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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

Con fecha 10 de abril de 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores 
turnó mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.- 6620 a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 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, que hace a favor del 
Ciudadano Romeo Ruíz Armento Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Guatemala. 

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, 241, 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: . 

ANTECEDENTES 

1. 10 de abril de 2019, la Cámara de Senadores recibió de la Unidad de 
Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación 
del Poder Ejecutivo Federal, el oficio No. SELAP/UEL/311/969/19, en el 
que en uso de la facultad que le confiere la fracción 111 del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente 
de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene a bien nombrar 
Ciudadano Romeo Ruíz Armento, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Guatemala. 
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Así como la carpeta que contiene la documentación correspondiente del 
Ciudadano Romeo Ruíz Armento. 

Con fecha de 10 de abril de 2019, mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.- 6620, la 
Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó, con fundamento en el artículo 
174 del Reglamento del Senado, la ratificación de dicho nombramiento a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación, previsto en el 
artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe realizan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - 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 Romeo Ruíz Armento nació en Tapachula, Chiapas el 
2 de febrero de 1941 . 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 perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía 
se señala Ciudadano Romeo Ruíz Armento es egresado de la Escuela Nacional 
de Maestros en 1962. Fue dirigente juvenil del Movimiento de Liberación 
Nacional, fundado por el General Lázaro Cárdenas en 1960. 
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Maestro de Historia y Sociología en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas 
yen la Escuela Superior de Guerra. Fue diputado en el LX legislatura de Estado 
de Chiapas de 1968 a 1970. Fungió como secretario Particular del Titular del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior entre 1971 y 1976. 

Fue primer secretario de educación del Gobierno de Chiapas en 1976 - 1979 Y 
Secretario Particular y Sub Director de Asuntos Internacionales del Titular del 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 

De 1980 - 1981 fue Director de Delegaciones de a Secretaría de Educación 
Pública de la zona Centro y entre los años 1981 y 1987, fue titular de los servicios 
Educativos en el Estado de Guerrero. De 1987 a 1988 fungió como Secretario 
de Acción ,Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y de 1988 a 1991 
como Diputado en la LV Legislatura del Congreso de la Unión. 

En 1997 fue Secretario General y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional en' 
el nacimiento del Partido Convergencia. 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, presenta un 
resumen de las principales características de la República de Guatemala, 
abarcando el sistema político, política interna, política exterior, relación bilateral 
México-Guatemala, relación económica y el plan de trabajo de la Embajada de 
México en Guatemala. 

Régimen político 

Tipo de gobierno: República democrática y representativa . 
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Ejercido por el Presidente y Vicepresidente, electos cada 4 años, sin posibilidad 
de reelección. Gabinete de Gobierno o Consejo de Ministros: Conformado por el 
Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros de Estado. 

Poder Legislativo 

Unicameral (Congreso de la República), integrado por 158 diputados electos por 
sufragio universal para un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección. 
Una constante en el Congreso de Guatemala es el transfuguismo. 

o La Junta Directiva del Congreso para el periodo 2019 - 2020 está presidida 
por segundo año consecutivo (2018-2019/2019-2020) por Álvaro Arzú Escobar 
del Partido Unionista e integrada por 3 Vicepresidentes, y 5 Secretarios: 
O 1 er Vicepresidente: Felipe Alejos Lorenzana (TODOS), 
O 2da. Vicepresidenta: Flor de María Chajón Aguilar (FCN-Nación), 
o 3er Vicepresidente: Osear Armando Escribá Morales (Alianza Ciudadana) 

COMPOSICiÓN DEL CONGRESO 

o Unicameral (Congreso de la República), integrado por 158 diputados electos 
por sufragio universal para un periodo de cuatro años, con posibilidad de 
reelección. En 2020 asumirán 160 diputados, gracias a una reforma electoral de 
2016. 

o El Congreso está atomizado y no hay una fuerza política única o alianza 
dominante. El partido oficial, FCN-Nación , tiene 35 diputados; UNE 28; 
Independientes 25; Todos 16; Movimiento Reformador 12; Alianza Ciudadana 
11; Encuentro por Guatemala 6; UCN 6; Creo 5; Visión con Valores (VIVA) 4; 
Convergencia 3; PAN 3; Fuerza 1; Winaq 1; UNRG-Maíz 1; Y Unionista 1. 
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El Organismo Judicial es el encargado de impartir justicia, éste incluye a la Corte 
Suprema de Justicia, Tribunales de Apelaciones, y otros órganos colegiados de 
igual categoría, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz. La Corte 
Suprema de Justicia es el tribunal de mayor rango y tiene la responsabilidad de 
la administración del Organismo Judicial, incluyendo la labor de presupuesto y 
los recursos humanos. 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está integrada por 13 magistrados, electos 
por el Congreso de la República, a través de una Comisión de Postulación, para 
un periodo de 5 años. El Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia está 
presidida por el Magistrado Néster Mauricio Vásquez Pimentel, desde el 13 de 
octubre de 2018. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) es un tribunal especializado, con carácter 
permanente, independiente y colegiado, que defiende el orden constitucional y 
el Estado democrático de derecho; tutela los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución de Guatemala e instrumentos internacionales. Es el Tribunal 
Extraordinario de Amparo, con competencia para conocer las acciones de 
amparo interpuestas en contra del Congreso de Guatemala, la CSJ, el 
Presidente y el Vicepresidente de la República. Asimismo, conoce las 
apelaciones de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales 
de justicia. 

La CC está integrada por cinco Magistrados titulares, cada uno de los cuales 
tiene a su respectivo suplente. Los Magistrados duran en sus funciones cinco 
años y son designados por los siguientes órganos: 1) el pleno de la CSJ, 2) el 
pleno del Congreso de la República, 3) el Presidente de la República en Consejo 
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de Ministros, 4) el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y 5) la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. 

1.2 SITUACION POLÍTICA ACTUAL 

Los efectos de 36 años de guerra civil (1960-1996), así como el legado de 
décadas de gobiernos autoritarios continúan siendo elementos que inhiben la 
consolidación de la democracia en Guatemala. Si bien desde 1986 el país ha 
sido encabezado por gobiernos democráticamente electos, es patente la 
fragilidad de las instituciones, que carecen de la capacidad para hacer frente a 
los retos que representan la actividad del crimen organizado, la corrupción, la 
impunidad, así como la desigualdad económica y los altos niveles de pobreza 
que aqueja a la mayoría de la población. 

Guatemala enfrenta un complejo panorama político, marcado por la polarización 
de la opinión pública en torno al desempeño del actual gobierno. Esta situación 
podría acentuarse en los próximos meses, debido a que el 16 de junio se 
realizará la primera vuelta de las elecciones generales, en el que habrán de 
elegirse casi 4 mil cargos, incluyendo la presidencia y vicepresidencia de la 
República . 

La actual situación política deriva, en buena medida, de acontecimientos 
ocurridos en 2015. En mayo de ese año, la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2007 por un Acuerdo entre el 
Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, y el Ministerio Público de 
Guatemala, anunciaron la desarticulación de una red criminal dedicada a la 
defraudación aduanera y al contrabando, en la que resultaron vinculados los 
últimos dos titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 
el Secretario Privado de la entonces Vicepresidenta Roxana Baldetti, 
empresarios y otros funcionarios de rango medio. 
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La investigación derivó en la renuncia del Presidente Otto Pérez Malina 
(actualmente en prisión preventiva y vinculado a proceso), el encarcelamiento 
de Baldetti por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero 
y enriquecimiento ilícito, y la dimisión de más de 30 funcionarios, incluyendo ex 
ministros en carteras claves como Gobernación, Medio Ambiente, Energía y 
Minas, Comunicaciones e Infraestructura. En sustitución de Otto Pérez, el 3 de 
septiembre de 2015 asumió la presidencia Alejandro Maldonado Aguirre, quien 
fungía como Vicepresidente tras la renuncia de Baldetti. 

En el marco de esta crisis política, el 6 de septiembre de 2015 se llevaron a cabo 
elecciones para presidente y vicepresidente, diputados, alcaldes y diputados al 
Parlamento Centroamericano. Durante la campaña cobró notoriedad el 
candidato a presidente del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) 
Jimmy Morales, productor y actor de programas de comedia, respaldado por un 
grupo compacto de miembros en retiro del Ejército guatemalteco, quien se 
posicionó con un discurso centrado en el combate a la corrupción, su lema de 
campaña fue "Ni corrupto, ni ladrón". 

Morales se enfrentaría en segunda vuelta a la ex primera dama Sandra Torres, 
candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- (quien se divorció 
del ex Presidente Álvaro Colom a fin de poder participar en las elecciones 
generales del 2011, no obstante, una resolución de la Corte de 
Constitucionalidad le impidió participar en esas elecciones), candidata a la 
presidencia en el actual proceso electoral. 

El 9 de noviembre de 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó el 
triunfo de Jimmy Morales, con 2'751,058 votos (67.44%), frente a 1 '328,342 
votos (32.56%) de Torres. Morales tomó posesión el14 de enero de 2016 tomo 
posesión como presidente de Guatemala. 
Desde sus inicios, la administración del Presidente ha estado marcada por la 
sustitución de funcionarios en carteras del Gabinete, dos intentos de desafuero 
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en su contra por financiamiento electoral ilícito (cuando fungia como Secretario 
del FCN-Nación), e investigaciones por corrupción que han afectado y señalado 
a miembros de la familia de Jimmy Morales, su partido y personas allegadas a 
él. 

En el centro de estos acontecimientos han estado la CICIG, su Comisionado 
Iván Velásquez, y el Ministerio Público de Guatemala, quienes han conducido 
las investigaciones. En respuesta, desde agosto de 2017, el Gobierno ha llevado 
a cabo diversas acciones para poner fin al mandato de la CICIG, incluyendo la 
decisión unilateral (enero de 2019) de dar por terminado el Acuerdo suscrito con 
la ONU. Estas acciones han sido frenadas consistentemente por la Corte de 
Constitucionalidad (CC) mediante diversas resoluciones, que han sido ignoradas 
o desobedecidas por el Poder Ejecutivo, lo que ha mantenido al país a las 
puertas de una crisis constitucional. 

A lo largo de los últimos 19 meses, la constante ha sido las manifestaciones 
ciudadanas y bloqueos carreteros organizados por estudiantes, campesinos y 
organizaciones sindicales. Personajes públicos destacados, como el Procurador 
de Derechos Humanos, Jordán Rodas, la Fiscal General Consuelo Porras, ex 
Cancilleres, abogados y activistas, han señalado críticamente las medidas que 
el Gobierno de Morales, implementadas por la Canciller Sandra Jovel y el 
Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, han llevado a cabo en contra de la 
CICIG, el Comisionado Velásquez y los funcionarios e investigadores de la 
misma. 

