
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO RUBÉN ALBERTO 
BELTRÁN GUERRERO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE CHILE. 

Con fecha 19 de abril de 2016, mediante oficio No. DGPL-2P1 A.-3493, la Mesa Directiva 
de ~sta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 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 Rubén Alberto Beltrán Guerrero 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile. 

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 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 Soberanía el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. D_espués 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 Rubén Alberto 
Beltrán Guerrero nació en la Ciudad de México, el 27 de noviembre de 1953. 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 artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el documento que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 
que el C. Beltrán Guerrero es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. 

Es importante destacar que el candidato es Embajador de Carrera del Servicio Exterior 
Mexicano, a la cual ingresó en 1981. 

Comenzó su carrera en la administración pública en el año de 1975, en la entonces 
Secretaría de Industria y Comercio. Hasta 1981 ocupó diversos cargos en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Enfatizando que el último de ellos fue como Subdirector 
de Asuntos Fronterizos de la Dirección General de Promoción Fiscal. 
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Después tuvo cargos en la Secretaría de Educación Pública y la entonces Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial. 

Ha sido funcionario en el Sistema de las Naciones Unidas y en la Cancillería Mexicana. 
Es necesario nombrar en su trayectoria diplomática que ha sido Cónsul General de 
México en Phoenix, Arizona; Los Ángeles, California y Nueva York, Nueva York, así 
como Embajador de México ante la Federación de Rusia. 

Por último, fue condecorado por los gobiernos de Guatemala y Panamá y recibió 
distinciones y reconocimientos de los gobiernos del estado de Arizona, de las ciudades 
de Los Ángeles, California y Nueva York, Nueva York. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Beltrán Guerrero da un panorama general de 
la República de Chile, ·como datos históricos, geográficos, sistema político, división 
administrativa, sin embargo lo es necesario retomar del documento es la situación 
política actual. 

Actualmente Chile es gobernado por la Presidenta Michelle Bachelet, de la coalición 
"Nueva Mayoría", gobierna Chile por segunda ocasión desde el11 de marzo de 2014. 

A casi dos años de su mandato, la Presidenta Bachelet ha hecho frente a los escándalos 
de supuesto financiamiento y aportes irregulares a la política, que involucraron no sólo a 
su hijo y a su nuera, sino también a miembros del gabinete presidencial y de la Nueva 
Mayoría, además de destacadas figuras de la oposición, lo que provocó que la 
popularidad de la Mandataria descendiera. 

Según datos plasmados en la cárpeta que se analiza, la encuesta más reciente de 
Adimark GfK (diciembre 2015), señala que su aprobación cayó dos puntos al pasar de 
26% a 24%, igualando su nivel histórico más bajo de agosto del mismo año. En tanto, su 
desaprobación aumentó tres puntos, pasando del 68% al 71 %. 

También se menciona que bajo el liderazgo de la Presidenta Bachelet, el gobierno de 
Chile se ha centrado en una serie de reformas de políticas públicas para abordar los 
desafíos que conlleva el bajo desarrollo económico ocasionado por la crisis económica: 
la inequidad en la distribución del ingreso, el combate a la pobreza y el desempleo, entre 
otros. 
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Primeramente, Chile ha diseñado una estrategia para el robustecimiento de las finanzas 
públicas, optando por una reforma tributaria y un presupuesto por resultados que permite 
finanzas públicas sanas y servicios sociales de calidad de cobertura nacional 
(principalmente salud y educación) 

Conforme al documento proporcionado se establece que Chile ha instrumentado una 
serie de medidas en el sector educativo que permitirá en el mediano plazo otorgar 
educación de calidad, principalmente en la educación preescolar, primaria, y 
universitaria, así como dotar al sector magisterial de mejores oportunidades de desarrollo 
y de certeza jurídica. 

Otra línea de acción que se manifiesta en la carpeta es la descentralización de la 
administración pública para reducir las desigualdades territoriales, promover la 
transparencia y combatir la corrupción a través de programas, aunado a una agenda de 
productividad, innovación y crecimiento productivo, cuya meta es la diversificación 
industrial y maximización de las cadenas de suministro y las cadenas de valor; así como 
de un programa energético mixto que permitirá en el corto plazo una transición hacia la 
economía verde. 

