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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María 
Angélica Arce Mora, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante el Reino de 
Marruecos y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Cote d´Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El CIUDADANO 
PRESIOE1'4TE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA MARÍA 
ANG~LICA ARCE MORA, COMO EMBAJADORA DE M~XICO A1'4TE El REINO DE 
MARRUECOS Y El'4 FORMA CONCURRENTE ANTE LAS REPÚBLICAS ot: CÓlE 
D'lVOIRE. GUI1'4EA-BISSAU. MAl ÍY SENEGAL 

Con fecha 6 de abril de 2017, mediante Oficio número DGPL-2P2A.-3583 la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento 
que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 
Fracción 111 del Articulo 89 constitucional, hace a favor de la ciudadana Maria 
Angélica Arce Mora, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 
ante el Reino de Marruecos y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Cote 
d 'lvoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 239 numeral1, fracción IV, 240 numeral1 , 242, 243 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 
de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

C ONS IDERACI ONE S 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, la ciudadana María 
Angélica Arce Mora nació el 27 de.diciembre de 1957 en la Ciudad de México. En 
tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo 
al que fue designada. 

Por otro lado, la C. María Angélica Arce Mora manifiesta estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos, y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño 
de su cargo, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se 
señala que la C. María Angélica Arce Mora es Licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y pasante de la 
Maestría en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios. Habla inglés 
y francés y es principiante en árabe y mandarín. 

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1981 y ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

1 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES V 

DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DI: TAMEN POR EL ::J.UE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE El CIUD,, O¡\ NO 
f'iltSIJ=N 1 t Dt LA lltPÚUllü\ liACt A 1 .l'IOII Dt LA :.=tUDI\01\N~ MAIIÍA 

4NGÉliC4 AllCE MOllA, CDMO EM8414DrJilA DE M [ :(K:O .l.NTF. EL REINU Dt 

MARRUeCOS Y fN FORMA :::JNCLIRRéNTF A~ TE L4S REP(JRUCAS nr n'irr 
o·LiiOIRE. GU N-=A-BISSAU. MAL( YSENEGAL. 

• Tercer Secretario y Segundo Secretario en la Misión Permanente de México 
ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. 
Responsable de los temas de la UNCTAD, OMM, UIT, OMPI, UPU y 
diversas comisiones de ECOSOC (1982-1986). 

• Jefe del Departamento para Asuntos de Desarme, en la Dirección General 
para las Naciones Unidas (1987-1988). 

• Subdirectora para Asuntos de Canadá, en la Dirección General para 
América del Norte ( 1 989-1 990). 

• Primer Secretario y Consejero en la Embajada de México en Suecia. 
Responsable de los temas de política exterior, asuntos multilaterales, 
asuntos culturales e imagen de México (1991-1992). 

• Directora de Organismos Internacionales, en la Dirección General para el 
Sistema de las Naciones Unidas (1993-1996). 

• Ministro en la Misión Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas en Nueva York. Responsable de la Primera Comisión, 
temas de desarme y seguridad internacional (1996-2001). 

• Coordinadora Política de la Delegación de México en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, Nueva York (2002-2003). 

• Embajadora de México en Nueva Zelandia (2004-2009) . 
• Delegada Federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de 

More los (2009-201 0). 
• Presidenta de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano (201 0-

2013). 
• Delegada Federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de 

Morelos (2013 a la fecha) . 

2. La carpeta de trabajo que remite la C. María Angélica Arce Mora sé compone de 
siete grandes apartados en los que se abordan los datos básicos y la situación 
política del Reino de Marruecos y de las Repúblicas de Cóte d 'lvoire. Guinea
Bissau, Mali y Senegal, así como las relaciones bilaterales que guardan cada uno 
de esos paises con México. Los últimos apartados se destinan al programa de 
trabajo y al perfil biográfico de la embajadora. 

a) Marruecos 

Sobre el Reino de Marruecos, la embajadora Arce Mora señala que su forma de 
gobierno es una monarquía constitucional, democrática y social donde el Rey es el 
Jefe de Estado, además de ser el Líder de los Fieles musulmanes. Refiere que es 
un país con un índice de desarrollo humano de 0.628, ocupando el lugar 126 en el 
ranking mundial, con una tasa de alfabetización del 68.5%, un PIB per capita de 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTIIMEN PCR EL QUE SE 'ii\TIFIC/1 EL NOMBRIIMIENTC QUE EL CIUDADANO 
I'H<SJU<rlTC: UE lA REI'Ú~LJCA YACE 1\ FAVOR DE LA CIUDADAN~- Mf,RÍ•\ 
ANt;~LJC;>, AIICl MUHA. lUMU <MHPJAL/Dfl4 DE M~XICO ANTE oL REINO DE 
MARRUrW.I Y ni r.oRI.1A ÓlND. IRnENTE Af~'l l LA> l!ll'ÚllLIL~> UE CÓE 
IYLVOIRr. GliiNrA-RISS.~IJ . . Y,AI [ Y <;rrJrc;AI 

US$8, 180.2, una tasa de desempleo del 9.8%, y una economía orientada a los 
servicios. 

En cuanto a la situación política actual, la embajadora destaca que el pasado mes 
de octubre se llevaron a cabo elecciones legislativas en las que el Partido Justicia y 
Desarrollo (PJD) obtuvo una amplia victoria al obtener 125 de los 395 escaños que 
integran la Cámara de Representantes. Y como consecuencia de estas elecciones, 
a principios del mes de abril el rey Mohammed VI nombró un nuevo gobierno. 

En materia de política exterior, la compareciente señala que Marruecos ha 
mantenido una relación privilegiada con la Unión Europea y con Estados Unidos, y 
que además ha establecido las siguientes prioridades en materia de poítica exterior: 
integridad territorial (Sahara Occidental); afianzar la cooperación Sur-Sur, 
especialmente con África; fortalecimiento de la alianza con los países árabes sunitas 
en el combate al terrorismo; solución al problema palestino como clave para la 
estabilización del Medio Oriente; fortalecimiento de la cooperación con la Unión 
Europea, especialmente con Francia y Espalia; cooperación estratégica con 
Estados Unidos: profundización de la cooperación con Rusia y China; apertura de 
nuevos horizontes con América Latina y Asia; prioridad a los temas de la agenda 
internacional como derechos humanos, migración, seguridad y cambio climático. 

Adicionalmente, la C. Arce Mora resalta que Marruecos comenzó a formar parte de 
la Unión Africana este ano, que en el mes de febrero solicitó su ingreso como 
miembro de pleno derecho a la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (CEDEAO) y que también forma parte de la Unión del Magreb Árabe 
(UMA), mecanismo que persigue consolidar un mercado y moneda comunes, lograr 
la libre circulación de mer:cancías, bienes, servicios y personas, y buscar soluciones 
comunes a los problemas regionales. 

En el ámbito comercial, la compareciente resalta que Marruecos ha anunciado que 
buscará canales comerciales y acelerará las asociaciones iniciadas con países 
como Rusia, China, India, Japón, los países del Golfo y del continente africano. 

Respecto a las relaciones bilaterales, se menciona que México y Marruecos 
establecieron relaciones diplomáticas seis años después de que este último 
alcanzara su independencia y accediera como miembro de pleno derecho a la 
Organización de las Naciones Unidas en 1962, estableciéndose las embajadas en 
las respectivas capitales a principios de los noventa. En el ámbito económico, el 
comercio entre ambos países aumentó 55.1% en los últimos diez aflos pasando de 
5150.7 millones de dólares (mdd) en 2006 a $233.8 mdd en 2016. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

OICTAMErJ P:JR EL QUE SE MTIFIC.\ EL 1\0MSRIIMIENTO QUE EL :IUJAOANO 
PRESIDENTE DE lA Rfr Í.BLI:;.\ HI\CE A FAVOR DE !JI CIUUAIJ.'>~A MAIÚA 
AMGtliCA AR::E MO'II\, COMO EMBAJADCAA DE M~JI LU ANl E El Rfi'IO l'lf 
MAR'\U:OCOS Y Et. FORVIA CotKURR=t.n ANI E lA' RfPIÍRI 'CAS OE COTE 
O'L'IOIRE. GUINEA BISSAU. MALIV SE t. tu~ l. 

En cuanto a la cooperación, la C. Arce Mora refiere que se han identificado sectores 
que podrían contribuir a la conformación de un programa de cooperación más 
amplio y dinámico que comprendería temas como: desarrollo agrícola y forestal, 
medio ambiente, recursos hidráulicos, salud y gestión pública. Además, señala que 
el marco jurídico que norma las relaciones entre México y Marruecos comprende 
acuerdos en diversos ámbitos, entre ellos, de cooperación en sanidad animal, 
hídrica, ciencia y tecnología, propiedad intelectual, académica, y promoción de 
pequeñas y medianas empresas. 

Dentro de las características relevantes que guarda larelación bilateral, se resalta 
que en noviembre de 2014 se inauguró en la ciudad de Casablanca, Marruecos, la 
primera y hasta el momento única oficina de ProMéxico en África: así como la 
creación de cátedras sobre derechos humanos y equidad de género ' Fatema 
Memissi" en la UNAM y '·Graciela Hierro" en la Universidad de Rabat. 

Finalmente, respecto a la situación en el Sahara Occidental, la C. Arce Mora señala 
que el gobierno de México se ha pronunciado en favor de una solución justa y 
duradera a la cuestión del Sahara Occidental que, en el marco de las Naciones 
Unidas y de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
y del Consejo de Seguridad, promueva la paz y la estabilidad de la región; respete 
el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación; conduzca a la realización 
de un referéndum que incluya todas las opciones para que el pueblo del Sahara 
Occidental determine su futuro, y cuente con la aceptación de las partes 
involucradas. En este sentido, señala que México apoya la labor de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y ha 
destacado la importancia de que el mandato de dicha misión incluya las tareas de 
verificación y vigilancia de la situación de los derechos humanos en el Sahara 
Occidental . 

b) Cote d'lvoire (Costa de Marfil) 

Respecto a la forma de gobierno de la República de Cóte d'lvoire, la C. María 
Angélica Arce destaca que a partir de las elecciones de 2020, la Vicepresidencia 
será un puesto de elección popular, al igual que la Presidencia de la República, y 
que el Poder Legislativo dejará de ser unicameral (representado actualmente por la 
Asamblea Nacional) porque se establecerá un Senado por la promulgación de la 
nueva Constitución e 8 de noviembre de 2016. 

Sobre la situación política se destaca que después de la crisis constitucional de 
201 O, durante la cual murieron más de 3 mil personas, en octube de 2015 se llevaron 
a cabo elecciones presidenciales en la cuales resuttó electo para un segundo 
mandato el Presidente Alassane Ouattara, del Partido Unión de Houphouetistas 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 

DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTf>Mot-; PO~ EL QUE SE 'IATifiCA EL l.lc.MKHAIV\ItN t O '-tUt LCIUDADA~O 
PRESIDtN lt Ut LA ~EPi'lllllrA IACT A =AVOR 0 2 LA CIUDAOAroiA \liARÍA 

... N!:i~LICA ~11CE MDM, r.OMO r M BAJADORA DE M~ICO A~ITE EL 'iEI~JO DE 

MARRlJrms V rN FORMA CON::u;REI~TE ArJT: UlS REPU3LICAS DE CÓTE 
11'1\'0IRr. Gliii;EA·81SSAJ. M~lÍYSErJEGAL 

para la Democracia y la Paz (RHDP), debido, en gran medida, al resultado del 
desempeño económico del país durante su primer mandato y a los esfuerzos de su 
gobierno en favor de la estabilización política. 

Las últimas elecciones parlamentarias se realizaron el 18 de diciembre de 2016 en 
las cuales la Alianza Movimiento por la Democracia y la Paz obtuvo el mayor número 
de escaños (167). El 10 de enero de 2017, el Presidente Ouattara nombró a Amadou 
Gon Coulibaly como nuevo Primer Ministro y su antecesor, Daniel Kablan Duncan, 
asumió el nuevo cargo de Vicepresidente. 

En materia de política exterior, Cóte d'lvoire es considerado como un actor 
importante en África Occidental al compartir frontera con cinco países, entre los que 
destacan Liberia, Ghana y Guinea. A nivel regional, ha desempef'lado un papel de 
mediación en la solución de conflictos como el de Angola y el de Liberia y ha 
brindado asilo a refugiados liberianos y sierra leoneses. 

De acuerdo con la embajadora Arce Mora, hasta antes de la crisis interna, Cóte 
d'lvoire ejerció una importante capacidad de convocatoria y liderazgo en la región 
que lo convirtió en un destacado miembro de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, papel que ha ido recobrando paulatinamente. 

Con México, Cate d'lvoire ha mantenido relaciones diplomáticas desde 1975 y, 
actualmente, se cuenta con un Consulado Honorario en Abidján. Además, en 1999 
firmaron un Memorándum de Entendimiento para Establecer un Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Mutuo. 

De acuerdo con la embajadora, el comercio total entre ambos paises creció 
exponencialmente entre 2000 y 2010 al pasar de $8.2 mdd a $97 95 mdd, aunque 
las exportaciones mexicanas se redujeron cerca de 7.5 veces. debido a la 
disminución generalizada de las importaciones de trigo. Sin embargo, en 2016 el 
monto total del comercio bilateral aumentó en .2% con respecto a 2015 al pasar de 
$103.9 mdd a 5106.2 mdd). 

En el ámbito del diálogo diplomático, la compareciente manifiesta que además de 
no haberse realizado visitas a nivel de Jefe de Estado, los contactos entre 
funcionarios de alto nivel de ambos países han sido escasos. 

e) Guinea Bisáu 

Dentro de los aspectos importantes que se han presentado en la situación política 
de esta pais se menciona que las elecciones presidenciales de 2014 representaron 
un parteaguas porque marcaron la conclusión de un gobierno de transición a uno 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 

DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTAMEN POR EL C'lllf ~F HA fiH::A H NlJMURAMICNTO QtJC CL CIUOAOANO 
PllESJ[J(~Tr llf 1 A RfPÚAUCA HACE A FAVOR DE LA CIUOAOMIA MARIA 
Aflf.'~l (A ARCr MORA, C0~10 EMBAJADORA DE MÉX CO ANTE EL REI~O DE 
MARRUECOS Y EN FORMA CONCURRENTE ANTE lAS REPÚBL.CAS DE COTE 
D'lVOIRE. GU4NfJ.,:liSSAU. tAAli ,. SENEGAL. 

democráticamente electo, después del golpe de Estado de 2012. Esto también 
permitió que Guinea Bisáu normalizara sus relaciones con diversos pafses después 
de que la comunidad internacional le impusiera sanciones ante los constantes 
golpes de Estado que se habían sucitado. 

Ahora, Guinea Bisáu tiene dentro de sus retos más importantes el de la 
modernización y la profesionalización de sus instituciones públicas, así como 
mantener al Ejército al margen de los asuntos del Estado y reestructurar a las 
fuerzas armadas porque las organizaciones del crimen organizado transnacionallas 
superan en capacidad. 

En cuanto a las relaciones diplomáticas con México, la C. Arce Mora refiere que no 
se tiene conocimiento de que en años recientes el gobierno de México hubiera 
acreditado a un Embajador ante el gobierno de Guinea Bisáu, ni viceversa, por lo 
que hasta ahora ninguna Embajada de México en África había sido concurrente ante 
dicho país. De hecho, la relación bilateral se desarrolla en foros multilaterales y 
principalmente en la ONU. 

Por otro lado, señala que el intercambio comercial en 2016 fue de $0.1 mdd y que 
no se cuenta con registro de inversiones ni de temas de cooperación entre los dos 
paises. 

d) Malí 

Como sucede en otros países de la región, Malí también ha enfrentado periodos de 
inestabilidad política como un golpe de Estado en 2012. incursiones islamistas 
radicales en 2013 y reivindicaciones separatistas de grupos tuareg que tornaron el 
control de la región del Azawad (2013-2017). 

En este contexto, la C. Maria Angélica Ar~ señala que el gobierno de Mal! y los 
principales grupos rebeldes tuareg sostuvieron numerosas rondas de negociación 
en Argelia con el objetivo de negociar el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en 
Malí, mismo que fue firmado el 20 de junio de 2015 entre el gobierno malicnse, la 
Plataforma y la Coordinadora de los Movimientos de Azawad (CMA), pero a la fecha 
no se ha podido instrumentar en su totalidad y la violencia ha continuado en el país. 
De hecho, en marzo de 2017 los grupos jihadistas del norte del pais anunciaron su 
unificación bajo el nombre de "Grupo por el apoyo del Islam y de los musulmanes", 
mientras que a principios de 20171as Fuerzas Armadas Malienses (FAMA) lanzaron 
una operación de reclutamiento de 5 mil efectivos que se ha visto afectado por los 
golpes militares, la corrupción y las deserciones. 
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A nivel internacional, la prioridad para Mali es obtener ayuda del exterior para 
combatir los efectos del extremismo islamista y además de participar en la ONU, 
pertenece a diversas organizaciones internacionales de cooperación. En el 
continente africano es miembro de la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Comunidad de Estados Sahelo
Saharianos (CEN-SAD) y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental 
(UEMOA). Es también miembro de la Organización Internacional de la Francofonfa. 

Con México, el nivel de los contactos bilaterales ha sido bajo aunque ambos países 
comparten puntos de interés en los principales temas de la agenda internacional. 
En 2016, Malí fue el 145" socio comercial de México a nivel mundial con un 
intercambio comercial de $2.9 mdd. 

e) Senegal 

Uno de los momentos más importantes que ha ocurrido en Senegal en los (Jitimos 
años lo constituye el referéndum celebrado en el mes de marzo de 2016 para 
aprobar cambios a la constitución entre los que se encontraba la reducción del 
mandato presidencial de 7 a 5 a"'os, el reconocimiento constitucional al líder de la 
oposición, mayores poderes para las autoridades locales y cambios a los derechos 
de propiedad de las tierras. 

En el lema de política exterior, Senegal se rige bajo los principios de coexistencia 
pacífica y la promoción de la paz, de los derechos humanos y de la integración 
regional. Además, apoya la integración de los Estados francófonos en África por 
medio de la Unión Monetaria y Económica de África Occidental (UMEAO) y la 
consolidación del papel de la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (CEDEAO). Y en el ámbito multilateral, la C. Arce Mora comenta que 
Senegal es uno de los principales actores del continente africano: fue el primer 
Estado en ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional; en 1998 adoptó una 
Moratoria sobre la Importación, Exportación y Manufactura de Armas Ligeras en la 
subregión; y se sumó a la Declaración de Bamako sobre una posición común de 
África sobre la Proliferación Ilícita. Circulación y Tráfico de Armas Ligeras y 
Pequeñas. Además, está comprometido con el mantenimiento de la paz regional, 
por lo que ha desplegado efectivos militares y policía civil en operaciones de 
mantenimiento de la paz de la ONU en Cote d'lvoire, la República Democrática del 
Congo (RDC), Sudán y Sudán del Sur, entre otros países. 

En cuanto a las relaciones bilaterales con México, el intercambio comercial en 2016 
disminuyó 42.8% con respecto a 2015. Las exportaciones ($0.4 mdd) disminuyeron 
57.9% con respecto al año anterior ($1 mdd) y las importaciones ($9.7 mdd) 
disminuyeron 41 .9% con respecto a 2015 ($16.8 mdd). 
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En 1975 firmaron un Acuerdo de Cooperación Técnica, un Convenio de 
Cooperación Cultural y Científica, un Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y 
otro más sobre Cooperación en Materia de Turismo 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y do Relaciones Exteriores, África, 
citaron a comparecer a la C. María Angélica Arce Mora el 25 de abril de 2017 con 
el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México 
ante Marruecos. De confonnidad a la carpeta preparada por la C. Arce Mora, el plan 
de trabajo consistirá en las siguientes acciones: 

En el corto plazo: 
• Impulsar el diálogo político (visitas reciprocas de alto nivel, reactivación de la 

Comisión Binacional y la concertación en toros multilaterales)_ 
• Consolidar la edificación de un marco jurídico efectivo con Marruecos y las 

concurrencias, especialmente con Cote d'lvoire para facilitar el desarrollo de 
intereses y acciones concretos_ Privilegiar la consolidación de instrumentos 
en materia comercial, de inversión y turismo. 

• Lograr el establecimiento de capital mexicano en Marruecos para abatir 
costos logísticos hacia Europa, Medio Oriente y África. 

En el mediano plazo: 
• Consolidar proyectos específicos de cooperación en materias de interés 

común. 
• Promover la inversión recíproca en sectores específicos como las energías 

renovables, agricultura, agroindustria, el sector aeronáutico y la industria 
automotriz. 

• Incrementar los niveles de comercio buscando un mejor equilibrio de la 
balanza comercial. 

En el largo plazo: 
• Aumentar los flujos turísticos 
• Mejorar la conectividad aérea. 
• Impulsar la cooperación triangular hacia los países concurrentes de esta 

embajada. 

Las acciones prioritarias para la Embajada de México en Marruecos serán: 
• Fomentar un mayor nivel de cooperación entre empresarios del sector 

turismo y propiciar el mejoramiento de la conectividad aérea. 
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• Trabajar de manera conjunta con la Oficina de México en ProMéxico en 
Casablanca para promover la implantación de capitales mexicanos para la 
producción in situ de productos manufacturados y agroindustriales. 

• Apoyar las inversiones y operaciones de Bimba en el Reino. 
• Promover el establecimiento de alianzas estratégicas con PyMEs mexicanas 

interesadas en el mercado de Marruecos, importante puerta de entrada al 
mercado del norte de África, con la colaboración de Bancomext y Pro México. 

• Avanzar hacia la conclusión de los acuerdos en negociación. 
• Celebrar la 111 Reunión de la Comisión Binacional México-Marruecos. 
• Promover y llevar a cabo proyectos de cooperación cultural, educativa y 

científico-técnica. 
• Realizar un proyecto de cooperación triangular en materia de agricultura en 

zonas áridas y lucha contra el cambio climático en el marco del Fondo 
México-Chile de Cooperación. 

• Impulsar la cátedra mexicana "Graciela Hierro" sobre Derechos y Equidad de 
Género en la Universidad Mohammed V de Raba! y la cátedra "Falema 
Mernissi" sobre derechos humanos e igualdad de género en la UNAM. 

• Ampliar el programa cultural hacia Marruecos en los ámbitos de las artes 
plásticas, música, arquitectura, gastronomía y cine, estableciendo y 
fortaleciendo alianzas con actores locales. 

Marco jurídico 

• El objetivo general será continuar diversificando las relaciones bilaterales y 
consolidar un marco jurídico más sólido y estratégico que contribuya al 
desarrollo de ambos países. En la actualidad se tienen 7 acuerdos listos para 
su firma y 11 en negociación con Marruecos. 

• Con Cote d'lvoire se negocian actualmente otros 7 instrumentos jurídicos que 
se encuentran en diversas etapas. 

• La Embajada continuará realizando esfuerzos adicionales tanto con las 
autoridades marroquíes como con las autoridades malienses, marfileiías, y 
senegalesas como con las dependencias del gobierno de México y las 
entidades federales. para identificar nuevos ámbitos de cooperación de 
interés y beneficio mutuo. 

Relaciones políticas 

• Se aprovechará el creciente interés en intercambiar información sobre las 
estrategias y procesos regionales y las transformaciones, con base en las 
experiencias nacionales y reformas de gran calado. 
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• La Embajada centrará su atención en mantener y elevar el diálogo político 
con el gobierna del Reina y acercarse más a las autoridades regionales y 
locales de los países donde es concurrente. 

• Participará en foros, seminarios, simposios, conferencias en los que la 
presencia de México sea relevante y que permitan impulsar el nivel de 
diálogo y cooperación, tanto a nivel bilateral como regional o multilateral. 

• Dará seguimiento al diálogo entre legisladores y a la diplomacia 
parlamentaria, brindando atención y dando seguimiento a visitas de 
representantes del congreso mexicano al Reino y el apoyo a las delegaciones 
de parlamentaristas marroquíes que viajen a nuestro país. 

Comercio e inversiones 

• La representación de México mantendrá una estrecha comunicación con la 
oficina comercial de México en Casablanca en el monitoreo de las 
oportunidades de negocios que ofrezca el mercado en aquellos sectores en 
donde México tenga ventajas comparativas, principalmente en la detección 
de nichos en el mercado en sectores como el aeroespacial, el farmacéutico, 
la electrónica, la informática, la infraestn1ctura y la construcción de vivienda, 
alimentos procesados, electrodomésticos, metalúrgico, químico y 
agro industrial. 

• La Embajada apoyará la organización de misiones empresariales y de 
prospección comercial por parte de empresas o cámaras empresariales de 
México; promoverá la participación de compañías mexicanas en licitaciones 
internacionales para el desarrollo de obras de infraestructura en el Reino y 
fomentará un mayor nivel de cooperación entre empresarios del sector 
turismo y de intercambio de turistas mediante la promoción de vuelos directos 
entre Casablanca y la Ciudad de México 

Cooperación educativa y cultural 

• La presencia cultural estará orientada a promover una imagen de México de 
país plural, moderno, democrático y respetuoso de los derechos humanos. 

• Se realizarán esfuerzos para difundir la cultura a través de manifestaciones 
artísticas que promuevan el conocimiento de la realidad mexicana y permitir, 
a su vez, promover la cooperación bilateral en ámbitos fundamentales para 
el desarrollo, la competitividad y el fortalecimiento de capacidades 
nacionales. 

• La Embajada consolidará una estrategia basada en fomentar las labores 
necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos en materia de 
cooperación educativa y cultural y difundir la cultura mexicana mediante 
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manifestaciones de alto valor artístico que promuevan el conocimiento y 
entendimiento de nuestra actualidad. 

Cooperación técnica, cientrfica y tecnológica 

• La Embajada reforzará la labor de acercamiento con las dependencias y 
agencias gubernamentales marroquíes para fortalecer los niveles de 
entendimiento y cooperación, en particular en los ámbitos financiero, salud 
pública, agrícola, recursos naturales, energía y desarrollo social. 

• Fomentará la organización de jornadas científicas con conferencias, 
seminarios y ferias de libros, al tiempo que se buscará financiamiento para 
ejecutar proyectos de cooperación mexicanos en Marruecos a través de 
instancias multilaterales. 

Imagen de México 

• La embajada desarrollará un activo programa cultural y de promoción de la 
imagen de México. 

• Fomentará el acercamiento político a las concurrencias, mediante la 
realización de visitas de trabajo a dichos países. Lo anterior, sin omitir el 
impulso a la utilización de los medios modernos y redes sociales, para 
fortalecer la comunicación de la Embajada con los connacionales, donde 
podrán divulgarse cápsulas y videos sobre la cultura, los atractivos turísticos 
y ventajas económicas de nuestro país. 

Aspectos consulares y de protección 

• La Sección Consular de la Embajada de México continuará atendiendo las 
necesidades de documentación de la comunidad mexicana en Marruecos, 
así como las de los ciudadanos marroquíes y de los extranjeros residentes 
en el país. Además, brindará la protección consular a los mexicanos en 
Marruecos y los paises de concurrencia. 

• Las principales acciones implicarán brindar servicios consulares eficientes 
tanto a mexicanos como a extranjeros, difundir el Registro Consular entre los 
miembros de la comunidad mexicana, con el objetivo de mantener un diálogo 
fluido y cercano con la misma y responder con premura y eficacia a los 
incidentes que ameriten acciones de asistencia y protección consular. 
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Relación con los países concurrentes 

• Será necesario evaluar y ordenar las relaciones bilaterales a partir de los 
acuerdos existentes o, de ser el caso, mediante la consolidación de un marco 
jurídico bilateral con la negociación y suscripción de instrumentos jurídicos. 

• Será prioritario ampliar el diálogo politico, con particular énfasis en la 
cooperación multilateral, a fin de promover las posturas y candidaturas 
mexicanas, así como el fortalecimiento de una agenda en materia de 
cooperación técnica y científica, educativa y cultural. 

• Se examinará el contexto económico de cada uno de los países de 
concurrencia, con el objetivo de desarrollar áreas de cooperación económica 
y concretar oportunidades de comercio, así corno proyectos específicos de 
cooperación en sectores estratégicos corno el agua, materiales de 
construcción, agricultura y desarrollo social. 

• Se mantendra puntualmente informada a la Cancillería mexicana, en 
particular sobre la situación actual del Reino de Marruecos y los procesos 
políticos internos, asf como las acciones y estrategias de la diplomacia 
marroquí, a la luz de las importantes transformaciones que se registran en 
África y el mundo árabe. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre la ciudadana designada como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciario de México ante Marruecos y los 
miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que la ciudadana 
María Angélica Arce Mora reúne las cualidades necesarias para desempeñar 
eficazmente el cargo para el que fue designada por el Presidente de la República; 
por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta 
Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Camara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana María Angélica Arce Mora, como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante el Reino de Marruecos 
y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Cote d'lvoire, Guinea-Bisáu, Malí y 
Senegal. 

Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2017. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

Marcela Guerra Castillo~-~-:;:'32,.. 
SECRETARIA 

Ana 
Espinoza 
SECRETARIA 

Luz María Beristai 
SECRETARIA 

l 
Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

1 EN CONTRA ABSTENCION 
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SENADORES 

Roberto Armando 
Albores Gleason 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
García 
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A FAVOR EN C'ONTRA ABSTENCION 

INTEGRANTE __ ~----------------~--------~--------~ 

Juan Carlos Romero 
Hicks 

INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE . 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Ramírez 
INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
África de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

Michelle Arandine 
Viva neo 

PRESIDENTA 

Gabriela Cuevas Barron 
SECRET ARI~-

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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LISTA DE ASISTENCIA 

25 DE ABRIL DE 2017 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Sen. Gabrlela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
./ 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

./ 
/ 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES FIRMAS 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramlrez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 
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PRESIDENTA 

SECRETARIA 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
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9. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos en Canadá. 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
V DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA. DEL NORTE 

HONORABLE A.SAMBLEA 

CICTAMEN POR EL QUE SE R.~TI~ CA EL NO'I~Rt-M ~t>lr:) QliF ~1 
:IUJ.o\CAN•:J 'R[S'D[NTI 0[ J> R!PÚRI.-.A f-KF A FAVf'" DFL 
:IIJ).lCAN•? OION'SIC ARTURO P[REZ-JA::·:JME FfHS.CIONE:. COMO 
EMB!UADC' E>:TRAORDI'IARJO Y PW41POTENCIARIO DE 1"'81CO FN 
:::ANAM. 

Con fecha 6 de abril de 2017 mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3591 , la Mesa Directiva 
de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente 
de la República. en uso de las facultades que le confiere la Fracción 111 del Articulo 89 
constitucional, hace a favor del ciudadano Dionisia Arturo Pérez-Jácome Friscione, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en 
Canadá. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a si como por los 
artfculos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes 
de esta Soberania el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, asi como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones seftalan que, de 
acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Dionisia Arturo 
Pérez Jácome nació en Jalapa, Veracruz, el 23 de mayo de 1967. En tal virtud, reúne los 
requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue designado y, 
de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo 
establecido en el articulo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaria de Gobernación envió a esta Soberanía se sefíala 
que el C. Dionisia Arturo Pérez-Jácome es Licenciado en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de Mé)(ico (ITAM); que cuenta con una Maestría en negocios 
internacionales por el mismo Instituto y una Maestría en Políticas Públicas en la 
Universidad de Harvard. Escuela de Gobierno John F. Kennedy. 

Desde 2013, funge como Representante Permanente de México ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, Francia. 

l 
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En el ámbito nacional se ha desempeñado como Secretario de Comunicaciones y 
Transportes (2011-2012); como Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (2008-2011); como Presidente de la Oficina de la Presidencia de la 
República (2006-2008); como Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (2000-
2005); como Director Ejecutivo del Comité Directivo Gubernamental para la 
Capitalización de las Empresas Paraestatales Petroquimicas no básicas de la Secretaría 
de Energía (1997-2000); como Asesor de Política Social de la Oficina de la Presidencia 
(1995-1997); como Consejero Agropecuario y Forestal de México en Canadá, 
dependiente de la Secretaria de Agricultura (1991-1 992); y como Tercer Secretario 
adscrito a la Embajada de México en Canadá (1991). 

En el ámbito privado ha fungido como Socio Director de la Oficina en México de Mercer 
Management Consulting (2006}; como Asociados de Consultores en Decisiones 
Gubernamentales CDG (1994 y 1990); y Asesor Económico de la MexiccrUS Chamber 
of Commerce. 

En el ámbito académico. ha sido profesor de economía, negocios internacionales y 
políticas públicas en el ITAM. Igualmente, ha sido galardonado con el Good Neigfrbor 
Award de la US- Mexico Chambor of Commerce (2012). Fue elegido como uno de los 
trescientos lideres influyentes de México Líderes (2010-2012) y recibió el Premio al 
Mérito profesional dei iTAM. 

Ha publicado como parte de diversas compilaciones, entre ellas: "Presupuesto basado 
en Resultados: Origen y Aplicación en México" en Lozano Diez J.A. y de Rosenzweig F. 
(coords.) , Midiendo los Resultados del Buen Gobierno: Origen y Evolución de la 
Rendición de Cuentas en México y en el Mundo, Porrúa, 2010; ''Petróleo y Finanzas 
Públicas en México", en Rosenzweig F. Lozano, A . (Coords.); La Reforma Petrolera: El 
Paso Necesario, Porrúa (2008); "Regulación Energética en México: Avances y Desafíos 
a 1 O años de la Expedición de la Ley de la CRE", en Comisión Reguladora de Energía, 
10 años de Regulación Energética de México, editorial cuarta pared, México, 2005. 

2. En la carpeta de trabajo que remite C. Pérez-Jácome Friscione, se da a conocer la 
situación económica, social y politica que prevalece actualmente en Canadá. así como 
el potencial identificado en las relaciones diplomáticas con México. 

En la carpeta de trabajo, el compareciente describe que Canadá es un pais con un vasto 
territorio, el primero en Norteamérica y el segundo a nivel mundial, y que cuenta con la 
menor densidad poblacional de la región, entre las más bajas en el mundo. Explica que 
en Canadá existe además, una gran diversidad de recursos naturales y es un pafs 
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multicultural debido a la variedad de orígenes étnicos y culturales de sus habitantes. Es 
una nación muy singular al tener dos idiomas oficiales, el inglés y el francés, reflejo de la 
dualidad actual de su sociedad, en especifico, respecto a la Provincia de Quebec. 

Después de hacer un amplio recorrido por la historia de Canadá, el C. Pérez-Jácome 
Friscione describe detalladamente el proceso de independencia para contextualizar la 
realidad polltlca contemporánea de dicho pais en la que destaca los resultados de las 
elecciones generales del19 de octubre de 2015, en las que triunfó el Partido Liberal (PL) 
al recibir el 39.5% de la población obtener 184 asientos en la Cámara de los Comunes. 
Por su parte, el Partido Conservador obtuvo 99 escaños (31.9&), el Partido 
Neodemócrata, 44 escaños (19.7%), el Bloc Québécois, 10 escaños (4.7%), y el Partido 
Verde, 1 escaño (3.4%). Señala también que el nivel de participación electoral fue el más 
alto desde 1993 (68%) y los resultados le otorgaron al Partido Liberal la mayoría 
parlamentaria, convirtiendo a su líder, Justin Trudeau en el 23° Primer Ministro de 
Canadá. 

Asimismo, el compareciente señala que Canadá se integra por 10 provincias y realiza 
una breve descripción de las tres ramas de gobierno, del sistema electoral y del sistema 
de partidos, con la finalidad de clarificar el funcionamiento del esquema político del país. 
Al respecto, señala que Canadá es al mismo tiempo una monarquía constitucional, una 
federación y una democracia parlamentaria. Para su ejercicio, el gobierno federal se 
divide en Poder Ejecutivo. Poder L~islativo y Poder Judicial. 

La Reina británica Isabel 11 la Jefa de Estado de Canadá. Ésta es representada por el 
actual Gobernador General y Comandante en Jefe de Canadá, David Lloyd Johnston, en 
fLmciones desde e11 de octubre de 201 O, a nivel federal, y por los Vicegobernadores en 
el ámbito provincial. Cada acto de gobierno es realizado en nombre de la Reina, aunque 
la autoridad de todos los actos emana del pueblo canadiense. Con excepción cuando la 
Reina se encuentra en Canadá, todos los poderes son ejercidos por sus representantes: 
el Gobernador General. a nivel federal; y por el Vicegobernador, en el ámbito provincial. 

El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno de Canadá, posición que es ocupada por el 
líder del partido político que obtenga la mayoría de votos en las elecciones generales 
legislativas. El actual Primer Ministro es Justin Trudeau, quien entró en funciones 
oficialmente e14 de noviembre de 2015. 

Cabe destacar que el gabinete del ex Primer Ministro Stephen Harper estaba compuesto 
por 39 ministros. En la administración de Trudeau desaparecieron los siguientes 
Ministros de Estado: Ciencia y Tecnología; Diversificación Económica del Occidente; 
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Desarrollo Social; Finanzas: Deporte; Adultos Mayores; Multiculturalismo; Estado; 
Canadá Atlántica; Asuntos Exteriores y Consulares; Agencia de Desarrollo Económico 
Federal para el Sur de Ontario_ Asimismo, en el gabinete de Harper, el mismo funcionario 
representaba los temas de Trabajo y el Estado de las Mujeres, en tanto que en el 
gabinete actual existen dos nombramientos separados. En el gabinete anterior, el mismo 
funcionario estaba a cargo de los temas de Emplea y Desarrollo Social, así como de la 
Reforma Democrática. En el nuevo gabinete se nombró a la Ministra para las 
Instituciones Democráticas. Adicionalmente, el Primer Ministro Trudeau realizó un nuevo 
nombramiento para el Ministro de Familia, Infancia y Desarrollo Social. Por otra parte, el 
Ministro de Infraestructura y Comunidades solfa ser también Ministro de Asuntos 
lntergubernamentales. 

Por su parte, el poder legislativo de Canadá consta de un parlamento bicameralllamado 
Parlamento Federal, integrado por una cámara alta, el Senado; y una baja, la Cámara de 
los Comunes. El Parlamento en conjunto tiene el poder de legislar sobre asuntos de paz, 
orden y buen gobierno; y su autoridad se extiende a todos los asuntos relacionados. En 
la actualidad, el Senado se conforma de 105 asientos, distribuidos en proporción 
regional; y la Cámara de los Comunes por 338. El Poder Judicial recae en la Suprema 
Corte y una red de Cortes y Tribunales que cubren todo el país. 

Con base en el sistema británico, en el proceso electoral canadiense el Primer Ministro 
(a nivel federal), y el Premier (a nivel provincial), son los facultados y obligados a 
convocar a elecciones, de conformidad con convenciones y tradiciones politicas . De 
acuerdo con el compareciente, la ley estipula que haya comicios en un lapso de entre 
tres y cinco anos, aunque desde 2008 se tiene un calendario electoral con ciclos de 
cuatro años. Normalmente, debe haber una razón de peso para convocar a elecciones, 
ya sea, por ejemplo, que el término del gobierno se acerca a los cinco años máximos o 
que el gobierno en el poder sea derrotado con un voto de "no confianza". La convención 
exige que el jefe de gobierno haga una petición al representante del Jefe de Estado /el 
Gobernador General o el Vicegobernador), para que sea éste quien disuelva el 
Parlamento y se convoque a elecciones. 

En el sistema canadiense, el líder del gobierno (Primer Ministro o Premier, según sea el 
caso) no es electo directamente, sino que se vota por los candidatos que representan el 
distrito (riding) en el parlamento federal o provincial. En tal supuesto, el partido que 
obtiene la mayor cantidad de asientos forma el gobierno y su líder es nombrado Primer 
Ministro o Premier. Al ser una democracia parlamentaria, no existen límites para los 
mandatos de jefes de Gobierno, y por tanto pueden ejercer el cargo indefinidamente 
(siempre y cuando mantengan el apoyo popular y de su partido). 
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Los comicios son supervisados por Elections Ganada, agencia independiente que reporta 
directamente al Parlamento, y cuyo encargo incluye asegurar que el proceso se 
desarrolle de manera transparente y en apego a la ley, así como exhortar a los 
ciudadanos a participar en éste. 

De acuerdo con la carpeta de trabajo, actualmente existen 16 partidos políticos 
registrados ante el órgano electoral, pero no todos cuentan con representación en la 
Cámara de los Comunes. A lo largo de la historia del país, otros 44 partidos han logrado 
tener alguna representación en la Cámara de los Comunes y 68 más han postulado a 
algún candidato. 

Con respecto a la coyuntura política interna, el compareciente destaca que Justin 
Trudeau es el 23° Primer Ministro de Canadá y lider del Partido Liberal (PL) desde 
noviembre de 2015. Obtuvo la victoria con el 39.5% de los votos y 184 escaños en la 
Cámara de los Comunes. A un af\o de gobierno, ha alcanzado un nivel de popularidad 
del 65%, el más alto en la historia de un líder canadiense al llegar a esta fecha. Por su 
parte, el Partido Liberal alcanzó un 45% de preferencia electoral, creciendo cinco puntos 
desde su triunfo electoral. Destaca además que el gabinete del Primer Ministro Trudeau 
se caracteriza por promover la equidad de género, así como la representatividad étnica 
y racial. Sus altos índices de aprobación se deben, en gran medida, a que el Primer 
Ministro ha instrumentado un estricto sistema de rendición de cuentas frente a su 
electorado. 

En la carpeta de trabajo se senala que el gobierno liberal prometió dar asilo a 25 mil 
refugiados sirios, pero superó esa promesa al recibir a más de 40 mil entre noviembre 
de 2015 y enero de 2017. Canadá favorece la diversidad y el multiculturalismo y su 
población ha acogido esta iniciativa de manera positiva. Adicionalmente, la iniciativa de 
traslado de refugiados a Canadá se estableció corno un programa nacional integral, 
contó con el apoyo de la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos provinciales, 
territoriales y municipales. Su éxito se debe a la contribución activa por parte de las 
comunidades civiles mediante programas como el patrocinio privado de refugiados. 

En cumplimiento con una promesa de campaña, el Partido Liberal inició una investigación 
nacional sobre la situación de mujeres indígenas desaparecidas y/o asesinadas, lo cual 
ha generado un mayor acercamiento entre el gobierno federal y las Primeras Naciones. 
El compareciente refiere que el gobierno liberal también instrumentó un programa con 
una inversión de casi mil millones de dólares para la educación de la población de las 
Primeras Naciones en los próximos cinco años y firmó un acuerdo con los gobiernos de 
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Manitoba y Winnipeg para financiar un camino que conectará la comunidad de Shoal 
Lake 40 con la carretera Trans-Canadá. 

En materia de cambio climático, el Primer Ministro Trudeau ratificó el Acuerdo de París 
(COP21): y aprovechó el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte; para que 
junto con México y Estados Unidos, alcanzar una meta para lograr el 50% de generación 
de electricidad limpia en 2025, incluyendo energlas renovables al tiempo de reducir sus 
emisiones de gases efecto invernadero (GEl) a largo plazo hacia 2050, acorde a los 
compromisos de la COP21 . 

En diciembre de 2016, el Primer Ministro y los premiers de Canadá emitieron un 
comunicado conjunto y publicaron el Marco Pancanadiense sobre Crecimiento Limpio y 
Cambio Climático. El plan desarrolla una guía para hacer crecer la economía, reducir las 
emisiones de GEl y construir resiliencia a los impactos del cambio climático. El reporte 
se hará de manera anual. 

El Gobierno Federal, las Provincias y los gobiernos territoriales establecerán una revisión 
en los precios del carbono, incluyendo evaluaciones y efectividad comparable con el 
resto de los precios en Canadá, que tendrá que ser completado a principios de 2022. 

Por último, el C. Pérez-Jácome Friscione refiere en su carpeta de trabajo que el 
movimiento global de Gobierno Abierto es esencial para la promoción de la ley, la 
reducción de la corrupción y la promoción de instituciones públicas eficaces y 
responsables. Establece el compromiso de los tres países de América del Norte 
colaborarán para promover los principios reflejados en la Carta de Datos Abiertos 
internacionales: datos abiertos, oportunos, completos, accesibles, comparables y 
utilizables para mejorar la gobemanza, el compromiso ciudadano y el desarrollo 
inclusivo. 

Las encuestas revelan que una mayoria del electorado, especialmente los jóvenes, creen 
que Trudeau ha cumplido con su promesa de hacer al gobierno más transparente e 
incluyente. Su gabinete está compuesto por individuos de distintas religiones. cultura, 
género, etnias y edades. Las decisiones gubernamentales son comunicadas en un 
lenguaje sencillo y directo y algunas de las más relevantes han pasado por un proceso 
de consulta pública. 

En materia económica, el compareciente incluye un cuadro con algunas cifras del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en las que se indica que el Producto Interno Bruto (PIB) 
de Canadá correspondiente al año 2015 fue de 1,550.54 mil millones de dólares 
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estadounidenses, cuyo pronóstico de crecimiento en 2014 fue de 2.3% y en 2015 de 
2.2%; mientras que la tasa de desempleo en 2013 fue de 7.1%. 

En materia de política exterior. el C. Pérez-Jácome señala que al tomar posesión de su 
cargo, el Primer Ministro Justin Trudeau instruyó al Ministro de Relaciones Exteriores, 
Stéphane Dion, restaurar el liderazgo constructivo de Canadá en el mundo, así como 
restaurar el deseo del país por contribuir a un mundo más próspero y pacifico. 

Asimismo, prometió que daría primacía al multllateralismo; a las operaciones de 
mantenimiento de la paz y otras acciones sancionadas por el Consejo de Seguridad de 
la ONU; a una posición más moderada en el Medio Oriente; a restablecer relaciones 
diplomáticas con Irán; a mejorar sus relaciones bilaterales con México y Estados Unidos; 
a posicionar a Canadá como un líder en la lucha contra el cambio climático; y a apoyar 
la migración de un mayor número de refugiados sirios a su país. A la fecha, Canadá ha 
recibido más de 40,000 refugiados sirios y destinado casi 3 mil millones de dólares a 
apoyar a países en vías de desarrollo a combatir el cambio climático. 

Asimismo, retiró los aviones de combate en la misión de ataque al Estado Islámico en 
Siria e lraq (ISIS). No obstante, aseguró que Canadá seguirá participando de manera 
responsable en la lucha contra el Estado Islámico y prestará ayuda humanitaria a las 
víctimas del terrorismo. En materia de intervenciones militares, el compareciente destaca 
que el gobierno canadiense basa su visión en cuatro principios: (i) Canadá tiene un papel 
en atender las crisis humanitarias en el mundo; (ii) cuando un gobierno considera que 
los hombres y mujeres deben entrar en combate, debe existir una misión y un papel claro 
para Canadá; (iv) el envío de tropas al extranjero debe tener como base un proceso de 
decisión transparente con datos claros y confiables; (v) el papel de Canadá debe reflejar 
el amplio alcance de las capacidades del país y la mejor manera en la que puede ayudar. 

Adicionalmente, de acuerdo con la carpeta de trabajo, el gobierno del Primer Ministro 
Trudeau mantuvo una relación cercana con el ex Presidente Barack Obama. Con el 
cambio de administración en ese país, se marcaron claras diferencias en temas como 
migración, comercio y cambio climático. En febrero de 2017, el Primer Ministro y el 
Presidente Trump llevaron a cabo su primera reunión. El gobierno de Canadá sostuvo 
que su economía dependía en gran medida de su buena relación con Estados Unidos y 
que trabajarla por fortalecerla. Es importante resaltar que la principal prioridad para 
Canadá es mantener el libre comercio y asegurar la construcción del oleoducto Keystone. 

En preparación a la administración entrante de Donald Trump, Justin Trudeau realizó 
cambios en su gabinete, designando a la ex Ministra de Comercio Internacional Chrystia 
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Freeland, como Ministra de Asuntos Exteriores. Para el nombramiento, el Primer Ministro 
actualizó fa carta de mandato de fa Ministra Freeland, en la cual indica que la principal 
prioridad de Canadá es la relación bilateral con Estados Unidos. 

El compareciente destaca que, a diferencia de Freefand, la prioridad que se fijó para el 
ex Ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion, fue mejorar la relación con Estados 
Unidos y también con México. En esta ocasión, pasa a segunda prioridad el 
fortalecimiento de fa cooperación trilateral de América del Norte y trabajar cercanamente 
con los ministros correspondientes para mejorar la competitividad regional mediante el 
TLCAN. 

Otras prioridades para la Ministra Freefand señaladas en dicho mandato incluyen: (i) la 
adhesión de Canadá al Tratado de Comercio de Armas de la ONU; (ii) convertir a Canadá 
en líder la lucha contra el cambio climatico; (iii) incrementar el apoyo de Canadá con 
respecto a las operaciones del mantenimiento de la paz de la ONU y la prevención de 
conflictos; (iv) impulsar los valores canadienses a nivel global tal como la equidad de 
género, la diversidad, la inclusión y los derechos humanos; e (v) incrementar el papel de 
Canadá en los foros e instituciones internacionales. 

En cuanto a México, precisa el compareciente que el Primer Ministro Trudeau fijó desde 
el inicio de su mandato la prioridad de fortalecer la relación con nuestro pais. En la última 
visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Canadá, en junio de 2016, ambos 
mandatarios acordaron relanzar su relación. En el marco de esa visita se firmaron 13 
acuerdos entre los que destacan aquellos enfocados a ampliar el intercambio de 
estudiantes; compartir información y experiencias en materia de seguridad; promover el 
desarrollo de pueblos indígenas e incrementar el turismo_ 

Por otra parte, el gobierno canadiense concretó la eliminación de la visa a los nacionales 
mexicanos el 1 de diciembre de 2016. En reciprocidad, México suprimió, a partir de la 
misma fecha, el requisito de la visa a los canadienses portadores de pasaportes 
diplomáticos y especiales. 

Refiere también que en 73 años de relaciones diplomáticas, México y Canadá han 
desarrollado vínculos de amistad y cooperación. A lo largo de siete décadas, se ha 
forjado una agenda intensa y dinámica entre los dos países, mediante encuentros entre 
funcionarios canadienses y mexicanos de los tres niveles de gobierno, así como entre 
las sociedades de los dos paises. Los nexos entre ambos países han evolucionado hasta 
convertirse en una relación bilateral estratégica sustentada sobre los principios de 
convergencia, coincidencia y complementariedad. 
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Actualmente, México cuenta con cinco consulados en Canadá en las ciudades de 
Vancouver, Montreal, Toronto, Leamington y Calgary; además de la Embajada en 
Ottawa. Por medio de estas representaciones se mantiene una relación cercana con 
autoridades canadienses a todos los niveles, se promueve el comercio y el acercamiento 
cultural, y se apoya a la comunidad mexicana residente en Canadá, especialmente a 
trabajadores temporales. Se estima que más de 90,000 mexicanos residen en Canadá 

El dinamismo de la relación bilateral, desencadenado tras la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), ha pennitido ampliar la capacidad de 
interlocución gubernamental y colaboración en los sectores empresarial, académico y 
cultural, extendiéndose más allá de la agenda económica. los principales sectores que 
incluye la agenda bilateral son: comercio, inversión, turismo, intercambios educativos y 
culturales, colaboración en materia de seguridad, migración, salud y coincidencia en 
diversos foros internacionales. 

En febrero de 2014 el ex Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, realizó su primera 
visita oficial a México (17-18 de febrero) y participó en la Vil Cumbre de líderes de 
América del Norte celebrada en Toluca, Estado de México (19 de febrero). 
El objetivo de la visita fue ampliar y profundizar la relación bilateral, con mayor sentido 
estratégico, reforzar los mecanismos de coordinación existentes para incrementar la 
cooperación en áreas prioritarias: inversión, comercio, educación e innovación; así como 
para impulsar la agenda de América del Norte e incidir en el ámbito hemisférico. 

Del 26 al 28 de junio de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de 
Estado a Canadá, donde sostuvo encuentros con el Gobernador General David 
Johnston; el Primer Ministro Justin TrtJdeau; los Premieres de Quebec, Philippe Couillard; 
y de Ontario, Kathleen Wynne; y con otros actores clave de ese país. Asimismo, participó 
en la VIII Cumbre de líderes de América del Norte realizada en Ottawa, el 29 de junio. 

México y Canadá cuentan con mecanismos de cooperación entre los que destacan el 
Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-Canadá; la Alianza México-Canadá; el 
Mecanismo de Consultas sobre Temas Nuevos y Tradicionales de Seguridad y el 
Programa de Trabajadores Agrlcolas Temporales. La relación bilateral no tiene ni ha 
tenido diferencias serias qlle hayan puesto en peligro la relación bilateral. En su 
momento, el único irritante fue la decisión de Canadá de imponer visa a los mexicanos 
en julio de 2009. Esta decisión fue revertida por el Primer Ministro Trudeau el28 de junio 
de 2016, en el marco de la visita de Estado. A partir del 1" de diciembre de 2016 se 
eliminó el requisito de visa a los nacionales mexicanos. 
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De acuerdo con el compareciente, Canadá también representa un aliado en la promoción 
de nuestros intereses multilaterales en foros hemisféricos y mundiales (ONU, OMC, 
APEC,OEA,OCDE G2~. 

El C . Pérez-Jácome Friscione enfatiza el interés del gobierno federal de desarrollar lazos 
de amistad y cooperación con las autoridades provinciales. Al respecto, señala en 2013, 
México recibió a la entonces Primera Ministra (Premier) de la provincia de Quebec, 
Pauline Marois, al frente de una importante delegación de empresarios quebequenses. 
La Premier se reunió con el entonces Canciller José Antonio Meade y reafirmó su 
compromiso por seguir promoviendo los lazos de cooperación, reconocieron la 
importancia del Grupo México-Quebec. 
En octubre de 2015, el Primer Ministro (Premier) de Quebec, Philippe Couillard, realizó 
una visita de trabajo a la Ciudad de México. Durante ésta, se plantearon nuevas formas 
de cooperación en materia de medio ambiente y cambio climático, educación, 
intercambio comercial, desarrollo comercial y la membresia de México como observador 
en la Organización Internacional de la Francofonra. 

Por otra parte, a finales de agosto de 2016, la Primera Ministra de Ontario, Kathleen 
Wynne, realizó una visita de trabajo a México para promover la provincia canadiense 
como destino de las inversiones mexicanas y participar en la Cumbre del Clima de las 
Américas, celebrada en Jalisco. En el marco de esa visita, Ontario, Quebec y México 
firmaron una declaración conjunta para fortalecer la cooperación regional en cambio 
climático y mercados de carbono. 

Adicionalmente, el compareciente incluye en su carpeta de trabajo un cuadro en que 
refiere a cifras económicas de Canadá En ese sentido, indica que el Producto Interno 
Bruto de ese país equivalió a $1,550.54 mdd. Durante 2015, la tasa de desempleo fue 
del 6.9%. La deuda pública bruta canadiense ascendió al 98.6%, en tanto que la deuda 
externa canadiense a $1,550 rndd. En 2015, Canadá alcanzó una Inversión Extranjera 
Directiva equivalente a $55.6 mdd. De acuerdo con el índice de competitividad Doing 
Business 2017, Canadá se ubica en la posición 22, y conforme al Índice de Desarrollo 
Humano del PNUD, en 2014 Canadá se colocó en el lugar número 9. 

En cuanto a la relación económica entre México y Canadá, el C. Pérez-Jácome Friscione 
reporta que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía, Canadá fue el cuarto socio 
comercial de México en 2016, con una participación 2.6% en el comercio exterior total 
del país, superado sólo por Estados Unidos {63.4%), China {9 8%) y Japón (2.8). Es el 
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segundo destino de las exportaciones mexicanas (2.8% del total de las exportaciones) y 
el sexto abastecedor de nuestro país (2.5% del total de las importaciones mexicanas). 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las 
importaciones mexicanas de Canadá crecieron 8.2 veces al pasar de 1.2 mil millones de 
dólares (mmdd) estadounidenses en 1993 a 9.6 mmdd en 2016. La balanza comercial 
fue negativa para México entre 1998 y 2008, pero esta tendencia se revertió el lustro 
pasado. En 2016 el saldo favorable fue de 795.5 mdd. 