La presión internacional ha sido principalmente por el Grupo de Donantes, 
conocido como el G-13, creado en 1999 con el objetivo de apoyar a Guatemala 
en su desarrollo para alcanzar una sociedad equitativa, crecimiento económico 
y Estado de Derecho. Está conformado por Alemania, Canadá, España, Estados 
Unidos, Reino Unido, Italia, Suecia, Suiza, Francia, la Unión Europea, así como 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo 
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Económico Internacional, la OEA y la ONU en Guatemala. Por su parte, el 
Presidente cuenta con el apoyo de buena parte del Congreso de la República y 
del sector privado. 

A más de tres años del inicio de la presente administración, la opinión pública 
considera que no se han cumplido las expectativas que se tenían al inicio de la 
gestión de Jimmy Morales, por el contrario, persiste la corrupción y se han 
ahondado las deficiencias en temas como salud pública, educación, seguridad 
pública e infraestructura. 

El 18 de enero del 2019, arrancó el proceso electoral en el que se habrán de 
elegir 3,938 puestos de elección popular: presidente y vicepresidente, diputados 
al Congreso (160 diputados), autoridades municipales (340 municipios) y 
miembros del Parlacen (20 miembros). La primera vuelta se realizará el domingo 
16 de junio; la segunda vuelta el 11 de agosto. Hasta el momento se prevé la 
participación de 28 partidos políticos, la mayoría de ellos de reciente creación y 
poca capacidad de organización. 

Este proceso electoral incorpora algunas novedades como: el voto desde el 
extranjero para elegir a la fórmula presidencial (sólo para los guatemaltecos que 
radican en Estados Unidos); la elección de 160 diputados al Congreso 
(anteriormente se elegían a 158 candidatos); la distribución igualitaria de 
recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación 
durante la campaña electoral; la prohibición de publicar encuestas en medios de 
comunicación dentro de los '15 días previos a la elección; y la prohibición a los 
partidos y a los bloques legislativos del Congreso de registrar como candidatos 
a diputados tránsfugas (es decir aquellos que hubieran cambiado de partido 
político para presentarse en estas elecciones). 
En materia de seguridad, estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (INACIF) reflejaron que los fallecimientos asociados a hechos 
criminales disminuyeron durante enero de 2019, en comparación con el mismo 
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mes de 2018. Se registraron 415 muertes relacionadas con la criminalidad, 54 
menos que en enero de 2018 que fueron de 469. También se reflejó una baja en 
los casos de muertes por armas de fuego (350 vs 302) y arma blanca (29 vs 23). 
En 2018 descendieron las muertes violentas un 8.38% (de 5,364 en 2017 a 
4,914). Los feminicidios también se redujeron de 82 a 71 (13.41 % menos) . 

Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad indicó que la tasa de homicidios 
en 2018 cerró en prome'dio en 22 por cada 100 mil habitantes, 23.7% por debajo 
de la meta trazada por el gobierno. La reducción en la tasa de homicidios ha sido 
reconocida como el "mayor avance" en 2018 materia de seguridad y justicia en 
Guatemala. 

El tema de las pandillas sigue siendo uno de los principales problemas que 
generan violencia en Guatemala, principalmente por las extorsiones que realizan 
a los conductores del transporte colectivo y a los pequeños negocios. 

Política exterior 

La administración del Presidente Jimmy Morales fijó desde el inicio de su 
mandato cinco ejes en materia de política exterior: 
i) Migración 
ii) Diferendo territorial, insular y marítimo con Belice 
iii) Integración regional 
iv) Presencia de Guatemala en el ámbito internacional 
v) Modernización y fortalecimiento institucional. 

En materia migratoria, una prioridad de Guatemala es enfrentar el reto que 
representan las caravanas de migrantes originadas en Honduras (octubre de 
2018 y enero de 2019 a cuyo paso se han unido salvadoreños y guatemaltecos 
que buscan llegar a Estados Unidos tras cruzar las fronteras de Guatemala y 
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México; reto que implica una nueva relación no sólo con sus vecinos 
centroamericanos, sino con México y Estados Unidos. 

Guatemala está considerado como un actor relevante en el Programa de 
Desarrollo Integral (POI) para los países del norte de Centroamérica, impulsado 
por el gobierno de México a fin de promover el desarrollo económico y social de 
la región, con el objetivo de que sus habitantes no se vean forzados a migrar. 
Guatemala se ha mostrado participativo en las reuniones técnicas y políticas que 
se han llevado a cabo para delinear el POI. 

En el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre el Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se llevó a cabo en Marrakech, 
el 10 de diciembre de 2018, Guatemala votó bajo reserva, a fin de que el Estado 
guatemalteco excluya de su aplicación cualquier lenguaje y/o cuestión que se 
encuentre dentro del Pacto que contravenga su legislación nacional y que afecte 
directa o indirectamente su soberanía nacional. 

El diferendo territorial con Belice, data de 1859. Guatemala reclama 12, 272 km2 
del territorio de Belice, así como varias islas e islotes, equivalente al 53% del 

. territorio beliceño. La falta de definición de la frontera entre ambos países ha 
generado disputas entre pobladores de uno y otro lado de la "zona de 
adyacencia", establecida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
en noviembre del 2000, la cual delimita la frontera conforme al Tratado de 1859, 
que Guatemala desconoce. Entre 1999-2016, se han registrado 10 incidentes en 
la frontera terrestre, y entre 2006-2016 12 en la frontera fluvial entre ambos 
países. 

Tras años de conversaciones estancadas, el 8 de diciembre de 2008 ambos 
países suscribieron el "Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter 
el reclamo territorial , insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ)"; y acordaron celebrar una consulta popular simultánea en octubre 
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de 2013, la cual no se realizó. EI25 de mayo de 2015, ambos países suscribieron 
un texto modificatorio al Acuerdo de 2008, que les permitió efectuar el 
referéndum cuando cada país considerará oportuno llevarlo a cabo. Guatemala 
realizó su consulta el 15 de abril de 2018, en el que obtuvo el 95.87% de votos 
a favor de someter el diferendo ante la CIJ . Belice celebrará su consulta el1 O de 
abril de 2019. 

Con la finalidad de estrechar la cooperación, en enero de 2014 se creó la 
Comisión Conjunta Guatemala-Belice, bajo la supervisión de la OEA. En ese 
marco se han suscrito acuerdos en diferentes materias (paso de escolares, 
medio ambiente, turismo y homologación de horarios en pasos terrestres) a fin 
de reforzar la cooperación y la confianza mutua. La cuarta reunión de la 
Comisión Conjunta se celebró en Belice en octubre de 2018. 

En el 2000, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el Fondo de Paz para la 
Solución Pacífica de Controversias Territoriales, compuesto por un fondo 
general y por varios subfondos, uno de los cuales está dedicado al diferendo 
entre Guatemala y Belice. México contribuye a éste subfondo desde su creación, 
a fin de apoyar los proyectos de la OEA en la zona. Desde el 2000 hasta el2018, 
México aportó un total de $599,500 dólares, cantidad que incluye el apoyo de 
nuestro país para la realización de las consultas ciudadanas tanto en Guatemala 
como en Belice (se proporcionó a cada país $22,192 dólares). 

Respecto a la integración regional, Guatemala juega un papel importante en 
Centroamérica debido a la dimensión de su población y de su economía, que le 
ha permitido tener cierto liderazgo con sus vecinos de El Salvador y Honduras. 
El 11 de julio de 2006, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
suscribieron un acuerdo con el fin de implementar la libre circulación de 
personas, el cual se vio fortalecido con la entrada en vigor de la Unión Aduanera 
entre Guatemala y Honduras en mayo de 2016, a la que se unió El Salvador en 
julio de 2018, con la cual se facilitarán las relaciones comerciales y de negocios 
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entre los tres países, así como la competitividad, inversión, logística e 
infraestructura en la región . 

Con la Unión Aduanera, el Triángulo Norte se convirtió en la octava economía 
del continente, con un mercado de 32 millones de consumidores y un 70% del 
comercio centroamericano, representando, a su vez, el 62.5% del PIB regional. 
Se prevé que, para el 1 de enero de 2020, se encuentren en pleno 
funcionamiento 10 aduanas únicas entre Guatemala y Honduras, así como la 
modernización de la infraestructura de las aduanas. 

En 1991 , Guatemala suscribió el Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Durante el primer semestre 
del 2019, Guatemala ostenta la Presidencia Pro Témpore del SICA, los ejes 
prioritarios son la promoción de inversiones para el desarrollo en la región, y el 
reforzamiento de la cooperación en temas se seguridad. 

A raíz de la crisis de niños centroamericanos migrantes no acompañados, que 
transitaron por México para llegar hacia Estados Unidos en 2014, Guatemala, 
Honduras y El Salvador, presentaron junto al gobierno de Estados Unidos, el 
Plan de la Alianza para la Prosperidad, cuyo propósito fue impulsar el desarrollo 
económico, institucional y social en el Triángulo del Norte con el objetivo de 
atender las causas estructurales de la migración. México se sumó a dicho 
esfuerzo en 2017 a través de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad, 
celebrándose dos reuniones: Miami, en junio de 2017, y Washington D.C. en 
octubre de 2018. 

El Plan priorizó 51 municipios guatemaltecos que presentan altos índices de 
pobreza, migración y necesidades básicas insatisfechas. En el marco de este 
programa, Estados Unidos apoya a Guatemala con 209.4 millones de dólares, 
administrados por agencias estadounidenses como la United States Agency for 
International Development -USAID- y el Bureau of International Narcotics and 
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Law Enforcement Affairs -INL- que son utilizados en programas de desarrollo, 
asistencia militar, -programas nacionales de salud y capacitación. 
Adicionalmente, el gobierno de Guatemala asigna recursos de su presupuesto 
nacional, los cuales en el 2018 ascendieron a 9,876.2 millones de quetzales. 

En materia de presencia de Guatemala en el ámbito internacional, el contexto 
actual está marcado por los acontecimientos relacionados con la CICIG, que han 
significado una abierta confrontación del mandatario y la Canciller con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que se ha sumado el 
Presidente del Congreso, Álvaro Arzú. En su discurso de inauguración del actual 
periodo de sesiones del Congreso, Arzú propuso que Guatemala "reformule sus 
relaciones con la Organización de Naciones Unidas, de la misma forma en que 
otros países lo hacen". La decisión unilateral de dar por terminado el Acuerdo 
para el funcionamiento de la CICIG ha generado el rechazo de más de una 
treintena de países, además de organizaciones internacionales de derechos 
humanos. 

