
COMISIÓN LJE RELACIONES EXTEI\ IORES 

AMÉR.ICA LATINA Y EL CAR.IBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a las proposiciones con 
Punto de Acuerdo relativas a la situación en la 
República de Guatemala. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, dos Proposiciones Punto de Acuerdo relativas a la situación en la . 

República de Guatemala, presentadas por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por el Senador Raúl Morón Orozco, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dichos instrumentos, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado a los instrumentos parlamentarios, desde su remisión al Senado de la 

República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 
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191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de las Proposiciones con 

Punto de Acuerdo relativas a la situación en la República de Guatemala. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, somete a la consideración -del Pleno de esta Soberanía, el 

presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generaies 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 8 de septiembre de 2015, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a dar puntual seguimiento a la situación en la República 

de Guatemala relacionada con actos de corrupción, la Senadora Mariana Gómez 

del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. En sesión del Senado de la República de fecha 17 de septiembre de 2015, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de 

Guatemala y a organismos internacionales a respetar los derechos humanos y el 

Estado de Derecho en aquel país; asimismo, exhorta al Gobierno mexicano y a la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos para la creación de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en México, suscrita por el Senador Raúl Morón 

Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

3. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, el primer instrumento parlamentario antes referido fue turnado para 

su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-454 con fecha 

8 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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4. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, el segundo instrumento parlamentario antes referido fue turnado para 

su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-1100 con fecha 

17 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

S. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, ambas propuestas fueron enviadas a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

6. Se recibieron comentarios del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal con 

fecha del 26 de octubre de 2015, en el que respalda la primera propuesta y se 

hacen comentarios y modificaciones a la segunda proposición. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

Con relación al Punto de Acuerdo suscrito por la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza; señala que la ONU y el gobierno de Guatemala firman en 2006 un documento para 

la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 

mismo que fue ratificado por el Congreso Nacional de Guatemala y · la Corte de 

Constitucionalidad. 

La proponente señala que en abril del presentE año, la CICIG difundió el 

desmantelamiento de "La Línea", considerada una red de corrupción, que cobraba 

sobornos a empresarios y L!Suarios de distintas aduanas guatemaltecas con el fin de 

modificar lo que los importadores debían pagar al fisco. Dentro de los imputados se 

encuentra Carlos Muñoz, otrora jefe del SAT; la principal prueba en su contra consiste en 

una llamada telefónica con una persona que se identifica como Juan Carlos Monzón, 

quien a decir de las autoridades es el exsecretario privado de la ex Vicepresidenta Roxana 

Baldetti; considerado el cabecilla de dicha estructura. A raíz de esta investigación el 8 de 

mayo 2015 la Vicepresidenta lngrid Roxana Baldetti Elias renunció al cargo. 
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Para el 21 de agosto del presente año el Ministerio Público y la CICIG emitieron una orden 

de captura contra Baldetti además de una solicitud de antejuicio ·en contra del Presidente 

Otto Pérez Malina por los presuntos delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita. 

Finalmente, la proposición señala que dentro de este escenario se han suscitado diversas 

manifestaciones por parte de losciudadanos guatemaltecos, en contra de Pérez Malina, 

quienes reclaman su inmediata dimisión, una de estas protestas ocurrió el jueves 27 de 

agosto donde hasta 100 mil personas, (25 mil en la capital y 75 mil en el interior del país) 

se manifestaron. 

En consecuencia, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza propone: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República Mexicana exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso a la situación 

de crisis política en la República de Guatemala relacionada con los 

cuestionamientos al titular de su Poder Ejecutivo. 

Respecto a la propuesta del Senador Raúl Morón Orozco, se indica que el pueblo de 

Guatemala le ha dado una lección de dignidad al mundo, y en particular a los países 

latinoamerican_os: una indignación masiva tomó las calles de manera pacífica para exigir 

la destitución del entonces presidente Otto Pérez Malina, acusado de encabezar una red 

criminal de defraudación aduanera que se hizo llamar "La línea". 

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron a la Suprema Corte de Justicia .de Guatemala 

que se le retirara la prerrogativa presidencial de la inmunidad, a lo cual el órgano judicial 

respondió de manera afirmativa. 

