
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de diversas proposiciones con 
puntos de acuerdo relativas a los hechos 
ocurridos en Venezuela, presentadas durante 
la LXIV Legislatura. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente, diversas proposiciones con punto de 
acuerdo relativas a los hechos ocurridos en Venezuela, presentadas durante la LXIV 
Legislatura. 

En consecuencia, esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 135, 
numeral 1, fracción 1, 182, 190, 191, 276 y 277 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República,· se abocó al análisis, discusión y valoración 
de las proposiciones con punto de acuerdo que se mencionan, por lo que se somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de las proposiciones con punto de 
acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 
procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo 
dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo 
y turno de las mismas. 

11. En el apartado denominado "Contenido de las Proposiciones" se exponen los 
motivos y alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la componen. 
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111. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base 
en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 7 de febrero de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio DGPL-2P1A.-206, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a asumir que existe una ruptura del orden 
constitucional en Venezuela y que se requiere urgentemente y de manera pacífica, 
resolver las crisis humanitaria y política en ese país, presentada por las Senadoras 
y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

SEGUNDO. El 7 de febrero de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio No. DGPL-2P1A.-231, la proposición con punto de acuerdo por el que se emite 
un pronunciamiento sobre la situación política en la República Bolivariana de 
Venezuela en relación con el posible reconocimiento de Juan Gerardo Guaidó 
Márquez como Presidente, presentada por las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

TERCERO. El 27 de marzo de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, mediante 
oficio No. DGPL-2P1A.-4155, la proposición con punto de acuerdo por el que se cita 
a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores; América Latina, sobre 
la posición de México ante la grave crisis política, económica, social y humanitaria 
que vive el pueblo hermano en la República Bolivariana de Venezuela, presentada 
por las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional. 

CUARTO. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora se reunieron con el 
propósito de estudiar la proposición aludida y exponer sus argumentos, a fin de estar 
en condiciones de integrar el presente dictamen. 
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11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

a) Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a asumir que existe una ruptura del orden constitucional en 
Venezuela y que se requiere urgentemente y de manera pacífica, resolver las 
crisis humanitaria y política en ese país 

Las legisladoras y los legisladores proponen: 

1) reconocer el esfuerzo de la SRE por propiciar un diálogo que evite la violencia y 
garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela; y, 

2) exhortar a la Secretaría para que: 

i) apoye la celebración de elecciones libres y democráticas en Venezuela y 
que se propicie una transición democrática de carácter pacífico; 

ii) apoye las gestiones internacionales necesarias a efecto de que se permita 
el ingreso urgente de alimentos y medicamentos para la atención de la 
población en aquel país; y, 

iii) exija ante las instituciones internacionales correspondientes que 
Venezuela cumpla con las obligaciones derivadas de la suscripción de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y, la Carta Democrática lnteramericana. 

b) Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como 
Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese 
país. 

Las legisladoras y los legisladores proponen: 

1) reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, 
como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese país, 
con el mandato de encabezar un gobierno de transición y convocar a elecciones 
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libres, equitativas y con garantías que permitan la restauración del orden 
constitucional , en la hermana República sudamericana; 

2) exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a: 

i) reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como Presidente Encargado 
de la República Bolivariana de Venezuela; y, 

ii) privilegiar el principio constitucional de política exterior, establecido en el 
artículo 89, fracción X, de la CPEUM, a fin de que nuestro país tenga una 
postura firme a favor del respeto, la protección y la promoción de los derechos 
humanos, frente a la crisis política, económica, social y humanitaria que vive 
el pueblo hermano de Venezuela; 

3) celebrar el reconocimiento de los 44 Estados de la comunidad internacional a la 
presidencia interina de Juan Gerardo Guaidó Márquez en la República Bolivariana 
de Venezuela, en apoyo al cese de la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, 
para convocar a elecciones democráticas que restauren el orden constitucional y 
permitir la llegada de la ayuda humanitaria internacional; 