En noviembre de 2018, Guatemala organizó en la Ciudad de La Antigua la XXVI 
Cumbre Iberoamericana, en su calidad de Secretaría Pro Témpore, misma que 
ostentó por primera vez desde la creación del mecanismo en 1991. Con el lema 
"Una Iberoamérica Próspera, Inclusiva y Sostenible", la Cumbre reunió a 
representantes de los 22 países, quienes aprobaron la Declaración de 
Guatemala, el Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 
2019-2022, así como 20 comunicados especiales sobre diversos temas. 

Guatemala fue admitida (diciembre 2018) en el Centro de Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras una 
promoción intensa de su candidatura, que fue apoyada por México. Si bien 
Guatemala es miembro del Programa Regional de la OCDE para Latinoamérica 
y el Caribe desde junio 2017, buscaba convertirse en el vigésimo octavo país 
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miembro del Centro de Desarrollo, y el tercer país latinoamericano que 
pertenece al mismo, además de México y Chile. 

En lo que corresponde a la modernización y fortalecimiento institucional, 
Guatemala ha venido ampliando su red consular. De acuerdo con datos del 
Tercer Informe de Gobierno (presentado en enero de 2019), actualmente cuenta 
con 41 secciones consulares y 32 consulados en el exterior. En 2018 
inauguraron los consulados en Filadelfia, Pennsylvania, y San Luis Potosí, 
México; así como tres centros de impresión de pasaportes en Providence, Rhode 
Island; Lake Worth, Florida y Los Ángeles, California. 

Guatemala tiene ocho Consulados Generales en México, contando el recién 
inaugurado en San Luis Potosí (Monterrey, Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca; 
Tapachula , Chiapas; Tenosique, Tabasco; Tijuana, Baja California; Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; y Veracruz, Veracruz), así como tres Consulados de Carrera 
(Acayucan, Veracruz; Ciudad Hidalgo, Chiapas y Comitán de Dominguez, 
Chiapas) dos Consulados Honorarios (Guadalajara, Jalisco y Puebla, Puebla) y 
una Agencia Consular (Arriaga, Chiapas). 

La relación con Estados Unidos suele estar enmarcada en aspectos de 
seguridad y migratorios. Destaca la decisión de política exterior de Guatemala 
sobre la reubicación de su Embajada en Israel, dos días después de que Estados 
Unidos moviera la propia a Jerusalén. Al acto inaugural asistió el Presidente 
Jimmy Morales. 

Al inicio del gobierno del Presidente Morales se impulsó la aprobación del 
Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus · siglas en inglés), para los 
migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. En la visita que realizó a Estados 
Unidos el Presidente Jimmy Morales en mayo de 2016, quien se lo planteó al 
Presidente Barack Obama, sin obtener una respuesta afirmativa. 
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Actualmente, Guatemala participa activamente en el Grupo de Lima y reconoce 
al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como 
presidente encargado de ese país. El 6 de febrero de 2019, la Asamblea 
Nacional venezolana aprobó el nombramiento de la periodista María Teresa 
Romero como Rep'resentante Diplomática de Venezuela en Guatemala. 

La Unión Europea, es uno de los principales contribuyentes en materia de 
cooperación con Guatemala pero también uno de los críticos más incisivos del 
actuar gubernamental contra la CICIG. La UE forma parte del Grupo de 
Donantes G13. Durante el enfrentamiento del gobierno del Presidente Morales 
con la CICIG, el G13 ha emitido sendos pronunciamientos de preocupación y 
rechazo a Morales, y de apoyo a los esfuerzos de la Comisión . 

Taiwán . Guatemala mantiene relaciones diplomáticas y una cercana 
cooperación con Taiwán, quien otorga gran apoyo económico en diversos 
sectores del país. Destaca el financiamiento de proyectos de infraestructura, 
donaciones económicas para el fortalecimiento y desarrollo agrícola, 
construcción de viviendas y ayuda en materia de salud y al sector energético. El 
11 de enero de 2017, la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen realizó una visita a 
Guatemala, durante la cual acordó con el Presidente Morales incrementar los 
intercambios comerciales entre ambos con base en el Tratado de Libre Comercio 
entre Guatemala y Taiwán, vigente desde el 2006. 

1.3 ENTORNO ECOI\IÓMICO 

Guatemala se ubica como la 70a economía del mundo con un PIB de $75.6 miles 
de millones de dólares (mmdd) . De acuerdo con estimaciones de la CEPAL y del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 tuvo un crecimiento de 2.8% apoyado 
en el consumo privado que fue estimulado por las remesas. El crecimiento es 
modesto debido a un deterioro de los términos de intercambio que afectó a 
productos de exportación tradicionales, la debilidad de la inversión, y la prolongada . 
inactividad de una importante empresa minera por orden judicial. 
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El Presidente Jimmy Morales ha continuado con políticas económicas ortodoxas 
a fin de apoyar el crecimiento y preservar la estabilidad macroeconómica. 

En noviembre de 2017, el Congreso de Guatemala rechazó el Presupuesto 2018 
presentado por el gobierno, el cual proponía un aumento del gasto de alrededor 
de 10.0% en términos reales que sería financiado con deuda. Ante ello, el 
gobierno trabajó el ejercicio fiscal 2018 con la misma asignación de 2017, lo cual 
limitó su capacidad de gasto. Se estima que el déficit fiscal ascendió a 1.4% del 
PIB en 2018. 

En noviembre de 2018, el Congreso aprobó el presupuesto para 2019, que elevó 
el techo del gasto público en aproximadamente un 14.0%. Analistas estiman que 
esto será contrarrestado por niveles históricamente débiles de ejecución 
presupuestaria. 

De acuerdo con el gobierno de Guatemala, el objetivo principal del presupuesto 
2019 es invertir y cerrar las brechas sociales en el país, para lo que será 
necesario contar con recursos que permitan ampliar la cobertura y calidad de los 
servicios. 

Otras prioridades son salud y educación, infraestructura vial, atención a la 
educación superior, así como el fortalecimiento a las instituciones de seguridad 
y justicia. 

Política monetaria 

La política monetaria tiene una orientación acomodaticia. Desde septiembre de 
2015 se había mantenido la tasa de interés líder en 3.0%. Ante una modesta 
actividad económica el Banco de Guatemala (Banguat) decidió en noviembre de 
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2017 recortar la tasa de interés a 2.75%, misma que se ha mantenido en ese 
nivel hasta la última fecha de reunión de la Junta Monetaria en febrero de 2019. 
Ante una actividad económica más débil de lo esperado, las autoridades 
retrasarán el inicio de un ciclo de ajuste. Los movimientos de las tasas de interés 
por parte del Banguat dependerán de la política que seguirá la Reserva Federal 
de Estados Unidos. 

Remesas 

Durante 2018, Guatemala contó con un ingreso de US$9'287,770 en divisas por 
concepto del envío de remesas familiares, segundo rubro económico más 
importante del PIB. De acuerdo a analistas del Banco de Guatemala, durante el 
2019 las remesas familiares continuarán como uno de los motores principales 
de la economía guatemalteca, mientras que las inversiones y las exportaciones 
tendrán expectativas moderadas. 

Inflación 

De acuerdo con el Banco de Guatemala, a noviembre de 2018, la inflación se 
situó en 3.15% que se encuentra dentro de la meta de inflación establecida por 
la Junta Monetaria. Entre enero y noviembre de 2018, la evolución de los precios 
en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, se caracterizó por alzas y 
bajas, debido a fluctuaciones en los precios medios de productos básicos, 
particularmente el maíz blanco, productos de tortillería, hortalizas y frutas. 
Asimismo, el costo de transporte ha sido afectado por incrementos y caídas en 
los precios de la gasolina y diésel, como consecuencia de los precios 
internacionales del petróleo. 

El costo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles muestra una 
tendencia al alza debido al incremento de las tarifas en el servicio de electricidad 
y gas propano. Proyecciones indican que el incremento en los costos de energía 
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y transporte continuará afectando la inflación para e12019, aunque se prevé que 
permanecerá dentro del rango entre el 3% y 5% establecido. 

La CEPAL estima que para 2019, Guatemala crecerá en 3.4%, apoyado en la 
mejora del consumo privado, en el incremento moderado del gasto público y en una 
recuperación del dinamismo del sector externo. Lo anterior en la medida en que se 
revierta el deterioro de los términos de intercambio y se consoliden las señales 
positivas provenientes del impulso en sectores claves de la economía, el crédito, y 
la ejecución presupuestaria. 

Gracias a políticas macroeconómicas prudentes y entradas constantes de remesas, 
se prevé que Guatemala mantenga un crecimiento promedio anual (2019-2023) del 
3.0%. No obstante, se cree que en 2020 se registrará sólo un crecimiento de 2.4% 
ante la desaceleración cíclica que se espera en Estados Unidos. 

Sector externo 

En el sector externo, de acuerdo al Banco de Guatemala, el monto de las 
exportaciones registradas a noviembre de 2018 es de US$9,845.2 millones, que 
representa una disminución del 2.5% en el mismo período en 2017, debido a la 
reducción de volúmenes exportados de níquel, azúcar, petróleo, banano, zinc, 
plomo, entre otros. Los principales productos fueron : artículos de vestuario, banano, 
café, azúcar y grasas y aceites comestibles. Estos productos representan el 38.9% 
del total exportado. Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados 
Unidos (36.3%), Centroamérica (28.6%), Eurozona (8.4%), México (4.7%) y 
Panamá (2.3%). 

Por lo que respecta al monto total de las importaciones, a noviembre de 2018, 
se situaron en US$18,1 02.5 millones, registrando un crecimiento del 8.8% al 
presentado en noviembre del 2017, debido a mayor dinamismo en las 
importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura y 
la industria, bienes de consumo, materiales de construcción, combustibles y 
lubricantes. Las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos 
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(38%), Centroamérica (11.4%), China (11 %), México (10.9%) Y la Eurozona 
(6.9%). 