Durante la actual Administración (diciembre de 2012 a noviembre de 2016), el comercio 
bilateral acumulado ascendió a 81.6 mmdd. Las exportaciones mexicanas a Canadá 
alcanzaron 42.1 mmdd. Las importaciones de productos procedentes de ese país 
sumaron 39.5 mmdd. Dando como resultado superávit a México en 2.7 mmdd. Dentro de 
los principales productos exportados a Canadá se encuentran: automóviles, autopartes, 
vehículos para transporte de mercancías, televisores y teléfonos celulares. Entre los 
principales productos que México importa de Canadá se encuentran: autopartes, 
automóviles, semillas del nabo, aluminio en bruto y polímeros de etileno. 

De los 50 principales productos exportados a Canadá, los cinco que presentaron una 
mayor tasa de crecimiento anual promedio (TCAP) de 2012 a 2016 fueron: yates, botes 
de remo y canoas (1728%); cobre en bruto (284%); gomas de borrar (115%); productos 
de panadería (75%): y minerales de metales preciosos (69%). En ese periodo, las 
exportaciones destinadas a Canadá decrecieron a una TCAP de 1.2%. 

De los 50 principales productos importados de Canadá, Jos cinco que presentaron una 
mayor tasa de crecimiento anual promedio (TCAP) de 2012 a 2016 fueron: tubos 
soldados o remachados (198%}; motores de encendido por chispa (150%); productos de 
panadería (70%): malta (57%); y máquinas para soldar (51%). En ese periodo, las 
importaciones provenientes de Canadá decrecieron a una TCAP de 0.7%. 

En materia de promoción económica existen oportunidades comerciales para la 
exportación de productos mexicanos como son agroalimentos, alimentos procesados y 
frescos, electrodomésticos, confitería, productos del mar, bebidas alcohólicas, y 
metalmecánicos; asimismo, se han identificado oportunidades de inversión en materia 
de minería, productos farmacéuticos. dispositivos médicos; y eléctricos. 

En cuanto a materia de inversión se refiere entre las empresas mexicanas con 
inversiones en Canadá destacan Grupo Industrial Vida (alimentos), Bimbo (alimentos), 
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Grupo Simec (autopartes), NEMA K (autopartes) y Softtek (tecnologías de la información). 
México ocupa el lugar 26 entre inversores extranjeros de Canadá. 

En mayo de 2014, Grupo Bimba concluyó la adquisición de la empresa pública Canada 
Bread Company Limited, con lo que incursionará por primera vez en el mercado 
canadiense, en el de Reino Unido y ampliará su presencia en Estados Unidos. Esta 
operación, de 1,830 millones de dólares canadienses, implica la incorporación de 5 mil 
trabajadores y 25 plantas a Grupo Bimbo, con una red de distribución superior a los 41 
mil puntos de venta. 

En enero de 2015, la subsidiaria canadiense Nemak of Canada Corp. de la empresa 
mexicana Tenedora NEMAK SA de C.V., informó que invertirá alrededor de 15 mdd, en 
la planta que posee en Windsor, Ontario. NEMAK Canadá produce y suministra 
componentes de aluminio de alta tecnología para la industria automotriz como cabezas 
de cilindro, bloques de motor, piezas de transmisión y otros componentes y, en su planta 
en Windsor, ensamblará bloques de motor de aluminio que serán enviados a la empresa 
General Motors Co. en China. 

Por otro lado, destaca que Canadá es el cuarto pais entre los 158 socios inversionistas 
en México. La inversión directa de Canadá hacia México acumulada de 1999 a 2016 
sumó 27,479.3 mdd, lo que representa el 5.9% del total de inversiones extranjeras en 
México. Durante el mismo periodo se tiene registro de 3,760 sociedades con inversión 
canadienses, lo que representó 6.6% del total de empresas con IED en el país. 

Los sectores en los que se ubicó la inversión de Canadá fueron principalmente: (i) 
minería 41.0%; (ii) transporte, correo y almacenamiento 16.5%, (iii) industrias 
manufactureras 14.6%; (iv) servicios financieros y de seguros 10.9%; y (v) servicios de 
alojamiento temporal5.3%. En total estos cinco sectores acumularon el88.2% de la IED 
de dicho país en México. Algunas empresas canadienses con inversión en México son 
Magna lnternational México, Gold Corp, Scotiabank, Bombardier lnc, Martinrea 
Industrias, Pan American Silver Corp. 

Finalmente, en materia de turismo, la carpeta de trabajo indica que en 2015, Canadá fue 
la segunda fuente de visitantes a México, con 1 '748,531 canadienses que viajaron a 
nuestro país (4.2% más que en 2014). En 2016, Canadá ocupó de nueva cuenta el 
segundo sitio con 1 '781 ,468 visitantes (1.9% más que en 2015). La mayoría de éstos 
tuvieron como primer destino Cancún, Quintana Roo (más del 50%), en segundo lugar 
Puerto Vallarta, Jalisco, la Ciudad de México, Los Cabos, Baja California y la Ciudad de 
México. 
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3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, citaron a comparecer al C. Dionisia Arturo Pérez-Jacome Friscione con el objeto 
de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México ante Canadá, 
el cual consta, en forma resumida, de lo siguiente: 

1. Fortalecimiento del diálogo bilateral 

Para impulsar aún más el diálogo al más alto nivel, como un primer paso buscaré 
concretar la realización de la visita oficial a México del Primer Ministro Justin Trudeau, 
como respuesta a la invitación que le extendió el Presidente Enrique Peña Nieto. 

En este marco, daré prioridad a la consolidación institucional del Diálogo Estratégico de 
Alto Nivel México-Canadá, iniciado en octubre de 2016, el cual tiene como objetivo 
identificar las prioridades de la relación bilateral y alinear los compromisos conjuntos con 
las acciones operativas que se deben realizar para que la cooperación bilateral tenga 
resultados eficaces e integrales. Por ello, desde el inicio de mis funciones trabajaré de 
forma estrecha con la Cancillería de Canadá para convocar la segunda reunión de este 
mecanismo bilateral. 

Asimismo, daré continuidad a la Alianza México-Canadá, que desde 2004 impulsa la 
cooperación bilateral pública, privada y de otros sectores destacados. Este mecanismo 
reviste particular importancia porque permite incorporar en sus trabajos a lodos los 
actores de la relación bilateral en el diseno de políticas. 

Considerando el importante papel de los gobiernos locales, conlinuaré promoviendo el 
acercamiento con las provincias canadienses, con el objetivo de posicionar y trabajar de 
manera conjunta en temas de interés común, en los cuales las autoridades locales 
juegan un papel clave. Cabe destacar que en los últimos anos México ha recibido la visita 
de los Premiers de Ontario y Quebec. 

2. Cooperación trilateral, regional y multilateral 

A nivel trilateral, impulsaré la realización de la IX Cumbre de lideres de América del 
Norte (CLAN) y de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de América del Norte. 

Para México es prioritario continuar con este mecanismo, que ha permitido incrementar 
el diálogo entre México, Canadá y Estados Unidos y mejorar el trabajo coordinado en 
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temas prioritarios de la agellda regiollal y global, como son protección del medio 
ambiente, energía, intercambio comercial, desarrollo en Centro América y seguridad. 

Se trabajará de manera coordinada con las autoridades canadienses en la actualización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Lo anterior, haciendo uso 
del diálogo, la cooperación y el buen entendimiento con los diversos actores y tomando 
en cuenta, en todo momento, los principios que estableció el Presidente de la República 
en materia de política exterior y que guiarán la actualización del tratado con Estados 
Unidos y Canadá. 

México y Canadá son dos actores importantes en los foros multilaterales, por lo que 
impulsaré el diálogo bilateral sobre temas de la agenda mullilateral. La Embajada 
promoverá espacios de coincidencia para fortalecer la gobemanza internacional, en 
beneficio de ambos países. 

3. Promoción de la relación económica, comercial y financiera 

Con el fin de incrementar aún más los intercambios comerciales y de inversión. daré 
especial importancia a la acción conjunta de nuestra red consular y de la Representación 
de ProMéxico en Canadá para promover misiones de empresarios y de inversionistas a 
México, que les permita conocer de primera mano las oportunidades de inversión en 
nuestro pals. 

Con este mismo propósito, la Embajada organizará seminarios con la comunidad de 
negocios, prestando especial atención al desarrollo regional de nuestro país y a la 
comunidad empresarial mexicana asentada en Calladá. Asimismo. se dará continuidad 
a los trabajos de promoción y posicionamiento de las empresas mexicanas en los 
mercados de Canadá. 

La Embajada y la red consular fomentarán el estudio y la investigación de las relaciones 
binacionales tendielltes a promover el encadenamiento productivo, la competitividad, la 
reducción de los costos en los intercambios y el desarrollo de conocimientos y 
habilidades en una economía baja en carbono. 

Asimismo, se dará especial importancia a la promoción de la cooperación y 
oportunidades de inversión en materia energética, tendiente a incrementar la 
competitividad ell nuestros paises y de la región norteamericana. 
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4. Movilidad laboral y protección consular 

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que existe desde 1974 es 
emblemático de la excelencia de las relaciones entre México y Canadá y es un valioso 
modelo de cooperación que ha demostrado que, con voluntad política, es posible 
promover una migración laboral ordenada y en condiciones de seguridad, dignidad y 
pleno respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Por ello, daré 
especial atención a la comunicación con organizaciones de productores agrícolas para 
detectar la demanda y las necesidades de futuros participantes en este Programa. 

Asimismo, en el marco del Mecanismo de Movilidad Laboral entre México y Canadá 
trataré de identificar otros sectores que ofrezcan oportunidad de empleo. 

La Embajada coordinará las acciones de la red consular en Canadá para promover las 
acciones de protección preventiva de los derechos laborales de los trabajadores 
agrícolas mexicanos que participan en el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales. 

De igual forma, se fortalecerá el diálogo intersecretarial entre la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar seguimiento puntal al 
desarrollo del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y poder contribuir al 
proceso de evaluación de dicho Programa, en las reuniones intergubernamentales. 

Con la eliminación del requisito de visa para turistas mexicanos, la Embajada difundirá 
de manera permanente las disposiciones de las leyes migratorias canadienses, a efecto 
de evitar infracciones a las mismas, al tiempo que velará por el respeto de los derechos 
de nuestros connacionales en ese país Asimismo, la Embajada continuará trabajando 
estrechamente con las autoridades canadienses en campañas informativas y acciones 
que abonen a que se mantengan los flujos migratorios que permitieron la eliminación de 
la visa. 

5. Educación y cultura 

La Embajada contribuirá a los esfuerzos de la Cancillería en materia de difusión cultural 
y de desarrollo del capital humano. En particular se promoverá la cultura nacional 
mediante manifestaciones de alto contenido artlstico que alienten el conocimiento y 
entendimiento de la realidad de nuestro pafs. Para ello, se establecerán relaciones 
estratégicas con los museos de la región que permitan un mayor intercambio de 
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expos1c1ones y experiencias en materia de gestión de museos y conservación del 
patrimonio cultural. 

En materia académica y de desarrollo de capital humano se fortalecerán los vínculos con 
la academia y los centros de investigación. Particularmente se promoverá activamente 
la participación de instituciones y centros de educación superior canadienses en el 
Programa Proyecta 10,000 para alcanzar los objetivos establecidos para el año 2018. 

6. Atención a la comunidad mexicana en Canadá 

La Embajada se acercará a las comunidades mexicanas para preservar, mediante 
manifestaciones culturales, los valores cívicos y tradiciones mexicanos. 

Asimismo, la Embajada promoverá conferencias sobre temas de interés para la 
comunidad mexicana, particularmente en materia de migración, empleo, comercio, 
educación y formación profesional, con el propósito de facilitar su integración. 

Se analizarán con detalle los protocolos de atención a los usuarios, para encontrar 
mecanismos innovadores tendientes a mejorar la calidad de los servicios que presta la 
Sección Consular. 

Se buscara que la Sección Consular trabaje con las herramientas y materiales óptimos 
para poder prestar adecuadamente sus servicios y cumplir cabalmente con su función. 
Con este objetivo se revisarán los mismos, se harán sugerencias y emprenderán 
acciones pertinentes para su mejoramiento. 

Se hará un análisis de las tecnologías existentes con las que funcionan actualmente los 
servicios, a fin de mejorarlas. Esto permitirá a la Sección Consular apoyarse eficazmente 
en estas herramientas, en beneficio de la comunidad mexicana en Canadá 

7. Promoción de la imagen de México y del turismo 

Con el objetivo de continuar incrementando el número de visitantes canadienses a 
México, el compareciente propone promover la amplia oferta turística de nuestro país, 
mostrando la diversidad de destinos, así como fortalecer la promoción de la imagen de 
México como un destino moderno, diverso y confiable y promover ampliar aún más la 
conectividad aérea entre ciudades canadienses y los destinos turísticos nacionales. 

8. Uso eficiente de recursos 
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Se revisará el inventario de la Embajada para mejorar sus bienes accesorios, 
disponiendo efe Jos materiales obsoletos y enfocando los recursos disponibles en bienes 
con óptimas condiciones de uso. Se economizará de forma puntual el uso de materiales 
de consumo cotidiano. para programar eficazmente la utilización y disposición de 
recursos de acuerdo a las necesidades reales de la Embajada. 

Finalmente, el C. Pérez-Jácome Friscione establece que la Embajada de México en 
Canadá trabajará permanentemente para fortalecer los lazos sociales, políticos, 
culturales y económicos que unen a ambos países. El desarrollo de la relación bilateral 
ha demostrado que cuando se trabaja de manera conjunta avanzamos en beneficios de 
ambas comunidades, as! como del desarrollo y la prosperidad regional, y la gobernanza 
internacional. Con ello en mente, se continuará con los esfuerzos para profundizar las 
alianzas y la amistad entre ambas naciones. 

Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá y los miembros de las 
comisiones dictaminadoras, desprendido especialmente de la comparecencia realizada 
el día 25 de abril de 2017, se pudo constatar que el C. Dionisia Arturo Pérez Jácome
Friscione reúne las cualidades necesarias para desempel\ar eficazmente el cargo para 
el que fue designado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la 
consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación 
del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor del ciudadano Dionisia Arturo Pérez-Jácome Frisicione como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Canadá. 

H. Cámara de Senadores a 25 de abril de 2017. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barren 
PRESIDENTA 

Ana Gabriela G 
SECRETAR~ 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

--

Luz Maria Beristain Navarrete 

SECRETAR~IA~--------~rt~~--~--~-----------+--------~ 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 
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SENADORES 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

José de Jesús 
Santana García 

UK;I.>MLN I':JII LL Q!J[ ~r lt~TIFIC"A r I.IOMRR4MIENTO QUE EL 
OUCIAOA ~O llbllltNTl UL LA ru:pll1li\A IA!'f A FAVOR OH 
OUDADA~O IJtQ,~ISIU AIII URU I'~Rll-JÁUJMf F\IS~IC"i!>F, COMO 
EM~AJAOCR tXI K4UKUINAHKJ Y 'LlNII'mUCIAI110 Or M~lCICO EN 
CANADÁ. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

INTEGRAN.~T=E __________ _, ____________ ~------------r---------~ 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia 
Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRA NTE 

Juan Gerardo Flores Ramí~ /'1 
1 NTEGRANTE ~ 

Isidro 
Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

Marcera Guerra Castillo 
PRESIDENTA 

Fidel Demédicis Hidalgo 
SECRETARIO 

Graciela Ortiz González 
INTEGRANTE 

Patricio Martínez Garcia 
INTEGRANTE 

Víctor Hermosillo y Celada 
INTEGRANTE 

Ninfa Salinas Sada 
INTEGRANTE 

~--

-~-AFAVOR -.. EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
\ 
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liSTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

PRESIDENTA 

e:\ Ll Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbetfl Hernández Lecona 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Lul 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. José de Jesús Santa na 
García 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES FIRMAS 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

~ Sen. Miguel Barbosa Huerta 

l~j 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramirez 

Sen. Isidro Pedraza Cháve:z 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA DEL NORTE 

COMPARECENCIA DE CIUDADANO DESIGNADO COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN 
CANADÁ 

Fidel Demédicis Hidalgo 
Secretario 

Graciela Ortíz González 
Integrante 

Patricio Marl íncz Ga 
Integrante 

Víctor Hermosillo y Celada 
Integrante 

Ninfa Salinas Sada 
Integrante 

Martes 25 de abril de 2017 
Sala de Comparecencias 

18:00 horas 
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10. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gerardo 
Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de 
Filipinas, concurrente con la República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de 
Micronesia. 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACfFICO 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR E. QUE SE AA miCA El NOMOR/lr;I,;Nro QUE El 
CIUDADANO OlliiDoNTE 02 LA REPÚBLIC.• HACE A FAVO.< DEL 

CII!C.40ANO GERARDO l.OlAN:J f, RREOONDO ~OMO EMBAJAC:JR 

EXTRAORDINARIO Y p,¡;r~IPOI.Nli .• RIU Dt '•1l XICU ANit lA 
RCPUBUC.C.. OC FIUFINM,, CONCUnP.ENTt: C:)N L4S !;EFÚDUC.4 OE 
LAS ISLAS r .. •Aq)J.!All, REC'ÚI.H IC"A r.f PAU:HJ 't" ' OS ESTAnQS 
FEDER.\DOS DE MICRON~SI,\. 

Con fecha 06 de abril de 2017, mediante oficio número DGPL-2P2A.-3585, la 
Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacifico; para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al 
nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las 
facultades que le confiere la fracción 111 del Artículo 89 constitucional, hace a 
favor del ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México ante la República de Filipinas y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes. ante la 
República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de 
Micronesia. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 239 numeral 1, f racción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así corno los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan 
que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el 
ciudadano Gerardo Lozano Arredondo nació en la Ciudad de México, el 23 de 
febrero de 1956. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad minima 
requeridos para el cargo al que fue designado y, de igual manera, que está en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos según lo establecido en el Articulo 
20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaria envió a esta Asamblea se indica que el 
C. Gerardo Lozano Arredondo es Licenciado en Economla por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; Maestro en Planificación y Seguridad Nacional 
por el Centro de Estudios SLtperiores Navales y en la actualidad, realiza estudios 
de doctorado en Defensa y Seguridad Nacional por el mismo centro de estudios. 
Asimismo cuenta con un diplomado de Especialización en Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Florencia. Italia. 

Además, se indica que el ciudadano en referencia ingreso por concurso al 
Servicio Exterior Mexicano en 1984, en donde se ha desempeñado en diferentes 
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DICTA ~cr; POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRA~IEN""O QUe El 

CIUDADANO PRESIDEI\TE DE LA RE.'U6UCA HACE A FAVOR D:l 
CIUDADAr;o GERARDO lOZANO Ai\REDO~ DO COrAO EM8AJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PlENIP:lTENCIARIO DE MÉXICO t>.NTE LA 

REPÚSUCA DE FILIPINAS, CON~URRENTE CON LAS REPÚBUCA DE 
L~S IS.AS MAHSHAll, ;;.EPÚBLIC.~ DE I'AlAU Y LOS E~TAUU5 
1 E:OI::IlAOOS LJI:: rw11Cil0Nl:.SIA. 

cargos, entre los que destacan: Embajador en Jamaica y Representante 
Permanente ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos; y Embajador 
en Santa Lucía. 

Asimismo, el compareciente se desernpei'ió en el exterior como: Director General 
de Cooperación Técnica y Científica; Ministro en la Embajada de México en 
Francia; Representante Alterno ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); Ministro en la Delegación Permanente de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Director de 
Negociaciones Económicas Internacionales; y Consejero en la Delegación 
Permanente de México ante los Organismos Internacionales. 

Lozano Arredondo ha participado en numerosas reuniones internacionales de 
carácter bilateral, regional e internacionales. tales como: Ronda Uruguay del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): Asamblea 
General de la ONU; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población y 
Desarrollo; Reunión Ministerial de la OCDE y Cumbre Iberoamericana, por 
mencionar algunas. 

En el ámbito académico fungió como profesor en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán; Universidad Iberoamericana y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
También ha publicado diversos artículos en la Revista de Polltica Exterior del 
Instituto Matías Romero. 

Asimismo, se especifica que en la Secretaría de Relaciones Exteriores se 
desempeñó como: Subsecretario para América Latina y el Caribe; Director 
General para América del Norte; Director General de Protocolo; así como, Asesor 
Especial y Secretario Particular del Canciller. De igual manera. resalta que en el 
proceso para la transición gubernamental de 2012, fungió como enlace oficial de 
la Cancillería con el equipo de transición del actual Presidente de la República. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, 
se da a conocer el panorama general de la situación económica, social y política 
actual de Filipinas, destacando en primer lugar, que este pafs cuenta con un 
territorio total de 300,000 km2 , con una población de 100.7 millones de 
habitantes. El idioma oficial es el filipino e inglés. La moneda es el peso filipino. 

Datos básicos 

En cuanto a la información general, en la carpeta se expone que la denominación 
oficial del Estado es República de Filipinas, siendo Manila la capital. Tiene 
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DICTAMEN POR [1 QUf Sf RATIFICA f l rJr.MBR4MiflliH1 ltiiE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REP08LIC~ HA(f A FAVOR rm 
CIUDADANO GERARIJO LOZ.~~O ARREDONDO COMO EMBAJADOP, 
EXTRI\CRDI1l!\RIO Y PI.ENIPOTENCIARIO DE MÉXICO A ~TE LA 
REPJBUC.~ DE FII.IPINi\S, COrlCURRENTE C01l L~S REPÚBLICA DE 
LAS ISLAS MAR5HALL, R=PÚBLICi\ DE P.~lfiU Y LOS ESrt.D:JS 

FEDERADOS DE MICf\OIIESIA. 

colindancia al norte con el estrecho de Luzón, al este con el mar de Filipinas, al 
sur con el mar de Célebes, y a_l oeste con el mar de China Meridional. La religión 
predominante es el catolicismo (82.9%), seguida por el islam (5%) y las iglesias 
evangélicas (2.8%). 

La república presidencialista es la forma de gobierno de Filipinas, donde el 
Presidente es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno: el cual es elegido de 
manera directa por un período de seis años. Cuentan con un Vicepresidente que 
se elige de por separado y este actúa en caso de muerte, renuncia o incapacidad 
del Presidente. 

El Legislativo se integra por un Senado y una Cámara de Representantes. La 
primera de ellas está integrado por 24 miembros electos en bloque por un 
periodo de seis años: y la también considerada como cámara baja, está 
compuesta por 292 miembros, de los cuales 234 se eligen de manera directa y 
58, por representación proporcional, por un período de tres años. El poder 
Judicial está confonnado por la Suprema Corte y las cortes inferiores. 

En torno a los indicadores sociales de Filipinas, el Índice de Desarrollo Humano 
es de 0.668, ocupando el centésimo décimo quinto lugar a nivel mundial La 
esperanza de vida es de 65 años para los hombres y 73 para las mujeres. La 
tasa de fertilidad es de 3.09 hijos por mujer. El 44.4% de la población total vive 
en zonas urbanas; la densidad de población es de 337.7 habitantes por kilómetro 
cuadrado y la tasa de crecimiento poblacional es de 1.6%. Y tiene una tasa de 
desempleo de 6.3%. 

Los indicadores económicos de Filipinas exponen, que el Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita (PPA) es de 7,282.3 dólares. La tasa de inflación es 1.5%. La 
Balanza de Cuenta Corriente es de 8.3 mil millones de dólares y las reservas 
están en 80.7 mil millones de dólares. La deuda pública es del 34.8% del PIB. 
En el Índice de competitividad ''Doing Business 2017" del Banco Mundial, 
Filipinas se encuentra en la nonagésima novena posición de 190 economías. 

Comercio exterior 

Lozano Arredondo refiere que las importaciones tienen un valor de 69.9 mil 
millones de dólares; las exportaciones, de 58.6 mil millones de dólares; y el saldo 
es de -11.3 mil millones de dólares. Los principales socios comerciales de 
Filipinas son: Japón {21 .1% del total de las exportaciones), Estados Unidos 
(15%). China (10.9%); Hong Kong (10.6%), Singapur (6.2%) y Alemania (4.5%). 

En cuanto a los proveedores, los principales son: China (16.2% del total de las 
importaciones), Estados Unidos (10.8%), Japón (9.6%), Singapur {7%) y 
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IJIGAMrrJ POR rl QUF Sr R4TIFICA rl NOMBRA1VIrfJT::J Ql1f El 
CILJDADAtJO PRE510 EnE DE L4 REPÚBLIC~. H4CE A F.AVOR DEL 
CIUDADA~JO G=RARDO LOZANO A'lliEDCNDO COMO EMBAJADOR 
EXTRI,ORDINARIO Y PLEr.IIP::>TENCII\RIO DE MEXICO 1\NTE ll\ 
REPÚBLICA DE FILIPINIIS, CO~WFiREtf!'E CO)I u\S REPÜBLIC1\ Do 
li'.S ISLAS MARSHALL, REPÚBLICA DE PALAU Y LOS ESTADOS 
FECER.4DOS DE MICRONESI.4. 

República de Corea (6.5%). Los productos de exportación más importantes son: 
electrónicos (40% del total), coco y piña (7%) y muebles (5%); mientras que los 
principales productos de importación son: combustibles (25%), electrónicos 
(25%) y equipo de soporte (7%)_ 

En éste apartado el compareciente sefiala que la agenda econom1ca del 
Presidente Rodrigo Duterte incluye una estrategia de crecimiento y reforma 
estructural ambiciosa, con la que espera hacer frente a los altos niveles de 
pobreza y desigualdad. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estima que en 2016 la economía filipina creció en 6.4%, la ctJal fue apoyada por 
la demanda interna privada y el aumento al gasto público; y estima que para el 
año 2017, dicho pals tenga un crecimiento del6.7%. 

Situación política 

El ciudadano designado como embajador relata que en las elecciones 
presidenciales realizadas el 9 de mayo de 2016, se efectuaron en un escenario 
de lucha política; el gobernante Partido Liberal postuló al Secretario del Interior 
y Gobierno Local, Manuel A. Roxas; el vicepresidente Jejomar Binay renunció a 
su puesto y se postuló como candidato presidencial; asimismo, participaron en 
esta contienda electoral la senadora independiente Grace Poe y Rodrigo Duterte, 
este último fue Alcalde de la Ciudad de Davao y representante del Partido 
Democrático Filipino-Laban. 

Rodrigo Duterte obtuvo el triunfo en los comicios con el 39% de los votos. Por su 
parte, Leni Robredo del Partido Liberal, obtuvo el triunfo como Vicepresidente. 
De igual modo, se celebraron elecciones parlamentarias en las cuales el Partido 
Liberal obtuvo el mayor número de escaños en la Cámara de Representantes, 
seguido de la Coalición Popular Nacionalista y el Partido Unidad Nacional. El 
Partido Liberal también obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones 
para el Senado. 

Duterte tomó posesión de la Presidencia el 30 de junio de 2016, para el período 
2016-2022. Entre las prioridades de su gobierno destaca el combate a la 
corrupción y al tráfico de drogas. Cabe destacar que la estrategia de combate a 
las drogas ha suscitado una particular controversia y condena de algunas voces 
de la comunidad internacional por la aplicación de medidas que han llevado a la 
imposición de penas irreversibles. 

En referencia al proceso de paz en Mindanao, Lozano Arredondo menciona que 
después de 17 años de negociaciones, en marzo de 2014, el gobierno filipino y 
el Frente Moro de Liberación Islámico (MILF) firmaron el Acuerdo Integral sobre 
Bangsamoro: en él establecieron la creación de una nueva entidad autónoma 
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llamada Bangsamoro, la cual remplaza a la Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán y a cambio, el MILF renunció a la independencia y a la lucha armada. 

Como parte de este proceso, en septiembre de 20 14 se presentó en el Congreso 
una Ley Básica para el establecimiento de dicha entidad, la cual tropezó con 
recursos de constitucionalidad y oposición en el Parlamento. Pero tras el triunfo 
de Rodrigo Duterte como Presidente, se impulsó de nueva cuenta el proceso de 
paz y se reiniciaron las negociaciones con el Frete Moro. 

Politica exterior 

La política exterior de Filipinas ha sido condicionada por China y Estados Unidos, 
pero tras la llegada de Duterte a la presidencia, el compareciente manifiesta que 
se observó un mayor dinamismo con Estados Unidos, para lo cual ha buscado 
acercarse más a China, Japón y Rusia; así como el fortalecer sus relaciones con 
los países del Sudeste Asiático con los que busca desplegar un rol de liderazgo 
en la región. 

En las giras que el mandatario de Filipinas realizó en 2016 por Indonesia, China, 
Japón y Malasia destacó la promoción comercial y de inversiones, más allá de 
temas polémicos en la relación bilateral. Cabe recordar que en el caso de China, 
ambos países mantienen disputas territoriales por lo que el gobierno filipino 
modificó la dinámica de enfrentamiento bilateral y en ese sentido, ha impulsado 
el diálogo con Beijing. 

Además de Estados Unidos, Filipinas se ha distanciado de la Unión Europea, 
cuyos gobiernos hicieron críticas a la actual campaña que impulso el gobierno 
filipino contra las drogas y las ejecuciones extrajudiciales. Cabe informar que las 
fuerzas armadas filipinas han participado en varios conflictos, incluida la guerra 
en lraq. 

Por lo antes expuesto, Gerardo Lozano refiere que son tres los principales 
objetivos de las relacíones exteriores de Filipinas, que son: 
- el fortalecimiento de la seguridad nacional por medio de relaciones de 
cooperación y amistad con otros países; el establecimiento de alianzas 
estratégicas, así como la promoción de iniciativas de paz y la solución pacífica 
de controversias: 
-la instrumentación de una diplomacia económica que incluya una participación 
activa en los organismos económicos internacionales, y 
- la protección de los derechos, el bienestar y los intereses de los filipinos en el 
extranjero. 
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Las relaciones diplomáticas entre México y Filipinas, refiere el compareciente, 
datan desde la integración del citado país como colonia española; 
específicamente en 1815 cuando los movimientos insurgentes en México 
obligaron a España a tomar el control de sus islas del Pacífico. De ahí que 
muchos de los gobernadores filipinos fueran criollos mexicanos. 

Detalla Lozano Arredondo que después del período colonial, los primeros 
contactos oficiales del México independiente con Filipinas se establecieron en 
1842, cuando se abrió una representación mexicana en Manila. 

Pero será hasta el 14 de abril de 1953 cuando México y Filipinas establecieron 
relaciones diplomáticas, y en 1961 se abrieron las respectivas Embajadas en 
ambas capitales. A partir de entonces se ha continuado con la construcción de 
los lazos bilaterales ya que en abril de 2013, se cumplieron 60 años del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. 

En materia de interlocución polltica, México ha buscado profundizar la relación 
bilateral mediante el intercambio de visitas y la realización de encuentros o foros 
multilaterales. En noviembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto llevó a 
cabo una visita de Estado a Filipinas. la primera de un mandatario mexicano en 
más de 50 años. En esa ocasión se suscribieron acuerdos en materia de doble 
tributación, promoción turlstica y de cooperación para combatir el tráfico ilícito de 
estupefacientes. 

Las Cancillerías de ambos países cuentan con un Mecanismo de Consultas 
Pol!ticas Bilaterales, cuya primera reunión se realizó en agosto de 2014 en 
Manila; y se espera que la siguiente, se celebre en la Ciudad de México en el 
transcurso de 2017. Cabe destacar que México ha fomentado el diálogo bilateral 
mediante el establecimiento del Grupo de Amistad Parlamentario México
Filipinas. 

En el alio 2015 la relación económica con Filipinas mejoró. ya que ocupó el 9' 
lugar como socio comercial de México en Asia-Pacifico, y el 25e a nivel global. 
En el período enero-septiembre de 2016, el intercambio comercial entre ambos 
países sumó 1.707.2 millones de dólares; un incremento de 8.5% respecto al 
mismo lapso de 2015. Las exportaciones crecieron 0.2% al sumar 65.9 millones 
de dólares y las importaciones se incrementaron 8.8% al acumular 1,641.3 
millones de dólares. 

En resumen, durante el gobierno actual (diciembre de 2012 a septiembre de 
2016) el comercio bilateral acumulado entre México y Filipinas sumó 7,654 
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millones de dólares; las exportaciones mexicanas sumaron 390.5 millones de 
dólares y las importaciones de productos procedentes de Filipinas registraron 
7,263.5 millones de dólares. 

Los principales cinco productos exportados por México a Filipinas entre 201 1 y 
2015 fueron: teléfonos, incluidos los celulares (11.4%); circuitos electrónicos 
integrados (8.2%); gnupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos (6%); 
máquinas automáticas para el tratamiento o el procesamiento de datos (5.2%) y 
manufacturas de plástico (5%). 

En contra posición, los cinco principales productos importados por México desde 
Filipinas entre este mismo periodo fueron: circuitos electrónicos integrados 
(33.3%); máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 
(17.5%); diodos, transistores y dispositivos semiconductores (12.1%); 
transformadores eléctricos, convertidores eléctricos (4.7%), e hilos, cables, y 
demás conductores aislados para electricidad (3.6%). 

La inversión de Filipinas en México de 1999 a septiembre de 2016 ascendió a 
217.6 millones de dólares, con lo que ocupa el 39" lugar del mundo y el go de 
Asia-Pacífico; dicha inversión se destinó principalmente a transportes, correos y 
almacenamiento (99 3%), servicios de alojamiento temporal (0.4%) e industrias 
manufactureras (O 2%). Durante el actual gobierno (enero de 2013 a septiembre 
de 2016) Filipinas destinó 149.3 millones de dólares en inversiones. 

El compareciente informó que en el país hay 23 empresas con capital 
proveniente de Filipinas, ubicadas principalmente en Colima y la Ciudad de 
México. Cabe recordar que en diciembre de 2016, la empresa filipina Emperador 
lnc., en combinación con una empresa española, adquirió en Méxic-o las marcas 
Don Pedro, Presidente y Azteca de Oro, así como todos los vinos Domecq, asi 
como sus activos. 

De acuerdo con ProMéxico, las principales empresas mexicanas con presencia 
en el país en comento son: CEMEX, FEMSA-Coca Cola, Mabe, Grupo Binbit, 
Qualfon, Kidzania, Televisa y Salud Interactiva. Y de acuerdo con cifras de la 
embajada mexicana en Filipinas, las inversiones ascienden a 5.3 mil millones de 
dólares, lo que convierte a México en uno de los principales inversionistas en 
ese país en los (Jitimos años (aunque no se cuenta con registro oficial sobre el 
monto de inversión mexicana en Filipinas). 
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La cooperación científica y técnica entre México-Filipinas data desde mayo de 
1997, ya que ambos paises firmaron en la Ciudad de México el Convenio Básico 
de Cooperación Técnica y Científica, el cual está en vigor. 
Este tipo de cooperación ha consistido fundamentalmente en intercambios de 
información; en visitas de misiones mexicanas y filipinas para compartir 
experiencias en áreas como geotermia, geomántica, circuitos de calidad, fuentes 
alternas de energía, ganadería y en la adquisición de nuevas tecnologías para la 
mejora de la producción de arroz, trigo y maíz. 

En relación a la cooperación educativa. la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(SRE) por conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), ofrece dos becas anuales, para realizar estudios e 
investigaciones de especialidad, maestría y doctorado, así como en programas 
de movilidad estudiantil a nivel de licenciatura y posgrado. Además se ofrecen 
becas en el marco de Programas Especiales para dictar cursos y conferencias, 
así como realizar estancias artísticas y de investigación. 

En materia cultural, durante 2016 se privilegió la participación en eventos de alto 
impacto y bajo costo, con el objetivo de maximizar el alcance de las actividades 
organizadas por la Embajada de México en Filipinas. 

El ciudadano compareciente hace mención que la comunidad de mexicanos 
registrados en la circunscripción consular es alrededor de 420 personas; 
aseverando que la Embajada mantiene relación estrecha con la comunicad 
mexicana realizando encuentros con representantes de los sectores académico 
empresarial y religioso. Asimismo destacan las reuniqnes con los altos directivos 
de las compañías mexicanas con inversión y/o negocios en Filipinas. · 

En noviembre de 2016, Filipinas se mantuvo como el 6° mercado turlstico más 
importante para México en Asia, y el 45° a nivel internacional. De acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Migración (INM), el número de visitantes que 
recibe México provenientes de ese país ha aumentado en 449.84% en las 
últimos años, al pasar de 2,249 en 2005 a 12,366 en 2015. 

De enero a noviembre de 2016, el flujo de visitantes filipinos a México fue de 
13,008 visitantes, al haberse registrado un incremento de 14.98%, en 
comparación con el mismo periodo en 2015. 
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Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

Datos proporcionados por el compareciente, entre México y Filipinas han 
celebrado diez documentos entre acuerdos, convenios y memorándums, entre 
los que se destacan: 

• 28 de abril de 1999.- Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Filipinas. 

• Mayo de 2015.- Memorándum de Entendimiento entre el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. 
y la Cámara Filipina de Negocios e Industria. 

• 21 de agosto de 2015.- Adenda al Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación en Materia de Propiedad Industrial entre el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial y la Oficina de Propiedad Intelectual 
de Filipinas. 

• 17 de noviembre de 2015.- Acuerdo para Evitar la Doble Imposición en 
Materia de Impuestos sobre la Renta para Prevenir la Evasión Fiscal. 

• 17 de noviembre de 2015.- Memorándum de Entendimiento para 
Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 
sus Análogos, Precursores Químicos Esenciales y Productos Preparados 
que los Contengan. 

Para final izar con éste apartado, Lozano Arredondo realizó una cronología 
histórica de la República de Filipinas, la cual data desde el año 1542 hasta las 
últimas elecciones presidenciales de 2016, donde obtuvo el triunfo el actual 
mandatario de dicho país, Rodrigo Duterte. 

ISLAS MARSHALL 

Por otra parte, Gerardo Lozano presenta a la República de las Islas Marshall, 
señalando que Majuro es la capital de este país. Su superficie total es de 180km2

, 

la cual está compuesta por 29 atolones y cinco islas en el Océano Pacífico al 
norte de Nauru y Kiribati, al este de los Estados Federados de Micronesia y al 
sur de la Isla Wake. La población es de 0.1 millones de habitantes. El idioma 
oficial es el marshalés e inglés; y el dólar estadounidense su moneda. La religión 
predominante es el protestantismo (54.8%), la Asamblea de Dios (25.8%) y el 
catolicismo (8.4%). 

La forma de gobierno de las Islas Marshall es a través de una República con un 
sistema mixto parlamentario y presidencial. El Presidente es el Jefe de Estado y 
el Jefe de Gobierno, el cual es electo por el Parlamento por un período de cuatro 
años. En cuanto al Legislativo, es unicameral; el Parlamento (Nitijela) está 
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integrado por 33 miembros electos por cuatro años por medio del voto directo y 
además. cuenta con un consejo consultivo; el Consejo de lroij, conformado por 
12 Jefes tribales 

El Judicial está encabezado por la Suprema Corte. El país tiene un gobierno 
constitucional en asociación con Estados Unidos, con base en el Acuerdo de 
Libre Asociación que se firmaron en 1983 y se enmendó en 2004. Por ello es 
importante resaltar que, Estados Unidos tiene la autoridad y la responsabilidad 
por la seguridad así como la defensa de las islas en mención. 

En materia social el compareciente informa que la esperanza de vida es de 71 
años para los hombres y 75 para las mujeres. La tasa de alfabetización es del 
98.3%. La tasa de fertilidad es de 3.09 hijos por mujer. El 72.7% de la población 
total vive en zonas urbanas; la densidad de población es de 294.4 habitantes por 
kilómetro cuadrado y la tasa de crecimiento poblacional es de 0.2%. El 
desempleo es de un orden del 2.4%. 

Los indicadores económicos de las Islas Marshall estipulan que PIB es de 83.5 
mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento de 4.3%. El PIB per cápita 
(PPA) es de12 mil553 dólares. La tasa de inflación es de14.6%. La deuda pública 
asciende al 33.7% del PIB y la deuda externa es de 26 millones. En el Índice de 
competitividad "Doing Business 201 T' del Banco Mundial. se encuentra en el 
lugar 143 de 190 economfas. 

Sobre el comercio exterior, la carpeta de trabajo refiere que las importaciones 
tienen un valor de 1.6 mil millones de dólares; las exportaciones 0.4 mil millones 
de dólares; y el saldo es de -0.2 mil millones de dólares. Refiere que los 
principales clientes son: Sudáfrica (38% del total de las exportaciones), 
República de Corea (22%), Polonia (14%) y China (9.1 %). En cuanto a los 
proveedores, están: Republica de Corea (85% del total de las importaciones), 
China (4.3%), Alemania (2.3%), Turquía (1.3%) y Polonia (1.3%). 

Para las Islas Marshall los productos de exportación más importantes son: 
. barcos de uso especial (38% del total); barcos de pasajeros y carga (35%): y el 
pescado congelado (19%). En tanto, los principales productos de importación 
son: barcos de pasajeros y carga (65%); barcos de uso especial (27%); y 
petróleo refinado (19%). 

En referencia a la situación política, Gerardo Lozano expone que durante la 
Primera Guerra Mundial, Japón asumió el control del archipiélago aunque ésta 
se encontraba bajo la administración central alemana; pero, cuando Estados 
Unidos de América (EUA) derrotó a Japón en la Segunda Guerra Mundial, las 
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Islas Marshall pasaron a formar parte del Territorio de las Islas del Pacífico bajo 
el Fideicomiso de las Naciones Unidas, el cual administraba EUA. 

Estados Unidos reconoció la constitución de las Islas y el establecimiento de su 
Gobierno el 1 de mayo de 1979; y en 1986 el Acuerdo de Libre Asociación entre 
EUA y la República de las Islas Marshall entró en vigor. Mediante este acuerdo, 
el archipiélago recibe subsidios y ayuda financiera por parte del país 
norteamericano; este, a su vez, manteniendo el control de la base militar y campo 
de pruebas de misiles en el atolón Kwajelein. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) clasifica a Islas 
Marshall como un pequeño Estado insular en desarrollo; su economía es 
pequeña, mayoritariamente de subsistencia y depende del gasto gubernamental, 
de manera particular de los servicios que se brindan a la presencia militar de 
Estados Unidos. La industria pesquera y la acuacultura se han desarrollado, 
seguidas del turismo, una limitada agricultura y la industria artesanal. Los 
"pabellones de conveniencia" (barcos abanderados por Islas Marshall) 
representan ingresos importantes para el país. 

Lozano Arredondo detalla que no hay partido político formal en el gobierno del 
pequeño Estado insular; sin embargo, dos partidos ad hoc han existido desde 
hace décadas: el partido Kien Eo Am (Su Gobierno) y el partido Aelon Kein Ad 
(Nuestras Islas). · 

El compareciente narra que el 16 de noviembre de 2015 se celebraron 
elecciones en esa República, en las que el Parlamento eligió a Gasten Nemra 
como Presidente en sustitución de Christopher Loeak, pero el 21 de enero de 
2016 perdió un voto de confianza en el Parlamento. El voto ocurrió debido a la 
falta de una mayoría clara y de cambios en las coaliciones en el Parlamento. 

El 27 de enero de 2016, el Parlamento eligió a Hilda Heine como Presidenta de 
Islas Marshall, la primera mujer en ocupar el carga en el país y en la región de 
Micronesia. Ella declaró un estado de emergencia en el país ante la sequía 
ocasionada por el fenómeno de "El Niño" el 3 de febrero de 2016 y 
recientemente, en enero de 2017 declaró una emergencia de salud en el 
archipiélago, debido al brote del virus zika en las islas. 

En materia de política exterior, el compareciente refiere que las Islas Marshall es 
un Estado soberano que mantiene una "asociación libre" con Estados Unidos, el 
cual tiene autoridad y responsabilidad absoluta para la seguridad y defensa del 
archipiélago, por lo que el gobierno de las islas se obliga a abstenerse de realizar 
acciones que serian incompatibles con esas responsabilidades. Bajo el Acuerdo, 
EUA tiene permiso para continuar hasta 2066 (con la opción de extenderlo hasta 
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2086) con el uso del atolón de Kwajalein para la prueba de misiles de la fuerzas 
armadas estadounidenses. 

Las relaciones diplomáticas entre Japón y las Islas Marshall se establecierón en 
1 988; en la actualidad Japón se ubica como el segundo donante de ayuda para 
el desarrollo del archipiélago después de Estados Unidos. Por otra parte, las 
Islas Marshall es uno de los pocos paises que reconocen a Taiwán, en vez de a 
la República Popular China. 

Destaca el compareciente que las Islas Marshall se convirtieron en miembro de 
la ONU el 17 de septiembre de 1991, y participa en la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico. Este país prioriza el problema del cambio climático, 
por el riesgo de que el aumento del nivel del mar lleve al hundimiento del 
archipiélago. De igual manera, las Islas Marshall forman parte de la Alianza de 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), 
integrada por 52 miembros. 

Entre las actividades más recientes de las Islas Marshall fue en abril de 2014, 
cuando presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la 
que exigía que nueve países poseedores de armas nucleares renunciaran a ellas 
y cumplieran con sus obligaciones internacionales, ya que el archipiélago es 
sede de varias pruebas nucleares. Sin embargo, el 5 de octubre de 2016 la CIJ 
decidió no proseguir con la consideración de los méritos del caso. 

El28 de enero de 1993 se establecieron las relaciones diplomáticas entre México 
y las Islas Marshall; la Embajada mexicana en Filipinas es concurrente en dicha 
República y en contraparte, esta no tiene Embajador acreditado ante México 
Los dos paises dan prioridad a temas de la agenda internacional cama cambia 
climático y desarme. 

En cuanto a las relaciones comerciales entre ambos países, los principales 
productos qus México exportó el año pasado a esa República fueron: aceites, 
divididos con la flor, menas de plata y sus concentrados; y los principales 
productos importados desde el archipiélago en mención, fueron listados o 
bonitos de vientre rayado, atunes de aleta amarilla y manufacturas de zinc. 

Informa el compareciente que en 2016 el comercio bilateral sumó 2 mil millones 
de dólares; las exportaciones a Islas Marshall fueron de 0.4 millones de dólares, 
mientras que las importaciones fueron de 1.6 millones de dólares; pero México 
tuvo un déficit en su balanza comercial por -1 .2 millones de pesos. 
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Por lo antes presentado, indica Lozano Arredondeo que la cooperación entre los 
dos países es muy escasa; en la actualidad el gobierno mexicano solo promueve 
becas para estudios de posgrado para el Estado insular. 

Asimismo detalla el compareciente, que la relación entre ambos paises es 
escasa y la más reciente se registró en octubre de 2013, cuando el entonces 
canciller José Antonio Meade sostuvo una conversación informal con el entonces 
presidente Christopher Loeak en el marco de la XXI Reunión de Líderes 
Económicos en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por 
sus siglas en ingles), realizado en Bali. 

Y en torno al marco jurídico, el embajador proponente hace mención que no hay 
registro de ninguna celebración de acuerdo, tratado o declaración entre México 
con las Islas Marshall. 

ESTADOS FEDERADOS DE MICRONES/A 

En tercer lugar Lozano Arredondo presenta a los Estados Federados ·de 
Micronesia, indicando que Palikir es la capital. Su superficie total es de 700km"; 
su territorio está integrado por cuatro grupos de islas, con 607 islas en total que 
se localizan en el Océano Pacifico, al sur de las Islas Marianas del Norte y las 
Islas Marshall, al norte de las Islas Salomón y Papua Nueva Guinera, y al este 
de Pala u. La población es de 0.1 millones de habitantes. 

El idioma oficial es el inglés aunque también hablan kosreano, ponpeiano, 
trukese y yapese. El dólar estadounidense su moneda. La rel igión predominante 
es el catolicismo (54.7%) y el protestantismo (41.1 %). 

La república presidencial es la forma de gobierno, por lo que el Presidente es el 
Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno, el cual es electo por el Congreso por un 
periodo de 4 años, con posibilidad de una reelección. El Legislativo es 
unicameral, representado por un Congreso que está integrado por 14 miembros: 
4 representan a cada uno de los 4 estados (1 por estado) por un período de 4 
años, y 10 se eligen por voto directo por un período de 2 anos. El Judicial está 
encabezado por la Suprema Corte. 

En éste apartado, el compareciente destacó que este país tiene un gobierno 
constitucional en asociación con Estados Unidos de América (EUA), con base 
en el Acuerdo de Libre Asociación que se firmó en 1986 y se enmendó en 2004, 
por lo que el país norteamericano es responsable de la seguridad y la defensa 
de los Estados Federados de Micronesia. 
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En referencia a los indicadores sociales, se informa que la esperanza de vida es 
de 71 años para los hombres y 75 para las mujeres. La tasa de alfabetización es 
del89%_ La tasa de fertilidad es de 2.45 hijos por mujer. El22.4% de la población 
total vive en zonas urbanas; la densidad de población es de 149.2 habitantes por 
kilómetro cuadrado y la tasa de crecimiento poblacional es de 0.4%. El 
desempleo es de un orden del 2.4%. 

En cuanto a los indicadores económicos, el compareciente mencionar que PIB 
es de 0.3 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real de -0.4%. El 
PIB per cápita (PPA) es de 2 mil 960.9 dólares. La tasa de inflación es de -1%. 
La deuda pública asciende al 26.3% del PIB y la deuda externa es de 26 mil 
millones de dólares. En el lndice de competitividad 'Doing Business 2017" del 
Banco MundiaL se encuentra en el lugar 151 de 190 economfas. 

Sobre el comercio exterior, la carpeta de trabajo refiere que las importaciones de 
Micronesia tienen un valor de 0.2 mil millones de dólares; las exportaciones 0_1 
mil millones de dólares; y el saldo es de -0.1 mil millones de dólares. 

Los principales clientes de este país son: Tailandia (56% del total de las 
exportaciones), Japón (18%), China (14%) y República de Corea {8.6%); los 
principales proveedores: Estados Unidos (32% del total de las importaciones). 
Japón (18%) y República de Corea (17%). Para los Estados Federados de 
Micronesia los productos de exportación más importantes son: Pescado (95% 
del total); botellas (0.2%): y ropa (0.2%). En tanto, los principales productos de 
importación son: petróleo refinado (8.8%); arroz (5.9%) y carne (5.3%). 

Micronesia tuvo una situación similar a las Islas Marshall en cuanto a su situación 
política, ya que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en parte 
del Territorio de las Islas del Pacifico bajo el Fideicomiso de las Naciones Unidas, 
el cual administró Estados Unidos de América. 

Fue hasta 1979 cuanto los cuatro miembros de los distritos del Territorio 
ratificaron una nueva constitución para convertir a las Islas de Micronesia en 
Estados Federados; y siete afíos después (1986) firmaron un Acuerdo de Libre 
Asociación con EUA, y entró en vigor en junio de 2004. 

Las elecciones parlamentarias más recientes que se celebraron en Micronesia 
fueron el 3 de marzo de 2015, en las que se eligieron a los 14 integrantes del 
Congreso. Tras las elecciones, el Congreso eligió a Peter M. Christian corno 
nuevo Presidente quién asumió dicho cargo el 11 de mayo de 2015, y a Yosiwo 
George como Vicepresidente. 
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Cabe indicar que uno de los principales retos de los Estados Federados es el 
cambio climático, debido al incremento en el nivel de mar que podría sumergir a 
varias islas de ese país. Y otro de ·ras temas pendientes, es que en 2015 se 
proponía llevar a cabo un referéndum sobre la independencia del estado de 
Chuuk, debido a la inconfonnidad con respecto a la distribución de fondos en la 
Federación, pero ello se pospuso antes de las elecciones. 

El ciudadano postulante indica que desde su independencia, Micronesia ha 
mejorado en las relaciones diplomaticas con sus vecinos del Pacífico, 
destacando su relación con Australia, China y Japón, utilizando la cooperación 
regional de diversas organizaciones multilaterales como un elemento esencial 
en la política exterior. 

Cabe recordar que el13 de noviembre de 1986, los Estados Federados firmaron 
el Acuerdo de Libre Asociación con EUA; bajo ese acuerdo, el país de 
norteamérica se responsabilizó de la defensa del territorio rnicronesio, y obtuvo 
acceso privilegiado para establecer bases militares en su territorio; Al mismo 
tiempo se prohibió la presencia militar de otros países, por lo que la seguridad 
sólo puede cambiar o terminar por acuerdo mutuo. A cambio, Micronesia recibe 
una subvención financiera con valor promedio de 100 millones de dólares 
anuales, además de que sus ciudadanos tienen derecho a vivir. estudiar y 
trabajar en Estados Unidos sin necesidad de obtener visa. 

Es de destacarse que las condiciones financieras del Acuerdo se renegociaron 
por un perfodo de 20 af\os (de 2004 a 2023) con el fin de fomentar el desarrollo 
sostenible de las islas. Estados U nidos otorgará más de 1 DO millones de dólares 
cada año, hasta 2023, para el desarrollo de Micronesia en los sectores de: 
educación, salud, infraestructura, sector privado, fomento de la capacidad del 
sector público y medio ambiente. Un Comité Conjunto de Gestión Económica 
(JEMCO), integrado por representantes de ambos paises, es el responsable de 
asegurar que los fondos se utilicen apropiadamente. 

A pesar de lo antes referido, es importante comentar que Japón es el segundo 
país que más dinero dona a Micronesia, por lo que mantienen una relación 
cercana. De igual manera, sostiene relaciones diplomáticas con China desde 
1989 y mantiene una buena cooperación con Europa especialmente en asuntos 
sobre la industria pesquera. 

La relación diplomática de los Estados Federados con México se estableció 
desde el 27 de septiembre de 2001; por lo que la Embajada mexicana en 
Filipinas es concurrente ante este país y por su parte, el gobierno micronesio no 
ha designado a un Embajador en México. 
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En consecuencia el comercio bilateral sumó O. 3 millones de dólares en 2015; las 
exportaciones a los Estados Federados fueron de 0.1 millón de dólares, mientras 
que las importaciones fueron de 0.2 millones de dólares. México tuvo un déficit 
en su balanza comercial por -0.1 millones de dólares. 

Cabe indicar que los principales productos que México exportó a.Micronesia en 
2015 fueron arandelas y cartones; Por su parte, México importó terminales de 
cobre estañado. En cuanto a las inversiones, el compareciente resalla que no se 
registró ninguna de México en Micronesia y viceversa. 

En torno a la cooperación entre México y Micronesia, con objeto de contribuir al 
conocimiento mutuo, el gobierno mexicano incluyó a dicho pals en la 
Convocatoria de Becas para Extranjeros 2017 para realizar estudios de maestría 
y doctorado, asl como de español y política exterior mexicana. 

También destaca el compareciente, que durante la presentación de cartas 
credenciales del Embajador Julio Camarena en los Estados Federados en 
agosto de 2014, los dos países confirmaron la mejor disposición para colaborar 
en todo aquello que contribuya al desarrollo de las relaciones bilaterales; por lo 
que acordaron el apoyo de México para asesorar a Micronesia en el desarrollo 
de centros turísticos de alta calidad y servicios aéreos. 

En torno a las visitas entre México y Micronesia, Gerardo Lozano manifiesta que 
solo se han realizado dos; la primera en 2002, cuando el entonces presidente 
del gobierno micronesio participó en la Conferencia 1 nternacional de 
Financiamiento para el Desarrollo auspiciada por la ONU, efectuada en 
Monterrey; y la segunda en 2010, cuando su vicepresidente participó en la XVI 
Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP 16), realizada en Cancún. 

En cuanto al marco jurídico, Lozano Arredondo indica que no hay registro de que 
México y Micronesia hayan firmado algún tratado, acuerdo o declaración hasta 
el momento. 

PALA U 

Por último, el ciudadano postulante como embajador, hace referencia a la 
República de Palau, indicando que Melekeok es la capitaL Su superficie total es 
de 460krn2 ; su territorio está compuesto por ocho islas principales y otras 250 
islas en el Océano Pacifico al este de Filipinas, al oeste de los Estados 
Federados de Micronesia y al norte de Indonesia. 
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El idioma oficial es el inglés y palauno. Su moneda es el dólar estadounidense. 
La religión predominante es el catolicismo (49.4%), el protestantismo (30.9%) y 
el modekngei (8.7%). 

