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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura del Senado de la República, 

le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una contribución 

financiera significativa a la Organización de los Estados Americanos para el 

desarrollo de la Misión de Observación Electoral que será desplegada en las 

elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América el 8 de noviembre de 

2016, presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

habiendo analizado el contenido del Punto de Acuerdo referido, se permiten 

someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de Unión 

celebrada el día 24 de agosto de 2016, la Senadora Laura Angélica Rojas del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una 

contribución financiera significativa a la Organización de los Estados 

Americanos para el desarrollo de la Misión de Observación Electoral que será 

desplegada en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 

América el 8 de noviembre de 2016. 
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2. En sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el día 6 de 

septiembre de 2016, la Mesa Directiva turnó la proposición con Punto de 

Acuerdo a la Comisión de Gobernación, para su análisis y posterior 

dictaminación. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La proposición con Punto de Acuerdo expone que la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) tiene el propósito de promover y consolidar la democracia 

representativa. La democracia es una piedra angular de la OEA y como tal, desde 

1962 ha desplegado más de 240 Misiones de Observación Electoral (MOEs) en 26 

Estados de la región. Las Misiones de Observación Electoral, de acuerdo con el 

Secretario General Luis Almagro constituyen un bien público hemisférico, que se 

movilizan para asegurar el libre ejercicio del derecho al voto. 

Asimismo, argumenta que, por primera vez en la historia de los Estados Unidos de 

América, la OEA desplegará una MOE en las elecciones presidenciales del 8 de 

noviembre de 2016. La proponente describe que el Secretario General Luis 

Almagro declaró que la Misión de Observación Electoral de la OEA asegurará que 

las elecciones se conduzcan de manera transparente y democrática. 

De igual forma, expone que la Carta Democrática Interamericana, adoptada en 

2001 en Lima, Perú, detalla las particularidades de las MOEs y establece que la 

Organización las dotará de los recursos necesarios con el fin de que se realicen 

de manera eficaz e independiente. En ese sentido, detalla que las Misiones de 

Observación Electoral dependen exclusivamente de contribuciones voluntarias de 

los Estados Miembros y Observadores Permanentes. 

Es por lo anterior, que la proponente propone la participación destacada de 

México en la MOE que la OEA desplegará en los Estados Unidos de América este 
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año con motivo de las elecciones presidenciales, ello por tres motivos: (i) el interés 

prioritario de México en este proceso electoral; (ii) el fortalecimiento de las 

democracias de la región, incluida la democracia estadounidense; y (iii) la 

reciprocidad que se espera entre los Estados Miembros de la región, dado que los 

Estados Unidos de América han contribuido financieramente en las MOEs 

desplegadas en México. 

 

III.  CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión coincidimos con la proponente en la importancia 

de los trabajos que la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza en favor 

de promover y consolidar la democracia representativa.  

En la Declaración de Puerto España de 2009 que se hizo en el marco de la 

Cumbre de las Américas, la OEA expresó que:  

¨Nuestras aspiraciones y metas para las Américas dependen de democracias 

sólidas, la buena gestión pública, el estado de derecho y el respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. Creemos que la democracia es 

esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 

Américas. Por lo tanto, renovamos nuestro compromiso de combatir la pobreza, la 

desigualdad, el hambre y la exclusión social a fin de elevar las condiciones de vida 

de nuestros pueblos y fortalecer la gobernabilidad democrática en las Américas, y 

mantendremos los principios de la Carta Democrática Interamericana y la 

aplicaremos plenamente. Reafirmamos nuestro compromiso de fomentar la 

credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, en 
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particular la legitimidad de los procesos electorales, y el pleno respeto de los 

derechos humanos y libertades fundamentales¨.1 

En ese sentido, desde la primera Misión de Observación Electoral (MOE) que 

organizó la OEA en 1962 en las elecciones de Costa Rica, la Organización 

siempre se ha mostrado vigilante y siempre acompañando los procesos 

electorales en las elecciones que se realizan en la región. 

Tal y como lo describe la OEA en el documento ¨OEA: 50 años observando 

Elecciones en las Américas¨, estos despliegues de observación también llevan 

consigo la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía como expresión de 

soberanía del pueblo, y en esa línea, la presencia de una Misión de Observación 

representa uno de los mayores gestos de solidaridad y de apoyo del 

panamericanismo a los esfuerzos que los Estados Miembros emprenden al 

organizar sus comicios.  

Expresa que uno de los resultados más concretos de las Misiones de Observación 

son las recomendaciones que, vertidas en los distintos informes, buscan contribuir 

con el fortalecimiento de los procesos electorales de largo plazo. 

Por otro lado, también coincidimos con la proponente en que las elecciones que se 

llevaron a cabo el día 8 de noviembre en los Estados Unidos fueron muy 

importantes para nuestro país en muchos aspectos de gran relevancia.  

En estas pasadas elecciones se han observado puntos de vista muy diversos 

sobre situaciones que afectan la relación bilateral entre los Estados Unidos de 

América y México. Esta diversidad de puntos de vista, en algunos casos han 

creado una preocupación justificada para el futuro de muchos aspectos de nuestra 

relación bilateral. 

                                                           
1 http://www.summit-americas.org/sisca/dem_elect_pro_sp.html 



 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, A 
CONTINUAR FORTALECIENDO LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS MISIONES DE OBSERVACION 
ELECTORAL DESPLEGADAS CON MOTIVO DE LAS JORNADAS ELECTORALES 
EN DIVERSOS PAÍSES  

 

5 
 

Como lo dice la OEA, los miembros de la Misión se desplegaron en estados que 

permiten la observación internacional, incluyendo California, Colorado, Kansas, 

Iowa, Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, Nueva York, Rhode Island y 

Wisconsin, así como el Distrito de Columbia, donde observaron el proceso de 

votación anticipada y se reunieron con las autoridades estatales para conocer los 

detalles de cada proceso electoral específico. Se reunieron con autoridades 

electorales y otros actores interesados, entre otros: 

 

· La Subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de 

Estado, Mari Carmen Aponte 

· La Comisión Electoral Federal, 

· La Asociación Nacional de Secretarías de Estado (NASS), 

· La Unidad de Medios de Comunicación de la Comisión Federal de 

Comunicaciones, 

· La Comisión de Asistencia Electoral, 

· El Programa Federal de Asistencia para Votar, 

· Secretarios de Estado, 

· Representantes de los dos principales partidos políticos, 

· Miembros de las Juntas Electorales y de la Comisión Electoral  

· Empleados municipales y del condado, 

· organizaciones de la sociedad civil, 

· Instituciones encargadas de supervisar la financiación de campañas, 

· Autoridades en Pennsylvania, Georgia, el Distrito de Columbia y Maryland. 

Es por lo anterior, que los integrantes de esta Comisión consideramos necesario el 

exhortar al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a 

continuar fortaleciendo a la Organización de los Estados Americanos para el 

desarrollo de las Misiones de Observación Electoral desplegadas con motivo de 

las jornadas electorales en diversos países. 
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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 la 

Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 

a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a continuar fortaleciendo la 

Organización de los Estados Americanos para el desarrollo de las Misiones de 

Observación Electoral desplegadas con motivo de las jornadas electorales en 

diversos países. 

 