1.4 DESARROLLO SOCIAL 

En materia social , a 22 años de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala aún 
enfrenta serios desafíos para abordar las causas estructurales que lo mantienen 
como uno de los países más desiguales del mundo, con la mayoría de la 
población en situación de pobreza y pobreza extrema (60% de los guatemaltecos 
viven en la pobreza, la mayoría de ellos indígenas), y un índice de desnutrición 
crónica del 46.5% en la población menor de 5 años. 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, Guatemala es considerado un país de 
Ingreso Medio Bajo, con una población que supera los 17.1 millones de 
habitantes. No obstante, si bien se ubica como la mayor economía de la región 
centroamericana, en el área social presenta enormes brechas en los indicadores 
de nutrición, salud, educación , empleo y bienestar social; además, su ubicación 
geográfica la expone de manera recurrente a desastres naturales que causan 
graves daños a la seguridad alimentaria, la economía y la infraestructura. A esta 
situación se suma la limitada recaudación fiscal, baja inversión social, un sistema 
de justicia que debe ser fortalecido; falta de reconocimiento al carácter 
multicultural de la sociedad y escasos espacios para el desarrollo de jóvenes y 
mUjeres. 

Guatemala también presenta un elevado nivel de conflictividad social, a causa 
de la deficiente administración de servicios, la impunidad, la falta de certeza 
jurídica de la tierra, la explotación inconsulta de recursos naturales como la 
energía y minerales. 

En agosto de 2018, el Sistema de Información Geográfica de Conflictos (Sigec) 
de la Comisión Presidencial del Diálogo, registraba 170 focos de conflictividad 
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activos, divididos en inconformidades agrarias, energía, derechos civiles, 
políticas públicas y recursos naturales. Sin embargo, la Procuraduría de los 
Derechos Humanos (PDH), que cuenta con un mapa de escenarios sociales, 
identificaba 310 puntos donde potencialmente se pueden. afectar derechos 
fundamentales, que luego desencadenan conflictividad social. A esto habría que 
sumar que la distribuidora de energía Energuate registraba alrededor de 600 
comunidades que tendrían algún tipo de problema relacionado con conexiones 
ilegales del suministro de energía eléctrica y potenciales puntos de conflictividad. 
En el 2012, Guatemala aprobó el Plan Nacional K'atun: Nuestra Guatemala 
2032, coordinado por la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN), que fue retomado por el gobierno del Presidente 
Morales y establece cinco ejes prioritarios: 1) Guatemala urbana y rural, 2) 
Bienestar para la gente; 3) Riquezas para todos y para todas; 4) Recursos 
naturales para hoy y para el futuro y 5) Estado garante de los ~erechos humanos 
y conductor del desarrollo. Estos ejes dirigen la formulación de todas las políticas 
públicas, el gasto fiscal, y la orientación geográfica y sectorial de la inversión 
pública y privada; y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS). 

Educación 

En materia educativa, en el 2018 se registró un freno en la caída de la matrícula 
escolar con 3'027,657 estudiantes, 60 mil 410 más que en el 2017; se logró la 
cifra más alta de días de clase (188 al año); se promovió la alimentación escolar 
como un derecho humano; garantizando la nutrición de 2.4 millones de 
estudiantes de preprimaria y primaria; y se adquirieron 16,224 computadoras 
para crear 1,061 Centros Tecnológicos para el Aprendizaje. 

Por lo que respecta a la seguridad alimentaria, se observa la reducción de las 
cifras de desnutrición crónica en un 10% (una de las metas trazadas como 
prioridad en el gobierno del Presidente, que estableció la Estrategia de 
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Reducción de la Desnutrición Crónica 2016-2020). En el 2018 se habilitaron 26 
comedores sociales en 13 departamentos; 7,680 personas recibieron 
capacitación para fortalecer sus habilidades artesanales; se entregaron 
transferencias monetarias condicionadas beneficiando a 25,205 personas y 
45,000 jóvenes y adolescentes fueron capacitados, entre otros apoyos. 

Población indígena 

Guatemala presenta altos índices de pobreza y desigualdad que\se acentúan en 
la población indígena y el área rural, donde el 51 .5% de la población lo 
constituyen mujeres. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI) 2014, la inseguridad alimentaria tiene mayor expresión en lo rural. 
Mientras, a nivel nacional el 77.4% de las familias vive algún nivel de inseguridad 
alimentaria, a nivel rural sube a 84.4%. Aún con estas cifras, la agricultura 
continúa siendo una rama importante de aporte al PIS nacional, con un 13.6% 
para el 201 4. 

De acuerdo con cifras oficiales, en 2018 se rehabilitaron, ampliaron y mejoraron 
8 unidades de riego en 7 departamentos (Zacapa, San Marcos, Saja Verapaz, 
El Progreso, Quiché, Sololá y Jutiapa), y se instalaron 14,700 sistemas de riego 
a nivel nacional. Se real izó el censo agrícola cuya cifra fue de 1 millón 200 mil 
agricultores y familiares censados. Asimismo, por la canícula prolongada que 
afecto mayormente al corredor seco, se entregaron 600,000 cupones monetarios 
(Q250) entregados a 300,000 familias, aunque estos últimos datos son 
cuestionados por la Contraloría General del Cuentas. 

Salud 

En 2018, en el sector salud , se fortalecieron los servicios con el aumento de 
niveles de abastecimiento, mejoramiento de infraestructura y contratación de 
personal. 
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Entre las acciones concretas se impulsó el primer nivel de atención, brindando 
asistencia a 1.4 millones de niñas y niños menores de 5 años con servicios de 
vacunación, monitoreo de crecimiento, suplemento de micronutrientes y 
desparasitación; se administraron 344 mil 348 dosis de vacunas contra el virus 
de papiloma humano en niñas de entre 10 Y 12 años, para evitar el cáncer de 
matriz y se aseguró el 80% de abastecimiento general de medicamentos, 
superando el 71% de 2017, y 83% en material médico quirúrgico, 5 puntos por 
encima de la cifra reportada en 2017. Asimismo, para economizar los recursos, 
los medicamentos se adquirieron de forma masiva por medio del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA). 

Derechos humanos 

Guatemala ha ratificado los siguientes tratados: Convención internacional sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación racial; B) Pacto 
Internacional de derechos civiles y políticos; B) Pacto internacional .de derechos 
económicos, sociales y culturales; C) Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer; D) Convención contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles , inhumanos o degradantes; E) Convención sobre 
los derechos del niño; F) Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias; G) Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad; H) Primer protocolo 
facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos; 1) Convención 
y Protocolo sobre el estatuto de los Refugiados; J) Convención Americana de 
derechos humanos; K) Convención interamericana para prevenir y sancionar la 
tortura; L) Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; M) 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer; N) Convención americana sobre desaparición forzada de 
personas, entre otros. 
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Según el informe "Guatemala Eventos de 2017" de Human Rights Watch, el 
gobierno de Guatemala ha avanzado en el procesamiento de casos de derechos 
humanos y corrupción, con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación 
y con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) , establecida en 2007 para investigar el crimen organizado y reforzarlo. 
La violencia y la extorsión por parte de organizaciones criminales siguen siendo 
problemas serios en Guatemala. La violencia relacionada con pandillas es un 
factor importante que incita a las personas, incluidos los jóvenes, a abandonar 
el país. 

Persisten , igualmente, problemas estructurales como la discriminación racial , el 
maltrato a las mujeres, la discriminación sexual, la desigualdad social, así como 
falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno 
respeto a los derechos humanos en Guatemala. Asimismo, de manera reiterada 
la CIDH recibió información sobre la persistencia de estructuras de poder 
paralelas que impiden la lucha contra la impunidad, la corrupción y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Casi la mitad de la población guatemalteca (6.7 m,illones) son niñas, mnos y 
adolescentes (NNA) menores de 18 años. El 41 % de estos (2.7 millones) son 
indígenas mayas, xinka y garífuna. La situación socioeconómica, la violencia 
intrafamiliar, la violencia colectiva (delincuencia común, crimen organizado y 
pandillas) y la falta de protección del Estado, conllevan a la vulneración de los 
derechos de NNA. Estos factores han ocasionado violencia e impunidad, 
migración trata de persona trabajo infantil , niñez en instituciones de adopción, 
embarazos a temprana edad, entre otros. 
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2. RELACIONES BILATERALES MÉXICO - GUATEMALA 

Evolución histórica 

A lo largo de la historia de la relación entre México y Guatemala, la frontera entre 
los dos países ha sido claramente un factor determinante, tanto en el contenido 
de la agenda bilateral como en el ambiente general en el que interactúan los dos 
gobiernos. La frontera de casi mil kilómetros entre los dos países ha sido de 
manera intermitente fuente de disputas, tensiones y problemáticas vinculadas al 
espacio fronterizo que une a dos economías asimétricas en un contexto de vacío 
de autoridad, carencias de infraestructura y servicios, y retos a la seguridad 
pública y a la seguridad nacional de ambas naciones. Es también una región en 
la que conviven tres estados (Chiapas, Tabasco y Campeche) y 22 municipios 
de México, con 5 Departamentos (San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta 
Verapaz y Petén) y 24 municipios en Guatemala, generando importantes redes 
familiares, económicas y culturales entre nuestros pueblos. La firma del Tratado 
de Límites entre México y Guatemala (Tratado Mariscal-Herrera) en 1882 fue sin 
duda un parteaguas en la relación bilateral, pues daba por concluida la disputa 
territorial que en los años previos habían empañado la interacción entre ambos 
países, mediante el reconocimiento mutuo y el establecimiento formal de la 
delimitación fronteriza. No obstante y aun cuando la firma de este Tratado 
contribuyó a mejorar las relaciones bilaterales, en particular las comerciales, la 
evolución de estas últimas no estuvo exenta a lo largo de todo el siglo XX de 
situaciones de conflicto y tensión. La presencia de regímenes autoritarios en 
Guatemala, así como los intereses territoriales de este último sobre Belice, 
impidieron que México y su vecino del sur avanzaran hacia la consolidación de 
una relación de diálogo y cooperación. La injerencia de Estados Unidos en el 
derrocamiento del gobierno de Juan Jacobo Árbenz, quien dimitió a favor de la 

. Junta Militar Gubernamental el 27 de junio de 1954, no hizo sino contribuir a los 
factores que propiciaban el distanciamiento. México se manifestó en contra de 
toda intervención en Guatemala y posteriormente, al momento de la caída de 

Página 25 de 54 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDlNARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

Árbenz, éste se refugió en la embajada mexicana en Guatemala, lo cual afectó 
. inevitablemente las relaciones con los sucesivos gobiernos guatemaltecos. El 
conflicto latente desembocó en la ruptura de relaciones entre México y 
Guatemala en enero de 1959, luego de la crisis provocada por el ataque 
perpetrado por esta última el 31 de diciembre de 1958 contra embarcaciones 
pesqueras mexicanas que se encontraban ancladas de manera ilegal en aguas 
guatemaltecas. La ruptura duró casi nueves meses y finalmente, el 2 de octubre 
de 1959 los dos países normalizaron relaciones gracias a la intermediación de 
Brasil y Chile, y a la aceptación por parte de Guatemala del pago de 
indemnizaciones a las víctimas. En la segunda mitad de la década de los 
sesenta, el gobierno de México reorientó su política hacia Centroamérica, 
poniendo énfasis en la pertinencia de impulsar una nueva relación basada en 
proyectos de cooperación económica, técnica y cultural. En el caso particular de 
Guatemala, el Presidente mexicano promovió activamente el establecimiento de 
una nueva etapa en la relación bilateral, basada en el diálogo y la cooperación, 
y poniendo de lado las diferencias que en el pasado habían sido motivo de 
tensión y conflicto. En ese contexto, México identificó a Centroamérica como un 
espacio para promover el comercio y la inversión -lo que coincidió con un 
periodo de crecimiento económico en la región-, para lo cual se requerían 
nuevas relaciones políticas sustentadas en la confianza y en la amistad. 