La forma de gobierno de Palau es similar a las anteriores archipiélagos, ya que 
tiene una república presidencial, por lo que su Presidente es el Jefe de Estado y 
el Jefe de Gobierno. El Legislativo es bicameral; el Senado está integrado por 13 
miembros; y la Cámara de Delegados por 16 miembros; todos ellos elegidos por 
voto directo por un periodo de 4 años y en el caso del presidente, este tiene la 
posibilidad de una reelección consecutiva. El Judicial está encabezado por la 
Suprema Corte 

Cabe destacar que Palau tiene un gobierno constitucional en asociación con 
Estados Unidos, con base en el Acuerdo de Libre Asociación que entró en vigor 
en 1994. EUA es responsable de su seguridad y defensa. 

Los indicadores sociales de este pais refieren que la esperanza de vida es de 70 
años para hombres y 77 para mujeres. La tasa de alfabetización es del 99.5%. 
La tasa de fertilidad es de í .71 hijos por mujer. El 87.1% de la población vive en 
zonas urbanas: la densidad de población es de 46.3 habitantes por km2 y la tasa 
de crecimiento poblacional es de 0.9%. 

Los indicadores económicos detallan que el PIB es de 83.5 mil millones de 
dólares, con una tasa de crecimiento real de 4.3%. El PIB per cápita (PPA) es de 
12 mil 553.0 dólares. La tasa de inflación es de 4.6%. La deuda externa asciende 
a 26.0 mil millones de dólares. En el Índice de competitividad "Doing Business 
2017" del Banco Mundial, ubica a Palau en el lugar 136 de 190 economías. 

El comercio exterior de Palau, detalla que las importaciones tienen un valor de 
0.6 mil millones de dólares; las exportaciones 0.0 mil millones de dólares; y el 
saldo es de -0.6 mil millones de dólares. Sus principales clientes son: Japón 
(91% del total de las exportaciones) y Estados Unidos (1.3%); y los principales 
proveedores son: Estados Unidos (34% del total de las importaciones), Guam 
(31 %), Japón (12%) y Singapur (5.3%). 

Para la República de Palau los productos de exportación más importantes son: 
Pescado (89% del total); moluscos (1 .2%); y tabaco (1%). En tanto. los 
principales productos de importación son petróleo refinado (33%); automóviles 
(2.5%) y cerveza (1 .8%). 

Gerardo Lozano narra que la política interna de Palau data de hace 4 mil años, 
cuando migrantes de Indonesia y Filipinas se establecieron en estas islas; 
durante el siglo XVIII los comerciantes británicos fueron los visitantes del 
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archipiélago y en el siglo XIX la expansión española tuvo influencia en este 
territorio, pero después de su derrota durante la guerra con Estados Unidos, 
España vendió Palau a Alemania. 

Posteriormente Palau quedó bajo el control de Japón, pero tras la Segunda 
Guerra Mundial éste pais formó parte del Territorio de las Islas del Pacífico bajo 
el fideicomiso de las Naciones Unidas, administrado por EUA. En 1982, estos 
dos países firmaron un Acuerdo de Asociación Libre y después de una enmienda 
a la Constitución de Palau. el Acuerdo entró en vigor en 1994. 

En noviembre de 2012, Tommy Esang Remengesau se convirtió en Presidente 
de la República de Palau por un tercer periodo no consecutivo, quién en las 
elecciones generales de 2016 buscó reelegirse y obtuvo el triunfo con 255 votos; 
como vicepresidente eligieron a Raynold Oilouch. En éste mismo periodo, se 
llevó a cabo la elección para renovar los 13 escaños del Senado y 16 de la 
Cámara de Delegados, en ésta última se eligió a dos mujeres (primera vez que 
ocurre esto desde la independencia de Palau); el19 de enero de 2017 todos los 
cargos antes menCionados tomaron posesión. 

La política exterior de la República de Palau procede desde que este páis obtuvo 
su independencia en 1994 y en ese mismo año, estableció relaciones 
diplomáticas con EUA para la realización del Acuerdo de Asociación, en el cual 
se estipula que el país del norte de América es responsable de la defensa de 
estas islas hasta el año 2044. Estos dos paises cooperan en varios asuntos, 
como el fortalecimiento de la seguridad regional, la promoción de desarrollo 
sostenible, la mitigación del impacto del cambio climático y la protección de las 
pesquerías así como del medio ambiente. 

Palau es uno de los paises que reconoce a Taiwán y no a la República Popular 
China, pero a pesar de ello tiene buena relación con éste (iltimo país. Palau 
estableció relaciones diplomáticas con Taiwán en 1999 y encabezó la primera 
Cumbre de Aliados de Taiwán y el Pacifico. En 2010, una empresa petrolera 
china firmó un plan de cooperación con este archipiélago para ayudar al Estado 
insular a explotar sus reservas de petróleo. 

En octubre de 2012, el Congreso solicitó al gabinete del gobierno de Pala u iniciar 
el diálogo para establecer vínculos diplomáticos y una asociación económica con 
China, dado que actualmente es la segunda economía más importante en el 
mundo. 

Del mismo modo, Palau y Japón establecieron relaciones diplomáticas en 1994; 
en la actualidad, Japón es el segundo donante más importante del país en 
comento, después de EUA, por lo que han realizado varias visitas reciprocas de 
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alto nivel. Asimismo, Pala u tiene relaciones bilaterales con Europa, las cuales se 
concentran en satisfacer las necesidades de energía básica de la población de 
las islas. 

En cuanto a su participación ante la Organización de las Naciones Unidas, indica 
el compareciente, que Pala u ha mostrado cierta tendencia en alinear su voto con 
el de EUA en diversos temas considerados como polémicos. 

Las relaciones diplomáticas de este país con México fueron establecidas el17 
de octubre de 2001 , por lo que la embajada de México en Filipinas es 
concurrente ante Palau, aunque este pals no ha acreditado a ningún 
representante ante el gobierno mexicano. Ambos países comparten su posición 
en temas como: cambio climático, desarme, no proliferación y zonas libres de 
armas nucleares. 

En referencia al comercio bilateral, Pala u importó en 2015 a México 0.6 millones 
de dólares ello especialmente en productos como: partes de máquinas de 
sondeo y perforación; mientras que México no registró exportaciones a estas 
islas. Y sobre las inversiones, indica el ciudadano compareciente que no se 
encontró registro alguno. 

Por antes expuesto se puede constatar que la cooperación entre los dos paises 
es muy escasa. El gobierno mexicano incluyó a Palau en la Convocatoria de 
Becas para Extranjeros 2017 para realizar estudios de maestría y doctorado, así 
como de español y política exterior mexicana; como lo hace con las Islas 
Marst1all y Micronesia. 

Estos dos paises sólo han realizado dos visitas; el primero en 2002 cuando el 
entonces presidente de Palau visitó México para participar en la Conferencia 
Internacional de Financiamiento para el Desarrollo auspiciada por la ONU, en 
Monterrey. Y la segunda en 2010 cuando su presidente participó en el diálogo 
de Jefes del Estado en el marco de la XVI Conferencia de la Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16) 
que tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo. 

Cabe resaltar que no hay registro algLmo en que exista un marco jurídico entre 
México y Palau. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico, citaron a comparecer el día XXX de abril de 2017, al C. Gerardo Lozano 
Arredondo con el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la 
Embajada de Filipinas. 
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Gerardo Lozano Arredondo describe que su programa de trabajo como titular de 
la Embajada de México en Filipinas se estructurará a partir de las coincidencias 
históricas y culturales, la importancia de los flujos comerciales. de inversión y 
turísticos con el gobierno de ese país, así como mediante una mayor presencia 
mexicana en la República de Palau, los Estados Federados de Micronesia, y las 
Islas Marshall. 

De la misma manera buscará fortalecer la posición de México en la relación 
política y el andamiaje jurídico bilateral que se ha construido en los últimos años; 
por lo que su considera como objetivos: 

• Contribuir a fortalecer el diálogo político con el nuevo gobierno filipino. 
• Reafirmar y fortalecer la presencia de México mediante la intensificación 

de contactos en todos los niveles y en los diversos sectores de la 
sociedad, tanto público como privado. 

• Promover los intereses de México por medio de una mayor participación 
de la iniciativa privada en el mercado filipino. 

• Intensificar la difusión y la proyección de México mediante proyectos que 
den a conocer con mayor amplitud y precisión las distintas expresiones 
culturales y gastronómicas nacionales. 

• Fortalecer los programas de cooperación científica, tecnológica y técnica, 
aprovechando los avances y la innovación de ambos países. 

• Brindar una atención más eficiente a los connacionales, así como a 
turistas e inversionistas filipinos. 

• Posicionar la presencia de México en los medios de información escritos 
y electrónicos. 

Por lo antes descrito, Lozano Arredondo explica que desde la Embajada 
mexicana llevará a cabo las siguientes acciones: 

Relaciones políticas 
• Promover la realización de visitas de alto nivel y la Cancillerla, asf como, 

de delegaciones par1amentarias de ambos países, para la realización de 
encuentros bilaterales en foros multilaterales. 

• Promover la realización de la 11 Reunión del Mecanismo de Consultas 
PoHticas, durante este año en la Ciudad de México. 

" Impulsar el diálogo y la interlocución entre la Alianza del Pacifico y la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), en el marco de la 
presidencia filipina de la Asociación en 2017. 

• Fortalecer el diálogo y la coordinación en los foros multilaterales en temas 
de interés mutuo. 

• Fortalecer el marco jurídico bilateral, con el fin de que se traduzca en 
beneficios concretos para los mexicanos. 
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Relaciones económicas 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICI\ EL NO:V.BRI\MIE.~TO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE lA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE-. 
CIUD.>.D~.NO GERARCO LOZANO ARREDONOO COMO EMBAJADOR 
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lAS ISlAS M4RSHALL, REPÚBLICA DE PALAU Y LOS ESTADCS 
' EDERACOS DE MICRONESIA-

• Fortalecer los vínculos económicos y comerciales, en particular al 
crecimiento de las exportaciones mexicanas al mercado filipino_ 

• Cuidar la imagen de las empresas mexicanas con inversiones en Filipinas, 
entre las cuales destacan Femsa y Cemex. 

• Promover inversiones filipinas en diversos sectores de la economía 
nacionaL 

• Impulsar los trabajos del Consejo de Negocios México- Filipinas (PMBC), 
a fin de identificar oportunidades de negocios en ambos países_ 

• Promover un dialogo institucionalizado en el ámbito de la agricultura, la 
industria y el área de infraestructura. 

• Promoverá la suscripción de los acuerdos necesarios en materia tito y 
zoosanitaria que posibiliten exportaciones mexicanas al mercado filipino_ 

• Promover un mecanismo de cooperación en materia de energía, en 
especial en el ámbito del petróleo y la petroquímica_ 

• Promover el establecimiento de marco jurídico moderno y eficiente en 
materia de aviación civil que permita vuelos de pasaje y carga de Filipinas 
a México. 

• Realizar acciones coordinadas con el Consejo de Promoción Turística de 
México. 

Cooperación científiGo-técnica 
• Fomentar contactos directos entre las comunidades científicas de los dos 

países que contribuyan a la identificación de proyectos de cooperación, 
en áreas como protección civil. desastres naturales, pesca, agricultura, 
entre otros 

• Propiciar redes de investigación entre grupos de académicos. 
• Impulsar vinculos directos entre universidades y tecnológicos mexicanos 

con sus respectivas contrapartes filipinas. 

Cooperación cultural v educativa 
• Promover la negociación y el establecimiento de un programa bienal de 

cooperación bilateral. 
• Impulsará el fortalecimiento del marco jurídico bilateral, a través de la 

firma de instrumentos en las áreas de educación y cultura. 
• Impulsar reuniones y encuentros de rectores y altos representantes de 

universidades e institutos tecnológicos que motiven a mayores flujos de 
intercambio académico. 

• Fortalecer las actividades de promoción de la cultura mexicana en 
Filipinas, mediante la presentación de muestras artlsticas y culturales. 
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Protección de los connacionales residentes en Filipinas 
• Priorizará la atención de los mexicanos residentes en Filipinas. 
• Mantendrá un programa de actualización permanente del registro 

consular de mexicanos. 
• Brindará asistencia consular, respetando en todo momento los derechos 

de los nacionales mexicanos. 
• Proporcionará asistencial legal. 
• Realizará acciones de protección preventiva, a través del uso intensivo de 

redes sociales y otras vías de comunicación, para dar orientación y 
asesoría a la comunidad mexicana. 

• Promover la participación de la comunidad mexicana en las actividades 
de difusión de la cultura mexicana que se presenten. 

Con respecto a las concurrencias: 
• Mantener comunicación constante con las autoridades de las Islas 

Marshall, Micronesia y Palau para identificar áreas de cooperación y 
oportunidades de negocios. 

• Propiciar mayor acercamiento entre autoridades mexicanas y de las 
concurrencias en el marco de foros y organismos internacionales. 

• Promover candidaturas mexicanas en foros y organismos multilaterales. 
• Dar seguimiento a la política interna y exterior de los tres países. 
• Consultar con las autoridades mexicanas correspondientes, la posibilidad 

de establecer marcos jurídicos que regulen y alienten la relación bilateral 
con cada una de las concurrencias. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de 
Filipinas, concurrente con la República de las Islas Marshall, República de Palau 
y los Estados Federados de Micronesia, con los integrantes de las comisiones 
dictaminadoras, se pudo constatar que el ciudadano Gerardo Lozano Arredondo 
reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el 
cargo para el que fue designado por el Presidente de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos; por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 
ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 
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nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del 
ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Filipinas, concurrente con la 
Repüblica de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados 
de Micronesia. 

Cámara de Senadores. a 25 de abril de 2017. 
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DICTAMEN POR EL QUó SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO Ql'E EL 
CIUDAC>A~JC PRESIDENTE DE LA REF(BLICA H4~E 4 FAVOR DEL 
CIUDADANO GER4RDO LOZANO ARREOONCO COMO EMBAJADOR 
EXTRfiORDINI\RIO Y PLUIIPOTENCit1RIO DE MEXICO ANTE U> 

REPÚBUC/1 DE FILIPINP.S, CONCURRENTE CON LAS RPÚ8LICA DE 
LAS ISL~S MARSHAU., REP0auo. DE I'Al.AU Y W~ t:~l,lUU> 
FEDER.~DOS DE M,CRONESIP .. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barron 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Cas 
SECRETARIA 

Luz Maria Beri 
Navarrete 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández 
Le cona 
SECRETARIA 

Ana Gábriela Guevara 
Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo Gonzál 
Canto 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores ' Ramirez 'X( INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
García 
INTEGRANTE 

D CTAMEN ~OR EL QUE SE MTIFICA EL NOMBRI\MIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE I.J\ REPÚBLIC/1 H.~CE .~ F,WQR DEL 
CIUD1\D/INO GERMDO .OZANO ARREDONDO COMO EM84.14DOR 
EXTAAORDINARIO V r LENir OTHICIAmO DE Ml XIr.O ANTr lA 
REI'ÚIILit:A llt l lliPIN,\5, UJNC:IJRRENTr r:o~ , A~ R"P(JAI ICA nr 
LA; ISLA~ M.t.R!iiiAI , RrP(AU(A 0[ PALAU Y lOS ESTADOS 
rmCRAOC!i nr M ICROtJESIA. 

~{Ls-¡~ r\ 
~'¡'! 

"'- \':v lf ---
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LAS ISLAS MARSI'ALI, RFP(Jnii(A Df PI.IAil Y lni ESTADOS 

FEDERADOS ~E MICROJ,ES'A. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asía-Pacifico. de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Teófilo Torres Corzo ~" PRESIDENTE 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz Ü)J~4 SECRETARIO 

Iris Vianey Mendoza 
Mendoza 
SECRETARIA (\ 

Lilia Guadalupe Merodio ~ 
1 

Reza 
INTEGRANTE 

1 

((_77 ~~ 1 

Manuel Cavazos Lerma 1 ' ~)--/l 
INTEGRANTE -

_/fl_7 ~ José Ascención Orihuela \ ~1#~ Bárcenas 
INTEGRANTE ;/-

_/ 
¿ 

Héctor Larios Córdova 
INTEGRANTE 

\ \ 
~fl\\ 1'-----

Victor Hermosillo y Celada 
INTEGRANTE 
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Miguel Romo Medina 
INTEGRANTE 

Manuel Cárdenas 
Fonseca 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR El Qllc SE RATIF:CA (l NOMRRAMifrJTO QlJr fl 
CIUDADANO P~ESIDEI.rrl' DE LA REPÚ3UCA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADA~IO HRARDO LOZANO ARREDON DO COMO E1V BAJADOR 
EXTRIIOROINI\RIO Y P .ENIPOTENOf<RIO DE MEXICO ¡\HE u\ 
REPÚBL.CA DE FILIPL~f,S, CONCURRENTE CO~ li\S REPUBllc.\ ~E 
IJ'.S ISLAS MAR5HA~l. REPJBU::A DE PALAU Y LOS ESmD05 
Fo8ER.t.D::JS DE MICROI\ESIA. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

PRESIDENTA 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

~/ 
//-

Sen. luz María Beristain Navafrete 
./ 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Sen. José de Jesús Santana 

Garcia 

'~ 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES FIRMAS 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

~ Sen. Miguel Barbosa Huerta 

1:11 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES 
!EXTERIORES, ASIA· PACÍFICO 

Reunión de Trabajo para las comparecencias del C. Bernardo Córdova Tello, Embajador designado 
de Máxico ante la República de Tu~quía, y en forma concurrente, ante Georgia, Turkmenistán y la 
República de Kazajstán; del C. Pablo Macedo Riba, Embajador designado de México ante el Estado de 
Israel; del c. Gerardo Lozano Arredondo, Embajador designado de México ante la República de Filipinas 
y en forma concurrente ante la RepObllca de las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y la 
República de Palau. 

LXIII Legislatura 
Segundo Al'\n d~ Ejerr:lr.ln, Seoundo Periodo Ordinario 

Reunion de Trabajo 

Lis:o de Asistencia 

SENAPOR(A) 

Teófilo Torres Corzo (PRI) 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asin-Pnr.ffico 

Daniel Gabriel Avil<l RL•iz (PAN) 
Secretario de la Comisión de Relaciones Extedores, 

Asia-Pacifico 

Iris Vianey Mendoza Mcndo?a (PRO) 
Secretaria de la ComisiÓn de Relac;cnfis Exteriores, 

Asia-Pacifico 

Lilia Merodio Reza (PRI) 
lnfP-gmnte de la C<Jmisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico 

M<Jnucl CAV870S 1 erma (PRI) 
Integrante de la <Jomisión de Relaciones Exteriores, 

Asía-Pacifico 

José Ascencíón Orihuela Dárcenas (PRI) 
lntcgmnto de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacifico 

Miguel Rono Medina (PRI} 
lntegrc.nte de la ConJisión de Relac.-ones Ex/eri01es, 

Asia-Pacífico 

1 !éctor Larios Córdova (PAN} 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asfa-Pacffico 

Víctor Hermosíl!o y Celada (PAN) 
Integrante de la Comisión de Relaciones ExtefiOr8S, 

As/a-Pacifico 

Manuel Cándenas Fonseca (Sin Grupo) 
Integrante de la Comisión de Rc/ac::ofll:'.s Ex:eriores, 

Asia-Pacífico 

Fecha: 25 de atrii de :2017 
Lugar: Sala de comparecencias 
Planta baja 
Hor:J: 19:00 hrs. 
H. Cámara de Sen e dores 

ASISTENCIA 
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11. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Pablo 
Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Estado de Israel. 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES1 

RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 

HONORABLE ASAMBLEA 

DI::TMAErJ PJREL QUE SE RATIFICA E. NQr,IBRAMIONTOQJE EL 

FRESIDE~TE CE LA REPC6L1Ci\ HI\CE ~ FAVOP. DEL CIJDt.)ANO 
FA i~O MA(rflO rllfi.A. CCJ\tr: FM=!41Ar:.OR FXTRAORI'>If~A:: O 1' 

FLENlPOTCNC AP.IJ 0[ MCXKO .4NT( [ L(STAOO OC 15R~CI.. 

Con fecha 6 de abril de 2017, mediante oficio número DGPL-2P2A.-3587, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacifico; para su estudio y 
e laboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento 
que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 
Fracción 111 del Artículo 89 constitucional, hace a favor del ciudadano Pablo M acedo 
Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Estado 
de Israel. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 94 
de la Ley Orgánica d.el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 239 fracción IV, 240 numera11, 242, 243 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, asi como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el ciudadano 
Pablo Macedo Riba, nació en la Ciudad de México, Distrito FederaL el25 de febrero 
de 1958. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos 
para el cargo al que fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos seg\,Jn lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanla se 
señala que el C. Pablo Macedo Riba es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y cuenta con una maestría en Administración Militar 
para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa. El C. Pablo 
Macedo Riba ingresó al Servicio Exterior Mexicano por Concurso Publico con rango 
de Agregado Diplomático en 1982. 

Experiencia Profesional: 

• (1983-1989) Misión Pennanente ante la Conferencia de Desarme, Ginebra. 
• (1989-1991) Misión Permanente ante las Naciones Unidas, Nueva York 

(Asuntos Económicos) 
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• (1991 -1 993) Director de Are a en la Dirección General para América del Norte. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

• {1993) Secretario Particular del Secretario de Relaciones Exteriores. 
• (1994-2002) Misión Permanente ante las Naciones Unidas, Nueva York 

(Asuntos Políticos) 
• (2001 diciembre) Promovido al rango de Embajador de México. 
• (2002-2007) Representante Permanente Alterno ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra 
• (2007-201 O) Director General para la Organización de las Naciones Unidas 

durante la participación de México corno miembro o permanente del Consejo 
de Seguridad, Secretaria de Relaciones Exteriores. 

• {2011-2013) Director General del Instituto Matias Romero 
• (2013 a la fecha) Embajador de México en el República Checa 

El C. Pablo Macedo Riba ha participado en las Principales reuniones internacionales 
siguientes: 

• Ha asistido a prácticamente todos los períodos de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 1982 a 2001 , y de 2006 a 201 O. 

• 1995: Cumbre del Quincuagésimo Aniversario de las Naciones Unidas 
• 2000: Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 
• Conferencias de Examen de diversos instrumentos jurídicos multilaterales de 

desarme, como el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, 
la Convención sobre la Prohibición de emplazar anrnas de destrucción en 
masa en los fondos marinos, la Convención sobre la Prohibición de las Armas 
Biológicas y otros. 

• 1991-1992: Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. 

• Comisión de Derechos Humanos 
• 2003: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y su Comité 

Preparatorio, Ginebra. 
• 2007-2008: jefe de la delegación de México en la negociación y conclusión 

de la Convención sobre Municiones en Racimo, en el marco del llamado 
Proceso de Oslo. Él suscribió ese instrumento en nombre de México el 3 de 
diciembre de 2008, en Oslo, y depositó el instrumento de ratificación en la 
Secretaria de las Naciones Unidas en Nueva York, el 6 de mayo de 2009. 

En sus últimos cargos internacionales a los que ha sido electo, se desempenó como: 

2 
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• 1987-1988 presidente de dos Grupos de Trabajo del Comité Ad Hoc sobre 
Armas Químicas de la Conferencia de Desarme, que negoció y concluyó la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Uso de Armas Qufmicas y sobre Destrucción, Ginebra. 

• 1998 presidente de la Comisión Polftica Especial y de Descolonización 
(Cuarta Comisión) del 53 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, Nueva York 

• 2002-2003 presidente del Subcomité sobre cuestiones sustantivas del Primer 
Comité Preparatorio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, Ginebra. 

• 2003 vicepresidente de la Comisión A (Cuestiones de Derecho Internacional 
Humanitario) de la 28a Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja, Ginebra. 

• Presidente del Grupo de Trabajo sobre Situaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos. Ginebra. 

• 2004 presidente de la Conferencia de Desarme. Ginebra. 
• 2004-2005 Miembro del Equipo de Expertos Externos encargado de 

examinar la estructura, la organización y los métodos de trabajo de la 
Secretaría Provisional de la Comisión Preparatoria de la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Viena. 

• 2006 miembro del Grupo de Expertos del Secretario General sobre la 
verificación en todos sus aspectos y el papel de las Naciones Unidas en 
materia de verificación, Nueva York y Ginebra. 

• 2006 presidente de la Comisión de Proposiciones de la 958 Conferencia 
Internacional del Trabajo, GinE!bra. 

• 2007 presidente dela Comisión de Proposiciones de la gsa Conferencia 
Internacional del Trabajo, Ginebra. 

• 2010 presidente de la Cuarta reunión bienal de Estados encargada de 
examinar la implementación del Programa de Acción de las Naciones Unidas 
para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos, Nueva York. 

• 2010 presidente de la VI Conferencia Espacial de las Américas, Pachuca. 

En cuanto a la Actividad académica que ha desempeñado, ha sido: 

• Profesor de Organismos Internacionales y de Derecho Internacional 
Humanitario, a nivel Licenciatura y Maestría, en la institución universitaria 
Geneva School of Diplomacy and Internacional Relations, Ginebra (2005-
2007) 

• Profesor de Derecho Internacional Humanitario, a nivel Licenciatura. en la 
Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, México (2009-2011) 
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• Asociado del Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales (COMEXI) 

Tiene un completo dominio del idioma inglés y francés. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Pablo Macedo Riba, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Estado de Israel. 

Datos básicos del Estado de Israel 

En cuanto a los datos básicos, su denominación oficial es Estado de Israel, con una 
Superficie total: 22,070 km2, limita al norte con Líbano y Siria; al este con Siria, 
Jordania y Cisjordania: al sur con Egipto, Jordania y Gaza, y al oeste con el mar 
Mediterráneo, tiene una población de 8.4 millones de habitantes; No existiendo un 
acuerdo internacional sobre la capital del país. Las oficinas del gobierno israelf se 
encuentran en Jerusalén, la sede de las embajadas es Tel Aviv, y su idioma son 
hebreo y árabe, la administración utiliza preferentemente hebreo. Moneda el nuevo 
shekel israelí, con religión mayormente judía (74.8%), islam (20.8%) y cristianismo 
(4.4%) 

Es una democracia parlamentaria. El presidente es el Jefe de Estado. Lo elige el 
Parlamento por un periodo de 7 años, sin reelección. El presidente asigna la labor 
de formar un gobierno a un miembro del Parlamento, quien se convierte en Primer 
Ministro y Jefe de Gobierno. El Parlamento (Knesset) es unicameral y está 
compuesto por 120 miembros. En las elecciones parlamentarias se vota por una 
lista de partidos y, de acuerdo con los resultados, se distribuyen los escaños 
proporcionalmente. Los miembros ejercen sus labores por un período de cuatro 
años. El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte, integrada por 15 
jueces. Es la última instancia de apelación. 

En el ámbito social, el lndice de desarrollo humano es de 0.894 (ranking mundial: 
19 en el año 2015), con una esperanza de vida de 82.2 (general), 80.6 años 
(t10mbres) y 84 3 (mujeres). Número de hijos por mujer: 3.13, con una población 
urbana de 90.3% y densidad de población 385 hab!km2, tasa de natalidad 
18.3/1,000 habitantes. tasa de mortalidad 5.211000 habitantes y una tasa de 
desempleo de 52%. 

Se presentan datos de 1,51 O mexicanos en el Estado de Israel, y con un número de 
1,1 07 israelíes en México. 
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El compareciente también presenta algunos indicadores económicos. El PIB del 
país es de 299.4 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento de 2.6%. El 
PIB per cápita (PPA) es de 34,053.8 dólares. La tasa de inflación es de -1%. La 
Balanza de Cuenta Corriente es de 12.2 mil millones de dólares, sus exportaciones 
representan 56.4 mil millones de dólares, importaciones totales 58.8 mil millones, 
con una reserva en moneda extranjera y oro por 101 ,608 mil millones de dólares y 
deuda bruta del 64.1% del PIB y deuda externa de 99.7 mil millones de dólares_ 

Comercio exterior 

En materia de comercio exterior. el solicitante refiere que las importaciones tienen 
un valor de 64.8 miles de millones de dólares; las exportaciones, de 63.7 miles de 
millones de dólares, y el saldo es de -1.1 mil millones de _dólares. Los principales 
socios comerciales del Estado de Israel son: Estados Unidos (27.5% del total de 
exportaciones), Hong Kong (8%), Reino Unido (6.1 %) y China (4.9%). Los 
principales proveedores son Estados Unidos (13% del total de las importaciones), 
China (9.3%), Suiza (7.1%), Alemania (6.1%) y Bélgica (5.3%). Los productos de 
exportación más importantes son: Diamantes y piedras preciosas (31% del total), 
maquinaria y equipo eléctrico (18%), productos farmacéuticos (13%); mientras que 
los principales productos de importación son: combustibles (19% del total), 
diamantes en bruto y otras piedras preciosas (15%) y maquinaria (11%). 

Situación política 

El compareciente describe la situación política de Israel , indicando que el10 de junio 
de 2014 se llevó a cabo la elección presidencial en la Knesset (Asamt;>lea Legislativa 
unicameral). Rueven Rivlin, del partido Likud, obtuvo el triunfo en la segunda vuelta 
de votaciones, al obteríer 63 votos. Asumió el cargo de presidente el 24 de julio de 
2014. 
El 2 de diciembre de 2014, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, solicitó la 
disolución de la Knesset y convocó a elecciones anticipadas, tras la salida de la 
coalición de gobierno (integrada por cinco partidos) al Ministro de Finanzas, Yair 
Lapid, y a la Ministra de Justicia, Tzipi Livni (Hatnuah). Fue la primera vez desde la 
fundación de Israel en 1948 que un Ejecutivo terminó con el mandato parlamentario. 

Las elecciones parlamentarias se celebraron el 17 de marzo de 2015. Las encuestas 
señalaban que sería una elección muy cerrada, y que incluso el líder del partido 
Laboralista, Yitzhak Herzog, podría obtener el triunfo. Sin embargo, el partido Likud 
del Primer Ministro Netanyahu obtuvo 30 escaños en el Knesset, mientras que el 
partido Kerzog obtuvo 24. 

5 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1006 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, 
RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 

DICTIItAm POR ELQ'JE SE RATIF CA EL IJOMQRAIIIIC~TO QUC [L 

I'H~IUtl'll tU: LP. ~EPÚBLI::.\ HAC: A FAVOR DEL O 'JD.\0/ItiO 

PI.AI n MACTr.C. 11V-~. OOI'AO [MDAJAOOK :JU KAU~~IrWHC • 

Plfl'IIPOT:ONO.>RIO DE \1ExiCJ ANt EL EST~)O nf ~RAfl 

El Gobierno actual del Primer Ministro Netanyahu ha estado caracterizado por un 
delicado balance entre la estabilidad política y económica del país con las 
reivindicaciones de los partidos de derecha que constituyen la coalición de gobierno. 
El tema de la expansión de los asentamientos judíos en los territorios palestinos 
ocupados ha generado intensos debates, asl como numerosas reacciones 
internacionales. 

El Consejo de Seguridad de la ONU adopto el23 de diciembre de 2016, la resolución 
2334 que refiere que los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado desde 
1967, incluyendo Jerusalén Oriental, no tienen validez legal, constituyen una 
violación flagrante al Derecho Internacional y representan un obstáculo fundamental 
para la solución de dos estados, coexistentes en paz y seguridad con fronteras 
reconocidas internacionalmente. El Gobierno israelí rechazó los términos de esta 
resolución y anunció el 6 de enero un recorte de 6 millones de dólares en su 
contribución anual de la ONU. 

Adicionalmente, el 6 de febrero de 2017, la Knesset aprobó una ley para legalizar 
cerca de 4,000 unidades habitacionales en asentamientos judíos construidos en 
tierras palestinas privadas. la cual provocó condenas internacionales. Esa norma 
podría someterse a reconsideración de poder judicial israelí. 

Con la llegada al poder del presidente Oonald Trump era previsible una 
reconfiguración de las relaciones bilaterales Estados Unidos-Israel, en el sentido de 
que la nueva administración ha anunciado un apoyo firme a Israel en los foros 
internacionales, especialmente en la ONU. 

La visita del Primer Ministro Netanyahu al presidente Trump, en febrero de 2017, 
confirmó un replanteamiento de los vínculos en temas tan sensibles para Israel 
como lo son la solución de dos estados en el conflicto palestino-israelf, la expansión 
de asentamientos judíos y el eventual traslado de la Embajada estadounidense de 
Tel Aviva Jerusalén. 

Política exterior 

Países Vecinos 

Más adelante, el compareciente expone la política exterior israelí, e indica que esta 
está definida por su posición geopolítica_ La relación de Israel con sus vecinos ha 
sido conflictiva desde que se creó el Estado de Israel en 1948. En la actualidad, 
mantiene relaciones únicamente con dos Estados árabes (Egipto y Jordania), con 
quienes firmó tratados de paz en 1979 y 1994, respectivamente. 
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Las relaciones con sus vecinos inmediatos son complejas. Son Siria. Líbano e lraq, 
se mantiene un estado de guerra. Además, sus relaciones con el mundo árabe están 
definidas en gran parte por el conflicto con Palestina. 

Estados Unidos 
La relación con Estados Unidos es muy estrecha. Israel es el país que más ayuda 
ha recibido de parte de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Destaca la colaboración en temas de defensa. con la cual, se afirma, Estados 
Unidos busca asegurar la superioridad militar israelí en la región. En septiembre de 
2016, Washington aprobó el mayor paquete de ayuda militar jamás concedido a 
ningún país por los Estados Unidos, al autorizar la dotación a Israel de 38 mil 
millones de dólares para defensa en un periodo de 1 O años. Esa concesión iniciará 
al vencer el acuerdo por 30 mil millones de dólares que concluirá en el año 2018. 
Además, Estados Unidos es el principal socio comercial de Israel, y el principal 
inversionista en el país. 

Turquía . 
Se mantienen relaciones diplomáticas desde 1950, aunque la relación ha tenido 
altibajos desde la llegada al poder del AKP de Recep Tayyip Erdogan. Las 
relaciones declinaron en 2010 cuando fuerzas israelíes atacaron una fragata turca 
que intentaba romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza para entregar ayuda 
humanitaria. Esta situación se tradujo en un acercamiento de Israel a Grecia y a la 
República de Chipre, tanto en el terreno diplomático como en lo económico, 
energético y militar. En marzo de 2013, el primer ministro Nelanyahu llamó al primer 
ministro Erdogan para disculparse por el incidente de la fragata. Los dos acordaron 
normalizar las relaciones. En agosto de 2016, las partes aprobaron un acuerdo por 
el cual Israel se comprometió a pagar 20 millones de dólares en compensación a 
las familias de los nacionales turcos muertos en 2010, en tanto Turqu í prometió 
retirar las demandas civiles y penales derivadas de esa acción. Como un signo de 
ese acercamiento, en diciembre de 2016, Israel y Turquía nombraron embajadores 
ante los respectivos gobiernos, por primera vez en seis anos. 

frán 
Israel no tiene relaciones diplomáticas con Irán desde la caída del Sha en 1979. 
Israel considera a Irán como uno de sus principales adversarios, en particular por el 
desarrollo de su programa nuclear. Israel estima que este programa es una 
amenaza, en particular por las declaraciones de algunos líderes iraníes. Por esta 
razón, Israel se opuso abiertamente a las negociaciones que culminaron con un 
acuerdo entre las potencias e Irán el 14 de julio de 2015. Con el arribo de la nueva 
administración estadounidense, Israel ha llamado a un endurecimiento de 
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sanciones en especial tras el lanzamiento de un misil balístico por parte de Teherán, 
el 30 de enero de 2017. 

América Latina 
Israel busca profundizar la relación económica con la región. El 10 de febrero de 
2014, Israel se convirtió en Estado observador de la Alianza del Pacifico, con lo cual 
espera fortalecer las relacione$ comerciales y de cooperación con los cuatro 
miembros del bloque. 

Confficto palestino-israalí 

Se destaca el largo conflicto con Palestina, que define en muchos aspectos la 
politic~ interna de Israel. En julio de 2013 se reanudaron las negociaciones directas 
entre Israel y Palestina, suspendidas desde septiembre de 2010, con el propósito 
de alcanzar la solución de dos Estados. Se preveía que las conversaciones durasen 
nueve meses, período durante el cual los equipos negociadores tratarían los 
"asuntos centrales" de un futuro acuerdo final: fronteras, seguridad, recursos 
acuíferos, asentamientos. refugiados y Jerusalén. Con el propósito de impulsar las 
negociaciones, el gobierno israelí aprobó el 29 de julio de 2013 la liberación de 104 
prisioneros palestinos detenidos antes de la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993. 
Sin embargo, las negociaciones se colapsaron en abril de 2014, ya que las dos 
pares nunca llegaron a un acuerdo. 

Israel mantiene un bloqueo sobre la Franja de Gaza y ha llevado a cabo tres 
campañas militares contra Hamás (que gobierna la Franja) en 2008, 2012 y 2014. 
En junio de 2014, se dio a conocer el secuestro de tres jóvenes israelíes. Después 
de que se encontraron los cuerpos en Cisjordania, el primer ministro Netanyahu 
culpó a Hamás por las muertes de los jóvenes. Israel llevó a cabo ataques aéreos 
a Gaza. con el objetivo de debilitar a Hamás. 

El costo humano del conflicto fue de 73 israelíes (soldados y civiles) y 2,251 
palestinos muertos. Cerca de 1,600 israelfes (soldados y civiles) y 11 ,231 palestinos 
resultaron hridos. Durante el conflicto se lanzaron desde Gaza hacia Israel 4,881 
misiles y 1 ,753 morteros, 3,641 de los cuales cayeron en territorio israell y 735 
interceptó el sistema Domo de Hierro. Israel llevó a cabo más de 6,000 bombardeos 
en la Franja de Gaza. 

Una nueva ola de violencia se desató a partir de septiembre de 2015, con 
numerosos ataques de palestinos en contra de ciudadanos israelíes y habitantes de 
los asentamientos judíos en Cisjordania. El detonador de esa ola de sucesos fueron 
las acusaciones de que las autoridades israelles toleraban u mayor presencia de 
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judíos religiosos orando en el área conocida en árabe como Al Haram Al Sharif (el 
santuario noble) y en hebreo como Har haBayit {Monte del Templo). El mayor 
número de agresiones, cometidas en su mayoría con arma blanca, se registró en 
los meses finales de 2015, pero han continuado de forma esporádica. 

El nuevo gobierno estadounidense ha anunciado su intención de alentar un acuerdo 
de paz, aunque, tras la reunión entre el Primer Ministro Netanyahu y el presidente 
estadounidense Donald Trump (15 de febrero de 2017), el mandatario de Estados 
Unidos dejó abierta la puerta para la constitución de un único Estado en vez de 
reafirmar su compromiso con la posición tradicional de su pafs en una solución 
negociada de dos Estados. 

México ha apoyado consistentemente la solución de dos Estados, es decir, el 
derecho de Israel y de Palestina a vivir en paz dentro de fronteras seguras e 
internacionalmente reconocidas. México ha favorecido siempre una solución 
pacifica del conflicto mediante negociaciones directas, sin precondiciones, que 
resuelven los problemas sustantivos. 

Asimismo, México ha condenado inequfvocamente el recurso a la violencia. En 
todos los casos ha expresado su preocupación por los efectos de estos hechos en 
la población civil. Por otra parte, México se ha pronunciado en contra de la política 
israelí de asentamientos humanos en los territorios ocupados por ser contrarios al 
Derecho Internacional Humanitario. 

Relaciones bilaterales México-Israel 

Relaciones diplomáticas 

En cuanto a las relaciones bilaterales entre México y el Estado de Israel, señala que 
las relaciones diplomáticas se establecieron el 1 de julio de 1952. Desde entonces, 
las relaciones entre ambos países se caracterizan por un diálogo franco y 
respe1uoso que se refleja en los encuentros de alto nivel. 

Ambos gobiernos mantienen embajadas en la Ciudad de México y Tel Aviv, 
respectivamente. El actual Embajador de Israel en México es el señor Jonathan 
Peled, quien presentó cartas credenciales ante el presidente de la República, Lic. 
Enrique Pcr'ía Nieto, el 11 de mayo de 2016. 

México cuenta con un Consulado Honorario en Haifa desde 1990. El actual Cónsul 
Honorario de México es el señor Avishay Neríya, quien inició funciones en abril de 
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2014. Israel mantiene tres consulados honorarios en las ciudades de Monterrey, 
Tijuana y Guadalajara. 

Se han llevado a cabo 6 reuniones del Mecanismo de Consultas en Materias de 
Interés Mutuo desde 1999. Éstas han fortalecido los vínculos bilaterales en los 
ámbitos político, económico, científico-técnico y educativo-cultural. 

Relación económica 

De conformidad con el documento presentado se informa que en 2016 Israel fue el 
42° socio comercial de México a nivel mundial (46° comprador y 34° proveedor) y el 
primero entre los paises de Medio Oriente con el 0.1% ,de participación en el 
comercio total de México. 

El comercio bilateral se ubicó en 2016 en 905.4 millones de dólares (mdd). cifra 
7.5% mayor a la registrada en 2015. Las exportaciones mexicanas crecieron 34.7% 
en relación con 2015, al ubicarse en 198 mdd, mientras que las importaciones de 
productos precedentes de Israel aumentaron 1.8%, pasando de 694.9 mdd en 2015 
a 707.4 mdd en 2016. La balanza comercial presenta déficit para México de 509.4 
mdd. 

Desde 2000 México cuenta con un TLC con Israel cuyo Protocolo Modificatorio fue 
aprobado por el Senado de la República en 2008. A partir de la entrada en vigor del 
TLCIM en 2000, el intercambio comercial bilateral tuvo 9% de Tasa de Crecimiento 
Medio Anual (TCMA), al pasar de 210.6 mdd en 1999 a 905.4 rndd en 2016. Las 
exportaciones mexicanas aumentaron 10.2% de TCMA, pasando de 37.9 mdd en 
1999 a 198 mdd en 2016 y las importaciones de productos procedentes de Israel 
crecieron 80.6% TCMA, al pasar de 172.7 mdd en 1999 a 707.4 en2016. 

Los 5 principales productos exportados por México a Israel entre 2012 y 2016, 
fueron: (i) máquinas automáticas para el procesamiento de datos y sus unidades 
13.9%; (ii) automóviles de turismo 1 0.8%; {iii) teléfonos, incluidos teléfonos celulares 
9.9%; (iv) refrigeradores, congeladores 9.3% y (v) vehículos para el transporte de 
mercancías 8% Estos productos totalizaron el 52% de lo exportado a Israel. 

Los principales productos importados por México desde Israel entre 2012 y 2016, 
fueron: (i) teléfonos, incluidos los teléfonos celulares 7.3% (ii) abonos minerales o 
químicos 4.9%; (iii) maquinaria para la fabricación de productos (regla aa de las 
complementarías, trato especial) 4.5%; (iv) instrumentos y aparatos de medicina 
4.2%, y (v) semillas, frutos y esporas, para siembra 4%. Estos productos totalizaron 
el25% de los importado por México de Israel. 
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De acuerdo con información de la SE, Israel es e11s• inversionista en México a nivel 
mundial y el 1 e de entre los paises de Medio Oriente. La 1 ED acumulada de Israel 
en México, entre 1999 y diciembre de 2016, ascendió a 2,204 mdd. El1 de octubre 
de 2015 se anunció la adquisición de la empresa RIMSA por parte de la 
farmacéutica israell TEVA, una operación de 2.3 mdd. Esa compra, sin embargo, 
condujo a un posterior litigio legal que aún se encuentra en desarrollo. 

En ese mismo orden de ideas, el 4 de abril de 2016, la empresa israell AMDOCS 
anunció una inversión de 106 mdd para la instalación de un Centro de Desarrollo de 
software en el Estado de Jalisco. 

Asimismo, el 10 de noviembre de 2016, la empresa israelí Frutarom Industries Ud 
anunció la adquisición de la empresa mexicana PIASA. La inversión de Frutarom en 
México asciende a 20.5 mdd, equivalente al75% del valor de PIASA. Por otra parte, 
se cuenta con el registro de 359 sociedades con participación israelí en su capital 
social. 

De acuerdo con ProMéxico, en 2011 México invirtió 21 mdd en Israel. Se tiene 
registro de dos inversiones mexicanas en Israel: 

• Empresa AHMSA Steellsrael L T. subsidiaria de Altos Hornos de México, que 
opera a la empresa de minas Arava Mines en Israel, la cual maneja minerales 
como cobre y manganeso en el desierto de Negev. 

• CEMEX, que cuenta con plantas de concreto premezclado y 6 canteras de 
agregados 

Cooperación 

De acuerdo con el documento del ciudadano Pablo Macedo Riba, la cooperación 
entre México y el Estado de Israel incluye los asuntos económicos y comerciales, 
así como la cooperación en los ámbitos turistico, de administración de recursos 
hidricos y de seguridad. 

Durante la visita del entonces presidente Shimon Peres a México del 26 al 30 de 
noviembre de 2013 se firmaron varios acuerdos de cooperación entre los dos 
países: sobre cooperación educativa, científica y cultural, sobre cooperación en 
temas de tecnologías del agua, así como acuerdos de promoción comercial y de 
transacciones financieras. 
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El gobierno de México mantiene vinculas estrechos y un diálogo fluido y constructivo 
con la comunidad judfo-mexicana y reconoce su aportación a la economfa y 
desarrollo nacionales. La comunidad está compuesta por alrededor de 67,500 
personas y está representada por el Comité Central de la Comunidad Judía en 
México. Se calcula que al menos el 70% son empleadores por medio de pequel'\as 
y medianas empresas. 

Visitas recíprocas en los últimos af'tos 

El C Pablo M acedo Riba, hace una relación histórica de los encuentros diplomáticos 
que se han dado entre mandatarios de ambas naciones, en la cual menciona que 
las visitas de alto nivel y encuentros de funcionarios de ambos gobiernos han ido en 
aumento en los últimos años, destacando la reunión entre el entonces presidente 
Felipe Calderón y el presidente Shimon Peres en el marco del Foro Económico de 
Davos, Suiza,' en enero de 2012. Durante esa reunión. se discutieron temas de la 
relación bilateral, la situación en las respectivas regiones y las propuestas de México 
como presidente del G20 en aquel momento. 

De esa manera se han dado diversos encuentros entre mandatarios de ambos 
países, y en este sexenio el presidente Shimon Peres realizó una visita de Estado 
a México del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2013. Sostuvo una reunión 
privada el 27 de noviembre con el presidente Peña Nieto para dialogar sobre temas 
de la relación bilateral, asi como otros asuntos de interés común. Al finalizar el 
encuentro, los presidentes fi rmaron una declaración conjunta en la que se destacan 
las oportunidades para estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambos 
países, asimismo, fueron testigos de honor durante la firma de acuerdos· en materia 
de cooperación económica y comercial, educativa y cultural, así como de 
tecnologías del agua; también en el marco de esa visita. el entonces presidente 
Peres inauguró el Foro de Negocios México-Israel, en el que participaron 80 
destacados empresarios israelíes y sus contrapartes mexicanas, al finalizar, el 
presidente Pe res, visitó el Senado de la República, donde sostuvo un encuentro con 
la Mesa Directiva y posteriormente participó en una sesión solemne, entre otras 
actividades. 

La entonces canciller Claudia Ruiz Massieu sostuvo un encuentro con miembros del 
American Jewish Committee (AJC) en Washington, D. C., el 7 de junio de 2016. En 
un discurso en el AJC Global Forum, reconoció la labor del AJC en la protección de 
los inmigrantes en Estados Unidos y el trabajo de la comunidad judia en México. 
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El presidente Peña Nieto acudió a Israel para participar en las honras fúnebres del 
expresidente israelí Shimon Peres, el 30 de septiembre de 2016, durante su 
participación en las exequias, sostuvo una reunión con el presidente de Israel, 
Reuven Rivlin, y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, con quienes habló 
sobre posibles visitas e ambos sentidos y sobre la valiosa contribución del a 
comunidad judía al desarrollo de México. 

El Director General para África y Medio Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, llevó 
a cabo una visita a Israel del 7 al9 de marzo de 2017 para participar en un seminario 
sobre diásporas y celebrar consultas en el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Israel. 

Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

• Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel- 30 de marzo de 1960 

• Convenio de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Estado de Israel- 17 de junio de 1968 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
del Estado de Israel sobre Cooperación en el Combate al Tráfico Ilícito y 
Abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y otros Delitos Graves-
10 de julio de 1997 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
del Estado de Israel sobre Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros- 2 de 
febrero de 1998 

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel para 
Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de 
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrirnonio-9 de mayo de 20QO 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y el Estado 
de Israel- 1 de julio de 2000 

• Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Estado de Israel- 17 de marzo de 201 O 

• Programa en Cooperación Educativo, Científica y Cultural en Juventud y 
Deporte 2013-2016-27 de noviembre de 2013 

• Convenio de colaboración entre ProMéxico y el Instituto de Cooperación 
Internacional y Exportaciones de Israel (IECII)- 27 de noviembre de 2013 

• Convenio de Asistencia y Cooperación Técnica para la Formulación de 
Estrategias de Protección de la Calidad del Agua Subterránea y Acciones de 
Remediación de Acuíferos. Protección y Restauración de la Calidad de los 
Recursos Hldricos entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la 
Compañía Israelí de Agua (Mekorot)- 27 de noviembre de 2013 
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El programa de trabajo presentado por el C. Pablo Macedo Riba, refiere las 
actividades a desarrollar: 

Israel ha logrado un notable desarrollo económico y estándares de vida que lo 
ubican dentro de los primeros 20 lugares en el índice de desarrollo humano y uno 
de los más altos niveles de PIB per cápita en la región de Medio Oriente. Ha 
alcanzado avances notables en el desarrollo de nuevas tecnologías, con 
importantes progresos en innovación, energías limpias y gestión del agua, así como 
incubadora de empresas o starl ups_ 

El Programa Sectorial plantea los siguientes cinco objetivos alineados al PND: 1) 
Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de México en 
el mundo; 2) Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de 
interés para México y el mundo; 3) Impulsar una política de cooperación 
internacional para el desarrollo en beneficio de México y de otros pafses: 4) 
Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en 
materia económica, turística y cultural; y 5) Proteger los intereses y derechos de las 
personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país. 

Bajo estos cinco ejes rectores ~e definen a continuación líneas de acción que el 
nuevo titular de la Embajada de México en Israel instrumentará, con el propósito de 
contribuir en sus diferentes ámbitos de responsabilidad a fortalecer el 
posicionamiento de México en el Medio Oriente y contribuir al progreso integral de 
nuestro pais, a través del comercio, la inversión y la cooperación con Israel. 

El Plan de Trabajo del nuevo titular de la Embajada de México en Israel estará 
enfocado en desarrollar las relaciones bilaterales de México con Israel, con énfasis 
en la promoción del comercio y la atracción de inversiones. Asimismo, bajo la égida 
del nuevo titular, la Embajada de México trabajará en promover líneas de acción 
para el desarrollo nacional y para fomentar el conocimiento mutuo a través de 
acciones de cooperación; incluyendo de manera prioritaria los intercambios 
académicos y la difusión cultural de nuestro país. De igual forma, difundirá una 
imagen de México dinámica, moderna y atractiva, haciendo hincapié en actividades 
del orden económico, turístico y cultural. 

Diálogo política 

• Mecanismo de Consultas en Materia de Interés Mutuo, se alentara a las 
partes para que fortalezcan los contenidos de ese foro para la eventual 
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celebración de la VIl edición del Mecanismo, que tendría que realizarse en 
Israel, en una fecha por acordar_ 

• Contactos entre actores políticos, se propiciarán encuentros y contactos 
políticos de alto nivel a fin de continuar fortaleciendo las relaciones 
bilaterales. 

• Eventos de orden político, atenderá los eventos y reuniones de orden político 
que tengan lugar en Israel, especialmente aquellos vinculados con México y 
aquellos donde participen representantes mexicanos. 

• Intensificación de contactos entre los poderes legislativos, se mantendrá una 
comunicación estrecha y un seguimiento puntual de los lazos bilaterales a 
nivel de los poderes legislativos mexicano e israelí, incluyendo visitas 
reciprocas de legisladores, de conformidad con las decisiones que las 
propias autoridades adopten en este rubro. 

Fortalecimiento del Marco Jurídico 

México e Israel han suscrito diversos acuerdos y convenios sobre intercambio 
cultural, cooperación técnica, asuntos aduaneros, para evitar la doble imposición, 
libre comercio, recursos hídricos, turismo, desarrollo industrial, entre otros. 

• Acuerdos y otros instrumentos jurídicos en negociación. Se impulsará la 
conclusión de las negociaciones y suscripción de los proyectos de acuerdos 
que se encuentran actualmente en consideración por las partes y que cubren 
materias tales como: intercambio de información y capacitación en el ámbito 
penal, investigación científica, tecnología de la información y 
comunicaciones, coproducción cinematográfica asistencia jurídica mutua, 
servicios aéreos, colaboración entre academias diplomáticas y cooperación 
en el ámbito de propiedad industrial. 

• Tratado de Libre Comercio. Se exhortará a las partes para iniciar un estudio 
sobre la actualización y complementación del TLC firmado en el año 2000, 
teniendo en consideración que Israel es el único país del Medio Oriente con 
el cual México ha firmado un acuerdo de esa naturaleza. 

Promoción comercial y de iJJversiones 

• IV Reunión de la Comisión de Libre Comercio México-Israel. Se alentará su 
realización con la finalidad de definir acciones que promuevan un mayor 
aprovechamiento y una posible actualización de mutuo acuerdo del TLC. 
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• Dinámica empresarial. Se promoverá un incremento de los contactos entre 
empresarios de México e Israel mediante la organización de misiones, 
seminarios y foros empresariales. 

• Cooperación entre las cámaras de comercio. Se buscará promover los 
vfnculos y la colaboración entre la Cámara de Comercio México-Israel y la 
Cámara de Comercio Israel-América Latina. 

• Atracción de inversiones. Se emprenderán acciones para que Israel 
mantenga la posición de liderazgo como inversionista en México, más aún, 
incremente sus inversiones en nuestro pais en sectores prioritarios 

• Difusión de las oportunidades de las reformas en el sector energético de 
México. Se dará prioridad a la promoción entre las autoridades competentes 
de Israel de las oportunidades de negocio que se abren con la reforma 
energética en nuestro pais, en particular aquellas en que los socios israelíes 
pueden coadyuvar a alcance de objetivos tales como incrementar la 
eficiencia y modernización en la producción de energía en México, asi como 
la inversión en el área tecnología. 

• Presencia de empresas y productos mexicanos en Israel Se trabajará para 
incrementar la presencia de empresas mexicanas en el mercado israelí, en 
el que actLmlrnente sólo están presentes CEMEXX y AHMSA. 

• Conectividad aérea. Se buscará la concreción y puesta en marcha del 
Acuerdo de Servicios Aéreos en negociación que permita una mayor 
conectividad entre las líneas aéreas de México e Israel, con la consecuente 
facilitación de flujos comerciales y de viajeros. 

Promoción cultural 

• Programa de cooperación bilateral. Se impulsará la negociación de un nuevo 
Programa de Cooperación Educativa, Científica, Cultural. en Juventud y 
Deporte entre México e Israel 

• Programa cultural anual de la Embajada. Se pondrán en marcha las 
actividades del programa cultural anual autorizado por la Direc-.ción General 
de Cooperación Educativa y Cultural de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y se participará en las actividades culturales que pudiesen ser 
puestas en marcha por instituciones israelíes, que tengan relación con 
México. 

• Eventos artísticos y culturales. Se instrumentarán acciones para incrementar 
la presencia artística y cultural de México en Israel por medio de las artes 
escénicas. la literatura, la cinematografía, la artesanía, y otras expresiones 
afines. 
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PLENI'OTENCI4RIO JE ~É~'COANTE L ESTADO DE ISRAEL. 

• Difusión de la amplitud de la cultura mexicana. Se fomentará el conocimiento 
más amplio de la producción contemporánea cultural mexicana en su 
diversidad, subrayando el nuevo talento mexicano. 

• Traducción. Se alentará la traducción de obras recientes de literatura 
mexicana a la lengua hebrea a través de un uso más eficiente del Programa 
de Apoyo a la Traducción (PROTRAD) de Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes. 