La carpeta entregada describe que la política exterior de Chile se basa en la Política 
Bilateral, Multilateral , Derechos Humanos y Seguridad Internacional y Humana, a fin de 
que se fortalezca la relación con sus vecinos (y con toda la región de América Latina) e 
impulsar las relaciones cercanas con Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico; así como 
la defensa de sus intereses marítimos y antárticos. Particularmente, ha puesto énfasis 
en aumentar la integración a nivel regional y recuperar los lazos con los países de 
América del Sur, en especial con Argentina y Brasil. 

En el documento da un panorama general de las relaciones que tiene Chile con los 
países con los que hace frontera, Bolivia, Perú y Argentina. 

Sobre Chile y Bolivia, se destaca que la relación entre ellos se sigue distanciando y 
parece que la estrategia comunicacional de Bolivia ha sido más efectiva que la chilena, 
esto se confirma por las diversas muestras de apoyo a la legitimidad de un acceso al mar 
para Bolivia, mientras que en los últimos meses no se han publicado declaraciones de 
apoyo relevantes a la posición chilena. 

El candidato nos menciona que la relación de Chile y Perú es tensa. La Cancillería 
chilena reconoció en el foro que existe tensión diplomática por la que la creación del 
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distrito peruano de La Yarada-Los Palos en Perú, que ha calificado como un "acto 
inamistoso, inoportuno e imprudente". Perú realizó el 6 de diciembre el ejercicio militar 
"Cáceres 2015" en el cuartel Arica, de Locumba, en la región Tacna; y el Puerto de llo, 
en Moquegua, cerca de la frontera con Chile. 

Concluye que este es un asunto de naturaleza bilateral que difícilmente impactará a la 
región, a pesar de que Bolivia pueda aprovechar la situación para avanzar sus intereses 
sobre una salida al mar. Es de esperarse que sea Chile el país que desee elevar el nivel 
de la confrontación, mientr.as que Perú busque minimizar la relevancia del tema. México 
espera que ambos países puedan encontrar una solución satisfactoria privilegiando el 
canal de la comunicación y el diálogo. 

Por último, respecto a la relación de Chile con Argentina, el C. Beltrán Guerrero nos dice 
en su documento que sin duda, Chile ha tenido varios diferendos fronterizos con 
Argentina, uno de los más identificables fue el del canal de Beagle, el cual fue resuelto 
gracias a la intervención del papa Juan Pablo 11 y que condujo a la firma del Tratado de 
Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1984. 

Continua diciendo en su documento que si bien se ha mantenido la cooperación entre 
Argentina y Chile en la Antártida, un elemento que ·recientemente generó cierta 
inestabilidad fue la resolución de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma 
Continental de la ONU, que pio el visto bueno al nuevo límite exterior de la plataforma 
continental perteneciente a Argentina, añadiendo 1, 700,000 metros cuadrados a su 
superficie, ya que la nueva delimitación argentina se superpone con la reclamación 
chilena sobre la plataforma continental de la Antártida. 

El C. Rubén Beltrán Guerrero da un panorama de la relación regional que tiene la 
República de Chile con: 

1. América del Sur. Chile busca fortalecer la vinculación bilateral con los países de la 
región, a través de diversos esquemas de concertación regional como 'son los 
mecanismos de consultas bilaterales y reuniones regionales, promoviendo un papel 
activo en agrupaciones y mecanismos como la Comunidad Andina de Naciones, el 
MERCOSUR y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), así como la Uniqn 
de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
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De forma particular, con MERCOSUR, Chile desea incorporar elementos 
complementarios a la asociación comercial como la integración física, aspectos sociales 
y culturales, interlocución económica y comercial. Asimismo, promueve dentro del 
mecanismo valores como la democracia, los derechos humanos y el bienestar 
socioeconómico para los ciudadanos. 

2. América del Norte. En esta región, Chile tiene por objetivo como se mencionó con 
anterioridad, consolidar y ampliar sus lazos políticos, económicos, comerciales, 
culturales, científicos, técnicos y de cooperación con Canadá, Estados Unidos y México. 