Sin embargo, las intenciones del gobierno de México se enfrentaron con un 
conflictivo escenario en el istmo centroamericano, que en el caso de Guatemala 
se manifestaría como un prolongado conflicto armado interno (1960-1996). Las 
consecuencias de las crisis nacionales afectaron prácticamente a todo el istmo, 
teniendo asimismo repercusiones directas en México que fundamentalmente se 
manifestaron mediante movimientos de refugiados y desplazados por los 
conflictos armados. En la década de los ochenta, México, junto con Colombia, 
Panamá y Venezuela, emprendió un esfuerzo de pacificación regional a través 
del Grupo Contadora, lo que contribuyó a sentar las bases en las que 
posteriormente se desarrollaron las relaciones con los gobiernos 
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centroamericanos establecidos una vez superados los conflictos internos. En el 
caso de Guatemala, a la par del apoyo brindado por México durante el proceso 
de negociación que condujo a la firma de los acuerdos de paz de 1996, los 
intercambios bilaterales estuvieron particularmente influenciados por el sensible 
tema relativo a los nacionales guatemaltecos desplazados por el conflicto 
armado a los que México otorgó refugio, y no fue sino hasta que concluyó el 
proceso de su retorno a Guatemala en la primera parte de la década de los 
noventa, que logró cerrarse este capítulo en la agenda bilateral. Sin duda, la 
crisis en Centroamérica durante la década de los ochenta tuvo repercusiones 
que aún hoy en día se observan en la interacción regional y en la problemática 
económica y social que enfrentan los países de la región, que se vinculan a su 
vez, con retos adicionales como la violencia e inseguridad, generadas por la 
presencia de las bandas juveniles y del crimen organizado. Para México resulta 

,un imperativo estratégico contribuir al desarrollo económico y social de 
Guatemala, así como al fortalecimiento de sus instituciones. La consolidación de 
un Estado democrático sólido, próspero y seguro en Guatemala tendrá 
beneficios directos para México y para el desarrollo del sureste mexicano, por lo 

. que los distintos componentes de la relación bilateral deben orientarse hacia 
esos grandes objetivos que forman parte del interés nacional. En ese sentido, la 
frontera como componente central de la relación bilateral puede transformarse 
de manera significativa mediante esfuerzos importantes de ambas partes para 
instrumentar acciones conjuntas que reflejen una nueva visión holística que 
identifique el espacio fronterizo como una región de oportunidades para el 
desarrollo económico, la prosperidad y la seguridad de los dos países. El 
proceso electoral por el que atraviesa Guatemala y la elección de un nuevo 
gobierno brinda magníficas condiciones para reimpulsar esa nueva visión y 
materializarla en beneficio de ambas naciones. 
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Mecanismos de diálogo Comisión Binacional México - Guatemala 

La Comisión Binacional entre México y Guatemala, máximo foro de diálogo 
político y concertación bilateral, fue establecida mediante el Canje de Notas en 
julio de 1986. Al amparo de dicha Comisión sesionan 2 Subcomisiones, 10 
grupos de trabajo, 1 Comité, y 3 Comisiones que abordan los principales temas 
de la agenda bilateral , a saber: D Subcomisión de Asuntos Económicos, 
Comerciales y Financieros D Subcomisión de Asuntos Políticos D Grupo de 
Puertos y Servicios Fronterizos D Grupo de Asuntos Migratorios D Grupo 
Bilateral de Medio Ambiente y Recursos Naturales D Grupo de Protección Civil 
y Desastres Naturales D Grupo de Acciones Afirmativas para el Adelanto de las 
Mujeres D Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad -GANSEG D Comité de 
Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia D 
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica D Comisión Mixta de 

Cooperación Educativa y Cultural 

Comisión de Salud Fronteriza (sesionó por última vez en 2007) D Grupo bilateral 
sobre temas de agua (sesionó por última vez en mayo de 2010). Desde 2013, 
Guatemala ya no lo reconoce. En el marco de la XI Reunión de la Comisión 
Binacional México - Guatemala, realizada en la Ciudad de México del 22 al 26 
de agosto de 2013, se crearon los siguientes nuevos grupos: D Grupo de 
Energía D Subgrupo de Energía: Grupo Técnico de Interconexión Gasífera 
(GTIG) D Grupo de Desarrollo Social D Grupo de Prosperidad D Grupo Ad hoc 
México - Guatemala sobre temas fronterizos pendientes, incluidos los de mutuo 
interés de carácter ambiental y social La Comisión Binacional se ha reunido en 
12 ocasiones, la última de ellas se llevó a cabo el 6 de junio de 2017, en la 
Ciudad de Guatemala. 
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Relaciones económicas y comerciales 

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en 2017 Guatemala 
fue el 25° socio comercial de México a nivel mundial y el 5° entre los países de 
América Latina y el Caribe con el 0.3% de participación en el comercio total de 
México. El comercio bilateral en 2017 se ubicó en $2,249.2 millones de dólares 
(mdd , 2.2% mayor que en 2016 ($2,201.7 mdd) . Las exportaciones fueron de 
$1 ,721 .5 mdd, 0.4% más que en 2016 ($1,713.9 mdd), mientras que las 
importaciones de productos guatemaltecos fue por $527.7 mdd, 8.2% más que 
en 2016 ($487.8 mdd. Se registró un déficit comercial de $1,193.9 mdd, menor 
al registrado en 2016 ($1,226.1 mdd). Entre enero-septiembre de 2018, el 
comercio bilateral registró $1,859 mdd, que representa un crecimiento de 12.9% 
respecto al mismo periodo en 2017 ($1,646.6 mdd). Las exportaciones crecieron 
15%, al pasar de $1,260.4 mdd a ·$1 ,449.7 mdd, mientras que las importaciones 
registraron un incremento de 6%, al pasar de $386.3 mdd a $409.3 mdd, en el 
mismo periodo. Durante el periodo de diciembre de 2012 a septiembre de 2018, 
el comercio bilateral entre México y Guatemala registró $13,318.8 mdd. Las 
exportaciones sumaron $10,367.3 mdd y las importaciones registraron 
operaciones por $2,951.6 mdd . En los últimos 5 años (2013-2017), el comercio 
bilateral registró una Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) negativa del 
1.6%, al pasar de $2,439 mdd en 2012 a $2,249.2 mdd en 2017. En este mismo 
periodo las exportaciones mexicanas se redujeron 1.2% TCMA, pasando de 
$1,827.3 mdd a $1,721 .5 mdd. Mientras que las importaciones de productos 
provenientes de Guatemala se redujeron 2.9% TCMA al pasar de $611.7 mdd 
en 2012 a $527.7 mdd en 2017. Los principales productos de exportadón son: 
energía eléctrica, monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor 
de televisión, agentes de superficie orgánicos (excepto jabón), preparaciones 
tensoactivas, hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores 
aislados para electricidad , medicamentos y otros. Mientras que los productos de 
importación son: aceite de palma y su fracciones, caucho natural, balata, 
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gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, aceite de coco (de 
copras), de almendra de palma o de babasú y sus fracciones, "T-shirts" y 
camisetas de punto, crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados y otros. 

Inversión 

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, Guatemala es el 42° 
inversionista en México a nivel mundial y el 11 0 de América Latina y el Caribe. 
La lEO acumulada de Guatemala en México, entre enero de 1999 septiembre de 
2018, ascendió a $122.3 mdd. En México existen 283 empresas con capital 
proveniente de Guatemala. Dicha inversión se destinó principalmente a la 
industria manufacturera (51.7%), comercio (28.4%) y servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de residuos y desechos (8.7%). De acuerdo con la SE, entre 
enero de 1999 y septiembre de 2018, la inversión guatemalteca que se registró 
en nuestro país se distribuyó primordialmente · en Ciudad de México (35.2%), 
Puebla (20.6%) y Chiapas (10.9%). Durante el periodo de enero de 2013 -
septiembre de 2018 Guatemala destinó $22 mdd de inversiones a nuestro país. 
De acuerdo con información proporcionada por la Embajada de México en ese 
país, el Banco Central guatemalteco reporta que la Inversión Extranjera Directa 
(lEO) acumulada de México en Guatemala, entre 2007 y marzo de 2018 
asciende a $1,228.3 mdd. En febrero de 2019, la Embajada informó que algunas 
de .Ias empresas mexicanas más importantes que tienen presencia en 
Guatemala son: Mexichem, América Móvil, Cinépolis, Grupo Elektra, Cemex, 
Grupo Ovniver (Cemix), Gruma, Grupo Lala, Vitro, Laboratorios Stendhal y 
Grupo Bimba. También se encuentran en ese país, AeroMéxico, Agro Insumas, 
Televisión Azteca, Banco Azteca Guatemala, Beta Procesos, Banco 
Compartamos, Envases Universales, Tradeco, Grupo Tomza, Interjet, Grupo 
Zeta, FEMSA, ICA, MABE, Pastas La Moderna, entre otras. 
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Durante los últimos años, el fenómeno migratorio se ha colocado en el centro de 
la agenda bilateral entre México y Guatemala, fundamentalmente debido al 
incremento en los flujos irregulares de migrantes guatemaltecos que ingresan a 
territorio mexicano para dirigirse a la frontera con Estados Unidos. El Gobierno 
de México aplica una política migratoria que es respetuosa de los derechos 
humanos de los migrantes, incluyendo el reconocimiento de su valor para la 
sociedad con independencia de su estatus legal y, por supuesto, la colaboración 
entre las naciones y el diálogo siempre respetoso y de buena fe para mejorar las 
condiciones de los migrantes, en especial con Centroamérica. México y 
Guatemala son países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. 