Promoción turística 

• Incremento en el número de turistas a México. Se desarrollarán actividades 
encaminadas a incrementar el flujo de turistas israelíes a nuestro país. 

• Organización de eventos de promoción. En conjunción con el CPTM, se 
organizarán seminarios y foros que de promoción con agencias de viajes y 
otros actores relevantes del sector turismo en Israel. 

• Difusión del turismo alternativo en México. Se fomentarán opciones de 
turismo en nuestro país al sector de playa y entretenimiento, subrayando 
alternativas que podrfan ser de atractivo particular para los viajeros israelíes. 

Cooperación técnica y cientifica 

• Programas del MASHAV. Se realizarán contactos con la Agencia Israel[ para 
la Cooperación para el Desarrollo, para explorar la posibilidad de que un 
mayor número de ciudadanos mexicanos participen en los cursos que la 
agencia organiza en temas como seguridad ciudadana, urbanización, 
desarrollo regional, cambio climático, empoderamiento de la mujer, etc. 

• Proyecto Magdala. Se fortalecerá el apoyo que se brinda a los investigadores 
mexicanos que participan en el proyecto arqueológico Magdala desde el afio 
2010. 

• Marco jurídico. Se dará el debido seguimiento al avance en las negociaciones 
de los proyectos en consideración relativos a instrumentos jurídicos sobre 
propiedad industrial e investigación científica. 

• Contactos interinstitucionales. Se dará puntual seguimiento y acompañará en 
la instrumentación de los proyectos de cooperación decididos entre el 
CONACYT y el Centro Israelí para Investigación y Desarrollo, en el marco 
del Acuerdo en Materia de Cooperación Bilateral en Investigación y 
Desarrollo en el Sector Industrial Privado suscrito en 2014. 
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Cooperación Educativa 

DICTAMEN 'CR El QLE SE R4TIFIC4 El NOr.-éBR4 VIIE~TO QUE El 
P1[';1DfNT[ DfiA RfP(JOIIrA IIA[[ 4 =A\'llR r.n C:ll cr.ADAN~ 

PAllO MAC:OO Rl\'~ .• CO~O :MBAJADJR EXTRAD<DitlARIO Y 

P,E.~IPOTErlCII\RI·J CE MÉXICO NlTE EL EST.',CC DE ISRid. 

• Cátedra Rosario Castellanos. Se brindará el apoyo respectivo a la visita de 
dos académicos mexicanos como parte de la Cátedra Rosario Castellanos 
que se lleva a cabo anualmente en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

• Lazos entre universidades e instituciones educativas . . Se estrecharán 
contactos con la Universidad de Tel Aviv, con la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, con el Technion de Haifa, entre otros. 

• Presencia del Instituto Politécnico Nacional. Se respaldarán las labores de la 
oficina de representación del Instituto Politécnico nacional. abierta en Tel 
Aviven mayo de 2014. 

• Intercambio de estudiantes de postgrado en medicina. Se velará por 
fortalecer los programas de intercambios entre oniversidades mexicanas y 
hospitales israelles de los que cada año se beneficia una decena de 
connacionales que realizan estancias y especializaciones médicas en Israel. 

• Becas mexicanas. Se fortalecerán los canales de difusión para la 
Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para 
Extranjeros a fin de que nacionales israelles aprovechen las oportunidades 
académicas que les ofrecen instituciones mexicanas. 

Relaciones multilaterales 

El C. Pablo Macedo Riba, dentro de la exposición que hace de su Plan de Trabajo. 
refiere que Israel no pertenece a organizaciones o foros regionales en el Medio 
Oriente. Sin embargo, el país es miembro, junto con México, en otras 
organizaciones internacionales de gran relevancia como lo son las agencias 
especializadas de Naciones Unidas, Banco Mundial. FMI y OCDE. 

• Diálogo en temas multilaterales. Se alentará la celebración periódica de las 
reuniones de consultas en materia multilateral entre México e Israel. 

• Flujo de información oportuna. Se mantendrá oporttmamente informada a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores sobre los acontecimientos relevantes en 
torno a la situación en Israel y Medio Oriente que tengan impacto en las 
decisiones que se adoptan en el seno de los organismos multilaterales, a fin 
de que nuestras autoridades cuenten con una visión propia para la definición 
de posiciones de nuestro país. 

• Candidaturas. Se desarrollará una estrecha relación de diálogo y 
cooperación con el área multilateral de la Cancillería israelí, a fin de mantener 
un ambiente propicio para la obtención de apoyos a eventuales candidaturas 
mexicanas a organismos internacionales, en especial aquellas candidaturas 
consideradas prioritarias para México. 
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• Cooperación en el seno de la Alianza del Pacifico. En conjunción con las 
autoridades competentes de la Cancillería mexicana, así como con base en 
las directrices que se dicten sobre las actividades de la Alianza del Pacífico, 
la Embajada mantendrá un seguimiento estricto de la participación de Israel 
en aquellas reuniones y actividades conjuntas que decida la Alianza. 

Atención a ciudadanos mexicanos en el exterior 

• Documentación consular. Se continuará el despacho de los asuntos 
consulares en lo que se refiere a la expedición de pasaportes, matrículas 
consulares, menajes de casa, legalizaciones. actos del registro civil, servicio 
militar nacional, entre otros. Se seguirá recabando la documentación 
requerida para la expedición de pasaportes de alta seguridad tipo G y 
además documentos consulares y migratorios, por lo que únicamente se 
expedirán pasaportes tipo E en casos de emergencia comprobada y de 
protección . 

• Modernización de sistemas consulares. Se pondrán en marcha las 
especificaciones de la SRE en materia de modernización en el 
procesamiento y almacenamiento de información en la sección consular de 
la Embajada. 

• Asistencia y apoyo consular. Se velará por el respeto de la integridad física y 
trato digno que las autoridades israelíes deberán conceder a nuestros 
nacionales, especialmente en casos de detención o aprehensión por parte 
de autoridades de policla. Se mantendrán los dispositivos de auxilío para 
casos de con nacionales en dificultades por razones ajenas a sus actos y que 
se encuentren permanente o temporalmente en Israel. 

• Alertas de Viaje. Se mantendrá a la comunidad mexicana que v ive en el país, 
o bien a los mexicanos que tengan planes de viajar a Israel, sobre la situación 
en el país y sobre temas de interés. 

• Asistencia preventiva en casos de conflicto. Se encontrará vigilante de 
cualquier evolución que pudiese afectar la seguridad física de los 
connacionales que residen temporal o permanentemente en la 
circunscripción. En el caso de beligerancia en la zona, la Embajada 
intervendrá para la salvaguarda y posible evacuación de los nacionales 
mexicanos que estén en las áreas de conflicto. 

• Comunicación con la comunidad mexicana. Se procederá a la actualización 
permanente de la base de los registros de la comunidad mexicana y se 
mantendrá un contacto estrecho con los nacionales mexicanos que se 
encuentren en Israel, a través de las redes sociales y la página electrónica 
de la Embajada. 
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• Constitución del capítulo Israel de la Red de Talentos. Con la supervisión y 
guía del nuevo titular, se avanzará en la constitución de un primer capítulo 
en Israel de la Red de Tal~ntos, para lo cual se ha identificado a unos 
cincuenta jóvenes profesionistas · mexicanos residentes en Israel que 
cubrirían el perfil deseado. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y los miembros de las comisiones 
dictaminadoras, se pudo constatar que el ciudadano Pablo Macedo Riba reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 
designado por el presidente de la República; por lo que someternos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la ·constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder 
Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Estado de Israel. 

Cámara de Senadores, 25 de abril de 2017. 
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CICTAJ'AW PO'l El QUE 5E RATIFICA EL NOio1BfiAMIENTO QUE EL 

PReSIDENTE ~E L~ REPÚBLICA H1\CE A FP.VOR DióL CIU)f-CArJO 

I'ABLJ M~ül!O K IV.~, COMO ~M~.'\.AWR EXTRAORúiNAR 0 Y 

PI FNIPOTcNilARirl ~F 1M~ 1m AN-F Fl F'TAOrl Df r;RAFI 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión: 

l:ENADORES 

Ana 
Espinoza 
SECRETARIA 

Luz María Berístain Navarrete 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCION 
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SENADORES 

Roberto Armando 
Albores Gleason 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
Garcia 

INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero 
Hicks 

INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
Ramfrez 

INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRAN 

A FAVOR 

DICTAMEN FCR ólQU SE R4TIFIC< Ft N:)MRR4VIII Nlll :UJI 1 

PR:SIDE~TE JE l.' REPÚBUCA HA:E A ' A''OR CEl CIUPAilAJ'IO 

r <JlL;J IV..>UlJU KIVP. (.011'0 :I.IEAJAO;)R EXTMO~CIW\RIO Y 
PLENIPOT~r<C ARI:l r.F k1f".<lm Al'lTf n C<;U CC: DC ISRACL 

EN CONTRA 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asía-Pacífico de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

~ f--Teólilo 
Torres Corzo 
PRESIDENTE 

Daniel Gabriel 

]) ~;A~ Avila Ruiz 
SECRETARIO 

Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 
SECRETARIA 1\ 

Lilia Guadalupe ~ Merodio Reza 
JNTEGRANTE 

Manuel f!/ 0~/ -----.., Cavazos Lcrma -· \ 
INTEGRANTE ,, 1 

' 
José Ascencrón lfl f t1 ) 
Orihuela Bárcenas e: /,X~ 
INTEGRANTE 1/ / 1 

1 
1 

/ 
Héctor ' 
Larios Córdova 
INTEGRANTE --
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Víctor Hermosillo y Celada 
INTEGRANTE 

Miguel Romo Medina 
INTEGRANTE 

Manuel Cárdenas Fonseca 
INTEGRANTE 

\ 

1 

1) CT~ ..,FN PC:R Fl [\llr. Ir RA-IilcA r1 NOM 'RAMirNTO rtllr [ L 

? RE,iiDENTE DE IJ\ REPÜBliCf• '"lACE A F4VJR C•El CIUD~D•.NO 

cARIO MACOC RIV~. WMO [\HlAif.JOf< [XTilAOflO ~·ARIO\' 

' LENIPDTENCIJ\RI:> DE MÉXICO A ~TE EL ESTACO DE ISi<AEl. 

\ 'll ~~ \v-'-"\ ¡.,-
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LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

PRESIDENTA 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Ana Gabriela Gucvara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Juan Cartos Romero Hicks 

Sen. José de Jesús Santana 
Garcia 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES FIRMAS 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

~ Sen. Miguel Barbosa Huerta 

~~ 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramirez 

Sen. Isidro Pcdraza Chávcz 
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Reunión de Trabajo para las comparecencias del C. Bernardo Córdova Tello, Embajador designado 
de México ante la República de Turqula, y en forma concurrente, ante Georgia, Turkmenlstán y la 
República de Kazajstán; del C. Pablo Macedo Rlba, Embajador designado de México ante el Estado de 
Israel¡ del C. Gerardo Lozano Arredondo, Embajador designado de México ante la República de Fi lipinas 
y en forma concurrente ante la República de las Islas Man>hall, los Estados Federados de Micronesia y la 
República de Palau. 

LXIIIlegislalura 
Seyuudo Año de Ejcrdclo. Segundo Pef.odo Ordinario 

Reunión de Trabajo 

Usta de Asistencia 

SENADOR(A) 

Teófilo Torres Corzo (PRI) 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exleriorss, 

Asia-Pecffíco 

Iris Vianey Mendoza Mendo:za {PRD) 
Secretaria de la Comisión de RtJII:wionc.~ Exteriores, 

Asia-Pacifico 

Ulia Merodio Reza (P~I) 

Integran fe de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacifico 

Mnnuel Cavazos Lerma (PRI) 
Integrante de la Com1sión rJ¡j Relacinnes Exteriores, 

Asia-PacífiCO 

José Asceoci:)o Orihuala Barcenas (PRI) 
Integrante de fa Comisión de Rel9ciones Exteriores, 

Asia-Pacifico 

Miguel Romo Medina (PRI) 
Integrante de la Comisión de Releclones Exteriores, 

Asia-Pacmco 

Héctor Larios Córdova {PAN} 
Integrante de la Comisión de He/acfones Ex/erioms, 

Asle-Pacírlco 

Fechll: 2ñ de abril :le 201'/ 
Lugar: Sala de comparecencias 
Planta baJa 
Hora: 19:00 hrs. 
H. Cárr11m de Senedores 

ASISTENCIA 

------------------~-~ 

-~IL~ Víctor Hermosillo y Celada (PAN) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacifico 

Ml=lnuel Cárdenas Fonseca (Sin Grupo) 
Integrante de la Comisión de Relee/enes Exteriores, 

Asia-Par.;ífico 
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12. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Bernardo Córdova Tello, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República 
de Turquía y, en forma concurrente, ante Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán. 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 

DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

HONORABLE ASAMBLEA 

OICT.o\MEN PC.Ih. f l ttJ,.. ._,. KAI HtA :.l N<,»/~'.11ENTO QUE L 

:tU!aOANO P'\tSIO(NT': OC t;. l!lPU3J:J\ >V.CE A FI\•OR Dt:c 
:Uo.-J~.HO }~filfl¡\ROQ r !WIOCY.'\ lH IU~ flt.'\IK) tMtc..\,1-.tlGK DE 
'Añ<.~.!) AH'r-lA ~3'JilliCA DE lUP.Q~iA •. EN FOo1MA CI).'IC. IUI[Hl[, 
AJor: GCOR::IM.. TUROIE'4tsT/\H 'f LARHtlf\tK~"' l:t- (IJJ\1~1/;,N 

Con fecha 6 de abril de 201 7, mediante Oficio número OGPL-2P2A.~593 la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Ex1eriores, Asia-Pacifico, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente. el expediente relativo al nombramiento 
que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 
Fracción 111 del Artículo 89 constitucional, hace a favor del ciudadano Bernarda 
Córdova Tella como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 
República de Turquía y, en forma concurrente, ante Georgia, la República de 
Kazajstán y Turkmenistán. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por e l artfculo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. asi 
como por los artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral1, 242, 243 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 
de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen. así como los 
documentos que integran el respectivo expediente. estas Comisiones señalan que. 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada. el ciudadano Bernardo 
Córdova Tello nació el18 de agosto de 1957 en la localidad de Senguio, municipio 
de Senguio, Estado de Michoacán. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento 
y edad minima requeridos para el cargo al que fue designado. 

Por otro lado, el C. Bernardo Córdova Tello manifiesta estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos, y reunir los méritos suficientes para el eficaz desemperio 
de su cargo. según lo establecido en el articulo 20 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaria de Gobernación envió a esta Soberanía se 
sef\ala que el C. Bernardo Córdova es Licenciado en Relaciones Internacionales 
por la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha cursado diversos 
diplomados entre los que destaca el del Instituto Matias Romero de Estudios 
Diplomáticas (mayo-noviembre 1982). 

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano por Concurso de Oposición en 1982 y ha 
tenido una amplia trayectoria tanto en el interior de la Secretaría de Relaciones 
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DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El 

OU04DMI:J PRESIDENTE CE lA f\E' ( BLICA HACE A FAVOR DEL 
OUDADANO AEP.NARnO C·)ROO\IA TFI LO, COMO EMBAJAD:JR DE 
Mt~IC:J 4~ITE LA REPÚBLICA l'lE TUR(':UfA. Y, EIJ fo:JRMA CGHURRENTE, 
AtJTE GEORGIA. T.JRKMENISTAN Y LA REPUBJCA DE KJ>ZAJS-ÁN. 

Exteriores como en el exterior. En la Secretaria de Relaciones Exteriores ha 
ocupado los cargos de Secretario Técnico del Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Director del Servicio Exterior y Director General Adjunto en las 
Direcciones Generales de Protocolo, Organismos Económicos Multilaterales y 
Regionales, y en la de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. En el 
exterior ha estado adscrito a las Embajadas de México en Portugal y en la Misión 
Permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA). De igual forma, 
se ha desempeñado como Jefe de Cancillería en las Embajadas de México en 
Noruega, Chile y Perú. Desde el 30 de septiembre de 2013 es titular de la Sección 
Consular en la Embajada en Madrid, España. 

Ha sido condecorado por los gobiernos del Reino de España y Rumania. 

2. La carpeta de trabajo que remite el C. Bernardo Córdova se divide en 6 grandes 
apartados. Los primeros cuatro se destinan a los datos básicos y la situación política 
que se vive en Turquía y en cada uno de los países donde es concurrente la 
embajada, así como a las relaciones bilaterales que guardan dichos países con 
México. El penúltimo apartado se destina al programa de trabajo y el último al perfil 
biográfico del embajador. · 

a) Turquía 

Después de hacer referencia a las características generales de la República de 
Turquía, a su forma de gobierno, sus indicadores sociales y económicos, y su 
balanza comercial, el embajador Córdova describe ampliamente la situación política 
por la que atraviesa el país. En específico, señala que después del fracaso del golpe 
de Estado de 2016, el gobierno declaró un estado de emergencia e inició una purga 
en diferentes niveles del gobierno para evitar una nueva asonada, lo que ha dado 
como resultado el arresto de cerca de 36,000 funcionarios de diversos ámbitos 
gubernamentales entre los que se incluyen miembros de las fuerzas armadas, 
jueces y fiscales. Además, alrededor de 110,000 fLJncionarios han sido destituidos 
o suspendidos de sus cargos para ser investigados. 

Asimismo, señala que la prioridad actual del gobierno consiste en modificar la 
constitución para convertir a Turquía, regida actualmente por un sistema 
parlamentario, en una república presidencial que amplie y legalice los poderes que 
ejerce de tacto el Presidente Erdogan. Y, de hecho, el pasado 16 de abril se llevó a 
cabo un referéndum en el que los turcos decidieron reformar la Constitución en ese 
sentido. Sobre este punto, el embajador Córdova menciona que Turquía vivirá en 
un período de transición hasta 2019, año en el que el nuevo sistema entrará 
plenamente en vigor y durante ese perío¡jo no se podrá llamar a elecciones 
anticipadas, lo que dará oportunidad a Erdogan de postularse para las elecciones 
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de 2019 y de ganarlas. podrá reelegirse al final de su mandato en 2024 hasta 2029. 
De ahí que diversos analistas coincidan en calificar este proceso como un momento 
definitorio en la historia política del país. 

Por otra parte, el embajador Córdova sei'iala que otros elementos fundamentales 
para entender el momento político actual de Turquía es el incremento en el nt'Jmero 
de refugiados sirios, el cual asciende a los tres millones de personas, y el deterioro 
de la seguridad en aquel país por la presencia de grupos terroristas que tienen 
objetivos distintos y operan de manera independiente. 

Asimismo. señala que el gobierno del AKP ha recibido criticas de la ciudadanía 
porque en los últimos afias se han instrumentado políticas dirigidas a eliminar el 
disenso, atacar la libertad de expresión y tratar de imponer valores rel igiosos en un 
país secular. 

A todo ello se suma, además, la tensión entre el gobierno turco y el liderazgo kurdo. 

Respecto a los objetivos de la política exterior turca, el C. Bernardo Córdova sena la 
que ésta "ha atravesado por cuatro grandes periodos: El primero de neutralidad y 

· limitado involucramiento en asuntos internacionales desde la fundación de la 
República en 1923 hasta el1947; el segundo con un alineamiento con Occidente y 
la pertenencia a la OTAN, de 1947 a 1991 , basada en el dicho kemalista de apaz 
interior; paz en el exterior'; el tercero, a partir de 1992 con la construcción progresiva 
de una identidad como aliado autónomo de Occidente caracterizado por la firma de 
un acuerdo de Unión Aduanera con la UE y, finalmente, un cuarto periodo con la 
llegada al poder del partido AKP". Con la llegada de este partido, la política exterior 
privilegió la relación con Estados Unidos y el proceso de adhesión a la Unión 
Europea, ampliándose la presencia diplomática en América Latina, África y Asia con 
la apertura de diversas embajadas. Sin embargo, señala el embajador que estas 
relaciones han sufrido un deterioro por las crecientes actitudes autoritarias de 
Erdogan y que ahora Turquia ve en Moscú a un aliado conveniente ante el 
distanciamiento político de Estados Unidos y la UE. 

Con México, Turquia estableció relaciones diplomáticas desde el 12 de julio de 
1928. Ambos paises cuentan con Embajadas residentes y México tiene un 
Consulado de Carrera en Estambul y consulados honorarios en las ciudades de 
Esmirna (lzmir) y Mersin. Entre otras cosas. el C. Bernardo Córdova destaca que 
en el ámbito de las Naciones Unidas se registran amplias coincidencias entre 
México y Turquía en temas como la lucha contra el cambio climático, el desarme, la 
paz y la seguridad, además de la pertenencia de ambos paises en el espacio 
MIKTA. 
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En 2016, Turquía se ubicó como el 40° socio comercial de México en el mundo 
registrándose un aumento de 8.74% en el intercambio entre ambos paises con 
respecto a 2015, aunque la balanza comercial registró un déficit para nuestro país 
de $491.8 mdd. 

Asimismo, el embajador refiere que de enero de 1999 a diciembre de 2016 la 
inversión turca directa acumulada ascendió a $3.4 mdd, siendo la 4a fuente de 
inversión extranjera directa para México entre los socios del resto de Europa y la 
76a a nivel mundial. 

Por lo que se refiere a la cooperación bilateral entre México y Turquía, se menciona 
que las relaciones educativo-culturales se regulan por el Acuerdo de Cooperación 
en materia Educativa y Cultural, en vigor desde marzo de 1995, y en cuyo marco 
resalta el ofrecimiento de becas para estudiantes. Ademas, se resaltan acciones 
como las siguientes: 

La creación de un Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de 
Ankara; 
La apertura en México de la oficina regional para América Latina de la Agencia 
Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA, por sus siglas en turco); 
La finma de un acuerdo en materia de cooperación científica y tecnológica en 
diciembre de 2013; 
La f irma en febrero de 2015 de un Memorándum de Entendimiento en materia 
de Arqueología, Antropología, Protección y Preservación del Patrimonio 
Cultural, un Programa Específico de Cooperación 2015-2016 en materia de 
Turismo y una Declaración Conjunta sobre Cooperación para el Desarrollo; y 
La apertura del Consulado de México en Estambul y del Consulado honorario 

de Turquía en la Ciudad de Guadalajara. 

Además de lo anterior, es de señalar que en febrero de 2015 el senado de la 
República aprobó cinco instrumentos internacionales suscritos entre el gobierno 
mexicano y el gobierno de la República de Turquía. Dos de ellos relacionados con 
asuntos aduaneros y de evasión fiscal; otros dos con el combate al tráfico ilícito de 
estupefacientes y el combate a la delincuencia organizada; y un convenio sobre 
servicios aéreos. 

Dentro de los acercamientos más recientes que han tenido ambos paises, el 
embajador Bernardo Córdova señala que el pasado 3 de febrero, el Secretario de 
Relaciones Exteriores recibió la visita del Ministro turco de Asuntos Exteriores, 
Mevli.ll <;avuf_?oglu, para instalar los trabajos de la Comisión Binacíonal de Alto Nivel 
y copresidir la primera reunión del Comité de Asuntos Políticos. En esa ocasión se 
adoptó el compromiso de impulsar los trabajos de los comités que integran la 
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Binacional (asuntos de justicia e interior: asuntos económicos y comerciales. y 
cultura, educación, ciencia y cooperación para el desarrollo). y apoyar el proceso de 
negociación del Tratado de Libre Comercio. 

Finalmente, el C. Córdova Tello refiere de manera detallada las diversas visitas que 
se han realizado en en ambos sentidos en los últimos años. 

b) Georgía 

El embajador Bernardo Górdova refiere los datos básicos de este país haciendo 
referencia a su forma de gobierno semipresidencialista, a los principales indicadores 
sociales y económicos, y a la estructura de su balanza comercial. Asimismo, detalla 
la situación política que se vive actualmente en aquella nación resallando las 
elecciones presidenciales de 2013 y el triunfo del candidato de Sueíío Georgiano, 
Georgi Margvelashvili, así como las elecciones parlamentarias de 2016 en las que 
Sueño Georgiano obtuvo la mayoría en el Parlamento al conseguir 115 de los 150 
escaños. 

Respecto a la política exterior de Georgia, el embajador Córdova señala que la 
principal preocupación es la defensa de su integridad territorial, especialmente tras 
el conflicto con Rusia en agosto de 2008 y el reconocimiento ruso de la 
independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. Asimismo, señala que el gobierno 
georgiano está realizando importantes esfuerzos para desarrollar una política 
exterior activa en el escenario internacional que incluye un acercamiento con África, 
América Latina y el fortalecimiento de la relación con la Unión Europea. 

Por lo que hace al acercamiento con América Latina, el C. Bernardo Córdova resalta 
que el gobierno de Georgia ha desarrollado una intensa actividad diplomática para 
estrechar lazos con la región estableciendo relaciones diplomáticas con Guatemala, 
República Dominicana, Paraguay, Perú y Santa Lucia, y abriendo Embajadas en 
Argentina, Brasil y México. En el tema de las relaciones bilaterales con nuestro pais, 
señala que las relaciones diplomáticas se establecieron el 8 de junio de 1992 y que 
actualmente se ha registrado una tendencia prepositiva en los contactos bilaterales. 

El comercio bilateral entre México y Georgia aumentó 207.6% en 2016 en relación 
con 2015, pasando de $5.2 rndd a $16 mdd. Las exportaciones mexicanas en 2016 
($3.3 mdd) aumentaron 65% con respecto a 2015 ($2 mdd), mientras que las 
importaciones ($12.7 mdd) aumentaron 296.8% en relación con 2015 ($3.2 mdd). 
Sin embargo, la inversión de Georgia en nuestro país sigue siendo menor, con un 
monto acumulado de $0.017 millones de dólares entre 1999 y 2016. 
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En el ámbito de la cooperación, el embajador Córdova menciona que están por 
concluir las negociaciones sobre el Convenio sobre Cooperación en los Campos de 
la Educación, la Cultura, el Arte, la Juventud y el Deporte. Además, el diálogo 
político y las visitas en ambos sentidos se han incrementado en años recientes. 

e) Kazajstán 

Sobre Kazajstán, el C. Córdova Tello destaca sus principales características 
generales y su forma de gobierno presidencial. De igual forma, hace referencia a 
los principales indicadores sociales, económicos y comerciales. 
Respecto a la política interna de aquel país, subraya que Nursultan Nazarbayev ha 
gobernado Kazajstán desde junio de 1989 extendiendo su mandato presidencial por 
medio de referendos y elecciones en los años 1995, 1999, 2005, 2011 y 2015 para 
concluir en 2020. 

En el tema de la política exterior kazaja, el embajador Córdova Tello comenta que 
la misma está condicionada por su relación con Rusia, con la cual comparte una 
enorme frontera, la herencia cultural y demográfica, así como sólidos vínClJios 
económicos y comerciales. Además, señala que las relaciones de Kazajstán con 
Estados Unidos y China tienen un lugar especial, recordando que dicho país es 
miembro de las Naciones Unidas, de la Organización de la Conferencia Islámica 
(OCI), y participa como asociado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). También es miembro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), 
de la Organización para la Cooperación Económica (OCE), de la Organización de 
Cooperación de Shanghai (OCS), de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) y, recientemente, ingresó a la Organización 
Mundial del Comercio 

En cuanto a las relaciones bilaterales, el embajador Córdova señala que México y 
Kazajstán podrían impulsar de manera conjunta acciones vinculadas con temas de 
interés común como la no proliferación nuclear y los temas de cambio climático, 
medio ambiente y desarrollo sostenible, subrayando que México está consciente de 
la importancia geoestratégica y del liderazgo económico de Kazajstán en Asia 
Central y está interesado en desarrollar vinculas en materia de comercio e 
inversiones. De hecho, en septiembre de 2014 se hizo el intercambio de notas para 
la apertura recíproca de Embajadas. 

En el ámbito comercial, el C. Bernardo Córdova menciona que el intercambio 
comercial entre México y Kazajstán sumó $70.1 mdd el año pasado, lo que 
representó un aumento de 2.9% con respecto a 2015 ($68.1 mdd) y que no existe 
registro oficial de inversiones mexicanas en Kazajslán, mientras que de enero de 
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1999 a diciembre de 2016, Kazajstán contó con una inversión en México de solo 
195 dólares. 

Finalmente, en el tema de la cooperación bilateral destaca que en septiembre de 
2014 se suscribió un Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 
Mecanismo de Consultas en Áreas de Interés Común, lo que permitirá identificar 
temas de interés mutuo y, a partir de ellos, construir la relación bilateral, desarrollar 
proyectos de cooperación concretos y establecer el marco jurídico bilateral 
correspondiente. 

d) Turkmen istán 

Sobre este país, el C. Córdova Tello destaca que el 15 de diciembre de 2013 se 
celebraron las primeras elecciones parlamentarias multipartidistas y en ellas el 
'Partido Democrático de Turkrnenistán perdió su mayoría por primera vez. Sin 
embargo, en septiembre de 2016 se aprobaron cambios a la constitución para 
extender los mandatos presidenciales (de 5 a 7 años) y remover el limite de edad 
para los candidatos a la Presidencia (70 años), acción que -de acuerdo con el C. 
Córdova- está encaminada a cimentar el control del presidente Berdymukhamedov. 
La política exterior de Turkmenistán se basa en dos conceptos: "neutralidad activa• 
y 'puertas abiertas"- El embajador Bernardo Córdova explica que el primero de 
dichos conceptos se refiere a buscar reconocimiento internacional mediante un 
compromiso con los demás Estados para no interferir en los asuntos internos. 
mantener la neutralidad ante conflictos externos y equilibrar la participación y el 
suministro de sus energéticos entre sus diferentes vecinos. Por su parte, la política 
de "puertas abiertas" busca atraer inversión extranjera e incentivar los flujos 
comerciales con el exterior, principalmente mediante proyectos de infraestructura 
que faciliten la movilidad de mercancías. 

En cuanto a la relación bilateral, el embajador menciona que ésta se ha limitado a 
algunos cuantos encuentros con el Embajador concurrente, debido, entre otras 
razones, al mutuo desconocimiento de las posibilidades de colaboración. Además, 
en materia comercial el intercambio ha sido más bien reducido y errático, llegando 
el año pasado a solo $2.7 mdd. 

Apenas en febrero de 2013 se firmó el primer instrumento jur!dico entre ambos 
paises: el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 
Mecanismo de Consultas en Áreas de Interés Comlln; y está pendiente la fecha y 
el lugar de la primera reunión. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia
Pacifico, citaron a comparecer al C. Bernardo Córdova Tello el_ de abril de 2017 
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con el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada a la 
que ha sido nombrado por el Presidente de la República. De conformidad con la 
carpeta preparada por el C. Córdova Tello, su plan de trabajo consistirá en las 
siguientes acciones: 

A. Relaciones Políticas 

• Impulsar los trabajos de la Comisión Binacional de Alto Nivel y de los Comités 
de Trabajo que la componen (Asuntos Políticos; Cultura, Educación, Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo; Economía y Comercio. y Justicia y Asuntos del 
Interior). 

• Garantizar el diálogo, la consulta y la colaboración entre México y Turquía, 
particularmente en los foros internacionales de pertenencia mutua como el G20, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
espacio MIKTA Uunto con Australia, Indonesia y República de Corea). 

• Cooperar con Turquía en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, 
en particular en lo que respecta a la reforma de la Organización y el Consejo de 
Seguridad. 

• Gestionar el apoyo turco y de los Gobiernos concurrentes a las candidaturas 
mexicanas en los distintos órganos y organismos internacionales. 

• Coordinar posiciones comunes y propiciar iniciativas conjuntas sobre temas de 
la agenda regional y multilateral que interesan a México, además de dar 
seguimiento a la Reunión del Cuarteto de Cancilleres de CELAC-Turquía 

• Mantener el diálogo con los miembros de la Gran Asamblea Nacional de Turqu ia 
y apoyar los esfuerzos de los miembros del Congreso de la Unión a favor del 
desarrollo de la diplomacia parlamentaria. 

• Impulsar el acercamiento con actores clave de la vida nacional turca y de los 
países concurrentes, especialmente con miembros de los sectores público, 
académico, periodistas y líderes empresariales y de la sociedad civil 

B. Marco jurídico 

La Embajada continuará trabajando en la identificación de espacios de oportunidad 
que permitan perfeccionar el andamiaje jurídico entre México y Turquía. 
Especialmente, dará seguimiento a los procesos de negociación de los siguientes 
proyectos con miras a su pronta formalización : 
• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Turquía. 
• Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Turqufa. 
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• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Turquía. 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la República de Turquía en Materia de Transporte Marítimo. 

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Sector Energético 
entre la Secretaría de Energía de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio 
de Energía y Recursos Naturales de la República de Turquía. 

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de las 
Pequeñas y Medianas Empresas entre la Secretaría de Economía de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Economía de la República de 
Turquía. 

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de la Juventud 
entre el Instituto Mexicano de la Juventud de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Ministerio de la Juventud de la República de Turquía. 

• Declaración de Intención entre la Secretaría de la Defensa Nacional de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Defensa de la República de 
Turquía (sobre cooperación militar, las negociaciones se estancaron a raíz del 
intento de golpe de estado de julio de 2016). 

• Protocolo sobre Cooperación en el Campo de Archivos entre el Archivo General 
de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos y la Dirección General de 
Archivos Estatales de la República de Turquía. 

C.· Relaciones económicas y promoción de lnverslons 

La Embajada realizará las siguientes acciones para desarrollar las relaciones 
económicas con Turquía: 

• Identificar, en coordinación con la AMEXCID, la Secretaría de Economía y 
ProMéxico, oportunidades y sectores para aumentar la promoción del comercio 
y las inversiones en ambos sentidos, asi como la organización de seminaños 
para difundir las oportunidades de comercio e inversiones bilaterales. 

• Apoyar a la Secretaría de Economía en las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio entre México y Turquía. 

• Atender la totalidad de solicitudes de información o de promoción comercial que 
diñjan el gobierno, las empresas y las direcciones de los organismos 
empresariales turcos y de los países concurrentes. 

• En colaboración con la oficina de ProMéxico en Estambul, realizar actividades 
de p~omoción económica, comercial e inversión con las cámaras de comercio e 
industria y entidades gubernamentales de Turquía y de las concurrencias. 

• Atender las solicitudes de apoyo de las Dependencias mexicanas relacionadas 
con aspectos económico-comerciales. 
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DICTAME.'I P:>R El ~UE SE RATIFICA El NCMBRAMIENTO QUE El 
CIJD4DANO PRESIDENTE DE lA REPÚ3LICA H4CE A FA'iOR );l 
CIJD4DANO BERNMDO CÓRD:>VA TEL!.O, CCMO EMBAJ4DOR DE 
MEXIC:> ANTE LA REPÚSUCA CE TURQJÍA Y, EN FORM4 CONCURRENTE, 
ANTE GEORGII\. TJRKI•1ENIS""I.i'l "1 LA REPÚBLJCf, DE KI\Z/IJSTÁN. 

• Continuar promoviendo los contactos entre las autoridades aeronáuticas de 
ambos países así como con líneas aéreas para mejorar la conectividad aérea 
entre México y Turquía. 

• Trabajar de cerca con la Secretaría de Economía para la realización de la 
reunión del Consejo de Negocios México-Turquía como foro idóneo en el 
impulso de las relaciones económicas y de inversión. 

D. Asuntos culturales, educativos y académicos 

La Embajada continuará con su labor de acercamiento y colaboración con las 
oficinas gubernamentales en dichos sectores, a fin de impulsar acciones como las 
siguientes: 

• Promover la difusión de la cultura mexicana. 
• Dar debido seguimiento a las acciones en curso y promover nuevas iniciativas 

de cooperación en los campos de la educación, la ciencia, la cultura y las artes, 
medios de comunicación, juventud y deportes entre México y Turqufa. 

• Implementar el Programa de Promoción Cultural de la Embajada, a fin de utilizar 
la cultura como medio para fomentar el conocimiento y entendimiento mutuos y 
ayudar a proyectar una imagen positiva de México entre el pueblo turco. 

• Impulsar la creación de la Cátedra México en el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, así como de la Cátedra Turqula 
en una institución mexicana de educación superior. 

E. Cooperación Internacional para el Desarrollo 

La Embajada: 

• PromE>verá acciones e iniciativas de cooperación para el desarrollo en el marco 
de los instrumentos suscritos por la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) con la Agencia Turca de 
Coordinación y Cooperación (TI KA) y con el Consejo de Investigación Científica 
y Tecnológica de la República de Turquía (TÜBITAK), y de este último con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

• Dará seguimiento a la ejecución de los Proyectos Conjuntos de Investigación 
aprobados en el marco de la Convocatoria 2015 publicada por el CONACYT, la 
AMEXCID y TÜBITAK, de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

• Impulsará una cooperación más estrecha entre las Agencias turca y mexicana 
de Cooperación para la identificación y ejecución de proyectos bilaterales de 
cooperación a favor de terceros paises. 
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YCTA.V :N POR EL QUE S: RATIACA EL NOM5RAMI:NTC QLE E_ 
CIUDAOAI<O PRESIC.ENTE DE LA R: PUBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDAOANO B:RNARDO CÚRDOVA TELLO, W MO EVBAIADCR DE 
M I'>!'CC ANTE 'Jl. R:PúBLIC4 D: TURQUÍ4 Y, E~ FORMA CONCURRENTE, 
ANTE GEORG lA. TURKM:NISTÁN Y L4 RE'LBLICA DE KAZAJSTÁN. 

• Propiciará la negociación de instrumentos bilaterales que fomenten la 
cooperación en los sectores que ambos Gobiernos consideren prioritarios. 

• Realizará un análisis sobre los centros de investigación científicos y 
tecnológicos turcos y transmitirá a la Cancillería mexicana las eventuales 
oportunidades de colaboración que se detecten para impulsar la negociación de 
acuerdos de cooperación con las instituciones mexicanas idóneas. 

F. Promoción de la imagen de México 

Se propone fortalecer la estrategia de difusión y promoción de México en los medios 
de comunicación en Turquía a través de las siguientes acciones: 

• Generación de contenidos: Incrementar el número de contenidos generados por 
la Embajada. 

• Viajes de prensa. Invitar a formadores de opinión a visitar México, 
presentándolo como un destino de excelencia para inversiones, comercio y 
turismo. 

• Televisión. Buscar una mayor presencia de la Embajada y de la Oficina de 
ProMéxico en canales nacionales y regionales de Turquía y sus concurrencias. 

• Redes sociales. Utilizar las redes sociales como instrumentos de difusión y 
promoción. Se estudiará la manera de disel'\ar, además, estrategias para 
incrementar el número de visitas a dichos sitios. 

• Actividades de promoción cultural. Promover la realización de exposiciones, 
conferencias, ciclos de cine, concursos y conciertos. 

• Conferencias de prensa. Convocar a conferencias de prensa en el marco de 
visitas de alto nivel y delegaciones comerciales mexicanas. 

G. Aspectos consulares y de protección 

La Representación atenderá las necesidades de servicios que requieren tanto los 
mexicanos como los ciudadanos turcos, además brindará asistencia y protección 
consular a las personas mexicanas que se encuentran en la adscripción siempre 
que sea necesario. Para lo anterior, la Representación: 

• Estrechará vínculos con la Cancillería turca y en especial con las autoridades 
policiacas, migratorias y judiciales, con el fin de ofrecer el servicio de consulta y 
protección que requieran los miembros de la comunidad mexicana residente y 
los compatriotas que visiten el país. 

• Realizará las gestiones necesarias con las autoridades turcas con el objetivo de 
concluir el proceso de apertura de los Consulados Honorarios de México en 
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DICTAM:N POR El Ql: SE RAT R:t. El NOMB'\N~o11ENTC QJ: El 
CIUDADANO PR:SIDENTE DE L.>. REPÚBliCA H~.C:E A FAVOR CEL 
CILDAilANO BERf~ARDD CÓRDD'JA TEllO, COMO EMóMADDR Jo 
MoXICO ANTE lA REPÚBliCA DE TLRQUiA 1', EN FORMA CONCURREWE, 
' •NTE ~EORGIA. TURKMEI\IST,\N Y L~ REPÚ5liCJ\ DE KIIZJ\.STAN. 

Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Nevsehir y Samsun, asi como de la designación 
del nuevo representante honorario de nuestro país en Esmirna. 

• Mantendrá una estrecha colaboración y realizara una puntual supervisión de Jos 
Consulados Honorarios de México en Turquía. 

• Informará sobre eventuales cambios en las normativas y disposiciones turcas 
en materia migratoria y de procuración de justicia, a fin de brindar apoyo 
oportuno a los connacionales mexicanos. 

• Mantendrá actualizado el registro de las personas de nacionalidad mexicana 
residentes en Turquía, así como la Guía del Viajero de la Cancillería. 

• Mejorará permanentemente la calidad de la atención al publico a través de la 
capacitación permanente de su personal y la aplicación de buenas prácticas en 
la atención a los connacionales. 

H. Impulso a la relación con la comunidad mexicana 

Para atender de manera eficiente la demanda de servicios por parte de los 
connacionales y en consideración a las particularidades idiomáticas y culturales de 
Turquía. la Embajada: 

• Mantendrá una campaña permanente para actualizar el censo de residentes de 
nacionalidad mexicana en Turquía. 

• Promovera la comunicación directa, constante y abierta con la comunidad 
mexicana. 

• Fomentará un mayor involucrarniento de la comunidad residente en las 
actividades culturales y sociales de la Embajada. 

• Evaluará la conveniencia de formar un capitulo Turquía de la "Red Global Mx". 
• Distribuirá entre la comunidad mexicana los materiales informativos deiiME así 

como su oferta de proyectos, concursos y actividades. 
• Mantendrá informada a la comunidad mexicana de las alertas que la Secretaría 

de Relaciones Exteriores emita sobre cualquier situación que pueda amenazar 
la integridad de las personas mexicanas en Turquía 

CONCURRENCIAS: GEORGIA, KAZAJSTÁN Y TURKMENISTÁN 

Se desplegarán las siguientes acciones: 

• Continuar reforzando los lazos de amistad a la luz del 25 Aniversario de 
establecimiento de relaciones diplomáticas con Georgia, Kazajstán y 
Turkmenistán. 

• Proponer las visitas que se estimen necesarias para dar un nuevo impulso a la 
relación. Esto implicará hacer efectiva la presencia de la Embajada de México. 
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DICTAMEN POR E. QUE So RATIFICA El .~OMBRAMIE~ TC QI.E EL 
CIUDADANO P'\ESICEI~""E DE LA REPÚBUC4 rACE A FAV:JR DEL 
CIUOADA"O BERNARDO CéROCVA TELLD, COM::l EM8AIADCR CE 
MEXICO AnE LA REPÚBLIC4 :lE ""URQU(A \', EN FORMA C::l~lCURRENTE. 
Al\ TE GEORGIA. 1\JRKMENISTÁN \' lll REPúeUO . DE KAZi\JST,\N. 

• En el caso de Georgia, dar seguimiento a los compromisos acordados durante 
la visita del Director General para Europa de la SRE en el verano de 2016. 

• Impulsar las negociaciones con Georgia de los siguientes convenios: Asistencia 
Administrativa Aduana!; Cooperación en materia Agroalimentaria; Acuerdo de 
Protección Recíproca de Inversiones; y Cooperación en el campo de las 
PyMES. 

• Promover el desarrollo de los vinculas interparlamentarios. 
• Dar seguimiento a las políticas públicas y decisiones que se adopten en todos 

los paises de la circunscripción en materia de energía, tanto en lo relativo a 
exploración y producción, como a transporte y evolución de precios. 

• Identificar posibles ámbitos de colaboración a fin de fomentar la cooperación. 
• Estar atentos a la realización de conferencia y foros de promoción y cooperación 

económica convocados por los países de la adscripción, en particular el Foro 
Económico de Kazajstán. 

• Incrementar la presencia cultural y gastronómica de México en todos los países. 

• Mantener una estrecha colaboración y realizar una puntual supervisión del 
Consulado de México en Tbílisi, Georgia. 

• Explorar la conveniencia de abrir Cor~sulados Honorarios en Kazajstán y 
Turkmenistán. 

• Propiciar un mayor intercambio académico, mediante la suscripción de 
convenios interuniversitarios, visitas de profesores y celebración de seminarios 
especializados. 

• Evaluar e impulsar la eventual celebración del Mecanismo de Consultas con 
Kazajstán y Turkmenistán. 

• Al igual que en el caso de Turquía, dar permanentemente atención y protección 
a los intereses de personas mexicanas que residan o transiten por Georgia, 
Kazajstán y Turkmenistán, cuando así sea necesario. 

• Desarrollar un contacto cercano y personal con la comunidad mexicana en los 
países de concu rrencia, aprovechando las herramientas de 
telecomunicaciones, como · la página electrónica de la Embajada y redes 
sociales; lo anterior con el propósito de mantener informada a la comunidad 
sobre las actividades de la Representación y los servicios que ofrecen tanto la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, como otras instancias del Gobierno 
Federal. 
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DICTAMEN PO.'\ EL QUE SE '\i.--JFICI• EL NOMBR.~MIE'HO :l,UE EL 

CIUJADAN:J PRESIDENTE CE LA REPÚBLICA HACE '' FAVOR DEL 
CIU:lADANO BE:iNARDO CÓRDOV,> TELL·:J, COMO EMBAJADOR DE 
MEXICO A ~TE LA REPÚeL!CA DE TURCUIA Y, EN FORMA CONCURRE~ TE, 
ANTE GEO'!G ,\. TURKMENISMN Y LJ\ '\EPjBLIC,\ Dé KJIZI'JSTf.N. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de 
Turquia, y los miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que 
el ciudadano Bernardo Córdova Tello reúne las cualidades necesarias para 
desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de la 
República: por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes 
de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Bernardo Córdova Tello como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Turquía 
y, en forma concurrente. ante Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán. 

Senado de la República, 25 de abril de 2017. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
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DICTAMlN POR ll :l_U[ S[ R~TiflrA rJ NOMI\R~VIfNTO Ollf rt 
UUD~~.4NO I'Hl5JJJL)Ifl lJE LA JU:Púr.L!(A IIA~r A r.~VOn Dl l 

UUJJAJJ~NO Bte.NP.HlJU LÚHJJOV~ Tol_O, lüMO l llllllA!AlXJH Dl 
J ... 1ÚCJCJ AN 11- U\ HI+ Ü -H ICA IJI: IU "'illU • .l Y. : N rOHM.t.. CON~_"UJIR.LNTL, 

ANTF C.FOil~l~ .. Tlli1Kl>1f~J<;TAN V 1 A R'Pl!RLJCA n¡: KAZAJSTÁN. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barran 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Ana Gabriela 
Es pinaza 
SECRETARIA 

Luz María Beristain Navarre1e 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCION 
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SENADORES 

Roberto Armando 
Albores Gleason 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

J 
osé de Jesús Santana 

Garcia 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero 
Hicks 

INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
Ramirez 

INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEG 

DI:TAMEN PO.'\ EL QIJE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO :l,UE EL 
C UOAOAI\0 PRESIDE"TE CE !.'. REFL'BLICA HACE A FAVOR DEL 
C UOADAI\0 BER" ARDO CÓRDOVA TELLO, COI•10 EMBAJAX)R DE 
MEXI~O ANTE LA REPUH'CA DE TURQUiA v, EN F::lRMA CCNCURREI\ TE, 
ANTE GEmG A. TURKMENISTAN Y '.A REPÚBLICA DE K~Z4JSTA ~. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DICTAME~ PO'. EL QUE SE R,\TIFICA EL NOMBRAMIE.~TO OliE EL 
CIU )ADAN:l PRESIDENTE CE l'l RE' LBLICA 'ii\CE A fAVOR LEL 
CIU.)ADANO BE'.I\ARCO CÓRDOVr, TELLO. COr~O EMBfJADOR DE 
M~XICO ANTE u> REPÚBL CA DE TI:RC.L.'fA Y, EN FORV,\ COHURRENo, 
ANTE GEORG 11. T~RKMEN STÁN v LA f'EPÚSUCA tJE KAlAJS IÁN. 

Suscr)ben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacifico de la LXIII Leg1slatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 1 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

1, 

Teófilo ~~ Torres Corzo 
PRESIDENTE 

Daniel Gabriel J) _j/ÁN1 Avila Ruiz 
SECRETARIO 

Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 

~ SECRETARIA 

Ulia Guadalupe ~ Merodio Reza 
INTEGRANTE 

Manuel 
~x~, ¡, '-, .-

Cavazos Lerma _.;> 
/ 1\ .INTEGRANTE 

1 

/'1/ 1/ 
José Ascención ( :ZYJl::f/ Orihuela Barcenas 
INTEGRANTE 1/ /j 

7 
" 

Héctor 
Larios Córdova 
INTEGRANTE 
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Víctor Hermosillo y Celada 
INTEGRANTE 

Miguel Romo Medina 
INTEGRANTE 

Manuel Cárdenas Fonseca 
INTEGRANTE 

DICTAM EN POR El QUE SE I<ATIOC.A r1. rJOMI!HAMII r; ro (tUl 11 

CIUDADANO PRE~IDENTf or 1 A RrP(JRIICA HACE A FAVOR DEl 
rnmAilAIIO nrR~ARIJO CÓRrlOVA TEllO, COMO EV.BAJADOR DE 
M~XICO ANTE lA REPIJSUcA DE TURQUIA V, EN FORMI< CONCURRENTE, 
ANTE GECRGIA. TURKMENI;TAN Y lA REPUBUD. DE MZAJSTAN. 

\ 1 
~~~ \\ ~v 
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1~<,·,·:¡ COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
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'LJ_,"'-t-' 

LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

PRESIDENTA 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

~ - FIRMAs----, 
~~ ) 
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LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. J uan Carlos Romero Hicks 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

FIRMAS ------ --,/ """-



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1049 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 

DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES FIRMAS 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

~ Sen. Miguel Barbosa Huerta 

~~~ 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramirez 

Sen. Isidro Pedraza Chávcz 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES 
!EXTERIORES, ASIA·PACIFICO 

Reunión de Trabajo para las cornparer::enr::ias del C. Bemardo Córdova Tello, Embajador designado 
de México ante la República de Turquill, y en forma concurrente, ante Georgta, Turkmenistán y la 
República de Kazajstán; del C. Pablo Macedo Riba, Embajador designado de Mé.xir::o ante el Estado de 
Israel ; del c. Gerardo Lozano Arredondo, Embajador desigmtdo de México ante la República de Filipinas 
y en forma concurrente ante la Repúblir::a de las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y la 
República d& Palau. 

LXIII Legislatura 
Segundu Aflu de Ejercicio, Segundo Periodo Orriln8rlo 

Reunión de Trabajo 

Usta d~ A~l<ltP.nda 

' 
.• ,> • 

SENADOR(A) -
Teófilo Torres Corzo (PRI) 

Presidenta dP. la Comisión de Relaciones Ext~riores, 
Asia-Par;ífico 

-

Daniel Gabriel Ávila Ruiz (P/\N) 
Secretario de la Comisión de Relaciones C.xterior&s, 

Asla-Pecmco 
-

Iris Vianey Mendoza Mendaza (PRO) 
Secretaria de la Comisión de Relacicnes Exteriores, 

Asia-PaclficcJ 

Lilia Merodio Reza (PI'U) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífir:o 

Manuel Cavazos Lerm;:¡ {PRI) 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriorss, 

Asia-Pacífico 

José Ascenclón Orihuela Bárcenas (PRI) 
!ntegranfa de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia ..Pacífico 

Miguel Romo Medina (PRI) 
Integrante de la Comisión de Re/ac,1·ones Exlerioros, 

Asia-Pacífico 

!lector La ríos Córdova (PAN) 
lnlcgmnte de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

lisia Pacífico 

Vícior Hermosillo y Celad<:r (PAN) 
Integrante de le Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asla-Pacmco 

1111anuel Cñrdanas Fonseca (Sin Grupo) 
Integrante de/a Comisión de Relaciones Exleriorr:s, 

Asia-PacífiCo 

\ 

, 

Fecha: 25 de ab~l de 2017 
Lugar: Sala de comparecencias 
Planta baja 
Hora: 19:00 hrs. 
H. Cámara de Senedores 

ASISTENCIA 

1 
1 
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13. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta citada y analizamos en 
detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de 
emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y 174, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, 
habiendo analizado el contenido de la Minuta referida, nos permitimos someter a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones 
dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas 
de reforma señaladas por la Colegisladora. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las Comisiones 
Unidas exponen para motivar el Acuerdo del presente Dictamen.  

 

I. ANTECEDENTES  

1.- En sesión de Pleno del Senado de la República, el 3 de marzo de 2011, el Titular del Ejecutivo Federal 
presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la Iniciativa referida fuera 
turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 

3.-En sesión celebrada el 12 de abril de 2011, el Pleno del Senado de la República, aprobó el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, que contiene Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, enviándolo a la Cámara de Diputados. 

4.- El jueves 14 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta respectiva, a 
la Comisión de la Función Pública para dictamen. 

5.- La Comisión de la Función Pública aprobó el dictamen de la Minuta de mérito el 11 de abril de 2012 y, lo 
remitió a la Mesa Directiva para la continuación del proceso legislativo ante el pleno de la Cámara de 
Diputados de la LXI Legislatura, sin que se pronunciara resolución alguna. 
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6.- En sesión del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura celebrada el 20 de noviembre de 
2012, se aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver 
el pleno de la LXI Legislatura. 

En cumplimiento del primer punto del referido acuerdo, la Mesa Directiva remitió el oficio número DGPL 62-
II-5-215, por el que turnó copia del dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 
1, fracción IV, 8, fracción XXI, 10, 13, 14, fracciones V y VI, 21, 33, 41, 42 y 46; y adiciona el artículo 10 Bis, 
una fracción VII al artículo 14, y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 31 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción, para su análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 

7.- En sesión ordinaria del 27 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen 
de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, devolviéndolo a la Cámara 
de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

8.- El 4 de marzo de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la Minuta señala a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA  

En el dictamen aprobado por la colegisladora se esgrimieron esencialmente las siguientes consideraciones: 

“Primera. Es necesario fortalecer el marco jurídico en materia de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos para fomentar en la sociedad mexicana tanto la 
cultura de la legalidad como la de la denuncia, a fin de generar condiciones que permitan 
conocer, investigar y sancionar los actos de corrupción. 

En la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos se apuntó que dicho ordenamiento respondía a una exigencia 
permanente de la ciudadanía: contar con servidores públicos que actuaran de manera 
honesta y transparente. En ese sentido, la LFRASP ha sido un primer marco de referencia a 
partir del cual se ha logrado mejorar el desempeño de los funcionarios públicos. 

Sin embargo, pese a los avances obtenidos a partir de la vigencia de la LFRASP debe 
indicarse que diversos estudios y análisis proporcionan datos e información que evidencian 
que las prácticas corruptas están arraigadas en el país. Debido a ello resulta lógico estudiar 
y explorar propuestas y planteamientos ayuden a combatir la corrupción. 

Segunda. La lucha contra el fenómeno de la corrupción, por la complejidad de éste, debe 
darse desde dos frentes bien definidos. El primero de ellos involucra la creación de un 
esquema de administración pública en el que la regla sea la transparencia de las decisiones 
tomadas y las acciones llevadas a cabo. Dicho esquema, sin duda, debe acompañarse de 
un sistema de rendición de cuentas eficaz que posibilite la evaluación de las funciones que 
tienen los servidores públicos. El segundo frente que completa el combate de la corrupción 
es el fortalecimiento del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Para ello 
se necesita que el ordenamiento de la materia cumpla los siguientes propósitos: a) 
sancionar a los funcionarios a quienes se compruebe una práctica corrupta; b) genere 
incentivos para la denuncia; y c) disuada en lo sucesivo que se cometan actos de corrupción. 

Tercera. La permanencia y viabilidad de un régimen democrático quedan en entredicho 
cuando vicios como la corrupción dañan la confianza en las instituciones. Los riesgos de un 
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régimen democrático que se encuentra penetrado por el fenómeno de la corrupción son de 
tal magnitud que bien pueden terminar por quebrar el sistema. 