Chile cuenta con una amplia relación con Canadá, basada en múltiples intereses y 
valores compartidos. Ello se ha traducido en amplias coincidencias e iniciativas comunes 
en diversos foros internacionales, propiciando la consolidación de la relación bilateral 
mediante la suscripción de instrumentos de carácter político y comercial como son el 
Acuerdo Marco de Asociación (2007) y el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá 
(1997), respectivamente. Ambos Acuerdos han permitido optimizar las oportunidades de 
vinculación en una serie de áreas definidas como estratégicas, tales como: ciencia, 
tecnología, energía, comercio e inversiones, educación, minería y recursos naturales, 
entre otras. 

Con Estados Unidos, ha profundizado el diálogo político fomentando encuentros y 
reuniones periódicas entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ambos países. 
Asimismo, busca potenciar la relación mediante mayor cooperación e intercambio con 
los gobiernos de los estados de la unión, especialmente California y Massachusetts, 
estados que albergan el mayor número de residentes chilenos en ese país. Asimismo, 
ha incluido nuevos temas en la agenda bilateral que van desde educación, energía e 
innovación, hasta medio ambiente y encadenamientos productivos, entre otros. 

3. Centroamérica. Éste es un espacio geográfico de especial importancia y ha adquirido 
un fuerte dinamismo, tanto en el plano bilateral como multilateral. Chile por medio de 
diversos programas de cooperación ha contribuido en la solución de algunos de los 
principales problemas que aquejan a la región, especialmente en materia de seguridad, 
gobernabilidad, reforzamiento institucional, educación, capacitación y formación de 
capital humano. 

Es de especial atención la incorporación de Chile en 2008 como Observador Regional al 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA). 
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4. Cuba, Haití y República Dominicana. 

a). Con Cuba se ha potenciado la relación política desde mediados de los noventa 
con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, lo que se ha 
traducido en la celebración de consultas políticas, visitas de altas autoridades, 
programas de cooperación bilateral, y trabajo conjunto en organismos 
multilaterales de carácter regional, especialmente en la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

b). Con Haití existe una especial vinculación dada la importancia presencia 
chilena en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití -
MINUSTAH. A lo anterior se suman los programas de cooperación que 
desarrolla el Gobierno de Chile (particularmente proyectos sanitarios y de 
desarrollo de infraestructura) y la presencia de Organizaciones No 
Gubernamentales chilenas en ese país. Asimismo, se ha desarrollado un 
activo intercambio de visitas de alto nivel entre ambos países. 

e) . Con República Dominicana, los nuevos acercamientos políticos se han visto 
complementados por los programas de cooperación bilateral y los contactos 
entre los Congresos de ambos países. República Dominicana participa tanto 
en SICA, como Miembro Pleno, y en Comunidad del Caribe (CARICOM), 
como Observador. 

5. El Caribe. En las últimas décadas se ha ampliado el diálogo político a través de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), CARICOM y más recientemente 
CELAC. Asimismo, Chile propicia un fluido intercambio de experiencias y de cooperación 
horizontal con dichos países, enfocado en la capacitación y formación de capital humano 
avanzado, apoyo a sus programas de desarrollo económico e intercambio de 
experiencias. 

6. Europa. Chile y los países de Europa han profundizado sus relaciones económicas, 
comerciales, culturales, de inversiones y de cooperación, que se ha traducido en un 
constante intercambio de visitas de Jefes de Estado y de Gobierno, de parlamentarios y 
de otras autoridades, así como con la firma de acuerdos e instrumentos legales sobre 
diversas materias, entre los que destacan: 
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• Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, firmado el 18 de 
noviembre de 2002. 

• Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA), firmado el 26 de junio de 2003. 

• Tratado de Libre Comercio entre Chile y Turquía, firmado el14 de julio de 2009. 

El interés permanente de Chile con Europa es consensuar opm1ones, concordar 
iniciativas conjuntas en temas de interés global y acentuar la integración política, 
económico-comercial y de inversiones, social y cultural con la Unión Europea, en general , 
y con todas las naciones de ese continente, en particular. 

7. Asia- Pacífico. Chile ha conseguido elevar y fortalecer el nivel de las relaciones con 
diversos países de la región Asia- Pacífico, estableciéndose una agenda de prioridades 
en áreas de cooperación científica y tecnológica; innovación; energías alternativas y 
renovables; desastres naturales -específicamente la cooperación antisísmica con Japón 
y con China-; pequeñas y medianas empresas; emprendimiento; agricultura, y 
astronomía, entre otros. 