Otto Pérez Malina renunció a su cargo el 2 de septiembre de 2015, tras lo cual inició el 

proc~so penal en su contra. La renuncia y el proceso penal de Pérez Malina tiene un alto 

significado en lo que se refiere al ejercicio de la justicia y amplía la definición de la 

democracia más allá del sentido puramente electoral. 
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En 2006, el gobierno guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas crearon un 

organismo que intervendría de manera directa en el sistema de investigación criminal y 

acusatorio del país, la Comisión Internacional Contra le;~ Impunidad en Guatemala, la cual 

contaba con autonomía institucional y cuyo objetivo era disminuir la debilidad de las 

instituciones de justicia en materia de seguridad, procuración y administración de justicia; 

siendo éste órgano el que llevó a cabo las investigaciones que derivaron en la detención 

del ahora ex mandatario, Otto Pérez Malina. 

Ante el escenario previamente planteado, surge la pregunta ¿Será posible en México el 

condenar a los responsables de crímenes políticos y actos de corrupción e impunidad 

que han venido lastimando la confianza de la ciudadanía en las instituciones? 

En nuestro país, a rafz de los asesinatos y la desaparición de los 43 normalistas de la 

Normal Rural "Isidro Burgos" y ante la falta de resultados satisfactorios de las 

instituciones de procuración de justicia, el gobierno nacional solicitó la intervención de 

un grupo de expertos de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) para 

llevar a cabo las investigaciones pertinentes. 

El 6 de septiembre de 2015, el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 

de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos presentó el informe "Ayotzinapa, 

investigación y primeras conclusiones", el cual refuta la versión gubernamental sobre el 

hecho de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero; 

evidenciando la corrupción, los vicios procesales y el dolo que enmarcó la actuación de 

las instituciones de justicia mexicanas. 

Por lo anteriormente expuesto el Senador Raúl Morón Orozco, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

1.- El Senado de la República Mexicana exhorta respetuosamente al gobierno 

de Guatemala y a los organismos internacionales que están atentos al proceso 

que hoy vive este país hermano para que se respeten los derechos humanos de 

la sociedad guatemalteca, que no se violente el Estado de Derecho y que en todo 

momento se mantenga la institucionalidad para resolver los conflictos que 

enfrenta Guatemala. 
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2.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno mexicano 

para que apruebe, junto con la Comisión Interamericano de Derechos Humanos 

(CIDH), la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en México 

(C/C/M), con la finalidad de investigar todos los actos públicos de trascendencia 

social, que han puesto en entredicho la eficiencia de la función gubernamental, 

como una vía legítima para que nuestro país emprenda también un camino 

hacia la legalidad, la justicia, la transparencia y la democracia efectiva. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de los instrumentos parlamentarios que 

son objetos de estudio, emite en un solo acto el d ictamen correspondiente, de 

conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentrb de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema relativo a la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala. 

TERCERO. Que en el contexto de la Guerra Civil de Guatemala, el 29 de marzo de 1994 se 

firmó ei.Acuerdo Global sobre Derechos Humanos entre el Gobierno de la República de 

Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, en el que se compromete a combatir 

cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad . 
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El 29 de diciembre de 1996, se firmaron los Acuerdos de Paz entre la Unidad Nacional 

Revolucionaria Guatemalteca y el Gobierno de Guatemala poniendo fin al conflicto 

armado que duró 36 años dentro de Guatemala1 sin embargo, los mismos se vieron 

obstaculizados por la debilidad que presentaban las instituciones. 

En el primer lustro del siglo XXI, Guatemala enfrentó problemas de seguridad y justicia 

ciudadana, ya que diversas redes ciudadanas comenzaron a reunirse para formar cuerpos 

ilícitos de seguridad y aparatos clandestinos de justicia, e incluso se infiltraron en los 

cuerpos de seguridad pública del Estado2, lo que derivó en un aumento de la corrupción 

dentro de. las instituciones gubernamentales. 