En virtud de lo anterior, el combate de la corrupción no es un asunto trivial. Por ello deben 
realizarse todos los esfuerzos con el propósito de revertir y disminuir drásticamente las 
prácticas corruptas que se realizan día con día. 

Cuarta. Resulta importante fortalecer la responsabilidad de los servidores públicos por los 
actos que realizan. En la actualidad se han instaurado diversas medidas para fomentar la 
denuncia y proteger a quienes las presentan a través de la Secretaría de la Función Pública, 
como la presentación de denuncias por medio de líneas telefónicas directas, la recepción 
de denuncias anónimas, la participación directa de denunciantes para sorprender en 
flagrancia a servidores públicos deshonestos y la protección de los datos personales de los 
denunciantes. 

Quinta. Sin duda, con la incorporación del principio de eficiencia en el servicio público se 
orienta el trabajo de la administración pública a la generación de resultados y beneficios al 
menor costo posible. La finalidad del sector público es la asignación de recursos y la 
provisión de servicios que produzcan el más alto nivel de bienestar social. 

Esta idea debe arraigarse en el orden jurídico, pero también debe permear en la sociedad, 
a fin de generar una cultura social que destierre los actos de corrupción tanto de la sociedad 
como de los servidores públicos. En este sentido, es necesario transformar el paradigma 
que impera en la actualidad y establecer las conductas corruptas como inaceptables. 

La denuncia de actos de corrupción es considerada una de las estrategias más exitosas en 
su combate. En este sentido, el papel de los denunciantes ha cobrado la mayor relevancia 
al aportar información a los procedimientos de investigación, auditoría o disciplinarios, 
pues complementan las actividades de control y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública en el ejercicio de sus atribuciones. 

En esa tesitura, el análisis económico del derecho refiere que la Secretaría de la Función 
Pública baja sus costos de transacción al obtener información mediante las denuncias que 
ante ella se presentan, pues esa acción ayuda en el cumplimiento de sus funciones de 
control y vigilancia. A través de la cooperación de denunciantes y testigos se logra disminuir 
los costos de llevar a cabo una investigación que sea efectiva. 

Asimismo, la posibilidad de que los servidores públicos queden expuestos ante sus 
compañeros por la realización de conductas ilegales, así como la posibilidad real de ser 
sancionados por la autoridad competente, genera incentivos positivos en la conducta de 
los servidores públicos. Ello se debe a que en caso de que se encuentren frente a un hecho 
de corrupción tendrán ante sí la disyuntiva de aceptarla y ser denunciados y castigados, o 
bien, tener un comportamiento ejemplar, recto, honesto y ajustado al estado de derecho. 

Sexta. Las instituciones de carácter público deben contar con personal formado con ética 
que desarrolle una conciencia del servicio público, abonando así a la cultura de denuncia 
en el país, pues los mismos servidores promoverán una denuncia ante actividades ilícitas o 
irregulares. El reto es lograr que las personas que ocupen un encargo público lo hagan con 
diligencia y honestidad, como resultado de la razón, la conciencia, la responsabilidad y el 
sentido del deber; en consecuencia, la adopción de la ética exige un cambio profundo de 
mentalidad que logre impedir pensamientos corruptos y combata las acciones que rompan 
el orden jurídico a través de la denuncia. 

En este sentido, los servidoras públicos son responsables de sus actos, por lo que deben 
actuar con fundamento y ser capaces de mostrar el porqué de sus actos. Por ello se requiere 
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que el sistema público tenga un cambio mediante el establecimiento de procedimientos en 
las leyes. Así, el servidor público debe actuar conforme a los criterios de eficacia, eficiencia, 
empeño y ética. El servicio púbico debe actuar con el fin de obtener resultados y cumplir los 
objetivos planteados, asimismo, debe utilizar su mejor esfuerzo y con ello evitar los actos 
de corrupción y otras ilicitudes. Contar con una formación del personal genera un 
alineamiento con los códigos de ética y entabla una relación de confianza. Por último, 
actuar con eficiencia implica una filosofía de trabajo orientada a la obtención de resultados 
y beneficios al menor costo, o el más alto nivel de cumplimiento de objetivos con los mismos 
recursos. 

Es importante tomar en cuenta que no puede haber dos códigos de ética distintos; esto es, 
uno para el ámbito privado y otro para el público. No puede haber un sector público libre 
de corrupción si en realidad el sector privado tolera, e incluso premia, las prácticas 
corruptas; tampoco puede existir un sector empresarial honrado si el sector público, el 
gobierno y el sistema político perdonan y no castigan la corrupción. En esa tesitura, Jorge 
Etkin señala que la falta de ética en el servicio público se debe al individualismo y la lucha 
por la supervivencia en el plano económico. El código de ética debe guiarse entonces por el 
interés público (interés de la sociedad en su conjunto) y evitar los intereses individuales que 
benefician al particular pero dañan a la sociedad. La problemática surge cuando no se 
internalizan los intereses públicos por los servidores en las instituciones y sobreponen los 
intereses individuales, dando lugar a la corrupción, ya que mediante el individualismo se 
prefiere un beneficio económico y personal. 

Séptima. Con base en los argumentos planteados, estas comisiones unidas consideran 
procedente la aprobación de la iniciativa que en este acto se dictamina. Estiman de vital 
importancia prever mecanismos y herramientas que generen condiciones que fomenten la 
denuncia de prácticas de corrupción. Con ello existirá un incentivo fuerte para que los 
servidores públicos guíen sus labores por el principio de legalidad. 

A continuación se enuncian brevemente el sentido y el alcance de los preceptos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que se propone 
reformar o adicionar: 

En el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos se propone englobar en los procedimientos que se instauran por las autoridades 
competentes para investigar y realizar auditorías tendentes a sancionar a los servidores 
públicos que se apartan de los principios rectores del servicio público los tendientes a 
proteger a los denunciantes y personas que aporten información para erradicar el 
fenómeno de la corrupción. 

Así, la figura de la denuncia se reorientará y difundirá en la sociedad mexicana con objeto 
de consolidarla como un instrumento útil y confiable del que puedan valerse las autoridades 
competentes para que se sancione a los servidores públicos que no observen las 
obligaciones que la Constitución y la ley de la materia les imponen y así se logrará dignificar 
el servicio público y fortalecer la credibilidad de las instituciones del Estado. 

Ahora bien, en la fracción XXI del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos se plantea incorporar, entre las obligaciones de 
los servidores públicos, la de abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona a los 
posibles denunciantes, así como a cualquier persona que aporte información valiosa a los 
procedimientos previstos en el ordenamiento disciplinario. 

Conforme a este precepto, se entendería que tanto las personas que pudieran coadyuvar 
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con las autoridades competentes así las que participen directamente en las denuncias y en 
los procedimientos de investigación serían objeto de la protección planteada. Asimismo, 
con esta medida se asegura la protección de los servidores públicos denunciantes y de los 
particulares que denuncien actos de corrupción, por lo que se deberá cuidar el entorno 
laboral de los primeros a fin de evitar que sean presionados u hostigados en sus centros de 
trabajo con motivo de las denuncias presentadas y, en el caso de los particulares, asegurar 
que éstos reciban la atención adecuada en los procedimientos o trámites en que participen. 

En el artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos se propone establecer también la posibilidad de otorgar el beneficio de disminuir 
la sanción correspondiente siempre que no se hubieren producido beneficios o lucro o no se 
hubieren causado daños o perjuicios o, en su caso, el servidor púbico entere a las 
autoridades competentes el monto del beneficio o lucro obtenido; o bien, realice las 
acciones necesarias tendentes a resarcir los daños o perjuicios causados, siempre que el 
servidor público declare su responsabilidad al momento de presentar la denuncia. Lo 
anterior propiciará las denuncias de actos de corrupción cuando en los hechos u omisiones 
cometidos estén involucrados servidores públicos. 

Por otra parte, las medidas enunciadas en párrafos precedentes se fortalecen con la 
posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública otorgue con sujeción a la 
disponibilidad y suficiencia presupuestaria beneficios económicos en favor de los 
particulares que presenten denuncias o proporcionen información que permitan identificar 
o acreditar conductas contrarias a la ley en materia de responsabilidades administrativas. 
En el caso de servidores públicos, se plantea el otorgamiento de algún reconocimiento de 
carácter no económico. 

Estas medidas serán definidas en acuerdos de carácter general emitidos por la propia 
Secretaría de la Función Pública, en los cuales se precisarán los montos, requisitos y 
procedimientos aplicables. 

Asimismo, se plantea reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos en lo relativo a la evolución patrimonial de los servidores públicos, con 
objeto de agilizar las investigaciones correspondientes y mejorar el seguimiento de la 
situación patrimonial de los servidores públicos, propiciando así el cumplimiento de las 
recomendaciones que a ese respecto se han formulado con motivo de la implantación de la 
CICC de la OEA. 

En ese tenor, se propone adecuar el contenido del artículo 41 de Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para establecer que la 
Secretaría de la Función Pública, en las investigaciones tendentes a verificar la evolución 
patrimonial de los servidores públicos, podrá solicitar a los servidores públicos, si así lo 
considera conveniente, que realicen las aclaraciones que al efecto estimen pertinentes. 
Estas aclaraciones versarán exclusivamente respecto a las inconsistencias detectadas en 
relación con los bienes que inicialmente fueron señalados, como parte del patrimonio de 
los servidores públicos y lo manifestado posteriormente en las declaraciones patrimoniales 
presentadas. 

Modificaciones de la iniciativa 

Primera. Las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos consideran 
conveniente modificar la iniciativa del presente dictamen en cuanto a incorporar el artículo 
10 Bis donde se establezcan los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o 
quejas que se presenten ante las unidades correspondientes. De esa manera se podrá 
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contar con indicios que permitan presumir la comisión de conductas irregulares para dar 
inicio a las investigaciones correspondientes, considerando que estas reformas tienen como 
fin fomentar mayor participación de la ciudadanía, mediante la presentación de denuncias 
anónimas. Con base en lo anterior, resulta de vital importancia establecer en este numeral 
la obligación de la autoridad competente de clasificar la información proporcionada por los 
quejosos o denunciantes, así como las actuaciones que deriven de las quejas o denuncias 
que éstos presenten, de conformidad con lo que establecen las disposiciones aplicables en 
la materia. 

Este nuevo artículo quedaría como sigue: 

Artículo 10 Bis. Las quejas y denuncias que se presenten por cualquier medio ante las 
unidades correspondientes, en su caso, contendrán los requisitos siguientes: 

a) Ser presentada por escrito o a través del sistema de recepción de quejas y denuncias. 

b) Contener la narración de los hechos que permitan advertir la probable responsabilidad 
del servidor público. 

c) Señalar los elementos de identificación del servidor público involucrado y, en su caso, los 
medios de prueba con que se cuente. 

d) Señalar la dependencia o entidad en que ocurrieron los hechos que motivaron la queja o 
denuncia. 

e) Expresar el nombre y domicilio del quejoso o denunciante, salvo que se trate de una queja 
o denuncia anónima. 

La información proporcionada por el quejoso o denunciante y las actuaciones que se 
deriven con motivo de ella serán clasificadas en los términos de las disposiciones aplicables. 

Segunda. Por último, estas comisiones unidas precisan que se ha considerado oportuno 
hacer algunos ajustes de redacción a fin de clarificar el texto del articulado y favorecer su 
exacta aplicación e interpretación.1 

Segunda. En los Estados Unidos Mexicanos, como en el resto del mundo, el abuso del poder 
de los gobernantes mediante la función pública en aras de beneficios personales daña a los 
ciudadanos y a las instituciones, pues el desvío de recursos públicos provoca pobreza y 
hambre entre los más vulnerables, disminuyendo la confianza de sus gobernados, lo que 
debilita el régimen democrático y hace propicio el ambiente para protestas violentas. 

Según estudios de organismos especializados, en la nación los índices de corrupción van en 
aumento día tras día. 

Transparencia Internacional2 

 

 

Año         Lugar     Calificación     Países calificados 

2010         98                 3.1             178  
2011         100               3                182  
2012         105             34                176 

Este cáncer mundial que aqueja al país se puede enfrentar mediante la creación de marcos 
normativos que inhiban las conductas ilícitas de los gobernantes y funcionarios públicos. 

México ha suscrito diversos tratados internacionales para sumarse a la lucha contra la 
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corrupción. Destaca la Convención Interamericana contra la Corrupción, organizada por la 
Organización de los Estados Americanos, en la cual nuestro país se comprometió a 
promover y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupción. 

Se ha comprobado que una de las acciones más exitosas contra la corrupción es la 
denuncia, ya que mediante ésta se pone al tanto a la autoridad sobre un ilícito y la obliga 
a movilizarse, primero para constatar que la presunta responsabilidad o el delito existe y 
luego para determinar responsabilidades y posibles sanciones; por lo mismo, resulta de 
vital importancia proteger a los quejosos, denunciantes o informantes de posibles actos de 
corrupción, que al saber protegidos sus intereses sienten confianza y acceden a denunciar 
cada vez con mayor frecuencia, lo que provocará la disminución de los costos de las 
investigaciones de los órganos facultados para realizar dichas investigaciones. 

Los integrantes de este cuerpo legislativo estamos de acuerdo con los propósitos de la 
minuta en estudio de fomentar la denuncia, agravar las penas y disuadir actos corrupción 
futuros por los servidores públicos. 

A continuación se efectúa un análisis de las propuestas más trascendentes contenidas en 
la minuta de mérito: 

a) La propuesta de reforma del artículo 1 propone adicionar como objeto de la norma incluir 
la protección de los denunciantes y de las personas que aporten información relacionada 
con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. 

Con esta propuesta, la denuncia se fortalece y se convierte en una acción útil y confiable de 
la que pueden hacer uso los órganos facultados para sancionar a los servidores públicos 
que lleven a cabo conductas contrarias a sus obligaciones. Eso necesariamente mejorará el 
servicio público y cambiará la mala percepción que tiene la ciudadanía de éstos. 

b) La modificación que se propone para el artículo 8 establece la obligación de los servidores 
públicos de abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier 
medio, a los posibles quejosos, denunciantes o a cualquier persona que aporte información 
relacionada con el posible incumplimiento a fin de evitar la presentación de denuncias, así 
como la realización de actos que redunden en perjuicio de los quejosos o denunciantes. 

Con esta medida se asegura la protección de los servidores públicos denunciantes y de los 
particulares que denuncien actos de corrupción, por lo que se deberá cuidar el entorno labor 
de los primeros a fin de evitar que sean presionados u hostigados en sus centros de trabajo 
con motivo de las denuncias presentadas y, en el caso de los particulares, asegurar que 
éstos reciban la atención adecuada en los procedimientos o trámites en que participen. 

c) La propuesta de reforma del artículo 10 propone las denuncias anónimas y faculta a la 
Secretaría de la Función Pública para establecer normas y procedimientos para que las 
quejas o denuncias sean atendidas y resueltas con eficiencia, entre otros aspectos los 
referidos a procedimientos y plazos aplicables, instancias de captación, la forma en que se 
deberán comunicar a los denunciantes o informantes las disposiciones de protección y 
estímulos; el funcionamiento y operación del sistema de recepción y seguimiento de quejas 
y denuncias y mecanismos para su difusión. 

Con ello se pretende aumentar la participación de la ciudadanía y hacer eficiente la 
atención que los órganos facultados brindan a las denuncias y quejas de las personas. 

d) La adición del artículo 10 Bis establece los requisitos mínimos que deberán contener las 
denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes. 
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El fortalecimiento de la figura de la denuncia permite contar con elementos que ayudan a 
detectar conductas irregulares para iniciar las investigaciones y establecer las 
responsabilidades y sanciones correspondientes. 

e) En el artículo 13 se propone agravar las sanciones derivadas de faltas administrativas 
imponiendo en el caso de inhabilitación, por actos que impliquen beneficio o lucro, de 1 a 
10 años si el monto no excede de 200 veces el salario mínimo general mensual vigente en 
el Distrito Federal, y de 10 a 20 años si excede de dicho límite. Lo anterior tiene como fin 
inhibir las conductas irregulares de los servidores públicos. 

f) El artículo 31 propone otorgar el beneficio de disminuir la sanción correspondiente 
siempre que no se hubieran producido beneficios o lucro o no se hubieren causado daños o 
perjuicios o, en su caso, el servidor público entere a las autoridades competentes el monto 
del beneficio o lucro obtenido, o bien, realice las acciones tendentes a resarcir los daños o 
perjuicios causados, siempre y cuando el servidor público declare su responsabilidad al 
momento de presentar la denuncia. 

Lo anterior propiciará las denuncias de los posibles incumplimientos de las obligaciones de 
los servidores públicos. 

g) En el artículo 33 se propone que la Secretaría de la Función Pública otorgue, con sujeción 
a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos en favor de los 
particulares que presenten denuncias o proporcionen información que permitan identificar 
o acreditar conductas contrarias a la ley en materia de responsabilidades administrativas. 
En el caso de servidores públicos, se plantea el otorgamiento de algún reconocimiento de 
carácter no económico. 

La propuesta va encaminada a fortalecer la denuncia como una estrategia de combate de 
la corrupción porque no sólo espera las denuncias de los ciudadanos como un acto de 
cumplir el deber civil al realizar buenas acciones en favor de la comunidad, sino que 
pretende estimular la presentación de las denuncias con recompensas económicas para 
volverlas atractivas; esperando que aumente la frecuencia con que los particulares y 
servidores públicos realizan estas acciones. 

h) Por último, en el artículo 41 se faculta a la Secretaría de la Función Pública para iniciar 
investigaciones tendentes a verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos 
para lo cual, podrá solicitarles de así considerarlo conveniente que realicen las aclaraciones 
pertinentes. Estas aclaraciones versarán exclusivamente respecto a las inconsistencias 
detectadas en relación con los bienes que integran su patrimonio y las manifestaciones 
contenidas en las declaraciones patrimoniales. 

En ese contexto, es importante señalar la necesidad de adoptar las propuestas de reforma 
planteadas; ello, en pro de fortalecer el marco normativo en materia de combate de la 
corrupción por la vía de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.” 

 

III. CONSIDERACIONES 
Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis de la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas delos Servidores Públicos, llegamos a la conclusión de emitir Dictamen en sentido Negativo, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia 
de combate a la corrupción, en razón de la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como una 
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instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. 

Como parte de dicha reforma constitucional y con la finalidad de dotar al Sistema Nacional Anticorrupción 
del marco jurídico necesario para su adecuado funcionamiento, el legislador consideró indispensable otorgar 
al Congreso de la Unión, la facultad de emitir una ley general que estableciera las bases de coordinación entre 
las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, en materia de responsabilidades administrativas. 

Esta facultad se estableció en el texto actual de la fracción XXIX-V, del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera: 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-U. … 

XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de 
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su 
aplicación. 

XXIX-W. a XXX. …” 

Ahora bien, en el artículo Segundo Transitorio del decreto de 27 de mayo de 2015, se dispuso la obligación 
del Congreso de la Unión, de aprobar la ley general de responsabilidades administrativas, dentro del plazo 
de un año contado a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto. 

En consecuencia, el plazo con el que contaba el Congreso de la Unión para emitir la citada ley, se venció el 
27 de mayo de 2016, sin embargo, fue hasta el 18 de julio de ese mismo año que se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 
General en materia de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

El artículo Tercero Transitorio del citado Decreto dispuso lo siguiente: 

“La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará 
aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el 
ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. 

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte 
aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás 
resoluciones conducentes de su competencia. 

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su 
inicio. 
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A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier 
disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para 
la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos 
de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a 
la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal. 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se 
derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 
previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.” 

De lo anterior, se desprende que, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas,queda abrogada la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, objeto de estudio del presente dictamen.  

Cabe señalar que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto distribuir 
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los 
Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran 
y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 
procedimientos para su aplicación. 

De igual forma, es objeto de la ley: 

 Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos; 

 Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las 
sancionesaplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de 
lasautoridades competentes para tal efecto; 

 Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos 
parasu aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 

 Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades 
administrativas, y 

 Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública 
yresponsabilidad en el servicio público. 

Dicho lo anterior, se concluye que la Minuta devuelta por la colegisladora a esta Cámara de Senadores, ha 
quedado sin materia, al reformar el texto de una ley abrogada. En este sentido, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas coincidimos en emitir el presente dictamen en sentido negativo. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos sometemos a consideración 
del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

SEGUNDO.Dese vista a la H. Cámara de Diputados, para los efectos conducentes. 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1062 

14. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. (Dictamen en sentido negativo) 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Sen. Fidcl Dcmedicis Hidalgo 
Presider>te 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Ciudad de México a 26 de abril de 2017 

CDR/LXIII/228/2017 

Por este conducto me permito remitir a usted el "Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley General de Organizaciones 
Auxiliares de Crédito" aprobado por unanimidad que sea desechada dicha 
iniciativa. 

En función de lo anterior las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos, por mi conducto le remitimos el Dictamen, para que sea 
considerada su inclusión en el orden del día y su publicación en la Gaceta del 
Senado. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 apartado 1 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; asi como lo dispuesto por los artículos 73.182,192, 

193 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República. 

Sin otro asunto en particular me despido, no sin antes enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

SEN. F 

A'/. FASEO DEL~ REFORI.\1>, N<J. 136. TOORE DE COMISIONES, PI&: 7. OF GINA 2, 00~ TAEACALERA, DEL=nACI~N GUAUHTI~NOC. C: P rwro, CIUDAD DE M~XICO 
CCHV.UT'nOOR: 1>345 :IOJC EXTS. ~-115172 OOG3mh,Jml~ooo.gd>.r~ 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESI\RROLLO RURAl Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A l A INIOATIVA CON PROYECTO OC OCCRETO POR 
El QUE SC REFORMAN DIVtHSA!> DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SIJSTFNTABLE Y DE LA LEY GENmAL OC ORGANIZACIONES Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. 

Fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos para 
su estudio y dictamen la lniciatíva con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito presentada por el 
Senador Francisco Salvador López Brito en sesión ordinaria de la Cámara de 
Senadores el dia 30 de septiembre de 2015. 

Una vez recibida la misma por las Comisiones, sus integrantes se dedicaron a su 
estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le 
confieren los artículos 85, parrafo 2, inciso a). 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, asi como los artículos 113, 
numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 
y 191 numeral 1. del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo 
siguiente: 

METODOLOGiA 
En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 
legislativo y de la recepción del lLlmo para la elaboración del dictamen de la iniciat iva 
referida. 

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el 
alcance de la propuesta que se estudió. 

En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO" y régimen transitorio, se plantea el 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrol lo Rural 
Sustentable. 

En el capitulo de "CONSIDERACIONES. las Comisiones expresan los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones, por las 
cuales se valoró integralmente la iniciativa. desechándose las reformas a los 

artículos improcedentes. 

Finalmente, en el apartado ' RESOLUTIVOS", previa fundamentación, se manifiesta 
el sentido del Dictamen. 

1 
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DICTt1MEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE Y DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACION~S Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. 

1.- ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de septiembre de 2015 se presentó en el pleno de la Cámara de 
Senadores la iniciativa en cuestión para su respectivo análisis y dictamen. 

En esa misma fecha mediante oficio No. DGPL-1P1A-1895 de la Mesa Directiva se 
recibió en la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa motivo de análisis del 
presente dictamen. 

11.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La preserlle Iniciativa tiene como objetivo crear esquemas de comercialización 
estable y rentable a través de la participación de los sectores social y privado, lo 
cual a su vez permitiría mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos para 
el aseguramiento en la calidad de los productos. Igual menté, esta iniciativa se dirige 
a busca tener transparencia en los inventarios nacionales de producción, para que 
los productores tengan acceso a mercados especializados de forma directa. Por 
otra parte, busca fomentar la recopilación de información relativa a la producción 
nacional que permitirá al productor elegir el momento adecuado de venta de sus 
productos. Consecuentemente, la información de la producción nacional tendrá 
características favorables que ayuden a determinar ciclo productivo, región, 
producto, superficie sembrada, cosecha y reservas disponibles. 

Entre los motivos que fundamentan la presente iniciativa se presentan los siglJ ie ntes 
argumentos para sustentar las reformas a los artículos 106, 109 y134 de la Ley de 
Desarrollo Rural StJstentable, además de reformas sugeridas a los artículos 22 bis 
2, 22 bis 3 y 22 bis 4 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito. 

• El proponente señala que México ocupa el décimo cuarto lugar a escala 
mundial como productor agropecuario, pero que sin embargo es deficitario 
en cultivos de productos primarios como: maíz, arroz y trigo, lo que hace 
importante incrementar su productividad nacional y mejorar la infraestructura 
de acopio, logística y comercialización. Lo anterior podría evitar pérdidas de 
25% y llevaría a garantizar la seguridad alimentaria. 

2 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DF 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUS TEN 1 ABLI: Y IJI: LA LI:Y G~NI:RAL L>l: ORGANIZACIONES Y 

ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. 

• El proponente menciona las estimaciones de oferta de productos 
agropecuarios se basan en la superficie sembrada y en la cosecha obtenida 
y no le dan la importancia requerida a la cantidad de productos almacenados, 
los cuales a su vez incrementan la cantidad de productos disponibles en el 
mercado. Sin embargo, cita que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) cuenta con 
estimaciones de la producción de cada periodo, pero que la faHa de 
actualización de datos de centros de almacenaje impide la contabilización 
total de productos disponibles y las condiciones en que se encuentran, 
además de considerar que hay poca difusión relacionada con productos 
estratégicos en cada ciclo productivo y región, lo cual imposibilita otorgar 
prioridad al almacenamiento de dichos productos, provocando que cosechas 
que no son consideradas prioritarias sean conservadas en centros de 
almacenamiento y le resten capacidad a productos con mayor demanda en 
el mercado. 

• El proponente cita que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Al imentación y la Agricultura (FAO), establece que para que un pafs tenga 
garantizada su seguridad alimentaria debe producir el 75% de los alimentos 
que consume; considerando eso, México, según la FAO, produce sólo el 57% 
en este punto el proponente destaca qLie el problema de la autosuficiencia 
alimentaria radica en la escasa producción y en la falta de información 
confiable para realizar estimaciones de abastecimiento alimentario. 

• Continuando con esta caracterización, el proponente , sefiala que México es 
uno de los grandes importadores de alimentos, al invertir alrededor de 15 mil 
millones de dólares en compras al exterior, por ejemplo actualmente se 

importa más del 80% de oleaginosas (sorgo y soya principalmente) que van 
destinadas a la alimentación y a la producción de aceites. Algunos otros 
datos que menciona son: al año 2001. México importaba la tercera parte del 
maiz que consumía, la mitad del trigo, el 80% del arroz y entre 30 a 50% de 
frijol. Según FAO, estas cifras muestran la gran vulnerabilidad del pafs en 
autosuficiencia alimentaria-

• Considerando lo anterior, el Proponente establece que esta iniciativa 
pretende contribuir al fortalecimiento de información y la periodicidad con la 
cual debe ser reportada en los inventarios agropecuarios para evitar prácticas 
como especulación o insuficiencia de viveres e indicar, cuáles son los 
productos estratégicos que deben ser prioritarios para su almacenamiento. 

3 
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DICTAMEN DF LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE' LA LEY DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE Y DE LA U:.Y GI:NERAL DE ORGANIZACIONES Y 
ACTIVIDADFS AUXILIARES DFI CRÉDITO. 

Al respecto de almacenamiento. el proponente sefíala los siguientes aspectos: 

1. Según SAGARPA y considerando información del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a 2015, eran un total de 16 entidades en 
el pafs con capacidad de almacenamiento superior a la de su producción, sin 
embargo al día de hoy no se cuenta con un listado de productos estratégicos 
para la conservación y almacenamiento, en consecuencia el tema de 
tratamiento postcosecha y comercialización de productos tiene grandes 
deficiencias. Al respecto, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, y Guanajuato 
concentran 43% de los 1966 centros de almacenamiento de granos y 
oleaginosas que hay en el pafs. Tamaulipas lidera la lista con 237 unidades. 
A señalar también que el almacenamiento se concentra en los estados del 
Bajlo y Norte del pafs y en menor medida en el centro y sureste donde es 
necesario incrementar la capacidad debido a las condiciones 
sociodemográficas. Igualmente se tiene que considerar que a nivel local, solo 
375 municipios del país tienen almacenes y además cosechan el 68.9% de 
la producción total, dejando en una situación de vulnerabilidad al 31.1% de 
la producción nacional, de la cual una gran cantidad es prioritaria en la 
canasta básica. Además según SAGARPA, cuatro de cada cinco centros 
disponen de al menos una nave o construcción con techo de concreto o de 
metal y 34.2% cuenta con unidades de almacenamiento a la intemperie y a 
su vez no reportan la información de manera periódica lo que provoca 
desfases en los inventarios agropecuarios. 

2. Sobre los propietarios de las instalaciones de almacenamiento en activo, la 
mayor cantidad son: sociedades anónimas, personas físicas, sociedades de 
producción rural y ejidos. Los propietarios de centros inactivos o en desuso 
(desaprovechamiento mayor al 30%) son en mayor medida: ejidos, 
asociaciones civiles y comLJnidades agrarias. Por lo anterior es necesario 
reactivar centros de almacenamiento detenidos para incrementar la 
capacidad de almacenamiento, además de impulsar el perfeccionamiento de 
los canales de distribución, apoyar el flujo de información para la correcta 
toma de decisiones en el sector agropecuario y dar prioridad a aquellos 
productos que proporcionen mayores ventajas para el país. Hay que 
considerar que se tiene que evitar que se siga perdiendo el 30% de los 
alimentos que producimos por falta de condiciones adecuadas en el 
transporte, almacenaje y comercialización. Por dar un ejemplo, el Centro 

4 
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lJICIAMt N Ot LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
FSTUOIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONCS DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE Y DE LA 1 FY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y 

ACTIVIDADES AUXILIARES UH CRÉDITO. 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) a través de un 
estudio ha determinado que, en la zona del Bajío, el 63% del maíz 
almacenado, después de 6 meses, estaba infestado con plagas. Estos 
resultados sugieren la importancia de conocer la producción disponible en 
cada ciclo productivo y las condiciones en que se encuentra, pues aunque 
los centros de almacenaje se encuentren en su capacidad máxima, las 
plagas y condiciones climatológicas merman la disponibilidad de productos, 
consecuentemente la actualización de la información permitirá realizar 
pronósticos de abastecimiento alimentario sobre bases más confiables. Lo 
anterior permitirá reducir pérdidas por plagas y fortalecer la cadena 
alimentaria a través de abastecimiento de alimentos a precios competitivos y 
mantener la estabilidad de precios de los productos. 

3. Sobre comercialización y almacenamiento de productos agropecuarios, el 
proponente señala lo siguiente: el almacenamiento y comercialización son 
etapas tan importantes como la producción del bien y pueden implicar 
diferencias en la rentabilidad de la actividad. El mercado agropecuario se 
comporta casi como un mercado de competencia perfecta ya que los 
vendedores y·compradores tienen alto grado de atomización, sin embargo, 
los productores pueden lograr diferenciarse de otros que comercializan el 
mismo producto a través de mecanismos como: calidad del bien, cobertura 
de precios (mercado a término. mercado de futuros y opciones), contratos 
anuales de producción. No obstante, en México, no todos los productores y 
compradores tienen acceso a este tipo de información o no cuentan con las 
habilidades necesarias para aprovechar dicha información. 

4. Finalmente, el proponente menciona que los sistemas de comercialización 
son dinámicos y competitivos, además de que suponen un cambio y 
mejoramiento continuo. Los negocios que progresan son los que tienen un 
costo menor, son más eficientes y, pueden ofrecer productos de calidad; 
mientras que aquellos con costos altos y con productos de pobre calidad se 
retiran del mercado. Por lo tanto, la comercialización agropecuaria puede 
definirse como una serie de servicios involucrados en el traslado de un 
producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo, 
consecuentemente la comercialización agropecuaria comprende actividades 
interconectadas que van desde la planificación de la producción, cultivo y 
cosecha, embalaje, transporte, almacenamiento, elaboración de productos y 
alimentos a la distribución y venta de los mismos. Todas estas actividades 
referidas, dependen del intercambio de información y a menudo de la 
disponibilidad de finanzas adecuadas. De esta forma tanto el prqductor como 
el consumidor de productos agropecuarios requieren conocer las 

5 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1068 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAl V OF 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INIQATIVA CON PKOYI:.CW UE UECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 

RUR/\L SUSTENTJ\BIL Y DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y 
ACTIVIDAD ES AUXILIARES DEL CRÉDITO. 

necesidades de ambos tanto en términos de producto como de condiciones 
de negocio. 

De esta forma, la iniciativa propuesta, pretende modificar diversos capítulos de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 

a) Reformar el Capitulo X 'Ue la comercial ización", específicamente los 

artículos 106 y 109. 
Esta reforma pretende crear esquemas de comercialización estables y rentables 

con la participación de los sectores privador, dar un mejor aprovechamiento de 
recursos públicos (subsidios. incentivos, bases de datos, etc.); asegurar calidad de 
productos, transparencia en los inventarios nacionales de producción; lograr que el 
productor tenga acceso a mercados más especializados y en consecuencia 
promover una estabilización de precios a través de conocer variables corno: costos 
de operación (mano de obra, otras), costos fijos (infraestructura, otras) y costo del 
financiamiento del producto almacenado. 
Igualmente, la refonma impactaría positivamente sobre los compradores ya que 
obtendrfan beneficios con la difusión oportuna de la información ya que 
diversificarían la base de sus proveedores con información de calidad, volúmenes, 
inocuidad entre otros aspectos de la comercialización. A fin de cuentas, se mejoraría 
la competitividad a través del poder de negociación de los proveedores y de los 

clientes. 

b) Reformar el Capftulo XIII, "De la Información Económica y Productiva", 
articulo 134 . 

Esta reforma fomentaría la recopilación de información relacionada con la 
producción nacional para poder obtener las mayores ventajas económicas, 
permitiendo que el productor elija el momento óptimo de la venta y obtener un mejor 
precio de mercado. Lo anterior favorecería una estabilidad en la oferta y demanda 
de los productos facilitando el ambiente de negocios. 

Finalmente, en lo relacionado con las reformas a los artículos 22 Bis 2; 22 Bis 3 y 
22 Bis 4 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, 
dichas reformas permitirán identificar las características de las bases de datos de 

los productos agropecuarios, las cuales deberán ser por ciclo productivo, región, 
producto, superficie sembrada, cosecha y reservas disponibles 
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111.- TEXTO NORMATIVO 
A continuación , se presenta un Cuadro Comparativo sobre las reformas a los 
artículos 106, 109 y134 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 

Texto actual de la LDRS 

Artículo 106.- Para los efectos del articulo 
anterior, la Comisión lntersecretarial, con la 
participación del Consejo Mexicano a través de 
los Comités Sistema Producto. elaborará el 
Programa Básico de Producción y 
Comercial ización de Productos Ofertados por 
los agentes de la sociedad rural, así como los 
programas anuales correspondientes, los que 
serán Incorporados a los programas sectoriales 
y los programas operativos anuales de las 
Secretarias y dependencias correspondientes. 

Artículo 109.· El Estado, a través del 
Sistema Nacional de Información para el 
De:aarrollo Rural Suslentable. inlegralil y 
difundirá la información de mercados 
regionales, nacionales e internacionales, 
relativos a la demanda y la oferta, inventarios 
existentes, expectativas de producción nacional 
e internacional y cotizaciones de precios por 
producto y calidad a fin de fecil~ar la 
comercialización. 

Artículo 134.· ... 

Modificación propuesta 

Artículo 106.- Para los efectos del artículo 
anterior. la Comisión lntersecretarial, con la 
participación del Consejo Mexicano a través 
da los Comités Sistema Producía, elaborará 
el Programa Básico de Producción y 
Comercialización de Productos Ofertados por 
los agentes de la sociedad rural, así como los 
programas anuales correspondientes y Jos 
productos considerados estratégicos en 
el ciclo productivo, los que serán 
incorporados a los programas sectoriales y 
los programas operativos anuales de las 
Secretarias y dependencias 
correspondientes. 

Artículo 109.- [;;1 Estado, a través del 
Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable, integraril y 
difundirá la información de mercados 
regionales. nacionales e internacionales, 
relativos a la demanda y la oferta, inventarios 
existentes, expectativas de producción 
nacional e internacional, la lista de 
productos considerados estratégicos por 
ciclo productivo y región, y cotizaciones de 
precios por producto y calidad a fin de facilitar 
la comercialización. 

Artículo 134.- .. . 
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En el Sistema Nacional de Información para 
el Desarrollo Rural Sustentable se integrara 
información internacional, nacional, estatal. 
municipal y de distrito de desarrollo rural relativa 
a los aspectos económicos relevantes de la 
actividad agropecuaria y el desarrollo rural: 
información de mercados en términos de oferta 
y demanda, disponibilidad de prodlJCtos y 
calidades, expectativas de producción, precios: 
mercados de insumes y condiciones 
climatológicas prevalecientes y esperadas. 
Asimismo, incluirá la información procedente 
del Sistema Nacional de Información Agraria y 
del Instituto Nacional de Estadistica, Geografía 
e Informática y otras fuentes 

En el Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable se 
integrará información internacional. nacional, 
estatal, municipal y de distrito de desarrollo 
rural relativa a los aspectos económicos 
relevantes de la actividad agropecuaria y el 
desarrollo rural; información de mercados en 
ténminos de oferta, demanda y reservas, 
disponibilidad de productos y calidades, 
expectativas de producción, precios; 
mercados de insumes y condiciones 
climatológicas prevalecientes y esperadas. 
Asimismo, incluirá la información procedente 
del Sistema Nacional de Información Agraria 
y del Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática y otras fuentes. 

A continuación, se presenta un Cuadro Comparativo sobre las reformas a los 
articules 22 Bis 2: 22 Bis 3 y 22 Bis 4 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxil iares de Crédito. 

Texto actual de la LDRS 

Articulo 22 Bis 2.- Se crea el Sistema 
Integral de Información de Almacenamiento de 
Productos Agropecuarios, el cual es una base 
de datos nacional que se integrará con los 
reportes periódicos que deberán presentar los 
almacenes generales de depósito, en los que se 
dé cuenta de las existencias físicas reflejadas 
en los inventarios, entradas y salidas, calidades 
y cantidad de granos almacenados y demás 
información que determine la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación mediante dispOSiCIOnes de 
carácter general, respecto de bienes 
agropectlarios y pesqueros primarios e in sumos 
originados o destinados a la producción 
agrícola, pecuaria, pesquera o forestal de 
conformidad con esta Ley y demás 
disposiciones administrativas. 

Modificación propuesta 

Artículo 22 Bis 2.- Se crea el Sistema 
Integral de Información de Almacenamiento de 
Productos Agropecuarios, el cual es una base 
de datos nacional que se integrará con los 
reportes por ciclo productivo que deberán 
presentar los almacenes generales de 
depósito, en los que se dé cuenta de las 
existench.,s físicas reflejadas en los inventarios, 
entradas y salidas, calidades y cantidad de 
granos almacenados, certificaciones y demás 
información que determine la Secretaria cie 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación mediante disposiciones 
de carácter general, respecto de bienes 
agropecuarios y pesqueros primarios e 
insumos originados o destinados a la 
producción agric~ra, pecuaria, pesquera o 
forestal de confonmidad con esta ley y demás 
disposiciones administrativas. 
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Artículo 22 Bís 3.- Los almacenes 
generales de depósito que reciban en depósito 
productos agropecuarios y_ pesqueros deberán 
proporcionar al Sistema Integral de Información 
de Almacenamiento de Productos 
Agropecuarios, come mínimo, la siguier1te 
información: 

l. 

11. Reporte general de inventarios; 

111. a V .... 

Artículo 22 Bis 4.- ... 

La Secretaria de Agriculb.Jra, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá 
hacer del conocimiento del público en general 
por el medio y con la periodicidad que considere 
conveniente, la denominación de los almacenes 
generales de depósito que cumpla!! las 
obligaciones señaladas en los artículos 22 Bis 2 
y 22 Bis 3 de esta Ley, asi como la ubicación de 
sus instalaciones y bodegas, con el propósito 
de que los usuarios de sus servicios, los 
tenedores de los certificados de depósito y los 
tcmadores de les boMs de prenda cuenten con 
la información del grado de cumplimiento de los 
-almacenes a la normatividad que les es 
aplicable en esta materia. 

Artículo 22 Bis 3.- Los almacenes 
generales de depósito que reciban en depósito 
productos agropecuarios y pesqueros deberán 
proporcronar al Sistema Integral de 
Información de Almacenamiento de Productos 
Agropecuarios, como minimo, la siguiente 
información: 

l. 

11. Reporte general de inventarios por 
ciclo productivo, región y 
producto; 

111. a V . .. 

Artículo 22 Bis 4.- ... 

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrolla Rural, Pesca y Alirnenl:acián, deberá 
11acer del conocimiento del público en general 
por el medio y ciclo productivo considerado, 
la denominación d.e los almacenes generales 
de depósito que cumplan las obligaciones 
señaladas en los artículos 22 Bis 2 y 22 Bis 3 
de esta Ley, así como la ubicación de sus 
instalaciones y bodegas, Gon el propósito de 
que los usuarios de sus servicios, los 
tenedores de los certificados de depósito y los 
tomadores de los bonos de prenda cuenten con 
la información del grado de cumplimiento de los 
almacenes a la nonmatividad que les es 
aplicable en esta materia. 

IV.- CONSIDERACIONES 
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De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que: 

PRIMERO. Sobre productos básicos y estratégicos del sector agropecuario la Ley 
Desarrollo Rural Sustentable señala en su articulo 3 fracción XXIII, lo siguiente : 

Articulo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. a XXII .... 

XXIII. Productos Básicos y Estratégicos. Aquellos alimentos que son parte de la diete de 
la mayot1a de la población en general o diÍerenciada por regiones. y les productos 
agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciono con .o;egmrmtos significativos de la 
poblaciórl rural u objetivos estratégicos nacionales; 
Fracción rec.tJrrido DOF 27-01-20'11 

XXIV. n XXXIII . . 

SEGUNDO. La importancia de dichos productos estratégicos se ve reflejada en 
términos de apoyo para la producción en términos que establece la misma Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 55, fracciones 1 y VIII: 

Altir;ulo 55.- Los apoyos para el cambio d¡¡ la estruatura proo'uctiva tendrán aomo propósitos: 

Responder eficientemente a la demanda nacional de productos básicos v 
estratégicos para la plar~la imiuslrial nar;ional; 

11. a VIl .... 
VIII. Fomentllr le producción hacia productos con nporf11nidndes de exportación y 
g¡¡neración de divisas. dando prioddad al abastecimiento nacional de productos 
considerados estratégicos; y 

IX . . 

TERCERO. Se tiene que destacar también que la misma Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable señala en su artículo 178, el compromiso del Estado para procurar el 
abasto de productos básicos y estratégicos a la población y que en su artículo 179 
además de establecer un listado de productos básicos y estratégicos del sector 
agropecuario, seflala que: 
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Artículo 179.- Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las se/!;edades. 
adiciones y modalidades que determine año con a1ío o de manera extraordinaria. la Comisión 
lntersecreterisl. con le pertícipeción del Consejo Mexicano y las Comités de los Sh;/emas
Producto correspondientes. /os siguientes: 

l. a XI .... 

CUARTO. En consecuencia, las reformas sugeridas a los articulas, 106 y 109 son 
restrictivas y contrarias al esplritu que se considera en la exposición de motivos de 
la iniciativa pues al considerar la lista de productos estratégicos se estara limitando 

la información sobre otros productos almacen~dos. 

QUINTO. La reforma sugerida al artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, introduciendo el término reservas, no está en armonía con lo que 
señala la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, ya 
que en esta Ley el término reservas se emplea para referirse a reservas de capital, 

tal como se establece en el articulo 15 de la mencionada Ley: 

Artículo 15.- El capital y reservas de cé!pilal de los almacenes ger¡erales de depós;to deberá 
estar invertido: 

l. a 111 .... 

Por lo que se considera apropiado desechar la propuesta para evitar confusiones 

SEXTO. Estas Comisiones Unidas coinciden en que las reformas sugeridas a los 
articulas 22 Bis 2, 22 Bis 3 y 22 Bis 4 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito son repetitivas de lo que ya se establece en el 
artículo 11 bis 1 de dicha Ley, que a la letra dice: 

Articulo 11 Bis 1.- Tratándose de certificados de depósito que amparen productos 
ogropecundos y pcsqr¡oros, los títulos deberán incluir la manifestación del depositante, 
respecto a lo siguiente: 

l. En su caso, la mención exprese de que se trata de productos básicos y csfratógicxJs 
de confonnidad con lo establecido por el articulo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; 
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1/. El lugar de producción. En el caso de productos agropecuarios y pesqueros de 
origen nacional, se deberá consignar In r.fnvc que le corresponda de acuerdo c;orr el catlilu¡¡o 
de integración territorial de estados, municipios y localidades, public8do por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 

11/. El arlo y el ciclo agrícola de producción; la especificación de la calidad de los 
productos agropecuarios y pc:.;q11cros de acuerdo a las disposiciones apli¡;alJ/es; 

IV. Señalar si se cuenta con algún me¡;anismo de cobertura de precios y la infonnación 
relacionada con esta; 

V. Unidad de medida en kilogramos, litros o metros, seyúrr aure;,¡Jondo, de lrw 

mercancías y valor declarado por el depositante. y 

VI. Los términos de /os seguros. si las mercancfas están amparadas contra incendio u 
viro tipo de sir1ies/ro de canicler eventual. 

Los almacenes generales de depósito brindaran fac!lidades para que las autorida1es 
competentes reaUcen las frmr.ionFm de in.~pcr:r:ión y r:artificación de normas sanitarias y de 
calidad. de bienes y productos agropecuarios y pesqueros amparados por certificados y 
almacenados en sus bodegas e JiJslalaciones. 

Por lo anterior las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos 
acuerdan el siguiente: 

V. RESOLUTIVO 
PROYECTO DE DECRETO 

SE DESECHA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DE LA LEY GENERAL DE 
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. 

SE INFORMA A LA ASAMBLEA QUE LA INICIATIVA HA SIDO DESECHADA. 
ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUÍDO 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 14 de 
marzo de 2017. 
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ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. 

La Comisión de Desarrollo Rural 

Presidente 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senadora 

Senador Héctor David Flores Avalas SenadorAngeiBe~a 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senado 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 
2017, A LAS 16:00 HRS. EN LA SAlA 2 UBICADA EN PLANTA BAJA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Sen. Carmen Doran tes Martínez 

Sen. Luisa María Calderón 
Hinojosa 

Scr1. Esteban Albarrán 

Mendoza 

Sen. Ricardo Barroso 
Agramont 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Reunión Extraordinaria. 

lista de Asisteñ-cla 

20 DF ABRIL DE i017 

SENADORA GRACLELA 
ORTIZ GONZÁLEZ 
. Presidenta 

· SENADOR HECTOR DAVID 
FLORES ÁVALOS 

Secretario 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN 
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15. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el 
de “Mini Belleza Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y 
promover la violencia de género en su contra. 

COM I SI ÓN D E LOS DEREC H OS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

-
OIC'"",'\NEf~ FH SENTH>O P:OSITII/0 Of' ~ OJMIS.ÓN DE 
ller,KH:JS DE ll' ·'m1EZ V nf 1 A Nl~ fCfl'NCJA, 
~·:JRI\LS'()NOJ:N t • LA POO~:lSJ~JÓN CO'' P .. \m OF , 
A:.tJrRD:) POR CL GJC CL SCNADO e: LA RrruOUCA 
1·\N,Jrlr!i'TA 51J 'N~LJID RCC 11<2C A LA R::ALIZAQÓN 
rJF CQN(;~IRS:.J~ COf•'D B... llt=: f•HM. t)l:ll.l;,l). t;.IJ~6,", 
roo ~Rt UHA [' AV..t. 'v!Of/J' IÚH A 10\ UI-ID-CHJS 
ttJMit'«;S l)f lAS Hl"i:.Q"' AC:Us:ENTtS Y ~C'•tOY:R r 

LA 'Jou:J,CJ~ OC :s.B\0 E" !lU (X)tfm,:., 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISI ÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 

CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICI ÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBUCA 

MANIFIESTA SU ABSOLUTO RECHAZO A LA REALIZACIÓN DE 

CONCURSOS COMO EL DE "MINI BELLEZA LATINA", POR SER 

UNA CLARA VIOLACI ÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PROMOVER LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN SU CONTRA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la 

Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, le fue 

turnada para su análisis y dictamen, Proposición con punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República manif iesta su absoluto rechazo a 

la realización de concursos como el de "Mini Belleza Latina", por ser 

Pá¡¡inn 1 de 26 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1080 

COMISIÓN nF 1 OS DI::R I::CHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

OIC""'\NEN : N o~lffiOC• POSI""I\'0 l>c lA COrt JSlf it4 flr 
l)tllJ:LKb LJt 1,\ ~IÑEZ Y DE L~ 1\:JOLESCCNC!i\, 
CC:RRFSPO~O:Errr: A lA PRO'CSICIÓN CD~ PUI'TO or 
.~CROO POI\ EL QU: El SEr1400 CE LA PEP(SUCA 
M.O~Jm~r.; :,t. AB:.t:WIO lltLHAlO A U\ RE.•U7.\0'Óft 
Dt CONCUKSOS COVO F :J: "1-'Jr.a BlllW. LATIW.•, 
I'UI\ ~~« UNA QN>.A ,·¡ov,001'1 ,, LOS DERECrOS 
1 IUM:<NCS DE LJ-5 r<tflAS Y ADOlESCE'ITES '; l'f1 'lMf>l'rH 
LA VIOLENCJI\ DE Gi~ERO EN SO CCNTRA 

una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes 

y promover la violencia de género en su contra. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 

117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento 

del Senado de la República, se somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 

METODOLOGÍA 

La Comisión rcsJX)nsable del análisis y dictamen de la Proposición con 

punto de acuerdo cilada, desarrolló los trabajos oportunos conforme al 

procedimiento que a continuación se describe. 

I. En el capitulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia 

del inicio del trámite legislativo y de la recepción del turno 

para la elaboración del dictamen correspondiente. 
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COMISIÓN OC LOS DCRCCHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

·-·-·· ·--·. Ut.(.lYtlf l •olPf.Vv. loCA -·-· 
DlC"f<'lcN : N t EfiT:DO PJSITlVO DE l/1 :OHIS!ÓN DI:: 
DERECHOS DE LA flliiEZ 'i 0 : 1 A ~OOI'S::rrJrJA, 
U:IU~'V~V.tl~ t ~ l>\ PROPOSIO Ófl COII PVttTO Dé 
.'I<U'ROO POR Q QU: Q S0WX> o· 1>' R~llÍ&Uü\ 
M~~IAfSTI. S~ -'BSO~VTO R::Oi/<20 ~ LA REAL!ZA::ó~ 
DE :OH~SOS ,-OM-, Fl lll- "MI~! tf:ll_tLA lA"Irr~·. 
P<JR StM UIJA Q.\P.A VI::>LACI:)J-J A lOS CERECHOS 
IU·tt,t-Jr.:, or 11 .. r, "J ~A5 v p¡oCL:scerns v rRcMO'IER 

.A VIOLENCIA DE GÉNERO EN !:U CON 1 RA. 

Il. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 

se hace una breve refe1·encia de las motivaciones y alcances 

de la misma. 

III. En la parte de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa 

los argumentos que sustentan su resolución. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 14 de marzo de 2017, las senadoras Martha Elena García 

Gómcz, Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Pilar Ortega 

Martínez, Yolanda de la Torre Valdez y Lucero Saldaña, presentaron 

ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

la Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República manifiesta su absoluto rechazo a la realízación de concursos 

como el de "Mini Belleza Latina", por ser una clara violación a los 

derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover la violencia 

de género en su contra . 

PáginJ 3 de 26 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1082 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

ClCT'.t~W E'J snrr:DO FOSITlVO D[ LA CJI•1151Ólf DE 
CCRI:Oi05 DE l.' rlli'iEZ Y DE LA P.CQLESCENCIA, 
CORReSPOhD!EtJTE 4 LA rtl.OI'OSJOÓN CON Plllli O lll· 
:\CUERDO POR EL QUE El SEI,AOO DE LA REPUsUCA 
M~Nl~IESTf. SU o\f\<;(]ltlffi Rr OII.70 A lA REAL:LAC!ÓN 
DE CONOJRSCS CO~IO EL DE "MINI BE.LEZ~ LAitiA.', 
POR s ; R 11'111 OJ~U. VIU.M:dJN A LUS UEREChOS 
hUI~ANOS DE LAS r•INAS y ,>DOLES~FNTF.S v PROMO'JER 
l/1 'IH ll =IIUA J = G~NERO El't SU CO~TiiA. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la 

Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Senadores, para su anál isis y dictamen 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A la letra, citando varias fuentes bibliohemerográficas, exponen las 

proponentes: 

"La construcción social del género comprende una red de creencias, 
actitudes, conductas y rasgos de la personalidad que se esperan de la 
persona de acuerdo con el sexo biológico al que pertenece. Esta 
construcción establece la femineidad y la masculinidad basadas en 
contextos culturales de lo que se espera "ser muje(' o "ser hombre". 

La división entre el sexo y el género fue impulsada en los afíos cincuenta 
por la filósofa francesa Simone de Beauvoir en su libro "El Otro Sexo". Libro 
que declara que las mujeres "no nacen corno mujeres sino que se les hace 
mujeres" y a parlir del cual se realiza la distinción entre lo que es el cuerpo 
físico y el rol social de género creado en base al sexo. Su intención a través 
del estudio de la diferencia entre el sexo y el rol social era rechazar 
argumentaciones como que las mujeres son responsables del trabajo 
reproductivo por razones biológicas. Algunos estudios t·elacionados con el 
género coinciden en que: El cuerpo biológico está relacionado con el 
comportamiento que la sociedad espera de una mujer y de un hombre, por 
lo que se va descubriendo que se trata de un proceso no n<Jtural, sino 
aprendido. Es así que, "cualquier generalización en términos de identidad, 
sobre l¡¡ vida de I<Js niñvs y de los niños, puede no ser cierta para alguna de 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

UU .. ~MtN t H ~l:tU 1(;0 -'C<SffiVO fJf lA CCHISIÓil CE 
llfRfCHOS DE U. NIÑ::! v OC LA .t.D:>LC..a:HCI.\, 
Ullli'.CSI'O\();Etrr2 A ..A PR()I'OSICIOI'C CO'I P JNTO DE 
;.a.JEJmO POR L QIE E .. SEllAD::> C:E lA RFP j pJ I:"A 
M.~~IFIESTt. :u ~SSOllfTO F\fCHt.LO 1\ U. RE•UZACTÓ.I 
ni 'C'NUIINl~ lCJr~(, 1--l IJ· "lll~l lli:Lll:lA L..~T:N;.•, 
POR SoR UNA a.AR~ V:OLA:tóN t. .OS DEREC'iOS 
III IM;.r,..r, DI: L.;S NltiAs Y ADOLESCENTES Y PI1Dt".OVER 
LA v iOLENCIA o: GENERO EN SU CON1 RA 

ellas y de ellos, ya que las personas ~on d resultado de su propia 
circunstancia, y pueden o no apegarse a las normas sociales". 

La identidad de las niñas se construye en relación con las demás y de ahí se 
establecen rasgos acordes a la femineidad: por ejemplo el deber ser 
madres, el deber ser tiernas, el deber ser bellas y compasivas así como todo 
lo relacionado con la estética del cuerpo, entre otras. EslcJ identidad no 
resulta inmóvil sino que se t ransforma de manera constante y se encuent ra 
relacionada con características socia le~, corporales y subjetivas que 
refrendan la idea de lo femenino. 