Asimismo, Chile ha mantenido frecuentes contactos de alto nivel en el ámbito multilateral, 
acentuándose la confianza mutua política y la cooperación de intereses compartidos en 
organismos y foros internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación de 
Países del sudeste Asiático (ANSEAN) y el Foro de Cooperación de América Latina y 
Asia del Este (FOCALAE). 

Finalmente, Chile participa en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés) , el cual se proyecta como una plataforma de alta relevancia en la 
estructura del comercio internacional. 

8. África y Medio Oriente. La política exterior de Chile para el Medio Oriente y África 
tiene como finalidad el fortalecimiento del diálogo político, la intensificación de los 
vínculos culturales, el incremento del intercambio comercial , la cooperación y la 
exploración de oportunidades en el ámbito energético. 

La carpeta continúa con el panorama de la situación económica de Chile, estableciendo 
que de acuerdo con el FMI , en 2014 Chile se colocó como la 42 economía a nivel 
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mundial, con un PIB de US$ 258 mil millones y un crecimiento deJ 1.8%, menor al 4.3% 
registrado en 2013. Lo anterior se debió a la desaceleración de la demanda interna, 
principalmente el consumo. La Unidad de Inteligencia Económica (UIE) de The 
Economist señala que las preocupaciones sobre la reforma fiscal de la Presidenta 
Michelle Bachelet y otras reformas de caráct~r social contribuyeron a una contracción de 
la inversión en 2014 y disminuyeron la confianza del consumidor. 

Se menciona que el Fondo Monetario Internacional pronostica que Chile crecerá 2.6% 
en 2016, por su parte la U lE indica que el crecimiento será de 2.6% en 2016 y de 4.1% 
en promedio anual durante el período 2017-2020, debido al aumento en la producción 
de cobre y la recuperación de sus precios, la diversificación de las exportaciones y una 
mayor inversión en proyectos comerciales y obras públicas que apoyarán la actividad de 
la construcción. El gobierno chileno buscará nuevos acuerdos comerciales, sobre todo 
con países de Asia. 

En materia de política fiscal, la carpeta establece que la Presidenta Michelle Bachelet se 
comprometió a reducir el déficit fiscal estructural a un 0% en 2018, colocando a la 
economía chilena en un estado de equilibro o balance estructural, en el que los gastos 
permanentes sean iguales a los ingresos permanentes. Para ello, la Mandataria afirmó 
que parte del incremento de la recaudación que se obtuviera gracias a la Reforma 
Tributaria se utilizaría para solventar este déficit. Sin embargo, el fuerte aumento del 
gasto público en 2015 postergará el · inicio de esta tarea autoimpuesta por la 
administración de Bachelet. 

Conforme al dicho plasmado en el documento proporcionado a estas Comisiones, en el 
mes de febrero de 2016, Chile se sumó a México, Colombia y Brasil en el anuncio de 
ajustes fiscales para este año. Los economistas privados hablan de un recorte entre US$ 
500 millones y US$ 1 ,500 millones en el presupuesto fiscal aprobado para 2016, 
originalmente previsto en US$ 29,835 millones. 

Se hace referencia al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) al mencionar que el 
sector externo entró en déficit en la segunda mitad de 2015 arrastrado por la caída en 
los precios del cobre, por lo que se estima que la balanza comercial fue de -1.2% del 
PIB en ese año. En 2016, este déficit caerá aún más, al registrar 1.7% del PIB. Si bien 
se espera que los precios del cobre se recuperen para 2017, se estima que para el 
período 2016-201 O, la balanza comercial será deficitaria en 1.6% promedio y con la 
entrada en vigor del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), 
Chile tendrá mayor acceso a mercados globales y China alimentará la demanda de cobre 
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chileno. También los mayores lazos de la Alianza del Pacífico con el Mercosur 
beneficiarán a las exportaciones chilenas en la región . 