Para atender esta compleja realidad, en los últimos años se han realizado 
importantes cambios a la política migratoria mexicana. A través de sus 
instituciones México ha simplificado y agilizado los cruces documentados y la 
expedición de documentos migratorios. Actualmente se expiden de manera 
gratuita para los nacionales · de Guatemala y Belice la Tarjeta de Visitante 
Regional (TVR) y Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), que facilitan 
la entrada y salida de los migrantes, cuantas veces lo deseen, por cualquier 
punto de internacional formal en la frontera entre México y Guatemala, y entre 
México y Belice, para visitar o transitar hasta por siete días los estados de 
Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. En los 11 años que lleva el 
programa (2007 a 2018) se han expedido 250,073 TVTF Y 893,970 TVR's, es 
decir un total de 1,144,043 tarjetas. De 2013 a diciembre 2018 se expidieron 
85,073 mil TVTF, y 497 027 mil TVR's En 2018 se expidieron 71, 913 TVR. Los 
departamentos guatemaltecos con mayor número de solicitudes fueron: 
Guatemala, San Marcos, Huehuetenango, y Quetzaltenango. Mientras que se 
expidieron 10, 710 TVTF, los departamentos con mayores solicitudes fueron: 
Alta Vera Paz, Huehuetenango y San Marcos. 
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De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración (INM), durante 
2018 se registraron 2,035,957 ingresos terrestres regulares de nacionales de 
Guatemala, así como 47,742 personas devueltas por las autoridades 
migratorias. Por vía aérea se registraron 168,340 ingreso~ de guatemaltecos. 
Guatemala, Honduras, El Salvador y México han formado un frente común para 
brindar asistencia y protección a los migrantes en Estados Unidos. A'través de 
la iniciativa Triángulo Norte de Centroamérica-México, mejor conocida como 
TRICAMEX, los consulados de los cuatro países participan juntos en la defensa 
de los intereses y los derechos de nuestros respectivos connacionales en 
Estados Unidos. En octubre de 2018 se generó un nuevo fenómeno que trastocó 
la política migratoria mexicana y regional y creó nuevos retos para la misma. Las 
caravanas de migrantes centroamericanos, integradas principalmente por 
ciudadanos hondureños y salvadoreños en tránsito a Estados Unidos, arribaron 
a Tecún Umán, frontera con C.iudad Hidalgo, Chiapas, con el objetivo de cruzar 
México, empujados por la pobreza y violencia en su país de origen. El INM 
estimó que fueron cerca de 15 mil personas los que participaron en esos 
eventos. El gobierno de México ha mantenido reuniones de alto nivel con los 
Presidentes de Guatemala, El salvador y Honduras, así como con los Cancilleres 
de los tres países, para abordar el tema de los flujos migratorios y acordar cursos 
de acción conjunta. El 19 de diciembre de 2018 se anunció el Programa de 
Política Migratoria 2018-2024 que atiende la migración a través de dos ejes: el 
respeto a los derechos humanos de los migrantes y el combate a las causas 
estructurales que originan la migración. El INM instrumentó el programa de 
recepción de migrantes centroamericanos para atender las 2 caravanas que 
llegaron a México en enero de 2019. Entre diciembre de 2018 y hasta el 11 de 
febrero de 2019, se otorgaron de manera excepcional, 13,270 tarjetas de 
visitante por razones humanitarias, con vigencia de un año, con la cual los 
migrantes procedentes de Centroamérica, incluyendo Guatemala, pueden ' 
transitar por territorio de la República Mexicana, y obtener la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) Temporal para extranjeros, con la que podrán 
obtener un empleo y acceder a servicios públicos de salud, educación, entre 
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otros, garantizando así sus derechos humanos y facilitando su integración a la 
vida social, económica y productiva. 

Programa de Desarrollo Integral 

El 1° de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
suscribió una Declaración Política con El Salvador, Honduras y Guatemala, en 
la que se anunció el diseño de un "Plan de Desarrollo Integral", con el fin de 
impulsar acciones que generen desarrollo y oportunidades a nivel local, 
contribuyendo con ello a la prevención de la migración irregular y al mismo 
tiempo atacando sus causas estructurales. Este esfuerzo cuenta con el apoyo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El ahora 
Programa de Desarrollo Integral es una iniciativa de desarrollo e inversión por 
parte de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con el 
fin de contar con una estrategia basada en objetivos comunes y en la obtención 
de beneficios recíprocos en áreas como el desarrollo económico y social 
sustentable, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes 
durante el ciclo migratorio, así como el acceso a programas de regularización y 
medidas de protección internacional; reintegración y dignificación de las 
personas migrantes retornadas. 

El Programa se compone de cuatro áreas principales de acción: 1) gestión 
migratoria, 2) desarrollo económico, 3) bienestar social y 4) sostenibilidad 
ambiental y adaptación al cambio climático, de las cuales se desprenderán 
distintos programas. La reunión de cancilleres que da contexto a estas acciones, 
se llevó a cabo en la Ciudad de México el 31 de enero de 2019, previo trabajo 
de diseño y elaboración del marco conceptual, las prioridades a desarrollar y la 
hoja de ruta a seguir, en sendas reuniones efectuadas el 13 de enero en San 
Salvador y del 23 al 25 de enero de 2019 en Ciudad de Guatemala. 
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Plan Integral de Infraestructura Fronteriza 

El mejoramiento de las condiciones que prevalecen en la frontera entre México 
y Guatemala y la transformación del espacio fronterizo en un ámbito de 
oportunidades requieren , sin duda, de que ambos gobiernos inviertan en 
recursos financieros y humanos de manera estratégica y con una visión de largo 
plazo, que a la vez tome en consideración la realidad existente. Existen 8 cruces 
internacionales formales entre México y Guatemala (7 en Chiapas y uno en 
Tabasco), en tanto que, de acuerdo al conteo realizado por la Comisión 
Internacional de Límites entre México y Guatemala en 2018 se identificaron 61 
cruces vehiculares informales (3 en la Primera Línea Geodésica; 20 en la 
Segunda Línea Geodésica; 21 en el Primer Paralelo; 1 en el Segundo Paralelo; 
9 en el Meridiano El Ceibo; y 7 en el Tercer Paralelo. El 13 de marzo de 2015, 
se suscribió un Memorándum de Entendimiento (MdE) para la Modernización de 
la Infraestructura Fronteriza México-Guatemala, que entró en vigor el 1 de abril 
de 2016. México ofreció a Guatemala un préstamo por US$15 mdd del Fondo 
de Yucatán a fin de potenciar un crédito con el BID por US$75 mdd que a la 
fecha no ha sido solicitado. Asimismo, en el MdE se incluyeron los proyectos de 
saneamiento ambiental tanto en Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla, como en Tecún 
Umán, Guatemala. Para ello , México ofreció a Guatemala una donación de US$5 
mdd del Fondo de Yucatán para la reubicación del basurero de Tecún Umán y 
para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en La 
Mesilla, que afectan la salud de las comunidades mexicanas en esa frontera. 
Guatemala ya solicitó los fondos y tiene como intermediario financiero al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), pero los dos proyectos avanzan lentamente. 
Frontera La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y 
Guatemala fue creada por Canje de Notas Diplomáticas fechadas el 9 de 
noviembre y 21 de diciembre de 1961, quedando formalmente instalada e11° de 
agosto de 1962, mediante la firma de un Acta en la ciudad de lapachula, 
Chiapas. Este organismo está facultado para realizar investigaciones, estudios 
y obras previamente acordadas por los gobiernos en materia limítrofe y de las 
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aguas de ríos internacionales. El 5 de marzo de 2003 entró en vigor el Tratado 
para Fortalecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con el que se 
apuntala la Comisión Internacional como el organismo formal más importante de 
cooperación fronteriza entre ambos países. Entre los trabajos que desarrolla se 
encuentran los relativos a la limpieza de la brecha fronteriza ; la construcción y 
mantenimiento de monumentos limítrofes internacionales y la estabilización del 
Río Suchiate. 

La CILA realiza un trabajo técnico invaluable y fundamental en apoyo al buen 
entendimiento entre los dos países en materia de límites y demarcación 
fronteriza, yen ese sentido, es p'ieza clave en la atención de distintos aspectos 
de la agenda bilateral en esa materia. Entre los temas que se encuentran 
pendientes se encuentran la reubicación por parte de Guatemala de la 
comunidad Laguna Larga, en el norte de Petén, quienes se asentaron de manera 
irregular en la brecha fronteriza de la línea divisoria terrestre entre ambos países, 
y en territorio mexicano, en el municipio de Candelaria, Campeche, en junio de 
2017, después de un operativo de desalojo por parte del gobierno de Guatemala 
en el norte de Petén. México ha brindado asistencia y facilitado el ingreso de 
víveres y medicamentos desde Guatemala y ha insistido reiteradamente al 
gobierno guatemalteco la necesidad de lograr su pronta reubicación . También 
están pendientes las conversaciones con el gobierno de Guatemala sobre su 
cuestionamiento a la ubicación de los monumentos limítrofes internacionales 
principales, construidos en un tramo de 305 Km, sobre los cuales Guatemala se 
rehúsa a que la CILA construya nuevos monumentos intermedios en dicha área. 
Asimismo, México y Guatemala no cuentan con un tratado que defina sus límites 
marítimos. Las conversaciones iniciaron en 1975 y se ' retomaron en 1992; sin 
embargo, no se ha logrado un acuerdo. 
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En 2015 se firmó un Memorándum de Entendimiento (MdE) que estableció un 
grupo de trabajo para sentar las bases de la negociación de un acuerdo sobre 
yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Paralelamente se. suscribió un 
MdE para establecer una moratoria para la exploración y explotación de 
hidrocarburos con una vigencia de 3 años, que expiró en mayo de 2018. A la 
fecha no se ha logrado avanzar en la negociación del Acuerdo, ante la falta de 
interés del gobierno de Guatemala. Por otra parte, en abril de 2014 se suscribió 
un MdE para formalizar el Grupo de Trabajo en Interconexión Gasífera México
Guatemala (GTIG), a fin de determinar la viabilidad técnico-financiera y evaluará 
proyectos de infraestructura para transportar gas natural entre México y 
Guatemala. EI13 de marzo de 2015 se firmaron elll y 111 protocolos adicionales 
al ACE para el Comercio y Transporte de Gas (1999), con la participación de El 
Salvador (se adhirió en 2003) y Honduras. Los dos protocolos están pendientes 
de entrar en vigor. El tema no ha tenido avances ante la reestructura del sector 
energético en México. 