A partir de la segunda ola del feminismo en los años setentas, se habla del 
concepto de la cosificación de la mujer, el cual se refiere al acto de 
representarla como un objeto y más concretamente, la cosificación sexual 
que consiste en representarla como un objeto sexual, ignorando sus 
cualidades y habilidades intelectuales y personales reduciéndolas a 
instrumentos sexuales. Esta cosificación ~e vuelve más relevante en unn 
sociedad patriarcal en Id <.fUe orevalece el consumismo y donde las mujeres 
se convierten en und mercancía para el deleite de algunns personas, en 
especial de los hombres. La cosificación es una forma de violencia simbólica, 
que resulta casi imperceptible en virtud de que se somete a las mujeres a 
una constante discriminnción a través de la publicidad, las series de 
televistón, las revistas, las películas y todas aquellas situaciones que las 
enfrentan a seguir un rol específico Impuesto socialmente por el simple 
hecho de ser mujeres, a partir de los cuales se refrendan los estereotipos de 
género, los cuales, se refieren a las creencias sobre cómo deben ser y 
comportarse las person<:~s . Los estereotipos de género generan una 
dicotomía por tratar <1 los sexos corno opuestos, por lo que llegan a 
convertirse en una ideología tan fuerte que termina por creerse como algo 
nnturnl. 

Con fecha 6 de marzo de 2.017, el periódico "El Universal" publica la nota 
"Rechazan concursos de belleza para niñas en Hidalgo", en la cual se 
establece el rechazo de instituciones como el Sistema Nacional de 
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COMISIÓN L) l:: LOS D EREC IIOS DC LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

~-- ......... . ..,., ,_ 
MW.'trYUo.Mintl'oCI 'Ciolo 

Dl:TAME\ EN SEiiTIDO PCS!TIVO D': LA COMJSIÓN DE 
DERCCH05 DE LA NIÑEZ Y C~ LA lill\!Lt~~NOA. 
CORRESP:JNDIENTE A LA P-lOPOSICIÓN cON our.r.:t n r 
r.CUERCO POR L ~IIE E_ ; ew,OO [)[ IJ, P.E'Ú~LJO. 
MA~J'Ii:S":"A. 3U :OilSOLUTO R[CI InO A LA RC:.LIOCIÓN 
DE CO~CUP.50S COMO E- DE "'MIN! BaLEZA LATINt.". 
l'üR ~li UNA L_l\fl~ VJOLO(!ÓN 1\ 1.05 DERECKIS 
11UN"WOS I>E LAS N!f<II\S Y ADCLESOONTES Y P~OI•IOIIER 
LA V:OLHOI\ OE GÉNERO EN SU COlo/TRI\. 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el I nstituto Nacional 
de la rv1ujeres (Inmujeres) y el Sistema Nacional DI F, a través de la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por la 
realización del concurso denominado Mini Belleza Latina México, en el 
estado de Hidalgo. El pronunciamiento de las autoridades engloba la 
necesidad de erradicar la cultura social que permite expresiones, 
costumbres, tradiciones, estereotipos y roles de género que perpetúan las 
desigualdades a través de la cultura misógina que prevalece. 

Señala la fuente que el concurso se ha difundido a tt·avés de las redes 
sociales con imágenes de nil'ias llipersexualizadas, a través de erotización de 
posturas y vestimentas que no van acorde con su edad, mostrando además 
su rostro, lo que puede representar una violación a su derecho a la 
intimidad. Puntuuliza que esta prác:lica, además de promover los 
estereotipos de género y recrudecer las violencias a las que se enfrentan las 
mujeres cotidianamente, podrían incurrir en condur.tas calificadas como 
delitos relacionados con la explotación sexual u otros relacionados con la 
trata de personas. 

Desde el enfoque del feminismo, los concursos de belleza representan 
escenarios de discursos subyacentes y superpuestos quP. P-xpresan 
ideologías excluyentes o discriminatorias hacia las mujeres. Fstas prácticas 
se encuentran asociadas a industrias como el modelaje y la publicidad (el 
uso del photoshopen las revistas y en la publicidad, la selección de modelos 
hiperdelgadas en las pasarelas, el uso de maquillaje, el uso de zapatos de 
tacón, etc.). Todo aquello que cosifica a la mujer a partir de un modelo a 
seguir con respecto a lo femenino. Estas situaciones cuyos efectos de un 
modelo irreal y poco saludable de la belleza, tienen un fuette impacto 
negativo en la mayor parte de las mujeres, pero sobre todo en las niñas y 
las adolescentes. 

Adicionalrnenle, y de acu~rdo can lo cxpl,lcsl o anteriormente sobre la 
cosificación de la mujer, la belle7a a la que se refieren estos concursos se 
caracterizan por exhibir el cuerpo de las mujeres y ponerle un valor 
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COMISI ÓN DE LOS DEI1ECHOS IJF LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

DIOAMEN EN SENTIDO PCSmVO DE LA CCI~!SIÚN DE 
DERECHOS DE cA N"ÑF7 Y nF 1 l. AIEll t-:,U:I'ICI,\, 
CORRESPOI~DIENlt /1 L1i P".OPOSI::ó:~ CON PJNTO DE 
All. rR10 POR rl QIJF rl. !;Eri~DO CE LA REPÚeUCA 
l"llt'I!FIESTA SU A6SOL\JTO RECH~.ZO A U REAUZAOÓN 
llf; (.lliiClHS:.>S COMC tl Ut ··r·llNI BELLEll\ LATJN,\", 
PÜR SER UN~. (lf,PP. \I!CL~CIÓN ~. UOS O[R[C lOS 
Hll~li\1'105 UE LAS NIÑAS v AD::>LESCENll:S Y PR::>MOVE~ 
U>. V!OLEUCI.O. DE 3~HRO EN SU COfn-RA 

económico (el premio y los demás beneficios ligados al concurso), así como 
trasladarlo al mercado de l<l comunicación a través de anuncios, redes 
sociales y otras Formas de publicidad. De ahí que la belleza en estos 
concursos se deriva en la venta de las mujeres como un producto y, como 
mi, se fabrica. Basla ver el incremento de las operaciones de cirugía estética 
en los concursos de belleza más populares (Miss Universo y Miss Mundo) y 
la manera en que las niñas y las adolescentes son disfrazadas de adultas, 
hipersexualizadas pa1·a competir en estos concursos de belleza. 

De acuerdo con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y 
Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), !Vléxico ocupa el tercer lugar 
intemacional el procedimientos de cirugías estéticas sólo por debajo de 
Estados Unidos y Brasil, que ocupan el primero y segundo lugar 
respectivamente. Esta fuente señala que en 2.013 en nuestro puís fueron 
practicadas 844 mil 353 mil cirugías plásticas y tratamientos de belleza no 
quirúrgicas. 

Las consecuencias de estímulos inapropiados que reciben niñds, niños y 
adolescentes en la infancia y en la adolescencia atentan contra sus derechos 
humanos, así como contra los principios del interés superior de la niñez, de 
no discriminación, de igualdad sustantiva, de autonomía progresiva y del 
acceso a una vida libre de violencia establecidos en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niiios y Adolescentes (LGDNNA). 

Cabe destacar que esta ley la obligación de las autoridades en los tres 
ámbitos de gobierno, a fin de que en el ámbito de sus competencias, 
impulsen la cultura del respeto, promoción y protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores que establece 
la legislación (artículo 7). Señala además que dichas autoridades deberán 
tomar en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolcsccnles 
en los diferentes grupos poblacionales, a ñn de proteger el ejercicio 
igualitario de todos sus derechos (artículo 10). Además señala la obligación 
de cualquier persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y 
adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de 
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CO M I SI ÓN DI: LO' DE RE CHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

DICTJlJ.,EN EN SEm lD::> POS:Tl\10 OE V . :o~IISIÓ~ O: 
Dt~ECHOS DE LA f.OIKZ Y 11r 4 Arn 1-Sl-Nt:IA, 
<Dl!lESI'ONVIfJIIT!' A L' 'ilOP05100'1 COtl PliNTO o: 
K i'Rf)·¡ I'IJR :i !¡\lo 1:!. !.lMIJO :>E LA Ri:PÚ3UC.\ 
~L\IJIFI::sTA SU AfiSOI.ll"O REOW!C ~ LA R~IZACIÓN 
lll" m:.:t!IS05 c:JMO El. 0E ' MIN;: BELllL~ LJ\ 1 1~11·, 
I'OP. SER Ufl•. •:LA~ VIOlto(lÓN /, 1 r-.; r:rRrOKJ5 
HIJIIMJU!> ~t lAS MIÑ.\S \' 1\00LtSCEHITS Y PR0f'0VE1 
1 r, VTOI rm:J.~ DE G~Ncr-0 Etl SU COMTW\. 

sus derechos, de hucerlo úd conocimiento de las autoridades competentes 
para la debida investigación y en su caso, instrumentación de medidas 
cautelares, de protección y de restitución integrales procedenles (art ículo 
12). 

Cabe mencionar que en el caso específico dt! concursos en los que se vean 
involucradas niñas y adolescentes exisle una dara violación del derecho a 
una vida libre de violencia en virlud de la cosificación o violencia simbólica a 
la que se enfrentan y que se ha descrito a lo largo de estas consideraciones. 
También se atenta en contra de su sano desarrollo integral y por su puesto 
u su derecho a la igualdad sustantiva y la no discriminación, dado que estos 
derechos señ~ lan la obligación de las autoridades en los tres ámbitos de 
gobierno para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, 
roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en 
idea de inferioridad o bien de tratar a las niñas y a las adolescentes como 
objetos sexuales o producto!:> publicitar·ios. 

Ltls niñas que aparecen en desfiles como modelos profesionales somet idas a 
mejoras estéticas por sus madres, padres, tutores o familiares y a 
constantes reriodos de estrés por las exigendas de los concursos, ve'l 
deteriorada su salud, por lo que también se viola este derecho y finalmente 
al ser expuestas de tal maneru, tumbién :;e ve vulnerado su derecho a la 
intimidad. 

Aunado lo anterror, la 1 ey General de Acceso de los Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (LG/\MVLV), señala que en el ámbito familiar las 
autoridades están obligadas a brindar servicios especializados y gratuitQs 
que permitan erradicar las conductas violentas a travé:; de una educación 
que elimine estereotipos de supremacía mnsculina, y los patrones machistas 
que generaron esa violencia, asimismo deben evitar la violencia en la 
comunidad perpetrada haciñ las mujeres y a las niñas a parlir de la 
reeducación libre de estereotipos y la Información de alerta sobre el estado 
de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 
discriminatoria. Y finalmente transform<Jr los modelos socioculturales de 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

........... ~ ...... , ...... . 
Wl<!; - -.¡¡r..,OOI..O'C"' 

DICTIIMEN E~ SEiffiD·D PDSffiVO DE L~ C()~11S!Ó~ DE 
DERECIIOS OC LA I{Jtl[l Y DE LA P.DCLESll:NLlA, 
Wf.RE5P0t1DIENTE A L• ' ROPOSICiéN CUN PUIH.J OE 
ACUERDO POR ti QIIF Fl Sf-N,\IXJ IJt- LA KtPÚ~Uü\ 
1•1ANlFIESTA SU r.SS::>i.lJTO RECiiAZO -~ LA R:ALJZACI:'>N 
llf G1N~IIR~0" C:O'IIJ EL DE "Mfl'tl eElLEZA L'<lli~A", 
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IIUMA ~O~ DE LAS N:Ñ,>,!; \' P.OCLI:SUN 1 ~5 Y f'l1úr~O,ER 
U VfOLENCI~ DE GÉNC".O [1! Sil CONffi~-

conducta de mujeres y hombr~s, incluyendo la formulación de programas y 
acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles 
~ducativos y de instruccióll, coll la finalidad de prevenir, atender y erradicar 
las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia 
contra las mujeres. 

De acuerdo con esta ley, es facultad de la Federación vigilar que los medios 
de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y 
hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia; y en 
específico de acuerdo con el artículo 42 de esta Ley, es facultad de la 
Secretaria de Gobernación: 

X Vigilar que los medios de comunicación favon'Zcan la erradicaoón 
de todos los tipos de violencia y se fortalezca fa dignidad de fas 
mujeres; 
XI. Sancionar conforme a la ley a !os medios de comunicación que no 
cumplan con fo estipulado en fa fracción anterior_· 

Por otro lado, tratados internacionales como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés), vinculante para el Estado mexicano establece en 
su artículo so: 

Artículo 5. Los Estados Partes tornarán todas las medidas apropiadas 
para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basi'ldos en la idea de In inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
( ... ) 
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De igual manera la Convención sobre los Derechos del Niño protege el 
derecho de las niñas y las adolescentes a no ser discriminadas y a la 
igualdad, basla recordar que en junio de 2015 derivada de las 
Observaciones f1 ales sobre los informes periódicos cuarto y quinl o 
consolidados de México, el Comité de los Derechos del Niño (CoDN) 
recomendó a nuestro país en el marco de derecho a la no discrinlillcción "b) 
Garanti7ar c¡ue las autoridades, los servidores públicos, los medios de 
comunicación, los maestros, niñas, niños y adolescentes y el público en 
general sean sensibilizados frente al Impacto negativo de los estereotipos de 
género en los derechos de la infancia, y se tomen las medidas necesarias 
para prevenir estos estereotipos negativos, principalmente fomentando que 
los medios de comunicación adopten códigos de conducta. 

Aunado a lo anterior, el CoDN externó su preocupación por las actitudes 
patriarcales y los estereotipos de género persistentes y que son 
discriminados frente a las niñas y a las mujeres, y que traen como resultado 
una alta prevalencia de violencia contra las mujeres y las niñas en el Estado 
parte. Y en este sentido, recomendó a México otorgar la máxima prioridad a 
la eliminación de las actitudes patri<~rcales y lo~ estereotipos de género que 
discriminan a ninas y mujeres, incluyendo programas de educación y 
sensibilización. 

El 8 de marzo, conmemoramos el día inlernacional de la Mujer, es sin duda 
un momento para hCJcer un bdldncc en los avances y retrocesos a los que 
nos enfrentilmos y la violación de los derechos de las niñas y los 
adolescenl es por ralla de sensibilización y promoción de estos derechos, es 
un gran desaño que el Estado mexicano tiene para lograr la transform<Jción 
cullural, evitar las brechas de desigualdad que persisten entre mujeres y 
hombres y prevenir, atender y erradicar la violencia contra las niñ<Js y las 
adolescentes". 

Por esas razones, los senadores proponen los siguientes resolutivos: 
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PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la 
realización de concursos como el de "1'-tini Belleza Latina';· por ser una clara 
violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover la 
violencia de género en su contra. 

SEGUNDO. El Senado de la República ext1orla repeluosamenle al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Nii'ias, N!i1os y Adolescentes para que a 
través de su Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y 
Adolescentes, realice una estrategia integral de sensibilización y promoción 
de los derechos de las mñas y los adolescentes que elimine las costumbres, 
tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra 
índole que expongan a las niñas y a las adolescentes a fa violencia de 
género conforme a lo dispue.c;to en la Ley Gener;:;l de lo.c; Derechos de NiñaS¡ 
Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, así como los tratados y convenciones internacionales 
suscritos por el Estado mexicano. 

TERCERO. El Senado de la República exhona respetuosamente a la 
Procuraduríá Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que 
en el ámbito de sus competencias en coordinación con sus homólogas 
instrumente las medidas de protección y restitución de derechos para las 
niñas y adolescenles que participan o /Jan participado en concursos como el 
de ''Mini Belleza Latina': 

CUARTO. El Senado de la República exho1ta respetuosamente a la 
Seoetan'a de 6obemación a blindar un informe sobre las acciones que ha 
realizado para v~qilar que los medios de comunicación favorezcan la 
erradicación de todos los tipos de VIolencia en contra de las mujeres 
conforme a la atribución que le confiere la Ley úenet7JI de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

111. CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. La proposición tiene como fines expresar rechazo absoluto 

a concursos tipo "mini belleza latina" por entrañar violaciones a los 

derechos de la niñez; para instar al Sistema Nacional de Protección 

Integral lleve a cabo una estrategia de sensibilización y promoción de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes; exhortar a las 

procuradurías de protección integral adopten medidas para proteger y 

restituir los derechos de niñas y adolescentes que han participado de 

los certámenes como el señalado; y para exhortar a la Secretaría de 

Gobernación a informar acerca de las acciones operadas en la 

vigilancia de los medios de comunicación en torno a la erradicación de 

toda forma de violencia. 

SEGUNDA. La Comisión dictaminadora concuerda con las proponentes 

cuando afirman que la cosificación de la mujer, la belleza a la que se 

refieren estos concursos se caractedza por exhibir el cuerpo de las 

mujeres y ponerle un valor económico - premios y beneficios 

ulteriores-, así como trasladarlo al mercado de la comunicación 

mediante anuncios. 
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De igual modo, cuando aseveran que en el caso específico de 

concursos en los que se vean involucradas niñas y adolescentes existe 

una clara violación del derecho a una vida libre de violencia en virtud 

de la cosificación o violencia simbólica a la que se enfrentan, y que 

además ven dañada su salud al estar sometidas a intensos periodos de 

estrés, siendo que su participación en tales eventos representan 

estímulos inapropiados para sus edades, desarrollo cognoscitivo y 

grado de madurez. 

TERCERA. Como lo expresan la proponentes, la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -punto de inflexión en la 

materia, por reconocer a este segmento de la población como titulares 

de derechos cuyo goce y garantía debe observarse desde una visión 

integral sujeta al principio central del interés superior de la niñez- , en 

diversos artículos establece que el respeto, promoción y protección de 

los derechos ha de estar asentado c:n las normativas federales y 

locales, y ser tarea de las autoridades de los tres niveles de gobierno 

proteger su ejercicio igualítario. 
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• Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar 

el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes; asi como prever, primordialmente, las acciones 

y mecanismos que les permitan un c.re,:imiento y desarrollo integral 

plenos (artículo 7) 

• Las autoridades federales, de las entidades federativa:.~ municipales y 

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federa" en el ámbito de 

sus respectivas competencias, Impulsarán la cultura de respeto, 

promoción y protección de dered1os de niñas, niños y adolescenteS¡ 

basada en los principios rectores de esta Ley (art1culo 8) 

• En fa aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta fas 

condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los 

diferentes grupos de pobladón_ a fin de proteger el ejercido igualitario 

dA todos sus derechos (artículo 10) 

• Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado 

Yí en genera" de todos los integrantes de fa sociedad_, el respeto y Al 

auxilio para la protección de derechos de niñas, mños y adolescenteS¡ 

as/ como garantizarles un niL-'el adecuado de vida (articulo 11} 

En tanto que en el artículo 12, se establece como obligación de toda 

persona que tenga conocimiento de casos de niñaS¡ niños y 
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adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier fotma, violación 

de sus derechoS¡ hacerlo del conocimiento inmediato de las 

autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la 

investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas 

~autelares, de protección y de restitución integrales procedentes en 

términos de las disposiciones aplicables. 

Por su parte, en el artículo 36 se señala que niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, y en el 37, que las autoridades de los tres 

ámbitos de gobierno a fin de garantizar la igualdad sustantiva deberán 

implementar acciones espedficas para alcanzar la eliminación de 

costumbres, tradiciones, prejuicios, ro/es y estereotipos sexistas o de 

cualquier otra /ndo/e que estén basadus en la idea de inferioridad. 

En este contexto, en las Obse!Vaciones Finales sobre Informes 

Penodicos 4° y 5° Consolidados, de junio de 2015, el Comité de los 

Derechos del Niño -apartado JJL Principales motivos de preocupación 

y recomendaciones, inciso B. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12}, 

Página 15 de 26 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1094 

CO M I SIÓN D E LO S D ERECH O S D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

........... , ....... -.... 
-O:TtzV•~I<~ 

DICfA~IE:N EIJ St"l ICO PCSll lVO DE LA c:JMISl:'lN DE 
I JI-~1-lHD~ lll- l A N.ÑI-/ Y Ql: l fl r,DIJI I-S J:NUA, 
C0RKESPONC1EI'IllE ,\ U1 P;<OPOS!CJO~ : ON >Ur•ITO 0( 
ACUI:RDO ;'CR El QUE El SEI'IACC DE L~ REPÚSL!C~ 
MANIFIEST.>. SU ABSOLUTC RECH~ZO l. LA REAL!2ACIÓ~ 
CE CONCU~SOS CúMC I:L Dt "MlNI ~ELLóZf• lJ\Tl!JA", 
POR 'irR lfNA r:l A 'lA 'JlOI.~n<':rJ A ID:i nrnEr.ti!JS 
I IUrWJOS o :: L..\S Nl~II.S Y ADO.ESCI:I'<'TES Y PP.OMO'JE~ 
I.A VIOLEtJCJA CE G~NI:H:J =N ~!..J tUr~ 1 fiA. 

No discriminación/ párrafos 17 y 18-, alertó sobre la alta prevalencia 

de la violencia contra mujeres y niñas derivada de las actitudes 

patria reales y los estereotipos de género, y las acciones que deben 

tomarse: 

17 El Comité expresa una profunda preocupación por las actitudes 
oalriarca/cs v los estereotipos de qénero persistentes t. que son 
discriminatorios frente a las niñas v las muieres, v que traen como 
resultado una alta_g_revalencia de violencia contra mujeres v niñas en 
el Estado parte. 

18. El Comité insta al Estado parte a otorgar la máxima 
prioridad a la eliminación de las actitudes oatriarcales y de los 
estereotipos de género que discriminan a niñas v mujeres, 
incluyendo programas de educación y de sensibilización. 

CUARTA. Para esta Comisión dictaminadora es plausible señalar que 

los pasos dados en la ruta de la cumplimentación de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son la garantía de la toma 

de decisiones oportunas dada la operación de los mecanismos 

programáticos e instancias en sus diversos niveles de gobierno; entre 

ellos los sistemas y procuradurías de protección integral cuyas 

responsabilidades se establecen en el Título Quinto de la norma 

general. 
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Específicamente podemos apuntar que en su Sección Primera, de la 

Distribución de Competencias, artículo 116, fracción XII, se instituye 

que corresponde a las autoridades federales y locales de manera 

concurrente, adoptar medidas para la eliminación de usoS; costumbres, 

prácbeas wlturale~ religiosaS; estereotipos sexistas o prejuicios que 

atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de 

género o que promuevan cualquier tipo de discriminación. 

También, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley, el Sistema Nacional 

de Protección Integral t iene como atribuciones difundir el marco 

jurídico nacional e internacional de protecdón a los derechos de niñas, 

niños y adolescentes (fracción I), e integrar la participación de los 

sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición 

e instrumentación de pol/ticas para la garantía y protección integral de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes (fracción II) 

En tanto que a las procuradurías les corresponde representar, proteger 

y defender a los niños o niñas que vivan una situación de violencia o 

se encuentren en una situación de grave violación de sus derechos, así 
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como denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se 

presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y 

adolescentes (fracción V del artículo 122) 

Otro de los avances de la implementación de la Ley General ha sido la 

creación de comisiones de trabajo en el seno del Sistema Nacional de 

Protección Integral . De ese modo, el pasado 23 de febrero se instaló 

debidamente la Comisión para la I gualdad Sustantiva, bajo la 

coordinación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 

teniendo como objetivos articula!~ promover y dar seguimiento a los 

instrumentos, politica~ procedimientos, setvicios_ acciones y 

presupuestos encaminados a garanazar que niñas/ niiios y 

adolescentes accedan, en condiciones de igualdad de trato y de 

oportunidades y sin discriminadón por razones de género, al 

reconocimiento/ goce y ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentaleS.. 

Particularmente, expresó la titular del Inmujeres "esta Comisión para la 

Igualdad Sustantiva dará seguimiento a las politicas públicas para que 

Página 18 de 26 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1097 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DC LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

~~ .. •f-•••'""''1~~''•1• 
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lllfTA'II-N -N '>lcl'lii!X1 PCJSII I'/0 DE LA C0!•11SIÓ~I DE 
DERECHOS DE LA NIÑ[Z Y OC 1.). ADOLESCHiCIA. 
<:CRRE!PO~DBfrE A LP. PROPOSICIÓN CO~ f'UI<ITO DE 
ACUEPDO POR El QUE EL SE~OOC DE lA RE~ÚR!lCII 
M.'.l•l~l~~~ ~ SU P8SOLUTO RECH/\40 /, L/\ RE/IllZJ\C[Órl 
DE CONCURSOS Cm10 EL DE ·~mil DUlCll< LATIUA", 
POR Si:R UNA CL\M V[Ou\0011 A L05 DERECHOS 
HUMA~ICS DE LAS NIÑAS V ~r·OLFSCFHFS Y p;nM·:I\.'~H 
L/\ ~ICLENCII\ IJE GÉtiE~O EN SG COtJT<..'. 

contemplen el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia con 

perspectiva de género, con el fin de que realmente se salvaguarden los 

derechos de niñas y adolescentes'~ Asimismo, adujo que "necesitamos 

adoptar más acciones afirmativaS¡ para avanzar rápidamente. Lo que 

buscamos es que niñas y adolescentes desarrollen plenamente sus 

potencialidades y satisfagan sus necesidades intelectualeS¡ materiales, 

de protección y de desarrollo, salvaguardando sus derechos en 

condiciones de igualdad'~ 

QUINTA. Como lo citan las proponentes, la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Naciona 1 de Protección Integral, el Instituto Nacional de las 

Mujeres, y el Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría Federal 

de Protección -en Posicionamiento sobre certamen de belleza infantif, 

publicado el 05 de marzo del año en curso-, consideraron que para 

lograr una efectiva igualdad sustantiva entre las niñas y los niños de 

México, es necesario erradicar la cultura social que permite 

expresiones, costumbres, tradiciones/ estereotipos y roles de género 

que perpetúan las desigualdades a través de la cultura misógina que 

prevalece en la sociedad 
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DICT;.f/ EN EN SE NTIC:O !'CSITI~O o: .A COMJS!ÓtJ CE 
oncoros oE LA N:ÑI:L v u 1: LA Auo _I:, CI:NCJA. 
COR'\ESI'ONDIE~TE A LA NOPOSICIÓ~ CO~ PU~TO CE 
AD irRIIfl H :H t-1 './Uc I:L Sl:rJAOO IJE LA REPÚBLICA 
1-1m JF1ESTA SU ASSOLJTO REC1~ZO A LA R~llz.;c!ÓtJ 
DE COrJCJ <SOS COMC EL DE "MlNJ BELLEZA V•TlNA", 
POR SER UNA CLAR.II 'JJOLACIÓN ~ LOS DERECllúS 
HUMI\J'ICJS UE l.!' S riTÑI.S Y AOOL6CENTE5 Y PRm10\lcR 
LA \nOlENC!A DC GCNCRO [~SU CClflRA. 

Por lo que, expusieron, rechazan con determinación la presencia del 

concurso denominado "Mini Belleza Latina México'; particu/am1ente el 

que se está convocando en el estado de Hidalgo, el cual difunde, a 

través de las redes socia/e~ imágenes de niñas y adolescentes 

hipersexualizadas, a través de la erotizaCJón de posturas y vestimentas 

que no van acorde a su edad, mostrando además su rostro, lo que 

puede representar una violación a su derecho a la intimidad. 

Destacando que con ello, además de promover estereotipos de género, 

y la discriminación, se t iende a recrudecer las violencias cotidianas que 

enfrentan las mujeres, y porque se podría incurrir en conductas 

calificadas como delitos relacionados con la explotación sexual o delitos 

relacionados con trata de personas. 

Frente a esto, se propuso llevar a efecto diversas acciones coordinadas 

entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, siendo éstas: 

1. El Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes1 en colaboración con la 
Procuraduría de Protección Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del 
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COM I SIÓN D F 1 ()<;DEREC H OS DE L A 
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D!Cfi\MtN ~N 5~1>11100 POSmVO DE LA COIIISJÓN DE 
DCRf~I IOS 1)1 1 A NIÑE7 Y DE L4 A)OlESCE~CIA, 
CO'lRESPOrJDIENTE A Li\ PRCPOSI:t•:)N C•~N PUNTO DE 
/,CU[R)O POR ~L c;ue EL S~N~LJU ~1: LA IU:l'Ú~UCA 
MANIFIESTA SU 4~SOLUTO RfCH;>2::> A l/l Rl'.U2P.CiéN 
nF C)NOIRS:l"i G lMO ol ¡;~ "Mili! BELLEZA LATI~A'·, 
POR SER U>~A Cli•AA VIOU.C!ÓN ;, LOS DERE:~OS 
llllMI.NOS DE LA5 ~IÑ.•.S Y ~DOLESCENTES ~ ffiOI'KJVER 
Li' VIOLENC:A DE ~EI;ERO EN SJ CONTRA 

Estado de Hidalgo, emitirán en su caso medidas especiales de protección a 
favor de las niñas y adolescentes participantes cuyos derec!Jos puedan 
verse vulnerados con motivo del referido certamen. 
2, Se informará a la Procuradur/a General de la República (PGR) y a la 
Secretaría de Gobernación para que valoren realizar, a través de la Policía 
Cibernética, una investigación de las mentas de redes sociales donde se 
difunden estos concursos, a fin de determinar que ninguna de ellas se 
encuenlre . ligada a grupos delictivos asociados a la trata de personas, 
pomograf/a infantil y la explotación sexual. 
3. Se le solicitará además a la Po/ida Obemética realizar un rastreo 
pormenorizado para determinar que ninguna de las imágenes de las niñas y 
las adolescentes concurs..-=mtes haya sido mal utilizada. 
4. El Inmujeres, a través del I nstituto Hidalguense de las Mujeres y la 
Secretada Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Nlñas1 Niños y 
Adolescentes del estado de Hidalgo, realizarán un taller de sensibilización a 
las madres y padres de las niñas y adolescentes concursantes, y a la 
población en general a fin de mostrar los riesgos y las violaciones a los 
derechos humanos en los que se puede incurrir con un concurso como el 
mencionado. 
5. El Inmujeres y la Secretada Ejecutiva del SIPINNA promoverán el uso 
responsable de la imagen de niñas, niños y adolescentes en medios de 
comunicación y en redes sociales, pn'ncipalmente de niñas y adolescentes 
mujeres, haciendo un llamado a respetar el nuevo marco normativo en la 
materia, y con ello, abonar en la erradicación de los roles y estereotipos de 
género que ponen en situación de desventaja a las mujeres. 

Anotemos f inalmente que de acuerdo con versiones periodísticas la 

misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de 

Hidalgo3 (CDHEH) habría iniciado una queja de ofbo contra el 

concurso Mini Belleza Latina Hidalgo 201~ con la finalidad de 

\ 'Jer-: hltp:lf!N\·:w.clindep~n:::~entedetidalso.:::oTI.m):/i1k: ic.·cjhett-c¡ueja-olk::io·rnntrd ·nlnl tJcllC'zl'l IL'llln-ll 
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L....,,...,~ " • u u .. ·~•" •• 
~~l'C:V AL•::'II.DHOO::Io'. 

....... ·-· 
DICI"Af/H~ EN ~NillJU I'C~lllvC U<: lJI COM!SIÓrJ OE 
DEREOI05 Di: lJI NIÑF~ Y DE Lft. ~DOLESCENOA, 
UJH-it!ii-UNUIHII~ A lJI I'Rüi'OS:CJÓ~ :ON P~~10 UE 
ACJERDO PCR El QUE EL SEI'JACO DE ~ ~ErúPJJ¡;;A 
I-IAI.nFIE$T) 9J 1\BSOl'JTC ~ECHAW f1 LA RE.'\LiiJ,CION 
DE COTJCJ<.9JS OOMC EL l'•C 'N ltlf ; n 1 r7A 1 !.TINA", 
POR SER lJt,•~ CLAR.' 'JIOL~Ciél' /1 l:>S :;>;RECHC·S 
I-IUMN!:>S DC L'S I·Ufi;,~. Y ADOLESa:NTES '/ PR0'•10VoR 
Lf, V!OlEtJW, DE GENER:J oN SU COiffi\A. 

determinar hastD qué punto ese tipo de eventos vulneran la integridad 

de las niñas. 

SEXTA. Para esta Comisión dictaminadora el asunto reviste gravedad 

en la medida que no se identifica públicamente quién o quiénes son los 

promotores originarios de dicha actividad, que al parecer no es 

reciente sino que ha sido desarrollada en años precedentes al amparo 

de autoridades y con la anuencia de madres y padres que inscriben 

impensadamente a niñas y adolescentes. 

En conclusión, ese t ipo de "concursos" promueven abiertamente la 

cosificación, la discriminación, los estereotipos de género, a la par que 

vulneran los derechos más elementales de un segmento de la niñez -

9 a 13 años- alegando que únicamente pretenden 'descubrir ' nuevos 

valores en canto, baile, actuación, artes escénicas y conducción, sin 

reconocer la carga altamente venal de su actividad, sometiendo -con 

la aquiescencia de diversos actores, entre ellos padres y madres- a 

rutinas desgastantes a niñas y adolescentes que deviene en 

afectaciones físicas y psicológicas para las que evidentemente no están 

preparadas dado su nivel de desarrollo. 
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DiCTA·'1EN E~ SErJTIDO POSmi/O DE LA COMISIÓ~ DE 
OERW IOS OE L~ NIÑEZ Y DE U ACCLESCENQA. 
CCRRESPONDIEI-rt: A I.Jl. PROPY,ICi t r< CCN PUtiTO DE 
1\CUE~.PC PO'l El <;U!: El 5f~¡\DO DE U1 REPUBLIC!1 
N~NJI'l~5T/, SU ~BSOLU~O RECI-IAZO ' · U\ REJIUZAC!ÓN 
DE :ONCURSOS :01•10 Cl DE ' HIMI BCcLCZA L\TIW,' , 
PCR SCR UNA QAAA V!OI.ACIÓI'l .. !_OS n RoCia::x> 
HL MANCS DE LAS M'r~S Y ACC•LESC!:NTES Y P~0~10\IEP. 
I AVIOI~NUAI.lf- r ;tri~Rti HlSIIllltiiKA 

Por demás, resulta sintomático el que los mecanismos y/o 

instrumentos cmados a partir de la Ley General - Sistema Nacional de 

Protección Integral, Procuraduría Federal, Secretaría Ejecutiva-, e 

Inmujeres -en el caso concreto de Hidalgo, aunque el concurso está 

presente en diez estados4 más- , comiencen a operar debidamente 

enfrentando hechos perniciosos contrarios al interés superior de la 

niñez. 

Por lo anteriormente expuesto, las senadoras integrantes de la 

Comisión dictaminadora someten a la consideración de este Honorable 

Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo 

a la realización de concursos como el de "Mini Belleza Latina"; por ser 

una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes 

y promover la violencia de género en su contra. 
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DICTIIMEI'I EN SI:NTTOO POoiTIV:J DE LA LUMI~ÓN Ul: 
DCRCCI lOS DE LA ri!ÑEZ Y DE LA ADOLESCEI-ICIA. 
C::>RRESPONDIEif' E A LA PR:IPOSIClÓN CO~ PUIH) DE 
A~UbWO P[)R EL QUE U 5EriADD CE LA RFÚOLICI• 
~1A~l0IESrA SL PBSO~LrrO RECH~lO /'. LA REALIZACIÓN 
lJt lU~UII6lJ~ UJHO ~ IJc "r•IINI Kfllf/1, I AT!r.IA" 
POR SER JNA CLARA V:OLA:IÓN P LOS DERECHOS 
HUM~NOS DE LAS NIÑIIS Y ADOLESCENTES Y PROI~OVER 
1 A \1'111 F~CIA f)f O,FNFRO FN Sil ~;QNmA. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes para que a través de su Comisión para la Igualdad 

Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes, realice una estrategia 

integral de sensibilización y promoción de los derechos de las niñas y 

los adolescentes que contribuya a erradicar las costumbres, 

tradiciones1 prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra 

índole que expongan a las niñas y a las adolescentes a la violencia de 

género conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, así como los tratados y convenciones 

internacionales suscritos por el Estado mexicano. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

para que en el ámbito de sus competencias en coordinación con sus 

homólogas instrumente las medidas de protección y restitución de 

derechos para las niñas y adolescentes que participan o han 

participado en concursos como el de "tvlini Belleza Latina". 
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DliTAI~:,N Erl SE'lTIDO POSm'IO DE L'< :OM:SIÓN CE 
DEREO iOS DE LA I•IKEZ Y DE LA A!Xl.ESCENCIA, 
CORRESPOI,DIENTE A IJ, PROP051CIÓ!J COIJ PUNTO CE 
AGIERJX) PO R EL QLE ~l SENi\00 J:: LA 1EP~II~UCA 
M~NIFIESTA SU ABSOLUTO RECHAZO A LA RE~UZAOÓI~ 
Ut l<JNUJI{!;U; (;()M{) : L llt "MINI llt:LLtLA l.A I !NA"', 
POR SER Utlt, CLt,R,\ VlOUoCIÓ!l /, LCS DCRECI ICS 
HUI"-\NOS DE L.'\."> NJÑ!IS Y 1\COL::.';CEilTES Y PR:lMOVER 
LA VIOLCiiCJ ~ CC G~IJ[R.O CN 5U CONTRA 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre las acciones que 

ha realizado para v igilar que los medios de comunicación favorezcan la 

erradicación de todos los tipos de violencia en contra de las niñas y 

adolescentes, y las mujeres conforme a la at ribución que le confiere la 

Ley Genera l de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia, realizada en el Senado de la República, a 

los 24 días del mes de abril de 2017. 

n,.._...,.,, .. na García Gómez 
Presidenta 
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16. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la situación que atraviesa la 
República Bolivariana de Venezuela. 

:"!l''..~r "' M 1r.a• •~•=~&h:!> 
.... M ; .R.te,\.l.'\TIN.'\ 1§, ~Lc;.. :u~r 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
propo~iciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivarl~n~ de 
Venezuela. 

A la Comisién de Relaciones E~Leriores América latina y el C~ribc de la LXIII Legislatura del 

Se1ado de la República. le fue t urnada para su estudio y elabm .. d ón del c ictarre:1 

correspondienle, a ocho Proposidones·con Punto de Acuerdo sobre la situación en la 

Repúblka Bolivariana de Venezuela. 

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

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encarg ad.:~ del .:~niilísis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforrnf> a la sig'Jientc: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominaoo Fundamentos legales y reglamentar ios. se deja 

constancia de !as facultades. iitribuciones y ámbito oe compete:lcia de la Comisión 

Diclarnin~dora. 

ll. ~n el aparlado denominado Antecedentes Generales, se relata el t rámite 

brindado al instrumento parlaTientario, desde la prP.sentación al Plena del Senado 

de 'a Repúb i'GI hasta la elabo'ación del diCtamen •espectivo. 

C. En el apartado oenominada Obj eto y descripción de la Proposició n, se exponer 

de manera concisa I<J motivación, la fundamentación y les alcances de las 

prop.restas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expr~san los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan ~1 sent ido del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Cm fundamento en lo dispuesto por los articulas 85 'IUmeral 2 inciso a, !l6 '/ 94 ce la Ley 

Orgánica oel Congreso General de los Estados Unidos Mex·canos, así como de o dispuestc 

por los artículos 113 numeral 2, 11 7 numeral1 , 13~ numeral1 fracciém l. 11l/, 1 8.~. 190, 

191 y demás relativos aplicables t.lel Reglamento del Senado de la República, es':a 

Corr isión Dictaminacora se abocó al análisis, estudio y discusión de od·a Proposiciones 

con Punto de Acuerdo sobre la situación en la Repi'Jbllca Bolivariana de Venezuela. 
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:-o·.1 1~10._ 0~ t U.A.CI::"NlS E-\ TH IVlEi 

~."-1ÉRICA LA TI "-~ 'l: : L :..:A~IL\t 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto d!! Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Por lo anterio·mente expuesto y fundado, esta Comisión de Rci<Jciones Exteriores Ar.1érica 

latina y el Caribe, some:e a la cons'deración del Pleno de esta Soocranía, el presentP 

dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión de la Cornisión Permanente de fecha 25 de enero de 2017, , se presenté! 

la propuesta con Punto de aa1erdo por el que se saluda la integración de la 
nueva Mesa Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela y hace votos para que sus trabajos se traduzcan en acciones que 

permitan que sea superada la crisis económica, humanitaria y social que 

atraviesa, sLscrita por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurz¿¡ y la Sen_ Laura 

Rojas Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario de[ Partido Acción Nacional. 

2. Por instrucciones de la Presicencia de la Me~a Directiva del Ser:ado de a República, 

el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Lati1a y F.l Caribe, 

mediante el oficio número D.G.P.L. 63-U-7-1756 con fecha 25 de enero de 2017, de 

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

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. En sesión del Senado de la Republica de fecna 30 de marzo de 2017, se prcsenlú 

la propuesta con Punto de acuerdo relativo al papel proactivo asumido por 

México en torno a la situación en Venezuela, suscrita por el Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez. irtegrante del Grupo Parlamentara del Partido Verde Ecologista 

de México. 

4. Por íns':rucciones de la Presidencia de la Mesa !Jirect iva del Senado de la Repú blica, 

el instrumento antes re"erioo -'ue turnado para su análisis y dictamen 

correspondien:e a la Comisión de Relaciones Extcriore~ América 1 ilfn.; y el Caribe, 

mediante el uficio número DGPL-2P2A.-3062 con fecha 30 de marzo de ?011, de 

confo rmidad con lo d ispuesto en el artículo ·122 de la ley· Orgánica del Congreso 

Ge'1eral de los Estados Unidos Mc11ica•ms. 
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cw,.l:'H' 1)11111 IOCCJt-.tSl:\nr.. a:(S 

AMÉRICA LATINA & ELCAR: Sf. 

Dictamen de la Comisión · d e Relaciones 
Exteñores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación e n lil R .. pública Bo livariana de 
Venezuela. 

S. En sesión del Senado de la República de fecha .=!0 de marzo de 2017, se presentó 

la propuesta con Punto de acuerdo relativo a la situación en la República 

Bolivariana de Venezuela, suscrita por la Sen. Mariana Gómez acl Campo Gurza, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

6. Por instruccicnes de la Presidencia de la Mesa Directiva C!'!l Senado de la República, 

el instrumento ames referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Co:-nisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Ca·ibf', 

mediante el ofic.:io númem DGPL-2P2A.-3070 con fecha 30 de marzo de 2017. de 

confórmidad con lo d ispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estacas Unidos Mexicanos. 

7. En ses'ón del Senado de la República de fecha 30 de marzo de 2017, se presentó 

la propuesta con Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a redoblar esfuerzos diplomáticos que coadyuven con el 

restablecimiento del diálogo en Venezuela y su proceso de transición 

democrática, suscrita por la Sen. Ma. de' Rodo Pineda Gochi, integrante del Grupo 

Parlamentario del Parfdo Revolucionario lnstitt.cio'lal. 

8. Por instruccio1es de la Presidencia de la Mesa Dircctiv<J del Senado de la Kepública, 

el instrumento antes referido fue turnado para su anñlisis y dictame•1 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latir.a y el Caribe, 

mediante el ::J:lcio número IJGPL-2P2A.-3078 con fecha 30 de marzo de zo-7. de 

conformidad con lo o ispuesto en el artículo 1?? de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicónos. 

9. En sesión del Senado de la República de fecha 04 de abril de 2017, se presentó la 

propuesta con Pu11to de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a replantear 

la postura del Estado Mexicano en el marco de las discusiones sobre la 

situación en Venezuela, que tienen lugar al seno de la Organización de los 

Estados Americanos, suscrita por el Sen. Benjamír Robles Montoya, integ'antc 

oel Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la Rep(Jbfica Bolivariana de 
Venezuela. 

1 O. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de lil República. 

el instrumento antes refer"do fue ~urnado para su análisis y dict¿¡mcn 

correspondiente a la Comisión o e Relaciones Exteriores América Latina y el Car'be, 

mediante el oficio número DGPL-2P;JA.-'!3S2 con fecha Otl de abril de 2017, de 

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

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. En sesión del Senado de la Repú olica de fecha 05 de abril de 2017, se presentó la 

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

solidariza con el pueblo de Venezuela para regularizar sus condiciones 

sociales y se llacen votos para que la Organización de los Estados Americanos 

coadyuve en la solución de la crisis institucional, suscrita p:>r la Sen. Hi da 

Esthela F:ores Esca'era, integrante de1 Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

12. Por instrucciones de lil Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la Repúblicu, 

el instrurrento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Reladones Exteriores América Latina y el Caril:e, 

mediante el oficio número DGPL-2P2A.-3493 con fecha 06 de iibril de 2017, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del CongrP.sn 

General dt-! los Estados Unidos Mexicanos. 

13. En sesión del Senado de la República de fecha 05 de abril de 2017, se presentó la 

propues:a con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace 

votos para que el diálogo, el entendimiento y la cooperación sean las bases 

para la solución de la situación actual que prevalece en la República 

Bolivariana de Venezuela, a fin de mantener el orden democrático y el Estado 

de derecho, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

14. Por instrucc'ones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento anles referido fue turnado para su análisis y dictamen 
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AWER:CA LATINA·!< EL CARIBE 

Dictamen de la Comi5ión de Rela<::iones 
ExteñorM América Latina y el Caribe ¡¡ ocho 
proposidones <::on Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante e ofi<::io número DGPL 2P2A.-3505 con fecha 05 de abril de 2017, de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 122 de l¡¡ 1 ey' Org2nica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

15. En sesión del Senado de la República de fecha 06 de abril de 2017, se p-esentó la 

propuesta con Punto de acuerdo relativo a la crisis política, económica y social 

de la República Bolivariana de Venezuela, suscrita por las Ser1c1doras Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, llilda Flores Escalera, lilia Merodio Rcz<J, ltn~l 

Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, del Grupo 

Parlamentario del P<J rtida Revolucionario lnstitucional. 

16. Por irstrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado oc lil RcptJblic<J, 

el h strunento artes referido fue turnado para su análisis y dicta"Tlen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América La::ina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPI-ZP7A.-::l'l1 1 con fecha 06 de abril de 20'17.. de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley OrgánicA dF.I Congreso 

Ge'leral de los Estados Unidos Mexicanos. 

17. Para dar cumplimierto a lo dispuesto er el artículo 183 del Reglamerto del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propucstns, a rin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondierte. 

Obj eto y De.scripción de la Proposición 

La pñmera proposición señala que el pasado S de enero del año en cursa, e;1 la aoertura 

ce sesiones de la Asamblea Nacional, fueron electos para la Junta Directiva como 

presidente el diputado Julio Borges, coo1·dinador nacional cel Partido Primero Justicia; 

con-o vicepresidentes, los diputados Freddy Gucvara Co11ez, coordinador nacional 

encargado del Partido Voluntad Popula', y Dennis Fer'lández So órzano, e el Pa1lido Acción 

Democrática; como secretario, el diputado José Ignacio Guedez, secret<Jrio gene1ill del 

Partido La Causa R, y corno subsecretario, el diputado José Luis Cartaya. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteñores América latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

C~;.-&~mi>L~~-, I.UU,Oftf\ 

AMERICA LATINA &: a CARil!E 

Además, recuerda que el Presidente MadLiro presentó su informe anua de gestión al 

Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional. en un hecl·o 

que atenta contra la Constitución. Maduro señaló que el país enfrenta una "circt..n.sl·;~r·c:ia 

excepcional" y acusó a la tlsamblea Nacional de estar legislando "fuera de la const itución" 

y en "desacato" de las sentencias de la Corte. 

Por su parte, el diputado Julio Borges, Presidente de la Asamblea Nacio"la., -e·te' Ó que 

Maduro está actuando fuera de la Const itución y los magist •ados del máx'rro tribunal, al 

avalar la anulación de la Carta Magna, podrían ser juzgados en un futuro en instancias 

·nternacion i!le~ por "delitos de lesa humanidad". 

Borges exigió a Maduro rendir cuentas por los asesinatos de 100 mil venezolanos que han 

ocurrido durante su gestión y le pidió explicar cómo es posible que la economía esté "tan 

dest rozada". Además, opinó que la única solución a la crisis del país es el voto. 

En consecue·Kia,la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y ID Sen. La-.~ra Rojas Hernáncez, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponen e siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

s;tl11d;~ /,7 li?tegración de la nueva Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional de la República Bolivadana de Venezuela deseándole 

éxito en su trabajo parlarrwnftum, mconociendo su impo1tante 

papel en el equilibn"o de poderes y en la democracia de la hcrmdnd 

república sudamericana. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace 

votos para que las instituciones dP. la República Bolivariana de 

Venezuela contribuyan a generar soluciones para que sean 

respetados el orden constitucional, el estado de derecho y los 

derechos humanm; mismos que deriven en la superación de la 
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Dict<lmen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y al Caribe a ocho 
proposiciones con Punt o de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

4.J.,.t.,.a\r..>..,l• r vnr ....,crot~tr.t =t 

A.V,IK :~,, Al ~ ... & ElW\:<.IBE 

crisis política, económica, humanitaria y social pur la r¡ue :~traviesa 

el pueblo venezolano. 

La segunda proposición señala que el 30 de mayo de 2016, el Secretario General de J¡¡ 

Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, presentó un informe detallado que 

describe la crisis política, sociill, económica, democrática y humanitaria que atraviesa 

Venezuela: en especial. respecto a la alteración dd orden constitucional y democrático en 

ese país. la respuesta del Presidente de Venezuela, 'ejos de atel"der las recorrend<:cioncs 

propuestas, desacred!tó el informe refriéndose a su contenido como "una carta llena de 

subje:ividades. un desatino, una desproporción", lo que dej a de manifiesto el autoritarismo 

con el que gobierna. 

Recuerda que la Cancillería mexicana hizo un ll <~mado para garantizar la efectiva 

separación de poderes y el respeto a 1 Estado de Derecho y a J¡¡s instituc'oncs democtálir.as, 

así corno una consideración urgente para atender la liberación de los presos polít icos; 

reconocer la legilimidad de la Asamblea Nacional, y establecer un calenda-io electcral que 

incluya las eleccio'les ::mspuestas. Como respuesta, la Canciller venezolana realizó una 

serie de señalamientos ofensivos contra nuestro país. 

En consecuencia, el Sen. Juan Geraroo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlar1entar·~ 

del Part ido Verde Ecologista de México propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de /¡¡ Rcptlúlir.a respalda la postura adoptaba 

por el Canciller Luis Videgaray Caso respecto a la situación que 

atrélviesa Venezuela ante la Organización de los Estados 

· AmcriGJnns. 

SEGUNDO. E/ Senado de lc7 República rcchua de manera enérgica 

las declaraciones ofensivas que la Canciller de Venezuela, De!cy 

Rodríguez, ha realizado en contra del Canciller de México, Luis 

Videgaray C>.>n. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

<X\:.-A>.!-•., Cl 11tL..CKJri~t).nttOAe 
AMERICA LATINA&: ELCARI :!E 

TERCERO. ti Senado de la República exhorta respetuosamente di 

Ejecutivo Fcder.fl a redoblar esfuetzos y a continuar el papel 

proactivo respecto a la crisi!. política, social, económica, 

democrática y humanitaria que atraviesa VcnP./uela. 

La ':ercera proposición ¡.¡firma que el jueves 23 de marzo de 2017, los gobiernos d~ 

Argentirla, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, 11ediante un 

comunicado, se manifestaron profundamente preocup<Jdos por la situación por la que 

VenezuelA y r·eiteraron su compromiso con la promoción y defens<J de la democracia y os 

derechos humanos en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americ<Jncs 

y la Carta Democrática Interamericana. Ante la posición, if'l'lpulsada por México, la canciller 

venezolana calificó de 'servil" las declaraciones de su homólogo mexicano, Luis Videgaray, 

en l<iS que ha pedido este jueves actuar contra Venezuela en el marco de la OEA; acto 

totalmente reprobable de una Ministra de Asuntos Extranjeros. 

En consecuencia, la Sen. Mariana GórneL del Campo Gurza, integrante ::lel Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Fl Senado de la República respalda la Declaración 

suscrita por los Gobiernos de A1gentina, 8ras1/, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Estados Unidos dl! Amélica, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruyuay, sobre la 

situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, ai 

tiempo de que St> congratula por el anuncio del Consejo 

· Permanente de la Organr/adón de los Estados Americanos que 

abordará el tema l'?n la sesión extraordinan;·t del maltes 28 de 

marzo de 2018, lo cual deja de manifiesto El comprumim de los 

países firm;mtes de promover y defender la democracia y los 

derechos humanos a nivel cont1i1ental. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
EJCteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

;"l"l'\::IUf)'IIIIY U 1 Afl"\.\IC,.-._•t (l:lltfi 

.~MERIC.'. l.~ TI" ' • !< EL (;,1 RISE 

SEGUNDO.- El Senado de la República sieudo Fe.spetuoso de los 

pn'ndpios de política extenor, hace votos [XJra que C!l Gobierno de.· 

la Repúbt;ca Bolivadana de Venezuela libere a los presos políticos 

que mantiene, p(li1cipalmente, en cárceles militares; reconozca la 

legitimidad de la Asamblea fl.l~r:innal democráticamente electa y 

establezca un calendario electoral que permita il /u~· cíurladnnns 

venezolanos acudir a fas urnas, derecho que les ha sido negado 

desde al año pasado. Esto con el propósito de cumplir con los 

compmmisos fi1mados en la Carta Democrática Interamericana. 

TERCERO.- fl Senado de la República exhort,? rcspcluosamt>nte i/l 

Gobierno federal a reaJ;zar las gestiones necesarias a través de los 

diversos canales diplomáticQs con los que cuenta, para que el 

pueblo ele 1.3 República Bolivan'ana de Venezuela reCiba ayuda 

humanitaria del exterior. 

La cuarta proposición señala que la acftud oc México fren:e a la política interracional. se 

ha caracterizado tradicionalmente por el cumplimiento irrestricto oe los principios 

esenciales del derecho internacional, que son la liore autodeterminación y la no 

inte-vención, así como bajo los principios normativos constitucionales para procl. ra· la 

solución pacifica de controversias, la iuualdad jurídica de los Estados, la cooperación 

internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacional. 

En ese sentido, la situación polít ica que vive la República Bolivariana de Venczuclt~, se 

vuelve un asunto de la mayor importancia como país parte. Lo cual se ha ratificado, con la 

participació'l de México en Lodos los esfuerzos y llamamos al diálogo de as mesas de 

acompañamiento para garantizar la t ransición polí:ica por las vías e ~nocr <i 1 ir:as, la d1visión 

entre poderes, el respeto a sus instituciones y a los derechos humanos. Lo an:crio r, con 

apego a sus normas y principios Constitucionales. 

En consecuencia, la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucion<~rio Institucional, propone el siguiente: 
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Dictamen de la Comisió n de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respctuosarrl(.'fllf-! a fa 

Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el mc7rco de los 

principios constitucionales que rigen la Política Exterior de México, 

se sig<:Ju redoblando los esfuerzos diplomáticos que coadyuven 
con el restab/cámicnto del diálogo en la República Bolivadana de 

Venezuela y su proceso de transición democrática. 

La qL.inta proposición señala que la canciller venezolanél Delcy Rocríguez der Jnció ante 

el Consejo Permanente de la OEA, l¡¡s <JccionP.s injerencistas del Secretario A magro, así 

como de las catorce naciones que firmaron una declaración contra su país. En el mi~rno 

tenor se ha pronunciado ya el Presidente de Venezuela, Nico lás Macuro, qL. ien además 

1 amó a abrir el debate sobre la pertinencia de que su país siga formando parte de la OEA. 

En lo que conc:erne a México, como uno de los países firmantes de la declaración. el 

Presidente Maduro le consideró como la punta de lanza de la agresiór~ y el 

intervencior. ismo contra Venezuela e instó al gobierno mexicano a aba"'donar esa política 

en contra de su país, hacierdo además un llamado al President e Peña Nieto para luc1ar 

conjuntamente por la defensa de los migran tes rne){icanos en Estados Unidos. 

El proponente señala que, si bien coincidimos en la necesidad de que nuestro país 

desempeñe un papel más activo y relevante en el plano internacioral, también estamos 

convencidos del valor del p-incipio histórico de no inte:vención. 

En consecuercia, el Sen. 8e.,jamin Robles \ilontoya. integr.mte del Gruoo Parlarrenta'io 

de: Partido del Trabajo, propone el siguiente: 

PUNTO DE A CUERDO 

ÚNICO.- El Senado riP. la RP.pública exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo rederal a que en apego al articulo 89, fraccirín X rle ia 

Páyina 11 0 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1116 

:.~U~UL J'I I 4(:'t"\~4jf' 1-tl,lf'C 

.'.Mfk ll..'. I."'.TI" '~ !.- =tCARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto df! Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Ve nezuela. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexiamus, Cfllt~ 

consagra entre otros_ los principios históricos de 
autodeterminaCión de los pueblos y no intertención, replanteé la 

poslUrti del Estado mexicano en el marco de las discusiones sobre 
la situación en Venezuela, que tienen lugar al sPno de la 

Organización de Estados Americanos. 