4) lamentar que el gobierno de México haya marginado al Estado mexicano al 
negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima y haya optado por participar en 
el grupo de contacto de Uruguay sobre la crisis venezolana; 

5) citar al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a 
comparecer ante esta soberanía a efecto de aclarar las razones de esta decisión y 
a explicar la estrategia del Estado mexicano frente a la crisis política, económica, 
social y humanitaria en Venezuela; y, 

6) enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, a sus instituciones 
democráticas y exige la liberación inmediata de los presos políticos. 

e) Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores; América Latina, sobre la posición de México ante la 
grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo 
hermano en la República Bolivariana de Venezuela. 

Las legisladoras y los legisladores proponen citar al Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a comparecer ante las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 
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para que exponga sobre la pos1c1on de México ante la grave cns1s política, 
económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Esta Comisión dictaminadora reconoce el interés de cada uno de las y 
los Senadores que en su momento presentaron las proposiciones con punto de 
acuerdo señaladas anteriormente. 

Cabe señalar que el 31 de enero de 2019 esta Comisión de manera conjunta con la 
Comisión de Relaciones Exteriores, se reunió con el objetivo de analizar los hechos 
ocurridos en Venezuela ante el reconocimiento internacional que suscitó Juan 
Guaidó como Presidente Interino de aquel país. 

Además, a la fecha se realiza un seguimiento puntual de la situación que prevalece 
en Venezuela. 

SEGUNDA. Las relaciones diplomáticas entre México y Venezuela tienen una larga 
historia. En 1830 México y Venezuela establecieron relaciones diplomáticas 
después de la separación de ese país de la Gran Colombia. En 1831, México 
designó a Juan de Dios Cañedo como Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de México ante las Repúblicas del Sur. En 1923, México rompió 
relaciones con Venezuela, como culminación de un proceso de tensión política entre 
ambos gobiernos; sin embargo, las relaciones se restablecieron 1 O años después. 

El inicio de mandatos del titular del Poder Ejecutivo en México y Venezuela, 
ocurridos el1 de diciembre de 2012 y el 19 de abril de 2013, respectivamente, brindó 
una oportunidad para establecer un nuevo acercamiento bilateral. 

En ese contexto, el 7 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la 11 Reunión de la 
Comisión Binacional Permanente, ocasión en la que se construyó una agenda 
renovada para la relación bilateral ; no obstante, el gobierno venezolano optó por 
diferir la firma del acta y por lo tanto no fue posible realizar las acciones previstas. 

El 1 de julio, el Presidente Nicolás Maduro y funcionarios de alto nivel del gobierno 
venezolano extendieron su felicitación al Presidente Electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador. 
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Posteriormente, el 1 de diciembre de 2018 el Presidente Nicolás Maduro se reunió 
con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la toma de protesta 
del último como Presidente de México. 

Cabe señalar que México mantiene una Embajada en Caracas, sin embargo, la 
embajadora fue llamada a consultas en mayo de 2018, quien permanece en México 
desde entonces. Asimismo, México cuenta con un Consulado Honorario en 
Maracaibo. 

TERCERA. México, junto con otros países de América Latina, ha hecho diversos 
llamados a las autoridades venezolanas y a los miembros de la oposición para que 
lleven a cabo una negociación política que permita alcanzar una solución de largo 
plazo a la crisis que enfrenta ese país. México reconoce que la solución a la 
situación político-electoral en Venezuela es responsabilidad de los venezolanos 
únicamente, por lo que manifestado su disposición a apoyar en todo aquello que las 
partes le soliciten. Asimismo, se ha pronunciado contra una solución armada de 
cualquier índole, velando por la paz, la seguridad y los derechos humanos. 

Cabe señalar que México tiene un compromiso irrestricto con los derechos 
humanos, por lo que tiene la obligación constitucional e internacional de velar por el 
respeto de lo mismos; en ese sentido, nuestro país ha externado su preocupación 
y apoyo para que se garantice el respeto a los derechos humanos en Venezuela. 