El candidato manifiesta que Chile está apostando por el desarrollo social, ya que en la 
última década, Chile ha avanzado en sus niveles de calidad de vida. Desde la década de 
1990, el país ha tenido un historial de crecimiento sólido y reducción de la pobreza. Sin 
embargo, al ser comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de bienestar, el país se ubica cerca del 
promedio en satisfacción, y por debajo del promedio en compromiso cívico, estado de la 
salud, empleo y remuneración , sentido de comunidad, balance vida-trabajo, vivienda, 
ingresos y patrimonio, seguridad personal, educación y competencias, y calidad 
medioambiental 

Por último el documento hace referencia a la relación bilateral México - Chile, diciendo 
que las relaciones diplomáticas entre México y Chile se iniciaron a principios de los años 
30 del siglo XIX; tras las negociaciones que sostuvieron en enero de 1830 el Ministro de 
Relaciones Exteriores de México, Lucas Alamán, con Joaquín Campino y Salamanca, 
entonces Ministro Plenipotenciario de Chile ante el gobierno de Estados Unidos. Ambos 
países firmaron el 7 de marzo de 1831 un Tratado de Amistad y Comercio México-Chile 

Un punto importante que se plasma en el documento es que México y Chile reafirmaron 
su compromiso y colaboración en favor de la conservación y uso sustentable de los 
océanos, sus recursos y ecosistemas marinos; la biodiversidad; las áreas protegidas 
marinas y el desarrollo sustentable de las zonas costeras; así como para reducir la 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático de los asentamientos humanos, 
infraestructura y actividades productivas en la zona costera, así como una gestión que 
permita su aprovechamiento desde una visión eco sistémica. 

Se establece que ambos países trabajan en fortalecer los vínculos de cooperación 
bilateral relacionados con genética, investigación forestal, sanidad, investigación 
pecuaria, agricultura, agronomía, recursos hídricos, bancos de leche, prevención de 
desastres naturales, salud, aeronáutica, energías renovables, telecomunicaciones, 
silvicultura tropical y comunidades rurales, entre otros. 

A nivel cultural, México y Chile no solo comparten nexos históricos, políticos y 
comerciales, sino que también comparten lazos de hermandad que se han fortalecido 
gracias a las expresiones culturales, principalmente en la literatura, la obra plástica y el 
muralismo. 
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Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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Es la exposición escrita del candidato hace un análisis de la Alianza del Pacífico, que 
involucra a los países Chile, Colombia, México y el Perú y fue establecida el 28 de abril 
de 2011 en Lima, Perú. Los cuatro países juntos representan el 36% de la población, el 
37% del PIB, el 52% de las exportaciones y atraen el 44% de la inversión extranjera 
directa de América Latina y el Caribe. Actualmente el mecanismo cuenta con 42 Estados 
Observadores provenientes de todas las regiones del mundo, con más de 50 propuestas 
de cooperación. Además, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras han expresado 
su deseo por convertirse en miembros de pleno derecho de la Alianza, siendo solamente 
los dos primeros candidatos formales a ser miembros plenos. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina 
y el Caribe, citaron a comparecer el día 25 de abril de 2016 al C. Rubén Alberto Beltrán 
Guerrero con el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada 
de Chile. 

El compareciente manifiesta que México y Chile han cultivado una relación privilegiada 
que se caracteriza por un fluido diálogo político de alto nivel y con crecientes flujos de 
inversión y comercio recíprocos. Desde el establecimiento del Tratado de Libre Comercio 
bilateral en 1999, el intercambio de mercancías entre los dos países se ha triplicado. 

Todas las acciones. realizadas en 2015 han permitido establecer las prioridades de largo 
plazo para consolidar la Asociación Estratégica que mantenemos mediante el 
reforzamiento del diálogo político, el fomento de las exportaciones mexicanas, la 
internacionalización de nuestras empresas y el incremento de la inversión chilena, entre 
otros. Igualmente, se busca profundizar la integración dentro de la Alianza del Pacífico y 
lograr un mayor alcance del Fondo Conjunto de Cooperación. 

El C. Rubén Alberto Beltrán Guerrero se compromete a que la Embajada segwra 
trabajando en el objetivo prioritario de consolidar la Asociación Estratégica entre ambos 
países, en particular, teniendo como referencia el 25° Aniversario de la Reanudación de 
Relaciones Diplomáticas entre ambos países que se cumplió en 2015. 