La sexta propuesta señala que el29 de marzo, el Tribunal Superior de Jus':icia de Vcnc7ucla 

emitió dos sentencias en las que eliminaba el fuero a los integrantes de la Asamblea 

Nacional y la sustituía en sus funciones legislativas, ya que a su consideración no había 

acatado varias resoluciones judiciales. Luego de ello, el 1° de abril, el Tribunal Superior 

emitió una aclaración sobre los dos fallos'/ restituyó sus poderes a la Asamb'c<J Naciona . 

Dichas acciones han traído como consecuencia una alteración a las actividades cel poder 

legislativo en Venezuela. 

La proponente afif"!Tla que el principio de división de poderes es una piedra angular er la 

conformación de los Estados larinoamericanos. el cual indica que no es posible I<J reunión 

deliberada de más de una función estatal en un órgano o persona. Esto tiene como 

finalidad encont rar equilibrios y contrapesos que retomen las diferentes visior.es de 

mundo dentro de un Estado y se evile el autoritarismo. La alternancia en democracia es 

un valor irrenunciable que une a los pueblos del cont iner·Je para evitar las atrocidades que 

causan los cam bios violentos. [n ese sentido, la situación de Venezuela dernuesl ra el valor 

de tener una visión compartida sobre la solidez inst itucional, así como de mantene' la 

confianLa en las instituciones constitucionales; ya que ningún país está exen:o de afrontar 

adversidades en las que os poderes püiJiicos reaccionen de forma radical. Por elle, 

conviene mostrar nuestro respeto y apoyo al pucb o a e Venezuela pa·a que solucionen 

las problemáticas por la via pacífica. 

En consecuencia, el Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentara 

del Partido Revolucionario Institucional, propone el sigLJieme: 
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Dlct¡¡mcn de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América L,¡¡tina y el Caribe a ocho 
proposicione5 con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República <;e solidariza con el pueblo 

•;enezolano, con miriJS a que se regularicen las condiciones soda/es 

y polflicas por los cauces constitucionales. Y hace votos pura c¡ur: 

la Org<.mización de l:stados Amerianos coadyuve de maner<7 

eficiente en la solución de la w~i<; institucional con apego a los 

procedimientos establecidos en la Carta Democrática 

Inf~ramelicana. 

La séptima propuesta afir'Tla que todo E~t<rdo de derecho debe suste:-ttarse en p -IarE> 

fundamentales; es decir, que las autoridades que gobiernan están limitadas por un marco 

jurídico supremo al que se someten y por el que están regulados, garantizan el respeto a 

los derechos y libertades fundarrentales de todo individuo y asumen la sep¡¡ración ce los 

tres poderes fundamentales del Estado: legislativo, ejecutivo y j udicial. 

1:.1 texto afirma que el diálogo y la cooperación son bases fundamenta les para el cesarrollo 

de la democracia y la estabilidad económica, política y social de los países americar.os. 

Estamo5 convencidos que la soluc'ón de la situación pol;tica en Venezuela pa!.a par la 

construcción de puentes de entendimiento y acuerdos sólidos entre las par:es. 

/\demás, el respeto a la separación de poderes es primordial para garantizar el pene y 
sano desarrollo de la democracia de una nación, c;:Jda poder debe mantener su 

independe1cia respecto de los demás, sus decisiones y facultaces deben ser respetadas y 
acatadas de acuerdo con los preceptos constitucionales establecidos. 

Er r consecuencia, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Par'Jdo 

Revolucionario Institucional, p ' opone el siguiente: 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América latina y el Caribe a ocho 
proposi<ie>nes con Punto de Acuerdo sobre la 
slt\Jación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

rn ...... \ 11-,N rPHIJ'.CJC.:WS f~\lUr.ICk 'l 

,\.VI ER IC/1 ~.\Ti :'<:\ & ol CA '1.1BE 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República hace votos para que el dt/iluyu, 

el entendimiento y la cooperación, sean las bases para la solución 

de la situación actual que prevalece en/a República Bolivariana de 

Venezuela, a fin mantener ol urden democrático y el Estado de 

derecho. 

La octava propos1c10n afirma que el Estado Venezolano enfrenta una severa cnsis 

económica que se ha agudizado desde que el Presidente Nicolás Maduro asumiera el 

cargo de titula· de ejecutivo. Desde ?014, los precios del petróleo han presentado una 

fuerte caída, lo cual. ha tenido fue:-tes repercusiones en la economía de ese país puesto 

que el Y6% de sus divisas ¡:reviene precisamente de la exportac'ón de hidrocarburos. 

Asimismo, Venezuela ha tenido que disminuir enormemente sus iMportaciones, razón por 

la cual se ha desencadenado una crisis de escasez de todo tipo de productos. La falta de 

in sumos mantiene a la industria doméstica parada. En 2016, la e::onomía retr:)cedió 11 .3%. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre condic'o'les de vida de Venezuela (20" G), 82% 

de los hogares se encuentra en la pobreza y 9.6 millones de venezolanos co -nf'n dos o 

menos veces al día 1\ ello se suma, el registro de inflación más alto del mundo, qL.c de 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será de 1,600% en 2:>17. 

[n consecuencia, los Senadores promoventes proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República respalda la Declaración 

adoptada por el Gobierno Mcxic.mo y otros países sobre la actual 

situación polftica, social y económica de li:i RP.pública I:Jolivariana 

de Venezuela, ante la Organización de los Estados Amenámos 

(O EA). 
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r"I"'JO¡..,I'>IÓ ..,_ nt> llll "'f'I:I). I S t:0-!:Rl0!:.15 

.•.MERIC.~ l!,TINA ec EL CARIBE 

Dictamen de la Comi5ión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

SEGUNDO: El Scn<~do de la J<epública solicita respetuosamente al 

Gobierno Federal a mantener uni'l postura de apoyo ~Cspecto de 
la situación que está viviendo Venezuela en fcwor de la pmtección 

y garantía de Jos derechos humanos de la pobic?ción y dt.' .~tJ 

democracia. 

La Comisión habiendo cado cuenta del con";enido de cada instrur.1ento parlamentario que 

es objeto de estudio, emite en un solo ac:o el dic:amen correspondicn~e, dt> conformidad 

con las sigll iP.ntes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con funda'llento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución PolíiiGJ de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República t ier.e la fa::ultad de analizar a 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada pc r 

la Secretaría de Relaciones Exter:ores. lo anterior prooorciona el sustento jur'dico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamie"ltos incluidos en la rroposición_ 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, ' 17 

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

Comisión es competente para abordar el lema en comento. 

TERCERO. Que en agosto de 2016, debido a "la preocupante situLJción de crisis política, 

social y económica" que at raviesa Venezuela, el Vaticano aceptó fi '1almen le ser 

intermediario en unas eventuales negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la 

oposición. 

En octubre de est e a1ío. E mil Paul Tscherring. Nuncio Apostólico en Buenos Aires y enviado 

especial del rapa en Venezuela, afi rmó: "el diálogo nacional se he iniciado'·. Dicho diálogo 

será mediado por el Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la t erna de 

exp~esidentes que ofician como acompañantes_ 
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<::o~-l!ii.»-IJit.LAol;.l..fliht,lf,. -Ol:n 

AM~R:CA lATINAR, H.CAR:B: 

Dictamen de lil Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Cilribe a ocho 
proposicione5 con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

El Gobierno y la oposición acordaron iniciar, una mesa plenaria de negociaciones en la Isla 

de Margarit:l (Caribe insular cel oriente venezo ano el pasado 30 de octubre, cor el 

objetivo de "la búsqueda de acuerdos, la creación de un clima de co'lfjanza, a superación 

de la discordia y la promoción de un mecanismo que garantice la convivencia pacífica". 

la metodología y agenda del diálogo en Margarita se regirá por una rr.etodología 

propuesta por los tres expresidentes iberoamericanos que acompañan el proceso: José 

Luis Rodríguez 7.dpatero, de España; Martín Torrijas, de Panam~; y 1 eonel Fernández, de 

República Dominicvna. 

Sin embargo, el intento de diálogc entre el Gobierno de Venezuela y la oposición parecía 

fracasar antes ~iquiera de empezar por la crisis política del país qut> se agudizó t ras el 

bloqueo judicial al refe•éndt.m revoca:orio contra Nicolás Maduro, y el ¡¡salto chavista a la 

Asambl~a Nacional, dono e la oposición inició un juicio político al presidente. 

El 31 de octubre de 2016, inició el diálogo entre el Presidente de Ver.ezuela y la oposición 

en la oue se acordó establecer cuarro subcomités para abarcar algunos de los grandes 

problemas oel p<I;s, como a economía, derechos humanos y a agenda electoral. Los 

grupos de trabajo estarán liderados por los observadores internacionales que median en 

el diálogo y contarán con miembros de la ooosición y del gobierno. 

A la reunión asistieron medidores designados, incluidos e Monseñor Claudia María Celli, 

enviado del Papa, el expresidente colombiano y secretario general de la UNASlJR, Ernesto 

Samper, y Jos exdirigentes de Panamá, Martín Torrijas; de RepúbJóca Dominicana, Leonel 

Fernández, y de España, José Luis Rodriguez Zap<itero. Por su parte, Nicolás Maduro estaba 

acompañado ·por su esposa, Cilia Flores, la canci ller Delcy Rodríguez; el ex emba)dcr 

venezolano e'l la OEA, Roy Chaderton, y el exv:cepresidente y aclualleg·slanor Elías Jaua. 

En la oposició'l destacó a ¡¡usencia de figuras políticas clave como el partioo de 1 eopcldo 

López, Voluntad Populer, que afirmó en un comunicado que no participarían en las p.áticas 

esta noche porque consideran que el gobierno de Venezuela no "puede mejorar las 

condiciones para empezar un verdadero diálogo". 

Páyin2 115 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1121 

:"0..,\IS ON DCJO ACI~¡r-. I~ UoTI;\I;:)U5 

AMERICA L.•.Tit'>.A 6:1· ELC>RIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
EKteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

El 11 de noviembre se reunieron nuevamen:e ambas partes para continuar el diálogo y 

t ras el encuentro, el Monseñor Claudia María Celli, anu:1ció a los medios de comuricación 

los avances en las cuatro temáticas planteadas por ambas par.es. Según el comunicado 

oficial: 

Durante la sesión se presentaron los informes de los acompañantes sobre 1;'1 

constitución formal y los avances de las cuatro \lesas Te-nbticas, compmmeliéndose las 
partes a profundizar y consolidar e! positivo funcionam:enlo ae las mismas. :n ese 
contexto, desttlcaron: 

El Gobierno Nacional y la MUO asumieron el compromi5o ce poner en práctica vna hoja 
de rute que permita normaliza• la relilLiún constitucional entre los poderes del Cstado, 
f'l respeto recíproco entre los mismos y explorar medidas de acompañam enlu 
ew11ómico en el marco legal. constitucional y de respeto a la -.nhr.ranía nac·onal, que 
contribuyan a mejorar las condicionr.s de abastecimiento de la población. 
A tal efcc:to, se ilCOrdó instar a los poderes públicos, en p'eno respeto de sus 
competencias constitucionales, para: 

1. En el campo económico- social 
El Gobierno nacional y la MUO acordaron trabajar de :nanera conjunta para combat:
toda forma de sabotaje, hoicot o ayresión a la economía venezolana. Decidieron 
priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al <Jbastf'rimif'nto de 
medi:amentos y al'mentos sobre la base dr contribuir a jJJOmover su producción e 
importación. Promo11er el d iseflo y aplicadón de políticas de cooperc:ción e'ltre los 
SEctores púhlico y privaco para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos cff' 
adquisición y distribución de insumes y mercand as 

2. En el campo político 
Se acordó avanzar en la superación rle la situad un de des3cato de a Asamb.ea Nacional 
dictada por el Tr bunal Supremo de Justicia. En ese sentido se acordé instar a los 
poderes públilOs competentes a actuar en la resolución de la s'tt.m:i:'m de caso 
Amazonas en términos perentorios. 

~n el mismo contexto, se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente, en el mn•c:o de 
lo establecido e1 la Constitución. para el noi'Y'bramiento de los rJos rectores del Consejo 
i\acional Electoral, que culminan su mandato en diciemore 201 G. 

3. En el marco de la soberanía nacional y en resguardo de la integridad terrilmii:il 
Acordamos nuestra posición unánime de iJef:!nsa de los derechos legítimos e 
inalienables de Venezw~la sobre lil Guayana Esequiba y de cefensa del Acuerdo de 
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CVI·'t'iJO.:: •~ 01 11 11 o\C,ON;sn;n¡,;·~n 

AMÉRICA LATINA & EL CAR! L\C 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situadón en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Ginebra de 1966, ins:rumento jurídico vigente entre las oartes que dirime esta 
controversia territorial. 

1. ~e adoptó la Declaración Conjunta 'Convivir en Paz·'. 

2. Reforzar in'ititucionalrnente el Diálogo. Se decidió Incorporar a la t\lesil a un 
Gobernador por cada una de las partes; invit3r a rP.prcsentanle~ ue los diferentes 
segmentos de la soded;ul, y eslablaer ur.a Comisión de Seguimien:o para dar 
continuidad ;¡l proceso que será coordinada por el Expresidente José Luis Rodrigue7 

Zapatero, por los acompañantes, Jorge Rodríguez, por el GnhiPrno Bolivar tano y Luis 
Aquiles Moreno, por la MUO 

Sin embargc, el d iálogo no continúo debido a que la oposición acusó al gobierno de 

Nicolás Maduro de no cumplir los compromisos alcanzados en las mesa~. de negcc'ación 

además de considerar que no garantiza el Nretorno de la democracia". 

QUINTO. Q1..e en los CJitimos años, la escasez de mcdicar•u'!nlcs se convirtió en une de los 

ejes de preoc.Jpación para los venezolanos. Venezuela atravic.sc su peor mc'Tlen:O en 

todos los aspectos, por lo que se han tomado medidas estrictas tales corno las que ha 

llevado a cabo la Asamblea N;~cional aprobando un proyecto de acuerdo acerca de la 

problemática en el sector salud. Dicha resolu~ión contempla declarar la emergencia 

sanitaria en el oaís e interpe'ar a la ministra de Salud, Lui~ana Mela. 

La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) solicitó al Ejecutivo Nacio'1al 

que declarare la emergencia humanitaria en ese sector ··ante la grave situación del sistema 

de salud, la agudización de la escasez y el suministro irregular de insumas, medicinas. 

ma:erial médico-quirúrgico, equipos médicos y sus repuestos, lo que coloca en riesgo el 

pronóst ico y la vida de seres humanos enfermos· 

Cristina Garda Doval, Presidente de esta asociación. precisó que los proveedores 

internacio'la'es han cerrado créditos al país por una de:..~da que asciende a 1,300 millones 

de dólares, de los cuales 3G3 millones son por insumes y 960 en rubros como fármacos y 

materias primas. Afirmó que "Se amerita una declaratoria de emergencia p<:va poder tomar 

decisiones de alto gobierno que permitan la fluidez de las divisas, la reanudvción dP lo~ 

créditos y que vuelva aparecer los materiales quirúrgicos e insumas que no tenemos". 
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CQMI50N bE iti.I ACI:IM~ Qo7C.·U:.Jll:& 

P.MEJ<.IC.~ LP.Tit\ A & EL Ci\R.IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
EKterlores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

lo anterior, es consecuencia de as oolít icas gubernamentales de bloqueo al ingreso de 

productos extranjeros que impiden el acceso a medicamentos de primera necesidad que 

en muchos casos forman parte de tratamientos donde su uso no puede interrump:rse. En 

las insliLuciones de salud pública venezolanas existen ~ólo cinco de los mcdicarllentos 

básicos y en las farmacias la· escasez se ubica ent--e el 80% y 85%. Las eno--mes filas de 

personas que espera'l pora adquirir productos son uno imagen habitual en cada farmacia 

del país. 

No sólo lils medicinas de tipo oncológicas o para diabéticos son las tal-.:antes. 

taMbién analgésicos, anticoncep:ivos y antifebriles de uso cotidiano. A la ista se suman 

las drogas necesarias pa ra contener el virus del dengue, zi{a y chikungunya; y la falta de 

insumas como toallas femeninas, pañales, gasas estériles, jP.ringas y desinfectantes. 

los medicamentos específicos que faltan o no se pueden conseguir para e tratam;ento 

de la diabetes son: los análogos de insulira. Hay algunos que están muy, muy escasos, 

como la insulina Novorapid y Levemir, y hay ot ros que están desaparecidos como Lantus, 

Apidra, Humalog. Así como las tirillas reactivas para medirse la glucemia. Cabe destacar la 

importancia de las tiras reactivas: la persona se mide la glucosa y con base al valor 

resultante y a la ingesla de caroohidratos se aplica una dosis de insulha. Si la gente no 

tiene como medirse la glucosa, simplemente se aplican la insulina a ciegas y esto 

representa un peligro de hipoglicemia por exceso de insulina o de híperglucemia por falta 

de insulina. Tampoco hay tiras para medir cueroos cetónic.os en sangre u orina, ni 

G ucagon para tratar las hipoglucemias severas. 

Cl Presidente de la Federación Médica, Douglas León Natera aseguró que "r,o hay como 

tratar a los pacientes oncológicos, los pacientes diabéticos, los pacientes prostáticos. los 

niiiitos con fiebre, los pacientes con enfermedades infectoconlagiosas emergentes y 

remergentes" y calificó la situación como "una gran calamidad " y ··un holocauslo de .a 

salud". 

Por su parte, la Organización de los Estados America1·os (OEA), el Embajador de VenezJela 

dP.daró c.ue la emergencia sanitaria no existe y de esa manera 11cgó la .:yuda humanitaria 
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A.V\ ERICA LATINA & :L CA <.I BE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

que la organización podía aportar. La opinión general de los venezolanos es qtJe el 

gobiemo no admite of icialmente la realidad porque, de hacerlo, expone esa y otras cris·s 

de escasez que afectan al país. 

SEXTO. Que existe un const;m te conflicto entre los Poderes del Estado venezolano desde 

las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2015. El conflicto entre poderes se centra er 

la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, ya que su amenaza :::le no 

promulgar leyes ni publicarlas en gaceta ha sido efectiva. Ejemplo de e51ils tenE-mos: 

• La decisión 260/2015 qlJe suspendió los efectos de las proclamaciones de Diputados 

del Estado Amazonas. 

• La decisión 1/2016 que con el claro objeto de deslegitimar a particos polí:icos y de 

d·vidir la MUD, ordena que pasen a una etapa de renovación o legalización, lo cua 

pone en riesgo a varios partidos políticos que t ienen representación en la AN y cut' 

integran la MUD. 

La Decisión Nro. 1/2016 de Sala Electorii l del TSJ, del 11-1 -2016, que ordenó a la AN 

desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas a pesar qu¡:. pos¡:.en inmunidad 

parlamentaria. 

• La Decisión 3/201ó de Sala Corstitucional del TSJ, de 14-I-2C16, que convalidó las 

inconstitucionales decis;oncs de la Sala Elec:oral sobre los Dipl.tados de Amazonas. 

• La Decisión 4/2016 de Sala Constituc·onal del TSJ, que declaró constitu::ional 

Emergencia Económica y ordenó a poderes pC1blicos ¡;umplirlo, a pesar de la clara 

inconstitucionalidad del Decreto. 

• La Decisión 7/í'016 de Sala Consti:ucional del TSJ, que puse en vigencia Decreto de 

Emergencia Eco!1óMica a pesar de su no aprobación por a AN. 

• l a Decisión 9/2016 de la Sala Constitucional del fSJ. que elimi 'lÓ 

inconstitJcionalmente facultades oe control político de la Asilmblea Nacional. 

• La Decisión 184/2016 de la Sala Constitucional del TSJ. que prorrogó el Decreto de 

Emergencia Económica a pesar de no aprobación de la AN. 

• La Decisión Nro. 185/2016 de la Sala Consftucional del TSJ, mediante la cual se 

ordena al CNE comenzar los trámites para el proceso de renovación de los partidos 

políticos, lo cual incluye a casi todos los que integran la MUD, dec;isión que permitiría 
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COMI~I<N Uf U l r'>-:: IOI>lll F), Ti;~I()~L'S 

AMERICA I.ATI NI\ ~ E_CARIH 

Dictafllen de la Comisión de Relaciones 
Extl!t'iorcs AméñlAI Latina y el cañbe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo subre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

eventualmente al CNE y al TSJ declarar la ilegalidad de alguno de los partidos de la 

MUD. 

• La Decisión 2.25/2016 de la Sala Const'tucional del TSJ, que declaró que la AN no 

puede revocar ni anular designaciones de Magistrados del TSJ. en con:ra de lo 

previsto en el Reglamento Interior y de Debates de la AN. 

• La Decisión 259/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que declaró inconstitucional 

la Reforma de la Ley del BCV e impidió a la AN garantizar autonomía del BCV y el 

ej ercicio del control pol:t ico parl;¡rnentario sobre ese Instituto Enisor. 

• La Decisi6n 264/2.016 de la Sala Constitucional del TSJ, que declaró inconstitucional 

la Ley de Amnistía y Reconciliaci6n Naciona l. 

• La Decisión 2711/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que señaló que Proyecto de 

Enmienda que estaba siendo aprobado oor la AN, para recortar el periodo 

presidencial. no podría aplicarse al presente periodo constitucional. 

• La Decisi61" 269/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que suspende los efec:os de 

artícu los de Reglamento Interior y Debates de la AN relac·onados con su~ 

<>tribtJciones privativas en materia de centro! político y que, además, pretende 

regular su funcionamiento interno, régime., de convocatoria de sesiones, derechos 

de palabra, entre otros. 

• La Decisión 32712016 de la Sala Constitucional del TSJ, que seiíaló q Je Ley e e Bono 

dt' Alimentación para Pensionados queda sujeta en su implementación y vigencia. <1 

la aprobación del Presidente (y la deja en un limbo jurídico). 

• La Decisión 341/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que sefaló que Ley de 

Reforma de la Ley Orgánica del TSJ es inconstilucional. 

La Decisión 343/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que seraló qJe _:y que 

otorga propiedad a Beneficiarios de GMW es inconstitucional. 

• La Sentencia 411/20Hí dictada por la Sala Corstitucio.1al del TSJ, que declara 

"constitucional" Decreto de Estado de Excepción NO APROBADO por la AN. 

• La Decisión 415/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que de nuevo retoma 

renovación de partidos políticos y que en su mot ivación hilce referencia a la 

posibilidad de disolver part'dos poFticos que no se sometan a proceso de 

renovac~ó.,_ 

• La Decisión 450/2016 de 1<~ Sala Constitucional oel TSJ, que declaró irconstitucional 

,a LEY ESPECIAL PARA ATENDER LA CRISIS NACIONAL IJF SALUD y que, además, le 
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AMÍoR ICA LATIN1I &-El CAR I ~E 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el CLJribe a ocho 
proposi~iones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

otcrgó una amplia 1 ey Habilitante a Nicolás Maduro, de manera ilegítima e 

inconstin.~cional. 

• La Decisión 473/20" 6 de la Sala Constiruciona del TSJ, en contra de la Asamblea 

Nacional, sobre el asunto del Reglamento Im:erior y de DebatE:!~ de la 1-\N, que le 

ordena al Parlamento acatarfallo inconstitucional Nro. 269/2016 en esa materia, ya 

artes aquf citado. 

• La Decisión 478/2016 de la Sala Constituc·onal del TSJ, que suspend"ó 

(inconstitucionalmente) los efectos de Acuerdos aprobados pnr la 1\N en fecha 1 O y 
31 de Mayo de 201 G y abre un procedimiento por supucst¡, rontroversia 

ccnstitucional entre el Poder l:jecutivo y el Poder Legislativo por supuesta 

usurpación de funciones por parl e del Poder Legislativo en materia de rela(:)nes 

·nternacionales. 

• La Decisión 612/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que desconoció la inmunidad 

parlamentaria que conforme a la Constitución :ienen los Diputados Rosmit Manl·illa, 

Gilberto Sajo y Renzo Prieto, Diputados Suplentes de la AN. 

• La Decisión 614/2016 de la Sala Constitucional de. TSJ, qJe declaró j.-,constituc·onal 

la revocación que hizo la Plenaria de la AN, del Acto de Designaciór de .los 

Magistrados "Express" nombrados el 23-12-2015 por la anterior AN. 

• La Decisión 61'1/2016 de la Sala Const itucional del TSJ, que declaró consti:ucirmal, 

la ilegítima e inconstitucional prórroga del Decreto de Estaco de Exceoción y 
Emergencia Económica NO APROBADO por la 1\N. 

• La Decisión 6'18/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, qt.e limita severamerte las 

f¿¡cu ltades contraloras que tiene la AN sobre las operaciones que realice el Barco 

Central de Venezuela. 

La Decisión -08/2016 de la Sala Flectoral del TSJ, que consideró y ceclaró desacate 

de la AN por haber incorporaoo en sus curules a los DispJtados del Estado 

Amazonas. 

• La Decisión 126/2016 de la Sal.; Electoral del TSJ, en la que se ratiñca la medica de 

s~;spensión a lo!> diputados de Amazonas y la región sur indigena e indica, 

nuevamente, que la AN está en desacato. 

• La Decisión 797/201 6 de Sala Constitucional del TSJ, que anuló sesiones y decisiones 

de mvyo y jun:o de la AN por haber estado presentes en esas sesionf!s los Diputados 

del Estado Ama?Clflas. 
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• La Decisión 808/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, q.Je declaró NULA la Ley de 

Reforma Parcial del Decre:o N" 2.1 65 con Rango, Valor y Fuerzz de Ley Orgánica qut> 

Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro. 

• La Decisión 810/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que puso en vigencia ei 

inconstitucional Decreto de Estado de Excepción Decretado el 13-9-201 G, I'JO 

APROBADO por la AN. 

• La Decisión 814/2016 de a Sala ConstitLcio"'al del TSJ, que ratifica ~upuesto 

desacato de la AN, declara oue sus actos son ndos e inválidos y dispare que el 

Presiderte puede dictar un Decreto Ley de l>resupuesto para el año 2017, ratificando 

que el Estado de Excepción, inccnstitucionalmcntc, le permit iría dictar Leyes 

Habilitantes al Presidente. 

• Deósión 147/2016 de la Sala Electoral del TSJ, que declara que para que se pueod 

considerar convocado e Referendo Revocatorio, deoe haberse alcarzado en to::los 

los Estados y en el Distrito Capital, un numero de Manifestaciones de volur tad del 

20% de Electores inscritos en el Regist ro Electoral, C'l cada entidad, con la 

consecuencia que, de no alcanzarse en alguno de los Estados, no se consideraría 

convocado el H.eferendo Revocatorio. 

• La Decisión 893/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que pro ríbe a la AN realizar 

investigacio'les sobre supJestos actos de corrLpción realizados en PDVSA por su Ex

l>residente Rafael Ramirez, desconociendo absolutamente las facultades 

constitucionales de cont rol poli':ico y ?ara la determinación de Responsabilidad 

Po lítico que t iene la AN según los artículos 187.3 y 222, 223 y 224 de la Constitución. 

• La Decisión 907/201 6 de la Sala Constitucional del TSJ, dictada sobre el debate de la 

supuesta doble nacionalidad de Nicolas Maouro y con la cual se pretende evitar que 

la Asamblea Nacional ejerza su funció'l de con:rol político concluyendo :a 

i'lvestigación que ha 'niciado sobre el tema er febrero de 2016, de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 222 de la Const itución y las denuncias que ante el Parlarrento 

se han hecho al respecto. 

• La Decisión 938/ 2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que declaró 1 ula la Reforma 

de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República sancion¡¡da por la /\I'J y 

que ins•ste, una vez más, que la AN estaría en desaca:o y que :odos sJs actos son 

nulos y sin validez alguna. 
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• La Decisión 939/201 6 de la Sala Constitucional del TSJ, que declaró nula la Reforma 

de la Ley Orgánica de Telecomunicacbnes sancionada por la AN y que i•·s·;;te, 

también, una vc7 rniis, que la AN estaría en desacato y q1..e todos sus actos son nulos 

y sin validez alguna. 

• La Decisión ·153/2016 de la Sala Electoral del TSJ, mediante la cual declara 

inaamisible :.~na acción de amparo que trataba de restablecer n reactivar Referendo 

Revo<:atorio. 

• La Decisión Nro. 948/2016 de la Sala Constitucional del TSJ. que a solicitud de 

Procurador General de la Repúbl ica dP.claró, nuevamente, que la Asamblea Nacional 

está en desacató y que sus actos son nu ~os y sin validP.L jurídica alguna y que. 

además, ordenó expresamente: (i) que la Asamblea Nacional se ah~tenga de segJir 

tram:tando .Jn j uicio político para la determinación de la Responsabil"d;;~d Política 

del Presidente de la República; y (ii) prohibió convocar y realizar actos de calle que 

alteren el orden público, instigaciones a las autoridades y Poderes Públicos. 

• La Decisión 952/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que dedaró "consjtJcioral" 

y puc;o en vigencia la nueva prórroga de' Decreto de Estado de Excepcón Decretada 

por N. Maduro en fecha 13 de noviembre de 2016, no obstante que I<J Asarnulea 

Nacional en uso de sus vt ribuciones constitucionales NO aprobó dicha -:Jrórroga en 

sesión de fecha 15 de noviembre de ?016, con lo cual la Sala Consftucional vi:la, 

nuevamente, la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Fxc:epción, en esta 

m<Jtcria. 

Otro ejemplo de esta crisis de poderes se ve reflejada en el pasado conflicto entre los 

opositores qu:enes oide, el juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro, e1 el 

cual el TSJ lo establece ::omo inconstitucional por lo cual pide a la Asamblea Nacional que 

se abstenga de continuar con el proceso, ante ello el entonces Presidente del P¿¡rlarnenlo, 

Henrry Ramos Allup, mencionó que seguirán si pasar todas las acciones del Tri ounal 

Su o remo pese a las acciones j urídicas que este ha hecho, y es que su argumen:o radica en 

que el t ribunal no dará órdenes a una instrucciór que realmente fue elegida por el pueblo. 

En otro episodio de la confrontación entre Poderes, el 30 de marzo del año en curso, el 

Tribunal Supremo de Justicia {TSJ), controlado por el chavismo. decidió e desoojvr oc 

competencias a la Asamblea Nacional (AN), can mayoría de .a oposición, por estar en 
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"desacato", según determinó el máxi:l1o tribunal el año pasado tms el incurnplirniento de 

varias sentencias. 

La sentencia número 156 ordené! que la Sala Constitucional del TSJ asuna el rol del 

Parlamento para garantizar el "[stado de derecho". Entre otros argumentos, el tribunal 

de-lende que se han incorporado tres de los cuatro d iputados del Estéldo rie ArnaLonas 

(sur de Venezuela) a la AN cuya invest idura había s'do impugnada. 

El dictamen es un golpe fulminante para el Legislativo. Hace dos días, el Supremo arrebató 

a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones 

especia es al preside:-~te Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, .~acial, 

política y civiL Maduro afirmó: •Me están ;acuitando con un poder habilitan te especial para 

defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o 

intervencionismos cont ra nuestro país. Esta es una sentencia histórica". 

En respl~csta, ctlrededor oe -15 ONG ve01ezolanas han alertado sobre 'as decisiones del 

Supremo y afirmaron que recho7aban "el control constituciona l ejercido por u1 Tribunal 

Supremo de Justicia, ca rente de independencia, que ha permit ido el ejercicio de facultades 

ilirnitaaas por parte del poder Ejecut'vo y la interpretación arbitraria del texto 

constitucional, reiterando el actual poder c ictatorial de p residente de la República. 

Adicionalmente, el encarcelamiento del diputado de Voluntad Popular, Gilber Caro, 

supone un mal precedente en esta t rama. En enero, el parlamentario fue de:enid ;:, po

presunta posesión de material de guerra. El vicepresidente Tareck 1::1 Aissami ins:ó a los 

tribunales a castig arlo con utodo el peso de la ley" oor estas acusaciones. Para Unidad 

Democrática este caso se suma a la lista de presos políticos que hay en el país caribeño. 

El viernes 31 de marzo, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, decidió hace

público su inforMe de gestión de 2016, que revela una tasa de hor1icidios por cada cie1 

mil habitantes en Venezuela cercana a las proyecciones extra oficia es de las o rganiz¡¡ciom.o., 

no gubernamentales. La estación del Estado, Venezolana de Televisión, dec'dió darle la 

cobertura de siempre, en la cual Orlega Diaz hi7o un preámbulo para criticar las sentencias 

del Supremo, desmarcarse del régimen y afirmar que en ellas "Se evidencian varias 
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violaciones del crde., constitucional y desconocimiento del modelo de l:stado consagrado 

en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". 

La oposición '/ la propi.1 Asamblea Nacional acusaron de "autogolpe" la decisión del 

Tribunal Supremo, además la presión internacionill creció sobre Nicolás Maduro y el 31 de 

marzo, se reunió con autoridades del pals para discutir la polén•ica sentencia que emitié 

el 1 SJ a 1.:: que el Presidente de la Asamblea Nacional. Julio Borges, fue invilaco pero 

decidió no asistir. 

Maduro se reunió con el Consej o de Defensa Nacional, conformado pm autoridades de 
diversas funciones, con el f in de buscar una solución a la polémica causada ¡.:;or la 

sentencia. Acudieron el Presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del Pueblo, 

Tarek William Saab, el Presidente del TSJ, Mikel Moreno, el Contralor Ger.eral. Ra~ael 

Galindo y los ministros de Defer sa, General Vladimir Padrino, y de Relaciones Exteriores. 

Delcy Rodríguez, que componen el Consejo de Defensa Nm:ioml. 

En dicha reunión. Maduro señaló que la única ruptura de orden constitucional cuc se ha 

registrado e:1 18 años de Gobierno bolivariano fue a ocurrida en abril de 2002, cuanco Jn 

grupo de -n:litares intentó un golpe de Fstado cont.'a el presidente Hugo Chávez. con lo 

que expresó su desacuerdo con la posición de la fiscal Ortega. Fl rn.::ndatario dijo que 

ahora todos los ojos del mundo están sobre Venezuela, acusándolo de dictador, pero 

dc!>'tacú que los medios callan lo que ocurre en Paraguay, donde un grupo de diputados 

celebró una sesión no autorizada para aprobar un proyecto que busca la reelección 

presidencial. 

Al finalizar la reunión, el Consejo de Defensa acordó "Exho-tar al Tribunal Supremo de 

Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con e: propósito de mantener lc. estabilidad 

institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en e 
ordenamiento jurídico venezolano··_ 

SÉPTIMO. QLe según Amnistía Irte•nacional, un ·'preso político" es "todo preso cuy<~ 

causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los 
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actos en sí mismos o la motivación de las autoridades", 2dcrnás acl.ara que "los gobiernos 

suelen afirmar que en su país no hay p resos políticos", sino delincuente~. 

Datos del roro Penal Venezolano, señalan que actualmente hay 144 presos políticos: 65 

detenidos por producto de manifestaciones, 3 detenidos por uso de redes sociales, 33 por 

rebelió'1 militar y 1¡3 por otras cir:unstancias. 

Uno de los casos más emblemáticos de los presos políticos en Venezuela es Leopoldo 

López, quien tras las manifestaciones inici¡¡das en feb rero de 2014, el Gobierno venezolano 

señaló como responsable de los "actos de violencia y de a muerte de tres jóvenes", 

·rrputándole cargos de •terrorismo, homicid io, instigación pública, doños a la propiedad 

~~ asociación para delinquir"; más tarde, se le acusó de fugarse para evitar entrcnt<Jr a la 

justicia venezolana, por lo que elementos de grupos parapoliciales allanaron las 

instalaciones del partido Voluntad Popu lar [dr>l que es líder] sin una orden judicial. 

El18 de febrero de 2014, Leopoldo López decidió entregarse a ajusticia, a la que cr ificó 

'·injusta ... corrupta, que no juzga de acuerdo a la Constitución y a las leyes .. :; tras una 

multitudinaria concentración se presentó a las autoridades afirmando " ... si mi 

encarcelamiento sirve para despertar al pueblo, y vale cara que Venezuela despierte 

definitivamente, y que la mayoría de los venezola'lOS que queremos un cambio podamos 

co'lst ruirlo en paz y en democracia, bien valdrá la pena el encarcelamiento irfame que me 

plante, directamente, con cobardía, Nicolás Maduro ... " 

Cabe mencionar que el proceso cont ra Leopoldo Lópcz. fue acusado de tener 

irregularidades y viol<~ciones a sus derechos huManos, pues su j uicio inició 17 meses y 5 

días después de su detención. Medios de comunicación señalan que a Leopoldo López no 

se le permitió presentar pruebas, pues las fotos y los vídeos que usaría la defensa no 

pudieron preser.tarse pues el Tribunal dijo que "se habían exl;aviado y no se conseguían". 

Au, ado a esto, la Fiscalía presentó a 153 personas entre testigos y perito!>, m1entras qL.e a 
la defensa solo se le admitieron 2 (compartidos con el MP) y que al f inal no fueron 

presentados por decisión del t ribunal que sigue la causa. 
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Dive·sos organismos internacionales han exhortado al Gobierno de VenezJela que P.~ 

necesario liberar a Leopoldo López; en oc ubre de 201'1, Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU p idió directame1te la libertad del 

preso político. 

Ese misMo año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, señaló qJc no encontró justificación para el zrrestc y 

encontró que el derecho ce Leopoldo López para ser rrf'!sentado ante un Tribunal fJe 

violado. 1:1 Grupo afirmó que el proceso en su contra fue por sus oosiciones políticas, por 

lo q•Je su detención es considerada como arbitraria. 

Además, lrwin Colter, abogado de Nelson Mandcla, oirlió la liberación de Leopoldo 

López al Gobierno de Maduro. 

Leopoldo López fue sentenciado el10 de sept iembre de 2014 a 13 años y nueve rreses de 

prisión, la cual provocó diversas reacciones en la comunidad irternacional: 

El entonces secretario de Estado de EEUU, John Kerry, expresó su preocupación por la 

"naturale7.<~ política del proceso j udic"al y el veredicto, y el uso del sistema JUdicial 

venezolano para reprmir y castigar a los críticos del gobierno". Por su oarte, el Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro, pidió que la comu1idad internacioral tenga acceso a la 

sentercia por la que se condenó al líder opositor vene7olano. 

El Presidcnl·e del Gobierno Español. Mariano Rajoy manifestó que "una dcn'ouac·a no sólo 

es i r a la urnas, sino la gar¡¡ntía del cumplimiento óe la ley }' la garantía del respeto a los 

derechos fundamentales". Por otro lado, la Unión Europea señaló en un Comunicado que 

f'l juicio "falló en proporcionar a los acus<Jdos la~ garantías d~ transparencia adecuadas y 

el debido proceso". 

En Brasil, el Partido Socialdemócrata repudió la sentencia contra el líder opositor 

venezolano Leopoldo López, mientras que el director de Human Rights Watch para 

América, José Miguel Vivanco, aseguró oue el juicio d Lópe7: fue un proceso "ficticio" al 

qt.e la comu,idad ;nternacioral debería denu,cicr. 
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Por su pa1te, la esposa de leopoldo lópez, lilian Tintori. se encadenó el 4 de diciembre, 

frente al Vatica'lo para pedir la liberación de todos los "presos políticos" en la próxime 

reunión de diálogo entre la oposición y el Gobierno de este martes. Junte a e la se 

encadenaron también Antonieta López, madre de Leopoldo López, y Mitzy Caprilf's de 

ledezma. esposa del alcalde de Caracas, Artonio ledezma. 

Tintori afirmó que su acción pretende "recordarle al Vaticano, que meoia en el d'alogo, y 

al mundo que hay más de cien presos políticos en Venezuela". Y il!Jrf'gó: "No ha dado 

resultaoo la mesa de diálogo. Fstamos aquí en el Vaticano. SOS, aJxil'o, ya basta. El 

venezolano quiere resultados, Venezuela exige y pide resultados". 

En Mexico, en febrero de 201 G, la entonces Secretaria de Relac·onf'!> Exteriores, Claudia 

Ruiz Massieu. así como los dirigentes de los partioos políticos nacionales y los 

coordinadores parlamentarios en el Senado de la República y su entonces presidente 

Roberto Gil Zuar.h, se reunieron con Lilian Tinlori. Siguiendo los pasos de los Presidentes 

Mariano Rajoy de España; Mauricio Macri de Argerlina y Horacio Cartes de Paraguay, los 

lideres mexicanos escucharon el mensaj e de paz y reconciliación de una de las nujeres 

más valientes que tienl:l la oposición venezolana ahora convertida en activisla por la 

libertad de los presos polít icos. 

Horas después del encuentro, la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, publicó en twitter 

que la Secretaria Ruiz Massieu "hace eco de la campaña apátrida contra Venezuela 

violanco el derecho i'ltemacional que rige las relaciones inte•nacionalcs·· fr·dicó que 

"apoya acciones terroristas en Venczue'a y olvida violaciones a los cerechos h~.:manos 

ocurridos en su país". Finalmente, señaló "RelacionP.s internacionales se basan en el debido 

r~spelo entre los estados soberaros. lamentamos que la Canciller Ruiz Massieu atienda 

órdenes imperiales". Por su parte, la Cancillería mexicana añrrr.ó que no había una 

comunicadén de protesta formal del Gobierno venezolano por lo que cio carpetazo al 

caso. 

r ;ntori, durante su viaje a México, hizo un llamado para que se apruebe la Ley de Amnistía 

en la Asamblea Nacional y de esta manera se pueda iniciar el proceso de •cco•Kiliación 
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entre los venezolanos y le solicitó al Senado mexicano seguir el proceso le;:Jislativo y 

observar los pasos que la oposición encabece. 

Por otra parte, en j unio de 2016, en el marco del Consejo Permanente de la O EA, la espo~a 

del líder venezolano, pidió a lo s países miembros aprobar la Carta Democrática, rr:eoiante 

una protesta pacífica frente a la sede de la OEA en Caracas. Tintori señaló: "ha1 sido dos 

años recorriendo el mundo, quitándole a máscara a Nicol6s Maduro, llevando la verdao 

de lo que ocurre en Venezuela. Estamos seguros de que, con su ayuda, recuperaremos la 

democracia en nuestro país, volver·á a bri llar la institucionalidad, lograremos la libertad de 

los presos políticos y la de Venezuela, y puedo decirles que lo estamos logrando". 

Adicionalmente, el pasado 6 de abril del año en curso, el Presidente c..Je la Repúblir-"l,. 

Enrique Peña Nieto, ~e reunió con Lilian Tintori en la Residencia Oficial de Los Pinos, en la 

Ciudad de México, tras la cual la activista venezo.ana afirmó que NFue una reu1ión horesta, 

muy clara de lo que está pasando en Venezuela. El presidente l'eña Nieto está preocupado 

de .o que está viviendo el venezolano; el p~esiden:c, j untn con toda la región, está 

impulsando desde México, con la región, estamos viendo result<Jdos wncretos con l;¡ 

OEA". 

OCTAVO. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores, ~e ha p ronunciado en diversas 

ocasiones sobre la situación en Venezuela. 

El 6 de abril de 2016, publ ic6 el Comunicado 144 sobre reuniones de trabajo que sostuvo 

la ti tular de la Cancillería mcxicara con Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela: 

Comunicado 144.· C:l objetive fue escuchilr sus respectiva::. visiones sobre la sitJación 

;~rtLml en su país, particularmente sobre el proceso que sigue la aprobación de lo 1 r.y 

de Amnistía y Reconciliación i'\acional. 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu ~Jstuvo, ;¡ solicitud de 

legisladores de la As;~mhlr.a Nacian~l de la República l:lolivaria'1a de Venezuela, dos 

en<:uentros para escuchar sus respectivas visiones sobre lll situ;¡ción actua, en su país, 

particularmente sobre el proceso que sigue la aprubaci6n de la Ley de Arr.nistía y 

Reconciliació'l Nalional. 
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AMERICA 1 ATINA & U. CARIBE 

DictamM de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la Rep(iblica Bolivariana de 
Venezuela. 

El primer grupo incluyó a legisladores éel Gran l"olo P¡)triótico. VíctoJ l U\H Cark: 

Boscán, diputado por el est¡¡do dC' Falcón y Tania Díaz, diputada por Distrito Cap'tal 

Caracas, quienes se hicieron acompañar en la reunión por la Embaj adom rlr. Vr.nr.zuela 

en México, Maria Lourdes Urbaneja Durant, y por integrantes del Comité de Víctimas 

de las Gunrinbas. 

El segundo grupo estuvo enca!Je¿ado por el "residen~e de la Comisión de Polít ica 

Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, Iuis Florido, mief"1bu de la 

Mesa de la Unid <Jd Democrcilica. 

En ambos encuentros, lv C;mc:i ller Ruiz: Ma~ieu escuchó los planteamientos de los 

le,¡isli!dores y agradeció la información proporcionada. Recordó quP M6xic:o da un 

puntual seguimiento a la situaci6r en Vene7ur.lil y reiteró, en conso1ancia con la 

vocilción democrática de la región. que el diálogo respetuoso y apegaco a derecho 

entre todos los actores polft icos es I<J ú:-~ica vía para ~oluc innar cualq·Jier cfferencia. 

Asimismo, hi70 un llamado al diálogo e hizo vot os para que a través del equilibrio de 

poderes se logre reflejar la voluntad soberana del puehln venezolano y >E: alcance la 

re<:onciliaci6n nacional al tiempo de impulsar el desarrollo de ese país. 

El 28 de mayo de 2016, publicó el Comunicado 223 sobre la realización de los pri:r1eros 

er.cuenuos oara un diálogo con la oposición: 

Comunicado No. 223.- El Gobierno de México, a travé> de l¡o SPrrelarí;o de Relaciones 

Exterio~es, saluda el ;¡nuncio realiLatlo el día de hoy por la Ministra del Poder Fopular 

para Re'adones Exteriores de la Rep·jblica Bol ivariana de Vcn0.zuela, De ley Rutlr'yueL, 

en e' sentido ce cue 5e hvn realizado los primeros encue1t rcs oara un diálogo entre 

el Gobierno Nacional y la oposicióP.. La Secretaria reconoce asimismo la lahnr que 

realizan los ex presidentes Jos!\ Luis RodrígueL Zapatero de España, Martír Torrijas :le 

Pan¡¡mfl. y Leonel Fernández de la República Dominicana, así como del Secretario 

General de la UNASUR, para genervr un r'spacio que permita a los 'lenezolanos . 

encontrar ura ~ulución a la compleja situación por la que atraviesa su pafs. 

El Gobierno de México, a lra\'és de .a Secretaría de Relaciones Exterio-es, Se Jda el 

anu11cio realizaoo el d ía de hoy por la Minis:ra del Poder Popular pam Relaciones 

Exteriores de la Repúblicil Bolivariana de VelleLuela, De ley Rodríguez. en el sentido ::le 
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(X)...,t ~ION IEII.!:V.CI('f'll,. t~):ll'.t l;ll '•\ 

AN'.ÉRICA _AT: '-1.•. & EL CA RIIII 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

que se har realizado los primeros cnc:ucnt•os para un drálogo e'll ' e el Gobie-no 

Naciont~l y la oposición. la Secretaria re~onoce asi:nismo la labor que realizan los ex 

presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de Fspaña, Martín Tor rijos de p¿namá y 

Leonel Fernández eJe la República Dominicana, así como del Secretario General de la 

UNASUR, para generar un espacio que permita a los venemi<Jnos encontrar una 

solución a la complejn situarión por la q.Je atravie>a su país. 

México hace un llamado a todas las fuP.rZ;Js políticas en Venezuela pa·a que el diálogo 

que se concrete sea genuino e incluyente y permita a los venezolanos resoi'Vcr ~us 

diferencias en beneficio del pueblo y con apeyo al es tao o de derecho y la democracia. 

1:1 Gobierno de México seguirá atento al dr.;arrollo eJe lo~ acontecimientos en 

Venezuela y reiteré! ~~~ rrás amplia disposición a contribuir, con apego al derecho 

internacional, al bienestar de este hermano país latincamericDro. 

Fl 1 de junio de 2016, publicó el Comunicado 231 sobre a ceclaración ndoptilda ~n el 

Consej o Permanente de la OEA: 

ComJnic¡:do No. 231.- El Gobierno de México reitera su voluntad de conf nuar 

participando en cualquier esfuerzo que permita a lo~ propios vene.:ul¡mos solucJon¡¡r 

sus c iferencias a través u el diá09o 

Cl Gobierno de Méx:co se cangratui<J con la adopción hoy, por consenso, de la 

Dcxlaración del Consejo Permanente de la Organización de los Estados AmeriLilfltl~ 

sobre la situación en la Rep(iblicn Roliv.1riana de VelleLuela. 

México confía que esta Dec:aración, que ofrece a la República Bolivariana de 

VenEZuela e1 apO)IO fralemal ce los estados miembros para coadyuvar en lz ::>úsqueda 

de soluciones mediante un diálogo abierto e iPcluyerte e11Lre el gobierno y ot-as 

autoridades constitucionalmente c.:u11sli luiclas. así como con todos los actores políticos 

y sociales venezolanos, pueda traducirse pronto en acciones r.onrrr.l a> que permitan 

favorecer la estabilidud política, el dP.S<Vro llo social y la recuperación econón·i:a de 

P.ste pcís hermano. 
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1..1.\'\.lr.tiÓN L~- "Ut " rlnWH f ':>. THCIOt~ 

~M I RICA l.f, r&N A & L C.~RlE E 

Dlctame11 de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
sltuaóón en la República Bolivariana de 
Ve11ezuela. 

El Gobierno de México reitera su voluntad de continuar participando en ru .1 lr¡uier 

esfuerzo que permita a los prop·os venezolanos solucionar sus diferencias a través del 

d iálogo, en beneficio del pueltlo y con apego al Estado de derecho y la democraci¡¡. 

El 23 de junio de 2016, publicó el Comunicado 276 sobre la participación de México en .a 

sesión extraordinaria para recibir Informe del Secretario General sobre Venezuela: 

Comunicado No. 276.- Se realizó en la OEA ur~ Sesión Extraordinaria del <.onsejo 

Permanente de la Orgatli.!ación, para recibir el informe elaborado por el Secretilrio 

General Luis Almagro Lemes sobre la situución en 1<~ República Bolivariana de 

Venezuele. 

Se realizó en la seée de la Organización de Estaoos l>.r'lcric:anos (OEI\) una Sesión 

Extraordina·ia óel Consejo Permanente de la Organización, para recibir el infor-ne 

elohorado por el Secretario General Luis Almagro Lemes sobre la sit&J<Jci :'ln en la 

República Clolívariana de Vene7uela 

A pesar de .1lgunos cue!>l ionamientos sobre la realizacién del encuentro y los temils 

que abordaría. los miembros dec:dieron llevmlo a cabo J-IOr 20 vetos a favor (México 

incluido), 12 en contra y 2 abstenciones. 

Cl Secretario Alm;¡gro reiterú !>U posición en el sentido ce que en Ve'1ezuela ha 

onmido una alteración del orcen constitucional y que de conformíd¡¡ú con !!l at1ÍC.Jio 

20 de la Carta Democrática :ntcramcr:cana, lo !> miembros deben adoptar medicas que 

faciliten 1!1 regreso a la normalidad democrática e'l ese pafs_ 

México ;¡royó la celebración de la sesión y subrayó c;ue constituye un espnrin p~ra 

coadyuvar en la búsqueda de altern¡¡tivas que contribuya<~ a la solució'1 de la compleja 

situación que enfrenta Vene¿uela. Reiteró la importancia del diálogo abierto e 
incluyent e entre todos los actores políticos y sociales de esa nación, y manifestó 

nuevamente su respaldo a toLlas las iniciativas de diálogo nacional, incluida la de los 

ex presidentes José Luis Ko:lríguez Zapatero de Espa~a. l.eonr.l Fcrnández t.lt! la 

Re;:>ública Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Al final de la reunión, el Consejo 

Permanente dio por recibido el Informe y tomó nota de las intcrmnciones n~aliL.adas 

por los dist intos peíses miembros. 

ti Gobierno de México refrenda su voluntad de contribuir a cualquier esfuerzo que 

abone al bienestar del pueltlo ''enezolano y facilite de manera oportuna, pronta y 
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AM E RICA LATINA O:· EL CAR'Ii:: 

Dktamen de la Comisión de Relacione..~ 

Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto d!! Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela .. 

efectiva la solución de l~s diferencias, con <~pcgo a la c.Jerrocracia. los proceo mie,tos 

constituciona:es y el respeto de los derechos humanos. 

El 11 de agosto de 2015, publicó el Comunicado 350 Conjunto de Es:ados Miemb-o5 de 

la OEA, sobre la situación en Venezuela: 

Comunicado No. 350.- Argentinil, Rclkl', Brasil, Canadá, Chile, Colombia. Costa R:ca, 

:stados Unidos ril' Amer;ta. Guaterrala. Honduras, México, Panamá, Paragua¡•. Fertí ·.¡ 

Uruguay 

Nosotros los firmantes, Estados Miembros de la Org.~nización de los Estados 

Americanos (OEA), suhrayamm nuestro compromiso cor la Carta de la Organización 

y In (arta Democrática lnteramericana, la declaración del Consejo Perm;mr.ntc de la 

OEA sobre Venezuela del 1 de junio de 2016 (CP/DEC 63/16) ¡• nuestro apoyo a un 

rli~logo polilico oportuno, nacional. inclu¡rente y efcaz para h~rN frente a la~ 

necesidades urgentes del puebb venezolilno, preserva1 la paz y la seguridad. 

garantizilr el pleno re~pelc de los derechos humanos, e debido proceso. la sepilrilción 

de poderes y la consolidación de la democracia no.pre~~ntativa. 

Hemos tomado en cuenta la exposición del ex Prr.sidente de Espa1'1a José Luis 

Rodríguez Zapatero del 21 de j unio de 2016 sobre la iniciativa para promover el 

diálogo político nacional en Venezuela, así como el informe del Sec:rct:J•io Gen~r al ce 

la OEA, Luis Almagro Lemes dr.l23 de junio ue 2016. presentado ce conformidad ccn 

la Célrtil íkmocr.í l ita lnteramericana, y las observaciones forl"luladas por los F~ laco,; 

rv:iembros en ambas reuniones del Con~I'Jo PermaneNe. 

Instamos al gobierno de Venezuela y a la oposición a concretar a la brevecad un 

dialogo f ranco y efl'r.tivo, dto rnanera directa o con apoyo de facilit adores, que permita 

encontrar soluciones duraderas en un clima de pa7 y respeto rnuluo, exhortándoles a 

mantener observancia de l<~s formas ue expresión y de incidenc'a pacificas y no 

violentas. 

Tom~mos nota del anuncio del Consejo Nacional Electoral de Vere711el;, ~obre la 

verificación de las firmas neces<Jriil~ pnra avanzar a la fase de petición del Referendo 

Revocamrio Presidencial. 
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COMI>IC~l Ol ~11 A:.IUNI \ ~l l ~I(IU< ~'§ 

AMERICA LATINA.~. 1' C.~Rin 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
EKteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

!lacemos un llamado n las aLtaridades venezolanas para que garanticer el ejerc'cio 

ur' os derechos constituciorales del pueblo venezo ano y a la vez, se c.Jn•plan de 

manera clara, cierta y sin deMora las etapas restar·les para la realización e' el Referenco 

Revocatorio Presidencial, y así contribuir a resolver de forma pront<J y Pf0.r.tiva las 

actuales dificultades pollticas, sociales y económicas r.n ese país. 