Adicionalmente, México ha apoyado diversos esfuerzos que tiene el objetivo de dar 
seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. 

CUARTO. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado la postura del 
Estado Mexicano ante los diversos hechos que han acontecido. 

El 3 de mayo de 2017 la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un categórico 
rechazo a la violencia y manifestó su apoyo irrestricto a la solución pacífica de las 
controversias; por lo que hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales en 
Venezuela para que se abstengan de recurrir a la violencia o a la provocación, y a 
que resuelvan sus diferencias de manera pacífica. También externó su compromiso 
con un acuerdo político que permita el restablecimiento pleno de la democracia, 
para contribuir a que sean los propios venezolanos quienes construyan una solución 
a la crisis democrática, incluyendo la liberación de los presos políticos, la 
celebración de elecciones, y el pleno respeto a las decisiones de la Asamblea 
Nacional. 
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El 24 de septiembre de 2018 el gobierno venezolano anunció la captura de uno de 
los responsables del supuesto atentado contra el Presidente Maduro, y aseguró que 
el detenido afirmó haber recibido apoyo de diplomáticos de las Embajadas de Chile, 
Colombia y México en Caracas. En respuesta, la Cancillería mexicana expresó el 
enérgico rechazo del Gobierno de México por las infundadas acusaciones emitidas 
por el Ministro de Comunicación e Información del gobierno venezolano y destacó 
que los diplomáticos mexicanos en todo momento han actuado conforme al derecho 
internacional y la Convención de Viena. 

El 23 de enero de 2019 la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que, de 
acuerdo con los principios constitucionales de no intervención; autodeterminación 
de los pueblos; la solución pacífica de las controversias internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; respeto, protección y promoción de los derechos humanos; 
y en la lucha por la paz y la seguridad internacionales, México no participará en el 
no reconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones 
diplomáticas. Asimismo, señaló su apoyo al llamamiento de las Naciones Unidas 
para que todos los actores involucrados en el conflicto en Venezuela alivien las 
tensiones, hagan todos los esfuerzos posibles para evitar una escalada y rechacen 
cualquier tipo de violencia política 

El 30 de enero de 2019 la Cancillería expresó que los Gobiernos de México y 
Uruguay, en virtud de la posición neutral que ambos han adoptado frente a 
Venezuela, decidieron organizar una conferencia internacional con representantes 
de los principales países y organismos internacionales que han compartido esta 
posición . El propósito de esa conferencia fue sentar las bases para establecer un 
nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas 
venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. 

El 25 de febrero de 2019 la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del 
Gobierno mexicano, lamentó los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar el 
sábado 23 de febrero en distintos puntos del territorio fronterizo de Venezuela; y 
reiteró su llamado a todas las partes involucradas, tanto internas como externas, a 
rechazar categóricamente el uso de la fuerza y encontrar una salida pacífica a la 
situación por la que atraviesa ese país sudamericano. Además, reiteró su 
disposición para apoyar y desplegar un instrumento efectivo de diplomacia diseñado 
para la resolución de conflictos de forma pacífica. Ese día México insistió en el 
Mecanismo de Montevideo como solución pacífica para Venezuela, de manera que 
se contemplan cuatro etapas: 1) diálogo inmediato; 2) proceso de negociación, 3) 
compromisos de ambas partes, y 4) implementación de dichos compromisos. 
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QUINTA. Por su parte, el Senado de la República ha estado atento a lo que ocurre 
en Venezuela. 