Seguridad 

En materia de seguridad, México y Guatemala cuentan con el Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad GANSEG, que ha permitido la cooperación y coordinación 
en temas de seguridad fronteriza, narcotráfico y migración. Se subdivide en seis 
subgrupos que abordan distintos temas como migración, inteligencia, seguridad 
internacional y terrorismo, delincuencia organizada, cooperación jurídica, 
seguridad pública, aduanas y prevención social de la violencia y la delincuencia. 
La última reunión técnica del Grupo se realizó el 24 de mayo de 2018, en la 
Ciudad de México. 
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Cooperación Internacional para el Desarrollo con Guatemala Características 
generales de la relación : Guatemala es un país que geográficamente se ubica 
en una región prioritaria para México. No obstante, la situación política en ese 
país ha dificultado la fluidez de la cooperación lo que, además, afecta proyectos 
regionales. El 9 de octubre de 2018 tuvo lugar la Reunión de evaluación de 
medio término, mecanismo establecido en la Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica. El propósito de la reunión fue exponer los avances de este 
Programa así como identificar áreas de mejora. La Comisión Mixta está prevista 
durante el segundo semestre de 2019, en fecha y lugar por definir. Proyectos 
vigentes: O Bilaterales: 14 proyectos de cooperación técnica y científica. 
Principales sectores: agropecuario (2), medio ambiente (3) , desarrollo social (2) , 
gestión pública (5) , y educación técnica (2) . O 18 proyectos del Programa de 
Cooperación Educativa y Cultural 2016-2019. Áreas: educación especial, 
educación bilingüe intercultural, educación integral en sexualidad y prevención 
de la violencia, tecnologías de la información y la comunicación, geografía, 
cambio climático, idiomas mayas, capacitación artística, cinematografía, 
archivos, derechos de autor y patrimonio cultural. En 2017 fue realizada una 
capacitación en lenguas mayas y en 2019 se prevé ejecutar 3 proyectos 
educativos. O Triangulares: 4 con Alemania y 1 con Save the Children y 
Alemania. O Regionales: o Proyecto Mesoamérica (PM): Sobresalen proyectos 
en facilitación comercial (fortalecimiento de capacidades en facilitación 
comercial y PYMES) y en transporte (establecimiento de la Comisión 
Interinstitucional de Guatemala para Transporte Marítimo de Corta Distancia en 
diciembre de 2018). o Programa Mesoamericano de Cooperación: En el bienio 
2017-2018 se contó con la participaron de 16 expertos guatemaltecos en 
actividades de educación inclusiva y medio ambiente (Corredor Biológico 
Mesoamericano, incendios forestales y Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y el Caribe). o Programa Escuelas México: Se incorporó en 1996 
con 3 escuelas hasta llegar a 20 en 2018. Entre 2012 y 2018 se entregaron $137 
mil dólares para Escuelas México en Guatemala, para materiales para 
infraestructura y equipamiento. En 2018 los planteles albergaron a 5,090 
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estudiantes. Becas S.R.E.lAMEXCID: (2019) 16/ (2018) 29 Proyectos/iniciativas 
destacadas recientes Prevención de la Migración no Acompañada de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Comunidades de Origen del Triángulo Norte (TN) de 
Centroamérica (triangular). Ejecutor: OSC Save the Children . O Objetivo: 
Mejorar medios de vida y oportunidades de desarrollo personal, económico y 
social en 6 comunidades de origen en el TN como programa piloto para prevenir 
migración. Estatus: En ejecución en Guatemala desde noviembre de 2016 en las 
comunidades de la Cruz Chich y Ouiacoj del municipio Joyabaja en el 
Departamento del Ouiche. Financiamiento: AMEXCID ha aportado 1 millón de 
dólares (mdd) para todo el proyecto de 3 años (2016-2018); GIZ (Alemania) 
500,000 euros para dos años y Save the Children 55,000 dólares, ambos para 
el periodo 2016-abril de 2019. A finales de 20181a AECID comprometió 500 ,000 
euros para el periodo 2018-2020. 

Beneficiarios en el TN: Directos 6,000 personas; indirectos: 30,000 personas 
aproximadamente. Mesoamérica Sin Hambre (MSH) (regional). Ejecutor: FAO. 
O Objetivo: Alineado con los ODS 1 Y 2 de la Agenda 2030, MSH busca avanzar 
hacia la erradicación del hambre, a través del fortalecimiento de la agricultura 
familiar y de la seguridad alimentaria y nutricional. Estatus: Avances en las 6 
líneas de acción. Financiamiento: AMEXCID aportó 15 mdd para todo el proyecto 
(entre 2015-2019). Guatemala es el país que contará con mayor financiamiento 
bajo MsH con $300,000 USO para 2019. Beneficiarios en Guatemala: 110,000 
habitantes de la Mancomunidad Copán Cho'rtí. Iniciativa regional de . 
cooperación educativa pro- jóvenes centroamericanos en situación de riesgo 
(regional) . Ejecutor: OSC Puente Ciudadano. O Objetivo: Apoyar el 
establecimiento de un programa piloto de becas para apoyar hasta 30 jóvenes 
en situación de riesgo originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras para 
que estudien el bachillerato técnico entre agosto de 2018 y julio de 2021 en el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Estatus: Doce 
jóvenes (4 de cada país) se encuentran ya estudiando en CONALEP Puebla a 
partir de agosto 2018, y viviendo con familias de acogida. Financiamiento: 
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AMEXCID pUSO capital semilla de 150 mil euros a través de FOMEXCIDI-SEGIB; 
el Gobierno de Puebla ha otorgado 10 becas de manutención y Puente 
Ciudadano 2, por un monto de 12 mil pesos mensuales por un año. Cooperación 
México-Estados Unidos con Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) (regional). 
O Objetivo: Derivado de la Conferencia de Miami Uun2017) , México y Estados 
Unidos acordaron trabajar en proyectos en materia de energía, facilitación 
comercial, salud , agricultura y educación que contribuirán a la prosperidad con 
la región . Estatus: Concluido en 2018. Se ejecutaron las siguientes actividades 
regionales: o Facilitación Comercial : talleres sobre Gestión de Riesgos 
Aduaneros (noviembre 2017), Taller de Despacho Conjunto México-Estados 
Unidos (enero-febrero 2018) y Riesgos Sanitarios (agosto 2018). Beneficiarios: 
A través de estas actividades se ha brindado capacitación a funcionarios 
guatemaltecos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT 
Guatemala), el Ministerio de Salud Pública (Departamento de Regulación y 
Control de Productos Farmacéuticos de Guatemala), el Ministerio de Economía 
y el Ministerio de Agricultura. o Energía: Cooperación en materia de electricidad: 
Taller del funcionamiento del nuevo mercado eléctrico mexicano (marzo/18); 
Cooperación en materia de gas natural en Centroamérica: taller de arranque 
(mayo/18), segundo taller Uulio/18) y tercer taller (septiembre/18), para apoyar 
el desarrollo de los mercados y proyectos comerciales de gas natural en América 
Central mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas de Estados 
Unidos y México. Beneficiarios: Se brindó capacitación a funcionarios de alto 
nivel de Centroamérica, así como los Organismos Regionales del Mercado 
Eléctrico Regional de América Central. Fortalecimiento de la Administración 
Tributaria (bilateral) . Ejecutor: SAT-México. O Objetivo: Formación de personal 
de Aduanas de Guatemala y fortalecimiento de las estrategias de asistencia al 
contribuyente. Se capacitaron a 95 personas en 2017-2018, con 22 cursos 
presenciales y 8 virtuales. Financiamiento: En 2018 se realizaron 6 actividades 
de cooperación en los que la AMEXCID financio la movilidad de los expertos. 
Estatus: En ejecución. 
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Intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y CID (bilateral). 
Ejecutor: SEDESOL-México. O Objetivo: compartir experiencia de México en 
relación con los programas sociales como estrategias de inclusión social, 
incluyendo metodologías de estadística. Estatus: Concluido en noviembre y 
diciembre 2017. Transferencias de conocimientos en Políticas Públicas y las 
Mujeres Indígenas (bilateral). Ejecutor: Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) México. O Objetivo: Expertas de la CDI han 
capacitado a representantes de la Secretaría Presidencial de la Mujer de 
Guatemala (SEPREM) en programas de atención a la violencia de la mujer 
(Diciembre 2017). Se brindó asesoría técnica en Guatemala, en temas de salud 
sexual y reproductiva a mujeres indígenas Estatus: Proyecto concluido (Julio de 
2018). 

Cooperación Educativa y Cultural El Convenio de Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Guatemala en Mat~ria Educativa, Cultural, 
de Juventud, de Cultura Física y Deporte se firmó en la Ciudad de México, el 27 
de julio de 2011. El Programa de Cooperación Educativa 2016-2019 se firmó en 
la X Reunión de la Comisión Mixta en estas materias, el 17 de noviembre de 
2016. Opera en la modalidad de costos compartidos e incluye 18 proyectos: 8 
aprobados en esa ocasión y 10 que están en consulta, reformulación o en 
proceso de cancelación por inviabilidad financiera. En julio de 2017 se realizó el 
proyecto "Capacitación a personal de la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala para el desarrollo de los idiomas mayas y la cultura". La AMEXCID 
otorgó financiamiento de los tras'lados aéreos de dos expertos mexicanos del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), ofrece hasta 25 becas anuales, incluyendo prórrogas, 
para realizar estudios e investigaciones a nivel especialidad, maestría y 
doctorado, así como en programas de movilidad estudiantil a nivel de licenciatura 
y posgrado. Asimismo, se ofrecen a la región latinoamericana las siguientes 
bolsas de becas: 15 becas para realizar estudios de licenciatura, maestría y 
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doctorado en El Colegio de México; 25 becas para realizar estudios de maestría 
y doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
México; 15 becas para maestría y doctorado en la Universidad Iberoamericana. 
Adicionalmente , se otorgan becas en el marco del Programa "800 Becas 
Alianzas para la Educación y la Capacitación", que ofrecen de manera conjunta 
la OEA, el CONACYT y la AMEXCID. La AMEXCID cubre un aporte único por 
concepto de gastos de instalación (USD$1 ,200.00) a los becarios seleccionados. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN 
GUATEMALA 

Misión: Conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la 
cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el 
extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la 
República . 
Visión: Hacer de México un país con presencia constructiva en el mundo, a 
través de una política exterior responsable y activa que promueva el 
cumplimiento de las Metas Nacionales desde una institución fortalecida e 
innovadora. 
Aspiración: Consolidar la relación estratégica, con base en el marco de la 
Comisión Binacional, para estrechar los vínculos en los ámbitos político, 
comercial/inversión y de cooperación para el desarrollo, así como en el 
intercambio cultural, académico y científico. 