Para llevar a cabo esto establece unas líneas estratégicas de acción, las cuales son las 
siguientes: 

1. Ámbito político. Durante 2016, uno de los grandes retos será continuar abonando al 
excelente nivel que ha alcanzado el diálogo político bilateral, un paso decisivo será la 
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visita a Chile que realizará el Presidente Enrique Peña Nieto en julio, para participar 
en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, ocasión en que se explorará la posibilidad 
de que lleve a cabo una visita de carácter bilateral; la eventual realización de los 
mecanismos de consultas: VIII Reunión del Consejo de Asociación del AAE y VIl 
Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos (CAP) del AAE, así como de la XI 
Reunión Interparlamentaria México-Chile y de la 111 Reunión del Mecanismo de 
Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales. Especial importancia tendrá el 
Seminario "Acuerdo de Asociación Estratégica México-Chile: Evaluación de relaciones 
políticas, económicas y de cooperación bilateral a diez años de su entrada en vigor", 
que coorganizará esta Embajada con la Cancillería de Chile. 

Se fortalecerá el diálogo político bilateral, mediante el establecimiento de esquemas 
de contacto destinados a estrechar lazos con las regiones que conforman la República 
de Chile. La comunicación con las autoridades de cada una de las regiones será 
fundamental, en ese sentido es que se promoverán visitas, así como la realización de 
diversas actividades en dichas zonas administrativas. 

2. Asuntos Jurídicos. México y Chile cuentan con un amplio y desarrollado marco 
jurídico bilateral, a la luz de lo anterior, y con el objetivo de dotar de mayor certeza 
jurídica a la relación bilateral, la Embajada dará puntual seguimiento a los 
instrumentos jurídicos en proceso de negociación entre ambos países. De la misma 
forma, la Embajada impulsará, fortalecerá o relanzará -según sea el caso- los 
acuerdos de hermanamiento, de colaboración específica o cooperación 
descentralizada entre los gobiernos estatales o municipales mexicanos y chilenos. 

3. Asuntos económicos y de cooperación. Sobre este punto el candidato establece 
que: 

• Se buscará fomentar las exportaciones mexicanas en los sectores automotriz, 
alimentos, innovación tecnológica e industrias creativas y alentar la 
internacionalización de las empresas mexicanas, de manera paralela, se 
procurará el incremento significativo de la inversión chilena en México. 

• Se apoyar a las empresas mexicanas en coordinación con las autoridades 
mexicanas, involucradas en investigaciones abiertas en Chile por posible 
dumping en los precios de importación de barras de acero para hormigón y de 
salvaguardia respecto de las importaciones de clavos de acero, alambres de 
acero y mallas de acero. 
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• Se explorará también evaluar la posibilidad de incrementar los recursos que 
cada país aporta dentro del Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, a 
fin de que los proyectos tengan un mayor alcance a nivel bilateral y explorar la 
conveniencia para la imagen de México de ampliar los fondos y los proyectos 
de cooperación triangular. 

4. Cooperación técnica y científica y tecnología. Tomando como base el Fondo 
Cooperación Conjunto México-Chile, la Embajada dará seguimiento al inicio y puesta 
en marcha de los proyectos aprobados en el marco de la Convocatoria 2015. 
Asimismo, la Embajada redoblará esfuerzos para promocionar el Fondo Conjunto 
entre las dependencias gubernamentales de ambos países en las que se haya 
identificado alguna ventaja competitiva de México o de Chile, a fin de que los proyectos 
presentados en futuras convocatorias atiendan a una necesidad real de las entidades 
gubernamentales en ambos países. 

5. Asuntos culturales e imagen de México. Sobre este línea de acción se desprende 
las siguientes acciones: 

• Se buscará incrementar el número de actividades culturales para fortalecer el 
conocimiento de México y promover su vasta riqueza cultural, mediante 
exposiciones de artes visuales, ciclos de cine mexicano, presentaciones de 
música, danza y teatro, conferencias sobre literatura e historia y actividades en 
torno a la gastronomía; entre otras. En ese sentido, se buscará aprovechar la 
coyuntura que se presenta al ser México país invitado en la Feria Internacional 
del Libro de Chile 2016 (FILSA). Cabe recordar que México participó como 
invitado de honor de FILSA en 2004, mientras que Chile hizo lo pertinente en 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en 1999 y 2012. 