Así, el 3 de mayo de 2017 el Senado de la República se manifestó para que se 
garanticen las condiciones indispensables de alimentación, servicios de salud y 
básicos necesarios para garantizar la calidad de vida de los venezolanos; así como 
para que permita la asistencia humanitaria internacional. Asimismo, lamentó la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente por considerar que podría radicalizar el 
conflicto preexistente sin atender el llamado permanente a la celebración de 
elecciones bajo un cronograma definitivo, la liberación de presos políticos, la 
protección efectiva de los derechos humanos, la devolución de los plenos poderes 
a la Asamblea Nacional y el desahogo de necesidades humanitarias apremiantes 
en concordancia con el más reciente informe del Secretario General de la OEA 
sobre el particular. 

De igual forma el 2 de agosto de 2017, el Senado de la República expresó su 
consideración respecto de los resultados de la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente de Venezuela celebrada el domingo 30 de julio de 2017, en el sentido 
de que no cumplieron con los requisitos constitucionales establecidos en aquel país 
y por lo que preocupa la desarticulación del Estado venezolano y su democracia, 
además de que dicha elección se desarrolló en medio de una cruda represión que 
provocó la muerte de 16 personas. Además, este órgano legislativo hizo un 
respetuoso exhorto al Gobierno Federal a que, a través de las dependencias 
competentes, se tenga en cuenta la difícil situación humanitaria que enfrenta el 
pueblo venezolano y se evalúen las solicitudes de refugio y protección 
complementaria que se reciban. 

Adicionalmente, el 19 de abril de 2018 el Senado de la República manifestó su 
rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de 
adelantar las elecciones presidenciales por mandato de la Asamblea Nacional 
Constituyente. Se señaló que el proceso electoral no cuenta con las garantías 
mínimas para que sea una elección libre, equitativa y justa. Al mismo tiempo se 
exhortó a las autoridades del Gobierno federal mexicano para que mantengan las 
acciones diplomáticas conjuntas en los organismos multilaterales, con el objetivo de 
encontrar una salida a la crisis que atraviesa esa nación. 

En la LXVI Legislatura los Grupos Parlamentarios se han manifestado ante los 
hechos recientemente ocurridos en Venezuela. 
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Además, el 31 de enero de 2019 las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; y de Relaciones Exteriores, se reunieron con el objetivo 
de analizar los hechos ocurridos en Venezuela ante la autoproclamación de José 
Guaidó como Presidente Interino de aquel país y la reacción de la comunidad 
internacional. 

SEXTA. Considerando la situación prevaleciente en Venezuela, esta Comisión 
dictaminadora estima conveniente que el Senado de la República se manifieste ante 
este conflicto, específicamente en temas como la ayuda humanitaria, la protección 
a derechos humanos y la paz en ese país. Al mismo tiempo se considera necesario 
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mantener una 
postura de apoyo en la construcción de vías para la paz y puentes para el diálogo, 
en favor de la protección y garantía de los derechos humanos de la población. 

En virtud de esto y con fundamento en el artículo 188 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República expresa su preocupación por la situación que 
vive la población de la República Bolivariana de Venezuela, principalmente ante la 
situación humanitaria y, manifiesta la necesidad de la irrestricta protección a los 
derechos humanos, las condiciones de paz y la no intervención externa en ese país. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que mantenga la atención a la coyuntura que se vive en 
Venezuela, promoviendo el respeto irrestricto a los derechos humanos y que, 
conforme a las normas internacionales, se facilite ayuda humanitaria, que se 
construyan vías para la paz y la seguridad internacionales; así como que el proceso 
venezolano sea de carácter pacífico y democrático. 

TERCERO. El Senado de la República expresa su respaldo al Mecanismo de 
Montevideo y acuerda dar seguimiento y acompañamiento a las gestiones que 
realice el gobierno federal para crear condiciones para la solución de la situación en 
Venezuela. 
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CUARTO. El Senado de la República hace un respetuoso y atento exhorto a los 
parlamentos y asambleas de los países miembros de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y del Estado Plurinacional de Bolivia, para que impulsen acciones de 
diplomacia parlamentaria que coadyuven a dar solución a la delicada situación que 
prevalece en Venezuela. 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 8 de abril de 2019. 
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