cuba". Dicho texto describe los pasos dados 

desde el anuncio de normalización de relaciones del 17 de diciembre del 2014, así como 

los objetivos prioritarios del proceso de normalización, aclarando las competencias y 

responsabilidades de cada agencia del gobierno. 

Una Directiva Presidencial remplaza cualquier otra decisión presidencial previa 

convirtiendo a esta, en la ruta de los gobiernos futuros, por lo cual institucionaliza los 

cambios realizados por la administración de Obama desde 2014. 

La ruta está basada en 6 objetivos, los cuales permitirán consolidar la relación entre ambos 

países: 

1. Interacción Gobierno a Gobierno 

2. Compromiso y Conectividad 

3. Ampliación del Comercio 

4. Reforma Económica 

5. Respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 

6. La integración de Cuba a Organismos Internacionales y regionales 

Además, se anunció un nuevo paquete de medidas que flexibilizan la interacción con Cuba, 

el cual entrará en vigor el 17 de octubre, en las cuales las áreas más beneficiadas son la 

investigación científica, específicamente las relacionadas a la medicina, lo cual permite 

importar, vender y distribuir medicamentos de origen cubano. También se autoriza la 

participación de los estadounidenses en proyectos de investigación médica con 

ciudadanos cubanos, los cuales podrían beneficiarse con becas, subvenciones y hasta 

premios. 

Se beneficia el sector comercio e infraestructura en donde Estados Unidos elimina las 

restricciones de pagos en el sector agrícola, los cuales consistían en el pago adelantado y 
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en efectivo de los pesticidas y tractores; se permite-la ayuda de estadounidenses en la 

reparación, mantenimiento y mejora de cierta infraestructura. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar las Proposiciones 

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 congratula por el proceso de normalización de 

relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, así 

como por las acciones del Presidente Barack Obama, que permitan que se consolide ese 

proceso de acercamiento tras el término de su gestión, lo cual impulsará una nueva etapa 

de diálogo y cooperación en pro de la paz y seguridad en el continente. 

SEGUNDO.- El Senado de la República se pronuncia a favor del levantamiento del bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la 

República de Cuba que afecta los derechos humanos del pueblo cubano. 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de octubre de 2014. 
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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: 

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 

CA NABAL 

Integrante 
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SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 
(_ 

.. -
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