• Se otorgará particular atención a la consolidación y difusión de la "Marca 
México", que permita, por un lado, comunicar al público chileno la actualidad de 
nuestro país, y por el otro, evocar las fortalezas de la nación. Este elemento 
constituirá una herramienta esencial para el despliegue de las actividades 
encaminadas a ampliar el conocimiento de México en Chile. 
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6. Turismo. Se redoblarán los esfuerzos para afianzar la tendencia a la alza en el flujo . 
turístico de Chile a México, de igual forma, se trabajará para conseguir la facilitación 
de turistas mexicanos a Chile. Bajo tal contexto se participará de manera activa en las 
ferias turísticas más importantes con sede en Chile. 

7. Aspectos consulares .. AI igual que en el numeral S el candidato establece 2 acciones 
para esta línea estratégica: 

• Se trabajará para consolidar la transparencia en todos y cada uno de los 
procedimientos consulares. Adicional a lo anterior, se establecerán 
mecanismos de diálogo con agencias promotoras de turismo para asegurar la 
estandarización de los procesos que nacionales chilenos y no chilenos deberán 
seguir para poder viajar a México. 

• Se supervisará el correcto funcionamiento del Consulado Honorario en 
Concepción, por lo que se continuará con la práctica de evaluar el desempeño 
del Consulado en los plazos establecidos por la Cancillería. Se analizará la 
conveniencia de promover la creación de nuevos Consulados Honorarios para 
fortalecer la labor de promoción económica y cultural. Se propondrán en su 
caso las nuevas sedes. 

8. Comunidad Mexicana. Se desarrollará un esquema que permita asegurar el que la 
Embajada se convierta en un vehículo de comunicación permanente con los 
mexicanos que radican en Chile, de tal forma que éste favorezca la continua 
interlocución. 

4. Estas Comisiones Unidas hacen referencia a la importancia que en este tipo de 
procedimientos cobra la intervención del Senado de la República para ejercer el control 
parlamentario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere 
como facultad exclusiva para ratificar los nombramientos que el Presidente de la 
República hace de embajadores y cónsules generales. 
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El control parlamentario expresado en el presente dictamen participa en la conformación 
de la Política Exterior dirigida por el Poder Ejecutivo, al ser el proceso de ratificación en 
sede legislativa un eslabón esencial para avalar a los funcionarios públicos que 
ostentarán la titularidad de la representación de México en el extranjero. 

Es por ello que el presente dictamen se constituye como un ejercicio de análisis del perfil 
y la experiencia del compareciente, no sólo de manera aislada, sino sobre todo, de 
acuerdo a las necesidades de la representación internacional a la que ha sido nombrado 
por el Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, se considera que tanto el perfil, experiencia y Plan de Trabajo del 
compareciente, expuesto en sus documentos de trabajo y en la comparecencia realizada 
el día 25 de abril de 2016, ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, son las idóneas para comprender y 
atender las características y las necesidades de la Embajada de México en Chile. 

5. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador de México en Chile, y los miembros de las comisiones dictaminadoras, 
desprendido especialmente de la comparecencia realizada el día 25 de abril de 2016, se 
pudo constatar que el ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero 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 Rubén Alberto Beltrán Guerrero como Embajador· 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de 
Chile. 

Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2016. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO RUBÉN ALBERTO BELTRÁN GUERRERO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 

CHILE. 

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 

Lisbeth Hernández 
SECRETARIA 

Luz María Beristain N 
SECRETARIA 

Ana Gabri 
SECRET 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto Cota Jimén 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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. SENADORES 

Roberto Armando 
Gleason 
INTEGRANTE 

Albores 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Luis Fernando 
Fernández 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Sal azar 

Juan Gerardo Flores Ramíre 
INTEGRANTE 

María de los Ángeles Verónica 
González Rodríguez 
INTEGRANTE 

Erika Ayala Rios 
INTEGRANTE 

CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO RUBÉN ALBERTO BELTRÁN GUERRERO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 

CHILE. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO RUBÉN ALBERTO BELTRÁN GUERRERO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 

CHILE . 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

SENADORES 

Mariana Gómez del Campo Garza 
PRESIDENTA 

Ma. Del Rocío Pineda Gochi 
SECRETARIA 

Raúl Morón Orozco 
SECRETARIO 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

María Hilaria Domínguez Arvizu 
INTEGRANTE 

Humberto Domingo Mayans Canabal 
INTEGRANTE 

Ernesto Javier Cordero Arroyo 
INTEGRANTE 

Luisa María Calderón Hinojosa 
INTEGRANTE 

Hilda Ceballos Llerenas 
INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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