El 31 de agosto, publicó el Comunicado 375 sobre la si tuación en Venezuela: 

Comunicado No. 375.- México reitera la importancitl de qu0. las par tes eviten cualqu1er 

acto que pued¡¡ poner en rii:'~!JO lil realización de un diálogo genuino e incluyente 

El Gobit:!rno de México, a través de la Secretaria de ilelaciones Exterior0.s, hace un lirrne 

lle:nado a t odos los actorrs políticos y :>OCiales en Ver.ezuela para que se conduzcan 

con pruncmcia de cara a las m;;nifestaciones que se rea,izarán el c 'a primer<.: rl" 

septiembre en la Ciudad de Caracas, de m;m0.ra que ésl<~s se lleve:1 a cabo en forma 

pacífica, can pleno apego al estado de Derecho y respeto a los derechos hum¡¡nas, 

incluidos los de libertad de tránsito y de expresión. 

Asimismo, reitera la importan::ia de que las partes eviten cualquier ccto que oueda 

poner en riesgo la reali7adcín de un diálogo genuino e incluyente que per'Tlita r.acer 

frEnte a la si1uación por la que atraviesa el pals. 

Fl Gobierno de Méx1co seguirá atento al desarrollo de los aconteciMierto~ en 

Venezuela y reitera su más ampli<J ciisposición a contribuir, con apego al derecho 

internaciorwl, "'"cualquier esfuerzo que permita a los propios venezolanos so ucionar 

sus diferencias a tra·Jés del diálogo genuino e incluyente, y con dpego al Estado de 

derecho y la demm:raciil. 

El 28 de septiembre de 201 6, ¡Jublicó el Comunicado 426 sobre la situación e1 Ve1ezuela: 

Comunicado No. 426.- Asimismo, reiteran ~u apoyo y su disposición de contribuir para 

la realit.ación de un diálogo entre el Gobierno y los distintos actores rmlíticos y social!:!:> 

venezolar.os 

Los Cancilleres abajo firmantes expres~n su preocupación por la decisión del Consejo 

Nacional Elector<JI cie la República Bolivariar'la de Venezuela, 'echada el 21 de 

septiembre, cue entre otros aspectos, implica un mP.tcdo determinado oara la 
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A .VIt:1.fC~. L,q¡,..;,.; S. :L CARfllE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Liltina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre lil 
situildón en la República Bolivariana de· 
Venezuela. 

recolección del 20 por den:o del padrón y que tiene el cfrc:ro de po~tergar la 

realización del rcfcrcndo revu~:;alorio hasta el 2017, afectando así el sentido de la 

consulta. 

Aoirnismo, reiteran su apoyo y su disposición de contribuir para lo re<Jiización de un 

diálogo entre el Gobierno y los distintos t!e<:orP.s políticos y sudalt:~s venezolanos. que 

permita, a travé> t.lt:~l entendimiento mutuo, promover la estabilidad polftica, lo 

recuperación económica y el ¡>le no respeto a los derechos humanos ·. 

Ccmciller de Argentina Susana Malcorra, Canciller de Bmsil los6 Scrra, CariLiller de Chile 

Heraldo Muñoz. Canciller de Pamguay Eladiu LuiLaga. Cancil ler de México Cla~;dia Ruiz 

Ma~>ieu y Canciller de l'erú Ricardo Luna. 

El 21 de oc:Ubre de 2016, publicó el Corr.Jnicado 476 sobre la situación en VenezLdil: 

Comunicvdo 476.- Arg~nlina, Brasil, Canadá, Chi!e .. Colombia, Costa Rica, Estados 

Unidos de América, Guatemala. Honduras, México, PNir. Uruguay y Paraguay 

Reafirmando su f rme comp~omiso con los principios y valor~s dr.mo:rátiws y la 

defensa de os dN r r hos humitnOs, los Gobiernos que suscriben el presente 

comunicado expresan su profunda preocupación por la decisión adoptada po· el 

Consejo Nacional Electoral de la Rcpírblica Bolívar i:ma de Venezuela de ocstergar el 

proce>o de recolección del 20 por ciento del padrón electoral requerido p¡¡r;i ad'v;¡ r 

el referéndum revocatorio. 

La paralización del proceso .. previsto a r~alizarse entre el 26 y 28 de oc:ubre, y la 

decisión del l"oder Judicial de Vene.mela de prohibir la salida de territorio venezolano 

de los principales lío eres de la oposición o e ese pafs, afecta la pr>sih ilidad de ~slcrt.Jiecer 

U'l proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición oue permita una salida pacífica 

a la uiliccr ~iluadón que atraviesa esa r.ermana nación. 

Lo> Gobiernos que suscriben el presente comunicado reiteran su llamudo a todos las 

ac:ores políticos en ese país para que concm trn a la brevedad y en un clima de paz, 

los esftJPrzos de d iálogo nacional. de manera directa o con aocyo de facilitadores, q ut> 

permita encontrar soluciones duraderas en favor de la d~>mocrac1a y la estabilicad 
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AMERICI\ li\TINA &e EL C~IUJ\r 

Dictam1111 de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Améñca Latina y el caribe a ocho 
proposiclon.es con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuelil. 

social, garantizando el pleno respeto de los derethos humanos, la separación de 

poderes y el fortalecimiento insftucional. 

El 2ó de octubre de 2016, publicó el Comunicado 476 sobre la situacién en Venezuela: 

Comunicado No. 484.- Los gobiernos de Argentina, llrasil. Colombia, Costa ~ica, Chile, 

G~.:atemala, Honduras, México, =>anamá, P~raguay, Perú y Uruguay: 

Observamos con preocupación la aguda polarización por la que atraviesa Vcnl"7ucla y 

reiteran su l lamado p¿¡r¡¡ que l¡¡s partes tengan voluntad política y establezcan un 

rliftln!JO consl!uclivo con soluciones que respeten el estado de derecho y las garantlas 

constit ucionales y permitan a tocos los venezul~nus eJercer sus derechos 

fundamemales. 

Esperamos qJc las marchas 1.h:l dia de hoy >e desarrollen en tc':al t ranqJilidad y se 

yardnlicen los derechos de todos los ciudadanos venezolanos a mó!nifl"~tarsc 

respetando las práct'cas dcmnr ráticas de r1uestras sociedades. 

Damos la 11ás enfática bienvenida ¡¡[ ar.ompañamienlu por par1e del Vaticano de tal 

modo a dar una mayor agilidad, con sentido de urgencia. a las gest'ones para buscnr, 

con el got:ierno y la oposición, soluciones efectiva-: y cluraderas para el pueblo 

venezolano. 

El 5 de noviembre de 2016, publir.ó e l Comunicado 503 sobre la situación en Venezuela: 

Comunicado No. 503.- Los Gobiernos de Argentina, l:!rasil, Chile, Coi:Jmbia, Guate11ala, 

MéxitO. Paraguay y Uruguay alientan a mantener el diálogo cor. resultados concrctns 

que pongan f in a 'a d ificil situación pm la que atraviesa Venezuela. 

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chi le, Colomhia, Guatemala, MéKico, Paragua1• y 

UruQuay alit:mtan a mantener el diálogo con resultados ¡:oncretos que pongan fin a la 

dificil situa<ión por la que atraviesa Venezuela. 

Corresponde al gobierno y a la oposición encontrar soluciones, de manera urgente, 

para el pueblo venezolano. Por cso reiteramo~ nues"i.l'o llamado para :¡ue se 

manteng~n en el camino del diálogo y manejen con prudencia el lel'lgu<Jje, logrando 
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.. MERIC.'- r !,TINA 11 r C.~RIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Atuerdo sobre la 
situación en la República Bolivari&ma de 

Venezuela. 

asl superar la polarización en la que se ercuentra la sociedad venezolana. Esto 

permitirá tomar decisiones que beneficien integralmente al país. 

Valoramos el importante acompañamiento del Vaticano y de los ex presidentes y 

manifestamos nuestra disposición a colaborar en lo que ~e requiera. 

Reconocemos las señales positivas de los últimos dlas romo la liberación de algunos 

presos. que espemmos se acelere y aumente el núrnero de beneficiarios de es:a 

rredida, asi como la suspensión de las marchas por parte de la oposición pi!r., darle 

oportunidad al ciiálogo. MantEner e.ta voluntad en estos rromentos es decisivo para 

· el país. 

Solicitamos a la sociedad venezolana dar tiempo pruoencial para que ~1 d iálogo d é los 

frutos esperados dent ro del respeto del estado de dererho y de la \•alunl<ld populclr 

expresada en el marco constitucional. 

E. S de noviembre de ?01 ó, publicó el Comunicado 521 sobre la situación en Venezuela: 

Comun·cado No. 5?1. M&ico hace \'O iO!. por que la Mesa de diálogo genere 

resultados que se traduzcan en beneficios para el pueblo venezo lano. 

El Gobierno oe México felicita al gobierno venezolano y a los represen:antes de la 

Mesa de la Unidad Democrática por lv realización de la !;eyurrda reunión de la Mesa 

de rliil logo en Venezuela, los días 11 y 12 de nO\'Íembre en Caracas. y reconoce la 

adopción de la Declaración "Convivir en f'az" que plasmn el compromi5o de l;:s parle!. 

ci!' resolver sus di ferencias por la vía del diálogo. la conciliación y la paz. 

México recor oce asimismo el acompañamit!n lo esoecial de El Va-;icaro, así ::omo el 

t rabajo de facilitación que llevan a cabo los ex presidentes Leonel i'ernández. Joc;f! luí~ 

Rodríguez Zapatero y Martln Torrijas con r l ;¡poyo del Seuelariu Ge·1eral de JNASU~ 

y hace votos por que la Mesa de diálogo gene'e resultados que se t raduzcan en 

beneficios para el pueblo venezol¡rno. 

El 7 de diciembre de 2016, publicó el Comunicado 561 sobre E>l diálogo en Venezuela: 
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C·:.~I!I.)N ': l lll i..M:IO~I'i,).flt.;¡()Rv, 

AMÉRICA LATIN A é.\: R C A Kl aE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a o cho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Boliva riana de 
Ve11ezuela. 

Comunicado No. 561.- Los Cancilleres de los oaises abaje firmantes reitera" su 

lla'Tlado para mantener vigente el d iálogo en Venezuela ent re el gobierno y la 

oposición. 

Los Cancilleres de los países abajo firmantes reiteran su llamado fJ>~r n lll~ rl l P.ner 

vigente el diálogo en Venc7ur.l.1 ent re el gobierno y la oposición. 

Destacan, asimismo, 'a importancia de un trato re~oetuu~o mutuo y del estricto 

cumplim.ento de los acuerdos alcanzados en el marco de dkho o 'álogo, que son 

esenciales para generar la confi¿¡m¡¡ nrc:cs;;~ia, asegurar la participación pe·manente 

de t od<JG las partes y il'JciiLar en la solución de las diferencias en beneficio del oueblo 

venezolano. 

Nuestros oaíses seguirán apoyando los esfuerzos de los ex Presidentes yln r rudcnte 

contribución del Vaticano, que debe ser altamente apreciada por todas las par.es y 

representó una ayuda desinteresada para favorecer el p;cceso de diálogo en el 

hermano país. 

Hacemos votos para que Venezuela encuentre el c:nmino del entendimi~:1lu que le 

dar.í estabilidad hacia el luturc. 

Susana Malcorra 

Canci ller de ArqPntina 

José Serra 

Cancille1 de Brasil 

Heraldo C!enjamir1 Muñoz Valenzuela 

Canciller de Chile 

María Angela Holguin Cuéllar 

Canciller de Colombia 

Carlos Raúl Morales ll/oscn~ 

Canc:íllr.r de Guatemala 
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C""."'\:o N'N~ n 1 t111 "'C.Of'CS 1'\.fti, Clll:ts 

1\M~RICI\ LATINA&- El CI\R 6E 

Claudia Ruiz Massieu 

Cancil lr.r de Aé~itu 

Eladio Loizaga 

Cancil ler de l"ara<.¡IJ"Y 

Ricardo Luna 

Canciller de Perú 

Rodullo \ in Novoa 

Canciller de Uruguay 

Dictamen de la Comisió11 de Relaciones 
Exteñores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
V1111ezuela. 

El 2 de enero de 2017, publicó el Comunicado 001 sobre la si tuación en VPnP.zuela: 

Comunicado No. 001.- México reitera su apoyo a los esfuerms que realizan los ~:x 

Presidentes y la Santa Sede para promover el enlendirn.ento y el di.11og:> entre las 

partes. 

El Gobiemo de México, a través de la Secretaria ce Relaciones Exieriores. saluda lu 

reciente decisión del Gobierno de \IC'nC'zucle de libt!rar a siete oposito res q~.-e se 

encontrabem rrivados de su libertao, al t iempo que reitera su llamado a todas las 

fue .-zas políticas venezolanas para mantener vigente el di;í logo entre el goi.J:erno y 

la oposidón. 

Asimismo, hace votos para que acciones corno ésta contribuyan a lz reconciliaci6r 

de los venezolanos y permitan concretar la celebració1 de la tC'rcera Mesa de 

Diálogo, prevista a realizarse en la segunda semana de enero, con el fin de avanzar 

en una pronta y efectiva solucién de las e "ferencias entre todas las partes en 

beneficio del pueblo venezolano, con pleno repelo de los derechos humanos y la 

institrrc:io1alidad demou átic<=. 

Fin<JimC'nte, M~xitu reitera su apoyo a los esfuerzos que realizan los ex Presidentes 

y la Santa Sede para oromover el entendimiento y el diáloqo entre' I<Js partes. 

El 23 de marzo de 2017, publicó el Comunicado 118 sobre Venezuela: 
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CO..\\I~ÓN Df HI A:: IOI>InHTUHO~I-.S 

t,MERIC-\ l.-\ TINA 1>0, H (.~~-~g~ 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Aml!riü~ latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la Repúbl ica Bolivariana de 
Venezuela. 

Comunicado No. 118.- Reiteramos que el diálogo y la negm:i<~Liún son la vía idónea 

para llegar ¡¡ ~oluciones duraderas a os problemas qJe afronta e: hermano pueb o 

venezolano 

los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Ricil, F!.lados 

Unidos de América, Guiltemnln, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y 

Urugua>'· profundamente preocupados por la si:uación por la que iltrnvin~., In 

hermana República Bolivar'ana de Vene711ela. reiteramos nue~llo COil'ororriso con 

la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la 

Carta de la Organiz3ci6n de los Fst¡¡rios AmericcHIOS >' la Carta Democrática 

lnteramericólna. 

1\ecibimos el informe d el Secretario General de In OFA sobre \!cnezuel é:l, el wal 

ev¡¡lunr()mos con detenimiento con miras a acordar el curso de acción OJe 

corresponda dentro de la Organización. Sin perjuicio de ello, cons'deramos qul' In 

suspensión ele un pil!s miC'mbro, como St! desprende de la prop'a Carta Uemocrática 

lntcrarl'ericana, es el últ imo recurso y que antes de esa dedsión deben agomrsc los 

esfuerzos a iplomáticos en un plazo ra70nólbiC'. 

Reiteramos que el diálogo y la negociación son la vra idónea para llegar a soluciones 

duraderas a los problemas que afronta el hermano puP.bln vC'nezolano. 

Fn C'Sit" sentido, hacemos un llamado oara que se cumplan a cabalidad los acuerdos 

alcanzados en el marco de las ~resas es:ableddas durante el proce!>O de 

acompal\amiento impulsado por lo!. ex presidentes y la Santa Sede y a\'ancen en la 

pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposidoncs de la 

Constitl!ci6n de In República Buliv<~riana de Venezuela, para garantizar la efectiva 

se1H1 alión de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las institLrciones 

den"ocráticas. 

Ccrn~idP.ramos urgente que se atienda d!! manera prioritaric la liberación de presos 

polít icos, se reconozca la legit imidad de las c:i!'Ci.'iioncs de la Asarrr!Jiea Nacional, 

seg(rn l;s Constitlll.ión, y que se establezca un calendario electoral, cue inch .. ya las 

elecciones pospuestas. 

Finalmente, los gobiernos que suscribimos esta declaración reiteramos nuest·a 

disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Vene71JC'I~ "" todo aquello 

que pueda contribuir a una sol.rción de los desafío!> polit1cos, económicos y sociales 

en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos de;nfíos 

durante las pr6x· mas sernnn<~s a f in d e considerar los próximos pasos ne:esarios. 
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UW!-IÚNU~r=J,.OO\'Nt> \lttlt'" tt 

A.V.ÉRIC:A - AT '1.•. & Fl.CII:l.IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

El 30 ée marzo de 2017, publicó el Comunicado 127 sob•e los acontec'mientos rec"ertes 

en Venezuela: 

Comunicado No. 127.- El gobierno de México reafirma su disposición ;¡ CCJinborar 

con el pueblo y el gobierno de Venezueln r.n tocio aquello 4ue pueda contribuir a 

un<J solución de los desafí~s políticos, económicos y sociales en ese país 

El Gobierro dr. v1éxico expresa su profunda preocupación por las recien:es 

decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que> nfcctan a la Asal!ll.;leil 

Nacional de> rsc país. En varticular, preocJpa el anuncio oe c;ue el Tr ibunal asumirá 

las competenc1as del poder legislativo de ese país. así como la decisión rlP. Iimitar las 

facultades de dicha Asamblea Nacional y 1estring1r la inmunidad parlanentaria de 

sus integrantes elegióos por el voto po¡::ular, lo que aterta contra los principios y 

valores esenciales de la democracia represP.ntativa y la sepdlación de poderes. 

México reitera lo manifestado en la Declaración del í'3 dr marzo, suscrita ju11l0 ten 

otros rnis~s de la reyiú11, así como su llamado a que mediante el diálogo se avance 

en la pronta identif icación de soluciones concretn~, c:on apego a las di~pcsiciones de 

la Cons:ituci6n de In Rcpúb -ca Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva 

separación de poderes y el res;leto al Es~ado de Derecho y il las · 'lstitucicnes 

democ•át icas 

Asimismo. el gobierno óe México rP.~firma su dispo~itión a colaborar con el pueblo 

1• el •Jnhierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de 

los desafíos polltícos, económicos y sociales en ese flilÍS, así como di rt>Lablecimie11IO 

dP.I ordc n demuc;r¡i Lico. 

El 09 ce abr il de 2017, oublicó el Comunicado 154 s9bre a situación e1 Venezuela: 

Comunicado No. 154. Fl Gobierno de Méxii.O exoresa su re~hazo a los hechos oe 

violencia registrados en los l:lt ir.tos días en la República Bolivariana de Venc7ur. l;¡ y 
que, entre otros. caus<lron daños a instal,t:íones p.íblicas y oficinas del Gobernador 

Hcnríque Cap riles. 
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CO-'·\I il:~.! OliU 1 ,,, IO'f'":i r.l.IT.I\K>RL~ 

~MERJCA LATINA Q- EL CA RIGE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Ext~iores América latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

El Gobierno de México expresa su rechazo a los hechos de vioiPncia registrados ~n 

los últimos días en lil RepúbFc~ Bo .. variana de Venezuela y que. entre otros. causaron 

daño~ a instalaciones públicas y oficinas del Gobertlador Henrique Cap riles. 

Méxir.o hace un nuevo llamado a todas las partes para que se abstengan de r~wrrir 

a la violencia o la provocaci6n )' resuelvan sus diferf!nr.ia~ por medios padlicos. 

Subraya, asimismo, la importancia de lograr en el corto pi<J7u un acuerdo pol'tico 

nacional que pr-rmita a los ven!!Lulanos recuperar la nornalidad democ·atka en el 

país. 

El 18 de abril de 2017, publicó el Comunicado 160 sobre Venezuela: 

Comunicado o. 160.- Hacemos un llamaco al Gobierno de la Repúbl ica Bolivari:ma 

de Venezuela para que garantice el derecho a la manifestación pacífica. 

Los Gobiernos c e Argentina, Brasil, Chile, Colombin, Cóstn Rica, Guatemala, Honduras, 

México, Paraguay, Perú y Uruguay manifestamos nuestro profundo pesar y rechazo 

por la muerte de seis ciudadanos en el marco de las jornadas de protest<~flllr. hJVieron 

lugar en la República Bol ivariana u e Venezuela en los últ imos d'as, expresamos nuestra 

solidaridad y condolencias a sus familiares. 

Nuestru~ gobiernos reiteran su rechazo a la violencia. Asimismo, teniendo en cuenta 

que para el miércoles 19 de nbril se anuncia una jornada de marchas por parte del 

oficinlismo )' de la oposición, hacemos un llamado al Gobiemo de la República 

Bolivariana de Venezuela para que garantice el dr-rcrho a la manifeslatión pacífica. tal 

como lo consagr<~l<l Constitució'"l, ~·que impida cualqu;er acción de violencia en contra 

de los manifestantes. Hacemos un llamado a la oposición para 1111r. r.jcrza con 

responsabilidad su derecho a manile~tarse y así lograr una jornada pacifica donde la 

gente si:! !!xprese con tranquilidad. 

Exhortamos al Gobierno de la Rep•jblica Bolivariana de Venezuela piim fl LJc 

rápidan eme se definan las fechas para dar cumnlimicnto al crcnugrarna e ectoral que 

permita una pronta so•ución a la grave crisis que vive Venezuela y que preocupa a la 

región. 
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:'()\.\ISIO"':OCtUAO~:iO-. tt:U:I:S 
AMÉRICA lA TI"-'-!. ELCARIBC 

Dict::~mcn de la Comisión de Relaciones 
Ext!!rlores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
sit uación en la República Bolivar iana de 
Venezuela. 

Con lo anterior, es posible tener un paráme:ro de los diversos posiciona~r ientos del Estado 

mexicano sobre la situación en la Hep:Jblica Bolivariana de Venezuela, mismas que se 

recogen en los resolut ivos f inales. 

NOVENO. Que en las últimas semanas, México ha tomado un rol proactivo en el tema 

Venezuela ante organismos multilaterales regionales. Nuestro país lidera al grupo de 14 

países de la región, con excepción de Ecuador, Bolivia, N;caragua y el bloque caribeño qJe, 

desde hace tiempo, ha mostrado su preocupación por e ceterioro de Vcnc7uela. 

Bajo e. liderazgo de México, el bloque en la OEA emit ió un comunicado conj •Jnto don::le 

reclamaba la liberación de los presos políticos. fijar un calendario electo-al y que se 

reconozca la legit imidad de las decisiones de la Asamblea Nacional. 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que ''No podemos y no 

ocb(Omos seguir siendo indiferentes, se trata de una violación sistemática a los principios 

de la democracia", lo cual oropició que su homóloga venezolana, Delcy Rodrígl.ez, le 

tachase ::le •servil". 

Respaldamos la posició1 de Méx:co al -Tente de este grupo de 14 países para propiciar 

una alternativa para la crisis. El Representante de México ante la OEA, Luis Alberto de Alba 

Góngora, ha afirmado que nuestro país busca una respuesta mucho menos retórica sir 

considerar cualquier intervención extranjera en Vt-\nE>Luela, como suele sugerir e: 

Presidente Maduro. 

DÉCIMO. México y· Venezuela establecieron relaciones diplomáticas en 1831 . 

Históricamente, ambos países han mantenido una relación de amistad, cooperación y 

respeto. Dl.rélnte dichas relaciones, se destaca la participación de os dos países en 

organismos regionales multilaterales y tratados bilaterales de cooperación para el 

desarrollo de las naciones menos adelantadas de la región y. sobre todo, acuercos 

encaminados a la solución pacífica de controversias en nuestro continente y en el munco 

en general. 
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C8o'•'f. IÓI' DI 1-1 "'C (J'~lS r.'t.:TI I'. :OJII5 

AMERICA LATINA& ELCAR' SE 

Dictamen de la Comisión de Relat:iones 
Exteriores América latina y el Caribe a ocho 
propo~iciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación e n lil República Bolivariana de 
Venezuela. 

La Comisión Binacional Permanente México-Venezuela (COBIPER) es el mecan:srro 

diseñado por arrbos gobiernos para impulsar el diálogo político, el comercio, las 

inversiones y la cooperación b ilateral en todos los ámbitos. 

En la actu¡¡lidad, los gobiernos de Enrique Peña Nieto, por parte de México, y de Nicolás 

Madu•o, por Venezuela. han sostenido acuerdos comerciales y esquemas ::le cooperación 

para la promoción y la protección de la inversión. 

Venezuela y México cuentan con el Tratado de Libre Comercio entre los EstCJdo~ Unidus 

Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela (AC[ No. 33} 

DECIMOPRIMERO.- Que el artículo 89, fr;;cción X de la Constitw:ión Po itica de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que es facultad exclusiva del Presiden:c de la Reoública: 

"Dirigir la polítíw exterior y celebrar tratados internacionales. así como 

terminar, denunciar, suspende1, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiP.ndolos a 

l¡:¡ ¡:¡probación del Senado. [n la conducción de tal política, el titulur del 

Pooer Ejecutivo observará los siguie:-~tes principios nor11ativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervenciór¡ la solución pacífica 

de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en 

las relaciones internacionales; la igualdad juríd ca de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 

promoción de los derechos numanos y a lucha por la paz y la seguridad 

internacionales;" 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. se considera aprobar el espírilu de las diversas 

proposiciones obj eto de dictamen con algunas modificaciones. asl pues. la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta 

llonorable Asamblea el siguiente: 
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.:-:t\11S c'r.J ff' 'H1 At; lnr-..r'. ~,;Tik1().(1MI 

~MHUCt, Lf,T!NA & C CAR IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaóones 
Exteriores América latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
sltuad6n en la Repúblio::&~ Bolivariana de 
Venezul!la • 

ACUERDO 

ÚNICO. Fl Senado de la República, en estri::to apego a los pri1cipios normativos de pol't ica 
exterior y la sobcmnía de los Estados, expresa su preocL.pación por la situac"ón que 
atraviesa la República Bolivariana de Venezuela y un llamado para que se alcance en el 
corto plazo un acuerdo político nacional, considerar.do la atención prioritar-ia a la 
libe•ac:Ó'l de los presos políticos, el reconoci-niento a la legitimidad de la Asamblea 
Nacional, segú1 su Constitución, y se definan las fechas para dar cumplimiento al 
cronograma electoral ordinario que permita una pro'lta solución a la grave crisis c.Je vive 
Venezuela y que preocupa a ·a región; lo anterior para cumplir con os compromisos 
firmados en la Cartil Democrática lnteramericana. 

Daco en el Senado de la República. a los diecinueve días del mes de abril de dos mil 

diecisiete. 
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C.a.-.,¡;¡(;;~ DE l(fi.\:,WJ"' t'Sf~rrRIIOU.!i 

f,MERJCA LATINA & EL CARIEE 

Dictam~ de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivañana de 
Venezuela .. 

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

Exteriores América Latira y el Caribe de la LXUI Legislatura de la Cárrara de Senadores e el 

H. Congreso ce la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SI:N. MARIANA GÓMEZ 

DEL C/1MPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

Secretaria 

SEN. RAÚL M ORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN_ FÉUX ARTURO 

GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

SI:N. MARÍA HILARlA 

DOMÍNGUE7 ARVIZU 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

lrtegrante 
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COJ.1 1~1;:.r-. Ol ~r, •• Kt~r;;p;llliOrH 

M d R:CA LATINA & H (.;AKI~L 

SCN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALCRA 

Integrante 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a ocho 
proposicione~ con Punto de Acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

r~ 
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17. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
17.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar informes certeros a sus homólogas en los diferentes 
estados de la República, respecto a los casos de influenza y fallecimientos por ésta. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, cuatro proposiciones con Punto de Acuerdo relativo al virus de la 
influenza. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 23 de febrero de 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron 
Un punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, fortalezca las acciones de prevención y atención a la salud de la población, ante 
el alto número de muertes provocado por el virus de la influenza en la entidad. 

 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2.- Con fecha 22 de marzo de 2017, los Senadores Sonia Rocha Acosta y Francisco Salvador López Brito, 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que solicite a sus homólogas informes certeros en los 
diferentes Estados de la República, respecto a los casos de influenza y fallecimientos por ésta, y a fortalecer 
el abastecimiento de medicamentos. 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.Con fecha 14 de febrero de 2017, el Senador Raúl García Guzmán, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presento proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Nuevo León a informar la razón por la cual dicha entidad federativa es la más afectada por la influenza; de 
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igual forma a diseñar un plan de contingencia para reducir el número de casos, así como los decesos 
producidos por la Influenza Estacional. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
4. Con fecha 16 de marzo de 2017, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presentó Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el desabasto del medicamento para 
contrarrestar los síntomas de la influenza, así como enviar un informe sobre el número de casos presentados 
en los últimos meses y qué medidas se han adoptado para contrarrestar una posible epidemia. 
 
 

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO 
 

La Propuesta pretende exhortar a la Secretaría de Salud para que solicite a sus homólogas informes certeros 
en los diferentes Estados de la República, respecto a los casos de influenza y fallecimientos por ésta, y a 
fortalecer el abastecimiento de medicamento  de igual forma a se exhorta respetuosamente al gobierno del 
estado de Nuevo León a fortalecer las acciones de prevención y atención a la salud de la población, ante el 
alto número de muertes provocadas por el virus de la influenza en la entidad. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es el tema de la influenza 
en nuestro país. 
 
B.La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda, cuyo período de incubación es de 1 
a 7 días y el período infeccioso, de 7 a 10 días. La enfermedad se caracteriza por la presencia de fiebre de 
más de 38° C, dolor de cabeza, tos, dolor muscular y/o articular, cansancio, escurrimiento nasal, dolor de 
garganta y, en ocasiones, diarrea.  

 

La influenza clásica se caracteriza por fiebre de inicio súbito, con escalofríos, cefalea, malestar general, 
mialgias difusas y tos seca. Posteriormente, signos respiratorios consistentes en dolor de garganta, 
congestión nasal y tos intensa. 

 

Puede haber infección y dolor conjuntival, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En niños pequeños puede 
producir un cuadro séptico o neumonía. Los síntomas sistémicos y la fiebre duran de 2 a 3 días, rara vez más 
de 5. 

 

Las complicaciones más frecuentes que pueden derivarse, son la neumonía bacteriana secundaria, o viral 
primaria por virus de influenza, síndrome de Reye, miocarditis, agravamiento de la bronquitis crónica o de 
otras enfermedades pulmonares crónicas. 
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D. Las acciones de control se realizan ante todo caso, con diagnóstico clínico de influenza y en los casos 
confirmados. Las actividades incluyen cuando es factible la vacunación de personas de grupos en riesgo, 
vigilancia de casos y contactos, así como profilaxis o tratamiento de personas en alto riesgo de desarrollar 
complicaciones graves o muerte. 
 
En este tenor de ideas en nuestro país, a través del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control 
de Enfermedades, CENAVECE, funciona el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, a través 
del cual se recolecta información sobre los diversos eventos de interés médico epidemiológico, capaz de 
analizar la información y proporcionar un panorama sólido que permita iniciar, profundizar o rectificar 
acciones de prevención y control, el cual ha informado que durante el año 2016. Se han notificado por fecha 
de inicio de síntomas 3114 casos y 229 defunciones por influenza en las semanas 40-10 de la temporada 
2016- 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que acorde a los reportes actuales de la Secretaría de Salud 51% de los casos reportados se concentran en 
Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Estado de México. Durante la temporada 2016-
2017 las entidades con mayor número de defunciones por influenza son Nuevo León, con 53; Querétaro, 27; 
Hidalgo, 20; Coahuila, 17, y Aguascalientes, 13. En total estas entidades suman 56.8% de las personas que 
han fallecido por este virus. 
 
E. Esta comisión dictaminadora coincide con la proponente que debemos tomar como foco rojo y esta alerta, 
ante la llegada de una epidemia de influenza ya que tan solo en el periodo 2015 a 2016 en el país se 
detectaron 1997 casos y entre enero y marzo de este año 2016 hubo un repunte de la misma. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que solicite 
informes certeros a sus homólogas en los diferentes Estados de la República, respecto a los casos de influenza 
y fallecimientos por ésta. 
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SEGUNDO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que junto con 
sus homólogas en los diferentes Estados de la Republica redoblen esfuerzos ante esta epidemiaya que día 
con día esta aumenta aun cuando ya paso la época invernal. 

TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para prevea el 
abastecimiento de medicina en toda la República Mexicana para poder combatir la Influenza oportunamente 
y disminuir el índice de mortalidad por esta. 

CUARTO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a 
informe la razón por la cual dicha entidad federativa es la más afectada por la de igual forma, que diseñe un 
plan de contingencia para fortalecer las acciones de prevención y atención a la salud de la población, ante el 
alto número de muertes provocado por el virus de la influenza en la entidad. 

QUINTO: El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Salud a informar sobre el desabasto del 
medicamento para contrarrestar los síntomas de la influenza, así como enviar un informe a esta soberanía 
sobre el número de casos presentados en los últimos meses y las medidas que se han adoptado para 
contrarrestar una posible epidemia. 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1157 

17.2. Que exhorta a realizar campañas de prevención y atención del suicidio. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, tres Proposiciones con Puntos de Acuerdo, relativos a salud 
mental. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 
las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 25 de enero del 2017, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, en 
relación a la salud mental de los jóvenes. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 25 de enero del 2017, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría 
de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el marco de sus 
atribuciones, promuevan campañas informativas e implementen acciones de prevención y atención de 
enfermedades relacionadas con la depresión en el país. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. Con fecha 14 de marzo de 2017, los Senadores Miguel Romo Medina y José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron Proposición con Punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las dependencias encargadas de la salud en las entidades 
federativas a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y adolescentes. 
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Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Los Senadores Proponentes, exhortan a diversas Instituciones en el país, en relación con la salud mental de 
la población en México, tanto jóvenes como adultos, centrándose en parámetros como la depresión, los 
suicidios, la portación de armas, entre otros. 
 
Así mismo implementar campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y adolescentes. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.Hoy en día, las principales causas de muerte en jóvenes son los suicidios, accidentes viales y los homicidios, 
situaciones que han aumentado a través de los años, lo cual representa un desafío para las diversas 
autoridades competentes. 

Actualmente los jóvenes se enfrentan a distintas problemáticas; la violencia, el desempleo, la pobreza y la 
inequidad educativa, la humillación y el sentimiento de desvalorización son las principales, la violencia 
encabeza la lista como causa de muerte en la juventud mexicana; homicidios, accidentes de transporte, y 
lesiones autoinfligidas son las más frecuentes. 

Sumado a las problemáticas mencionadas, se encuentra la delincuencia organizada, la cual a partir del 
desempleo, la pobreza y la necesidad que deriva de éstas, utilizan a los jóvenes para la realización de 
actividades ilícitas que en la mayoría de los casos implican violencia y compromete la integridad físicade este 
vulnerable sector. 

B. En un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que la población 
joven en México enfrenta múltiples retos para escapar de la pobreza. La conjunción del abandono escolar, la 
difícil inserción en el mercado laboral, los bajos salarios y las desigualdades, constituyen un reto para evitar 
el ingreso de los jóvenes a dicha condición social, situación que como se aprecia, expone a la juventud a 
tomar decisiones incorrectas. 

Una vez detectadas las principales causas de muerte en jóvenes, toca a cada autoridad el desarrollo e 
implementación de políticas públicas que incentiven la generación de medidas de prevención para disminuir 
la incidencia y por ende, los decesos ocasionados por estas causas. 

C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen tres tipos de riesgos que vulneran la vida de 
jóvenes y adolescentes: 

1. La violencia es una causa importante de mortalidad. Se calcula que todos los días mueren 180 
adolescentes como consecuencia de la violencia interpersonal. Aproximadamente una de cada tres 
defunciones de varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y medianos en la Región 
de las Américas de la OMS se debe a la violencia; 

2. Las lesiones involuntarias son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre los 
adolescentes. En 2012, unos 120, 000 adolescentes murieron como resultado de accidentes de 
tránsito. Los jóvenes conductores necesitan asesoramiento sobre seguridad vial y al mismo tiempo 
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se debe aplicar con rigor las leyes y reglamentos que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol 
y las drogas; 

3. La salud mental juega un papel importante en relación a los índices de suicidio, la depresión,es la 
principal causa de morbilidad entre los adolescentes. 

Los datos estadísticos de la OMS manifiestan que: 

 Se calcula que en 2015 murieron 1,3 millones de adolescentes, en su mayoría por causas 
prevenibles o tratables; 

 Las lesiones por accidentes de tránsito fueron la principal causa de mortalidad en 2012, con 330 
adolescentes muertos al día; 

 Otras de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes son el VIH, el suicidio, las 
infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal; 

 La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 
años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. 

D. Para México estas cifras no son ajenas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las 
principales causas de muerte en la sociedad mexicana son los accidentes de transporte, las agresiones y la 
diabetes mellitus. Sin embargo, según la edad de cada sector de la población, varían dichas causas. 

La población joven presenta las muertes con mayor violencia con un 53% a nivel nacional, siendo las 
agresiones la principal causa de muerte en éstos con 28.5%, seguido de los accidentes de transporte con 
un 17% y las lesiones autoinfligidas con 7% en estas dos últimas el sector más vulnerable son los jóvenes 
de 15 a 19 años. 

En el caso de las mujeres las principales causas de muerte son las mismas, sólo en menor escala, por 
agresiones representa un 11%, por accidentes de transporte 10% y por lesiones autoinfligidas 6%; 

Como los datos y cifras lo demuestran, en México los niveles de mortalidad entre jóvenes son elevados, el 
costo tanto social como económico de la violencia en el país aumenta cada año y el tejido social se debilita 
debido al daño ocasionado en la población. 

En 2013 se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo 
eje principal es reforzar la política de prevención, a la fecha no ha logrado disminuir la tasa de homicidios a 
nivel nacional ya que continúa registrándose como la principal causa de muerte en los jóvenes. 

Asimismo, se creó el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(STCONAPRA) que esla unidad administrativa de la Secretaría de Salud responsable de dirigir la política 
nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes; gestionar ante las instancias 
públicas, privadas, sociales involucradas en el tema de accidentes y coordinar la operación de los Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes de las 32 entidades federativas, la implementación de estrategias 
y acciones tendientes a disminuir la morbilidad y mortalidad consecuencia de las lesiones accidentales, en 
beneficio de la población mexicana. 
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Aun con la creación de estas instituciones y comisiones no ha sido suficiente para disminuir los índices de 
mortalidad en la juventud mexicana. 

Por otra parte, Según los datos de averiguaciones previas, entre 2001-2006, el 25% de los homicidios dolosos 
se cometieron con armas de fuego, ese porcentaje ascendió a 52 por ciento entre 2007-2012 y entre 
enero  de 2013 y septiembre 2014 fue de 55 por ciento. 

Hoy, diversos estudios indican que en los últimos años la adquisición de armas aumentó 53 por ciento. Al 
tiempo conforme al INEGI, se estima, en promedio, que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete 
mujeres diariamente en el país. En 2013, agrega, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas 
se ubican entre 13 y 6 defunciones por cada 100 mil mujeres en los Estados de Guerrero, Chihuahua, 
Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango. 

 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública, para que, de acuerdo a sus atribuciones y ámbitos de competencia, en coordinación con las 
Entidades Federativas y el Instituto Mexicano de la Juventud, realicen campañas de prevención y atención 
del suicidio, con particular énfasis y de acuerdo a la perspectiva de género, en la población constituida por 
varones adolescentes de los centros Urbanos del país, identificando su problemática particular, respecto a 
su salud mental y desarrollo social. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, y en el marco de sus atribuciones, promuevan 
campañas informativas e implementen acciones de prevención y atención de enfermedades relacionadas 
con la depresión en el país. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de la 
Defensa Nacional, para que, de acuerdo a sus atribuciones y ámbitos de competencia, en coordinación con 
las Entidades Federativas y los Ayuntamientos del País, diseñen y ejecuten una Campaña Nacional de 
Desarme Voluntario, con la finalidad de reducir los riesgos por la portación y tenencia de armas de fuego 
entre la población civil. 

CUARTO:Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a las dependencias encargadas de la salud 
en las entidades federativas, a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y 
adolescentes. 
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18. De la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a El 
Colegio Nacional a implementar acciones que permitan la inclusión de las mujeres bajo los principios de 
igualdad, paridad y no discriminación en la integración de sus miembros. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GENERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A EL COLEGIO 

NACIONAL A INICIAR ACCIONES QUE LE CONDUZCAN A UNA 

INTEGRACIÓN IGUALITARIA ENTRE LOS GENEROS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada p<~ra su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Punto de acuerdo que exhorta a El Colegio Nacional a iniciar acciones 

que le conduzcan a una integración igualitaria entre los géneros 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

articulas 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Organica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los articulas 113 numeral2, 117, 135, numera11, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción de los 

turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado ''CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 
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DICTAMEN CE L.A COMSIÓN PARA L.A 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A EL. 
COL.EGIO NACIONAL A INICIAR ACCIONES QUE 
L.E CONDUZCAN A UNA INlEGRACIÓN 
IGUALITARIA ENTRE LOS GÉNEROS. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y 

decisión relativo a la ''PROPOSICIÓN" planteada. 

ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a El Colegio Nacional a iniciar acciones que le conduzcan 

a una integración igualitaria entre los géneros. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso a través del oficio DGPL-2P2A -1695 turnar la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género para su análisis, estudio y 

discusión, a fin de crear el dictamen correspondiente mismo que fue recibido el 

24 de febrero de 2017 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1 - El Colegio Nacional fue creado mediante Decreto Presidencial publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el día 8 de abril de 1943 como una institución 

de reconocimiento a destacados intelectuales, artistas o investigadores 

mexicanos. para consolidar un vínculo con la sociedad y divulgar el 

conocimiento. 

Pá¡¡ina 2 ce 12 
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DICTAMEN DE LA COMSIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A EL 
COLEGIO NACIONAL A INICIAR ACCIONES QUE 
LE CONDUZCAN A UNA INTEGRACIÓN 
IGUAUTARIA ENTRE LOS GÉNEROS. 

2.-A lo largo de 70 años este Colegio alberga a un selecto grupo de mexicanos 

eminentes en su área del conocimiento y producción artística de tal modo que 

su obra ha sido difundida en la población, pues el objeto principal es dictar 

cátedras libres y gratuitas en sus instalaciones. 

3.-EI Colegio Nacional se sostiene mediante subsidio anual y progresivo 

otorgado por la Secretaria de Educación Pública, con este subsidio se otorga un 

salario equitativo a SLIS mrembros, así mismo se sostienen varios gastos de 

propios de la institución y también la publicación de obras de divulgación y 

consulta. 

4.-Airededor de 100 mexicanos han sido miembros de esta institución sin 

embargo de este centenar solo cuatro han sido mujeres mexicanas y son las 

siguientes: Beatrrz Ramirez de la Fuente en el ámbito de Historia del Arte, Linda 

Rosa Manzanilla Naim en arqueología, Maria Elena Medina Mora en Psiquiatría 

Concepción Company Company en Lingüística, esto quiere decir que las 

mujeres no representan siquiera el1 O % de los miembros. Con este resultado es 

evidente la ausencia de paridad de género en donde se evidencia la brecha que 

tienen las mujeres para desarrollarse y consolidarse como valores nacionales en 

las ciencias y en las artes. 

5.-En Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, 

es necesario que el Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Colegio 

Nacional a que inicie una serie de acciones que conlleven a la paridad entre los 

géneros en un futuro próximo, entre los cuales podría considerarse el aumento 

de 40 a 60 miembros privilegiando la incorporación de 20 mujeres destacadas 

en sus respectivas áreas de conocimiento. 

Página 3 de 12 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1164 

DICTAMEN DE LA COMSIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A EL 
COLEGIO NACIONAL A INICIAR ACCIONES QUE 
LE CONDUZCAN A UNA INlEGRACIÓN 
IGUALITARIA ENTRE LOS GÉNEROS. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Colegio Nacional fue creado mediante decreto de fecha 8 de abril 

1943 es una comunidad de cultura al servicio de la sociedad, dotada de 

personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas sin limitaciones las 

corrientes del pensamiento y las tendencias filosóficas, científicas y artísticas, 

pero con estricta exclusión de todo interés ligado a la política militante.· 

En relación con el tema central de esta Proposición es muy ilustrativo el discurso 

inaugural a cargo del licenciado Alejandro Gómez Arias: recordó la gratitud que 

México debe a sus grandes pensadores hombres de ciencia, escritores. poetas. 

artistas e investigadores que integran el cuerpo fundador de El Colegio Nacional. 

"Reunir a los hombres más destacados de mi patria, dijo Gómez Arias, es un 

acto de unidad que al propio tiempo dimana optimismo en medio de las tinieblas.' 

En este discurso de puede apreciar como las mujeres estaban invisibilizadas 

desde el lenguaje. 

El día quince de mayo del año de mil novecientos cuarenta y tres, se llevó a cabo 

la ceremonia señalada y los miembros fundadores son. doctor Mariano Azuela, 

doctor Antonio Caso, maestro Carlos Chávez, doctor Ezequiel A. Chávez, doctor 

Ignacio Chávez, doctor Enrique González Martínez, doctor Isaac Ochoterena, 

ingeniero Ezequiel Ordóñez, maestro José Clemente Orozco. doctor Alfonso 

Reyes, maestro Diego Rivera. doctor Manuel Sandoval Vallarta, doctor Manuel 

Uribe Troncoso y licenciado José Vasconcelos. Y donde se evidencia que no 

existía ninguna mujer como parte del Colegio Nacional. 

· Véase en: http;//co 11al.mx/ a-i"lstitjcion/listo·ia/1S43/dec-eto. Artíu o 1. 
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Con los avances que han tenido las mujeres en cuanto al acceso y ejercicio sus 

derechos es importante que no exista desigualdad en el ámbito cultural, por lo 

que hay que continuar trabajando para disminuir las brechas de género y lograr 

la paridad en todos los ámbitos y en particular en esta comunidad cultural. 

SEGUNDA. El marco jurídico internacional establece el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres con la finalidad de eliminar diversas brechas de 

desigualad que persisten en nuestra sociedad y que colocan a las mujeres en 

una situación de desventaja con los hombres por cuestiones relacionadas con 

su sexo. Es en este sentido, que en los artículos 1, 2, 7, 21 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se determina que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole. origen nacional o social, posición económica 

nacimiento o cualquier otra condición. 

Aunado a lo anterior el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2 

enuncia que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, estos 

establecen libremente su condición política y proveen su desarrollo económico, 

social y cultural, comprometiéndose a respetar y garantizar a todos los individuos 

que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza color, sexo, idioma. 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica nacimiento o cualquier otra condición social. 

Asimismo señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 

sin discriminación a igual protección de la ley A este respecto la ley prohibirá 

toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

'Véase ~rí11er p~·rafo en e Art'cLio 1, ,umcrall del Articulo 2. Po;cto Internacional de Dcrcc,os C1/ es 
y Polifcos. 
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opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social." 

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales4 establece que los Estados Partes se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian. sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica. nacimiento o cualquier otra 

condición social, de igual manera se comprometen a asegurar a los hombres y 

a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales enunciados en el Pacto. 

De igual manera, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer" (CEDA\N), define la expresión 

"discriminación contra la mujer" como toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la muJer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. G 

'A1'CJio 26. Pacto Internacional de De-echos Chi es y Po iticos. 
'Vh;St~ Artíct. n 2, nt. 'T'w-.. 1 2, nsícmon "1 Artículo~- (>¡.¡fjn lntnn¡.¡f:Íln¡.¡l d" l), .. ,cho' Fwnórri<:m, Snr.inl"s 
v cu~urales 
5 LUBar de adoJció,: Nueva Y'orl<, EUA. 

1-ec,a ce adopcióo: lH de diciemJre de 1'11'1. ~u ser ita por l\1é~ico: 11 de julio de 1':/HU. 

Vincclación de México: 23 de Marzo de 1981. Ratificación 
Aprobación del ~e·1aco: 1H de diciembre de 1'1lilJ, segú1 dec·eto pub icado El\ eiiJiario Oficial de la 
Fl'rlNarinn c-1 'l rlc- C'r,c-ro dc- 1'lR1. 

E·lt"ada en vigor: 3 ce septiel-lbre dE 1981- General. 3 ce septienbre ce 1981- Mhico. 
rub ·cae· ón Diario Ofic al de la Fcceración: 12 ce mayo de 1981. 18 de jJnio de 1981 Fe de cr·atas 
"A't'cJio l. CEDAW 
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De igual manera que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, política, 

social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 

de garantizarle el eJercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 7 Y establece que los 

Estados Parte deberán adopta medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de tacto entre hombre y mujeres. 3 

Bajo esta tesitura el Comité de expertas para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (CoCEOAW) en la Recomendación General N° 5 que señala que 

los Estados Partes deberán de dar uso temporal de los mecanismos especiales 

para que la mujer se integre en la educación, economía, política y empleo. 

Estos instrumentos internacionales permiten que en nuestro país se cuenta con 

una normatividad que protege los derechos humanos de las mujeres, e impone 

una serie de obligaciones al Estado Mexicano en materia de no discriminación y 

empoderamiento de las mujeres en aras de alcanzar una igualdad sustantiva. 

TERCERA. Respecto al marco jurídico nacional la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos8 en el, la prohibición de la todas las formas de 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas, y lo refuerza con el reconocimiento a la igualdad 

legal entre mujeres y hombres. 

'Arrfct. n 3: l~fdr11. 

• Artic~ o 4 r..m·er.; 1.: IJídem. 
<Véase Art!CL o prírrcro, ( tírro pt.rrafo y Anfculo 4. Co,stítucíó~ Polltca de lo; E;tados U ,idos 
Me¡c:icanos 
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Este derecho se refleJa en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres la cual tiene como objeto regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en 

el sexo. 1J Señalando los principios: la igualdad, la no discriminación, la equidad 

y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En la misma tesitura encontramos, que la Política Nacional en Materia de 

Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes 

a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y 

cuttural. 11 

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación instaura 

que corresponderá al Estado promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales 

deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e 

impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación 

en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la 

participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los 

particulares en la eliminación de dichos obstáculos. Además se deJa clara la 

prohibición de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir 

o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades en términos del artículo 1 o. constitucional y el artículo 1, párrafo 

segundo fracción 111 de esta Ley. 11 

"Véase Artícu os 1: y 2. ley Genera Jara la lgJaldad entre Muje·es y Ho·TTb-es. 
"Art1culo 17, fr<.1cc oncs l. 11, 111 y 1\i. 1dcm. 

· 'Artículos 2 y 4. Ley Fede· a Jara Preverú y E irninar a D·scrirr·nación. 
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Así mismo se consideran como discriminación, entre otras circunstancias: 

Impedir la participación en condiciones equitativas en 

asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole; 

- Negar o condicionar el derecho de participación política y, 

específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la 

elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la 

participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas 

de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las 

disposiciones aplicables. 13 

Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones están 

obligados a realizar las medidas de nivelación. las medidas de inclusión y las 

acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real 

de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas 

medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser 

incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público. y de 

manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales. 14 

CUARTA.- El Colegio Nacional se crea por decreto de fecha 18 de abril de 1943 

como una comunidad de cultura al servicio de la sociedad, dotada de 

personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas sin limitaciones las 

comentes del pensamiento y las tendencias filosóficas, científicas y artísticas. 

pero con estricta exclusión de todo interés ligado a la política militante. 15 

Es una institución como ya se mencionó anteriormente dotada de personalidad 

jurídica, se sostiene mediante subsidio anual y progresivo otorgado por la 

Secretaria de Educación Pública, en donde se confiere un salario equitativo a 

13 Artíulo 9. lraé~;iones VIII y IX. Id€ m. 
14 ArtfcJio 15 B's .. Id e 11. 

" htlíu'/colng 11x/1a- )Stjtqcjo)/hjsWja/1:743/cecreto lbícerr . 
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sus miembros, sufragándose sus gastos propios, así como publicaciones de 

obras de divulgación y consulta. 

El Colegio Nacional se integrará con veinte miembros, mexicanos por 

nacimiento, de reconocido prestigio e indudable competencia en su 

especialidad.16 Y El lema "Libertad por el Saber" y cuyo escudo está formado por 

un águila en actitud de arrancar el vuelo, símbolo de la libertad del pensamiento, 

sobre un sol de fuego, representación de la luz de la sabiduría. 

Como se ha destacado de alrededor de 100 miembros mexicanos, cuatro son 

mujeres quienes han tenido la posibilidad de integrarse como miembros y son:: 

- -Beatriz Ramírez de la Fuente. Ciencias Sociales y Humanidades -

Historia del arte 1 ngresó en 1985 1' 

-Concepción Company Company. -Artes y Letras. Ingresó en 2017.18 

-Linda Rosa Manzanilla Naim. Ciencias Sociales y Humanidades -

Arqueología Ingresó en 2007. 1~ 

-María Elena Medina-Mora. Ciencias Biológicas y de la Salud - Psiquiatría 

Ingresó en 2006.< 1 

QUINTA.- La Comisión Dictaminadora, concuerda con la proponente en 

fortalecer las acciones necesarias para que el Colegio Nacional cuente con la 

inclusión de las mujeres bajo el principio de igualdad, paridad y no discriminación 

en la integración de sus miembros, en el acceso a la educación superior y a los 

puestos de investigación científica y académica. 

" http:!/col na l. n·x/la-insrtuc' on/h. storia/I~4~ídecreto . Artículo~. 

'' http://r:nlr.~l.rn/r1!'mbrrlh!'~tri7-fur1t!'-C!'·I~ . 12/04/2017. 
" http://colnal.n·)(/nembus#b start=O&c4=a &c5=art . 12/04/2017. 
e: http://coJr,al.rrl</r1cmbcrs/arc Jco or;a-ma1zanil ;;-na· m-linea-rosa. 12/04/2017. 
, .. http ljcol nal n·x/nembE C)ftb start=O&c4=a & e J=p ws jc<& el O=Aquales. 12/04/2017. 
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Al respecto hay que puntualizar que el promedio de escolaridad de la población 

femenina de 15 años y más es de 7.9 años y de la masculina de 8.4 años, lo que 

equivale en ambos c:asos, a prácticamente dos grados aprobados de secundaria 

Si se considera nueYamente el lugar de residencia, se observa una importante 

diferencia. En las áreas rurales el promedio de escolaridad de mujeres es de 5.3 

años y hombres de 5.6 años, lo que equivale a la primaria incompleta. En las 

ciudades, la población femenina (9.4 años) y masculina (9.9 años) cuenta con la 

secundaria terminada. 

Por otro lado, los jóvenes de 15 a 29 años presentan porcentajes considerables 

de rezago educativo con 28.9% de mujeres y 29.6% de hombres. De cada 100 

muJeres, 46 no han logrado concluir la educ:ación básica, y de cada 100 hombres 

43 están en rezago educ:ativo. En las áreas rurales, el rezago educatiYo es más 

critico: 70.4% de mujeres y el 686% de hombres no cuentan con la educación 

básica concluida.;: 

Se tiene la el Sistema Nacional de Investigadores. Para el año 2013, se tenían 

de acuerdo con el registro de personas dedicadas a la investigación el 34.15% 

de mujeres y el65% de hombres. 

Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado 

de consideraciones del presente Dictamen que las integrantes de esta Comisión 

consideran aprobar e positivo con modificaciones este Punto de Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 

numeral 2, 117, 135 numeral1 fracciones 11 y 111. 182, 183, 187, 188 y 190 del 

" C.'JDH. htt ~:/ /www .rnn h .org. rr'>l/~ítr~/;; /r.oc/progr~rr ~'[r-~uirr /CJ lrwr~t' g~cío 1r~/'l.l /C).l .pr.f. 

Matarazzo, Mari.;; CECilia. la ig1.a dac entre rr Jjeres y hon"Jres e11 el án"Jito ecJcafvo r.acior,a. A1álisis 
de as accío1cs ·mplcmcntadas por la Sccrctarla ce EdJcaciór. Púb íc;; en rrateria de igJalcad entre 

MujE'ES'/ Ho11b·es. 
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CONTINÚA TOMO V 
  

DICTAMEN DE LA COMSIÓH PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A~ PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A EL 
COLEGIO NACIONAL A INICIAR ACCIONES QUE 
LE CONDUZCAN A UNA INTEGRACIÓN 
IGUAUTARIA ENlRE LOS GÉNEROS. 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Genero 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República 

el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Colegio 

Nacional ha implementar las acciones necesarias que permitan la inclusión de 

las mujeres bajo los principios de igualdad, paridad y no discriminación en la 

integración de sus miembros, en el acceso a la educación superior y a los 

puestos de investigación científica y académica. 

Senado de la República a 24 de abril de 2017. 
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