Acciones prioritarias 

1. Mantener el diálogo político de alto nivel, a fin de avanzar en los diversos 
temas, ámbitos y mecanismos que componen la relación bilateral. 
2. Impulsar el trabajo conjunto para que la frontera se convierta en una zona 
próspera y segura, dando seguimiento puntual al desarrollo de los proyectos de 
infraestructura, saneamiento y de desarrollo social en curso. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

3. Avanzar en la concreción de proyectos de cooperación energética. 
4. Mantener actualizado y vigente el marco jurídico bilateral y avanzar en la 
implementación de los acuerdos suscritos. 
5. Fomentar mayor comercio e inversiones entre los dos países y promover la 
realización de foros de negocios y seminarios para fomentar los intercambios 
económicos. 
6. Continuar apoyando a las empresas mexicanas en Guatemala, tanto para 
contribuir a resolver las problemáticas que enfrentan, como continuar apoyando 
el proceso de internacionalización y para fomentar su participación en 
licitaciones públicas. 
7. Continuar consolidando la cooperación en el marco del Grupo de Alto Nivel 
en Seguridad Guatemala-México (GANSEG), a fin de contribuir a la seguridad 
regional y al objetivo binacional de alcanzar una frontera segura y próspera. 
8. Impulsar la cooperación para el desarrollo en los ámbitos bilateral, trilateral y 
mesoamericano. 
9. Promover la imagen de México mediante la difusión de su riqueza cultural y la 
generación de programas de cooperación cultural. 
10. Promover y difundir las actividades de la Embajada en medios y redes 
sociales, y mantener la comunicación con líderes de opinión . 
Diálogo de interés 
1. Mantenimiento de un diálogo constante sobre el tema migratorio, desde una 
perspectiva de responsabilidad compartida, enfocada en la promoción del 
desarrollo y la seguridad en la región. 
2. Seguimiento de la Presidencia Pro Témpore de Guatemala del SICA (primer 
semestre) . 
3. Colaboración con los estados fronterizos para la promoción turística, 
comercial, educativa, cultural y de inversión en esas entidades. 
4. Avanzar en la implementación del Programa de Desarrollo Integral. 
5. Diseño e implementación de programas de cooperación cultural con 
instancias gubernamentales, académicas, artísticas y de la sociedad civil. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Otras acciones a realizar 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

1. Realizar seminarios sobre facilitación comercial, zonas económicas 
especiales y normativa migratoria para empresarios. 
2. Difundir trámites y servicios consulares. 
3. Atención y seguimiento a casos de protección y asistencia consular. 
4. Gestión y seguimiento a los acuerdos alcanzados en los grupos binacionales 
de desarrollo social, medio ambiente, protección civil, género y salud . 
5. Continuar la realización del programa "Escuelas México". 
6. Registrar de manera permanente las oportunidades de negocios y las 
actividades realizadas en la plataforma INFOMEXCID, así como dar puntual 
seguimiento. 
7. Colaborar en las actividades de la Red Global MX-Capítulo Guatemala; 
CAMEX-Cámara de Comercio México-Guatemala; Asociación de Damas 
Mexicanas y; FUNDAMEX-Fundación de Empresarios Mexicanos. 
8. Ejecución del Programa de Cooperación Educativa y Cultural, de Juventud, 
de Cultura Física y Deporte 2016-2019; intercambio académico y con las 
instituciones de educación superior. 
9. Firma y ejecución del MdE para el Retorno Asistido, Ordenado, Ágil y Seguro 
de Nacionales Salvadoreños, Guatemaltecos, Hondureños y Nicaragüenses 
Migrantes Vía Terrestre. 
10. Participar en foros sobre diplomacia cultural, industrias creativas, 
sistematización digital de información cultural , entre otros. 
11. Mantenimiento del conjunto arquitectónico integrado por la Embajada, el 
Instituto Cultural de México y la Sección Consular, así como de la Residencia 
Oficial. 
12. Promover una política de nivelación salarial para las plazas de los 
Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Personal Local) . 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDlNARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

TERCERA. - Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, citaron a comparecer al ciudadano 
Romeo Ruíz Armento con el objeto de analizar el plan de trabajo que 
implementará en la Embajada de México en la República de Guatemala. 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado 
a esta Soberanía por el ciudadano Romero Ruíz Armento: 

Misión: Conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la 
cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el 
extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la 
República. 

Visión: Hacer de México un país con presencia constructiva en el mundo, a 
través de una política exterior responsable y activa que promueva el 
cumplimiento de las Metas Nacionales desde una institución fortalecida e 
innovadora. 

Aspiración: Consolidar la relación estratégica, con base en el marco de la 
Comisión Binacional, para estrechar los vínculos en los ámbitos político, 
comercial/inversión yde cooperación para el desarrollo, así como en el 
intercambio cultural, académico y científico. 

Acciones Prioritarias 

1- Mantener el diálogo político de alto nivel, a fin de avanzar en los diversos 
temas, ámbitos y mecanismos que componen la relación bilateral. 
2- Impulsar el trabajo conjunto para que la frontera se convierta en una zona 
próspera y segura, dando seguimiento puntual al desarrollo de los proyectos de 
infraestructura, saneamiento y de desarrollo social en curso. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDlNARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

3- Avanzar en la concreción de proyectos de cooperación energética. 
4- Mantener actualizado y vigente el marco jurídico bilateral y avanzar en la 
implementación de los acuerdos suscritos. 
5- Fomentar mayor comercio e inversiones entre los dos países y promover la 
realización de foros de negocios y seminarios para fomentar los intercambios 
económicos. 
6- Continuar apoyando a las empresas mexicanas en Guatemala, tanto para 
contribuir a resolver las problemáticas que enfrentan, como continuar apoyando 
el proceso de internacionalización y para fomentar su participación en 
licitaciones públicas. 
7 - Continuar consolidando la cooperación en el marco del Grupo de Alto Nivel 
en Seguridad Guatemala-México (GANSEG), a fin de contribuir a la seguridad 
regional y al objetivo binacional de alcanzar una frontera segura y próspera. 
8- Impulsar la cooperación para el desarrollo en los ámbitos bilateral, trilateral y 
mesoamericano. 
9- Promover la imagen de México mediante la difusión de su riqueza cultural y 
la generación de programas de cooperación cultural. 
10-Promover y difundir las actividades de la Embajada en medios y redes 
sociales, y mantener la comunicación con líderes de opinión. 

Diálogo de Interés 
1- Mantenimiento de un diálogo constante sobre el tema migratorio, desde una 
perspectiva de responsabilidad compartida, enfocada en la promoción del 
desarrollo y la seguridad en la región . 
2- Seguimiento de la Presidencia Pro Témpore de Guatemala del SICA (primer 
semestre). 

3- Colaboración con los estados fronterizos para la promoción turística, 
comercial, educativa, cultural y de inversión en esas entidades. 
4- Avanzar en la implementación del Programa de Desarrollo Integral. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

5- Diseño e implementación de programas de · cooperación cultural con 
instancias gubernamentales, académicas, artísticas y de la sociedad civil. 

Otras Acciones a Realizar 
1- Realizar seminarios sobre facilitación comercial, zonas económicas 
especiales y normativa migratoria para empresarios. 
2- Difundir trámites y servicios consulares. 
3- Atención y seguimiento a casos de protección y asistencia consular. 
4- Gestión y seguimiento a los acuerdos alcanzados en los grupos binacionales 
de desarrollo social, medio ambiente, protección civil, género y salud. 
5- Continuar la realización del programa "Escuelas México". 
6- Registrar de manera permanente las oportunidades de negocios y las 
actividades realizadas en la plataforma INFOMEXCID, así como dar puntual 
seguimiento. 
7 - Colaborar en las actividades de la Red Global MX-Capítulo Guatemala; 
CAMEX-Cámara de Comercio México-Guatemala; Asociación de Damas 
Mexicanas, y FUNDAMEX-Fundación de Empresarios Mexicanos. 
8- Ejecución del Programa de Cooperación Educativa y Cultural, de Juventud, 
de Cultura Física y Deporte 2016-2019; intercambio académico y con las 
instituciones de educación superior. 
9- Firma y ejecución del MdE para el Retorno Asistido, Ordenado, Ágil y Seguro 
de Nacionales Salvadoreños, Guatemaltecos, Hondureños y Nicaragüenses 
Migrantes Vía Terrestre. 
1 O-Participar en foros sobre diplomacia cultural, industrias creativas, 
sistematización digital de información cultural, entre otros. 
11-Mantenimiento del conjunto arquitectónico integrado por la Embajada, el 
Instituto Cultural de México y la Sección Consular, así como de la Residencia 
Oficial. 
12-Promover una política de nivelación salarial para las plazas de los 
Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (personal local). 

Página 46 de 54 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano 
designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
Guatemala con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo 
constatar que el ciudadano Romero Ruíz Armento 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 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 Romero Ruíz Armento, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Guatemala. 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de 
Senadores a los días del mes de abril de 2019. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMEN~O, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISiÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN: 

SENADORES 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMíREYNOSO 

SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE L 
SIERRA ARÁMBURO 

SECRETARIA 

SEN.FREYDA 
MARYBEL VILLEGAS 

CANCHÉ 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA LucíA 
MICHER CAMARENA'-

INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. BERTHA ALICIA 
CARAVEO 

CAMARENA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES 

SEN. JESÚS 
ENCINAS MENESES 

INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
V ÁZQUEZ MOTA 

INTEGRANTE 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

SEN. CLAUDIA RUIZ/~V I I 
MASSIEU SALINAS 1I ~ ) 

-==:::::===;~;t 
INTEGRANTE ¿~ ~ 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SÉ NADO RES 

SEN. BEATRIZ ELENA 
PAREDES RANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCíA CONEJO 

INTEGRANTE 

SEN. SASIL DEL 
LEÓN VILLARD 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISiÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA LXIV 
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 
UNiÓN: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. VANESSA RUBIO 
MÁRQUEZ 

PRESIDENTA 

~ 

SEN. EUNICE RENATA ~ ROMO MOLINA 

SECRETARIA 

SEN.ANTARES 
GUADALUPE 

VÁZQUEZ 
ALATORRE 

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

SENADORES 

SEN. M. CITLALLI 
HERNÁNDEZ MORA 

INTEGRANTE 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 

MACEDONIO 

INTEGRANTE 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

INTEGRANTE 

SEN. SALOMÓN JARA 
CRUZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 

MUÑOZ 

INTEGRANTE 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 

BASARTE 

INTEGRANTE 

SEN. GLORIA 
SÁNCHEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO ROMEO 
Ruíz ARMENTO, COMO EMBAJADOR EXTRAUDINARIO y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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