En 2002 diversas Organizaciones No Gubernamentales especializadas en derechos 

humanos, así como diversos defensores independientes comenzaron una campaña para 

incitar al gobierno a que estableciera un órgano encargado de investigar los ataques 

dirigidos a éstas Organizaciones3· 

En 2003 el Gobierno de Guatemala solicitó al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) 

de las Naciones Unidas asistencia para desarrollar un mecanismo encargado de investigar, . 
y enjuiciar a los responsables de la inestabilidad interna de los cuerpos de justicia de 

Guatemala; derivado de lo anterior, se acordó en 2004 la creación de la Comisión de 

Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). 

CUARTO. Que la CICIACS perdieron fuerza al ser señalados algunos de sus estatutos como 

violaciones a la Constitución de Guatemala involucrándose en facultades que deben ser 

exclusivas del Ministerio Público del Estado, por lo que a finales del 2005 se solicitó la 

renegociación del acuerdo con el DAP, situación que resultó en la creación de la Comisión 

1 Acuerdos de Paz. http://www.onu.org.gt/contenido.php?ctg=1393-1341-acuerdos-de-paz (Consultado el 
14 de octubre de 2015). 
2 Guatemala : Redes criminales dentro de la Policía . https://eltoque.com/texto/guatema/a-redes-criminales
dentro-de-la-po/icia (Consultado el 24 de octubre de 2015) . 
3 El" poder paralelo de los ONG en Guatemala. 
http:/ /www. realinstitutoe/cano. org/wps/portal/rie/cano/contenido ?WCM_ GLOBAL_ CONTEXT =/elcano/elc 
ano_es/zonas_es/cooperacion+y+desarrollo/ari+ll-2004 (Consu ltado el 24 de octubre de 2015). 
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Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el 12 de diciembre de .2006, 

ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 o de agosto de 2007 y en vigor desde el 4 de 

septiembre del 2007. El español Carlos Castresana Fernández fue nombrado como el 

primer Comisionado de la CICIG4 . 

El Mandato de la CICIG quedó establecido en tres objetivos principales : 

• Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos 

de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos 

fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de 

estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), 

actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación. 

• Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de 

seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, 

persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes; 

• Hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas 

públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de 

seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e 

institucionales necesarias para este fin5
· 

En este sentido, esta Comisión Dictaminadora propone modificar el segundo resolutivo 

de la segunda proposición en estudio, pues una comisión internacional como la CICIG 

surge de un Acuerdo entre el Gobierno de un Estado y la OrganizaciÓfl de las Naciones 

Unidas, por lo que se considera que el exhorto debe instar al Gobierno mexicano a evaluar 

la posibilidad de suscribirlo. 

QUINTO. Que dentro de las facultades atribuidas a la CICIG destaca particularmente la 

posibilidad de establecer, o involucrarse, en las denuncias administrativas contra los 

4 CICIG Antecedentes. http://www.cicig.org/index.php?page=antecedentes (Consultado el 28 de octubre 
de 2015). 
5 CICIG Mandato. http://www.cicig.org/index.php?page=mandato (Consultado el 28 de octubre de 2015). 
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funcionarios públicos, especialmente contra aquellos que obstaculicen el cumplimiento 

del Mandato de la CICIG. 

Del mismo modo, al poseer personalidad jurídica independiente del Estado, cuenta con 

la capacidad legal para: celebrar contratos; adquirir y enajenar bienes muebles e 

inmuebles: iniciar procedimientos judiciales; concretar acuerdos con otros Estados y 

organizaciones internacionales en la medida en que puedan ser necesarios para la 

realización de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones; y cualquier otra acción 

autorizada por la legislación guatemalteca para la realización de sus actividades y el 

cumplimiento de sus objetivos6• 

Se estableció que el financiamiento de la CICIG dependería exclusivamente de las 

contribuciones voluntarias que realizara la comunidad internacional, a través del fondo 

fiduciario administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en Guatemala, garantizando así su autonomía del gobierno guatemalteco. 

Después de los resultados del trabajo de · la CICIG durante su primer periodo bianual 

(2007-2009), en marzo de 2009 el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, 

Haroldo Rodas, solicitó a Ban Ki-moon una prórroga a la CICIG, misma que fue autorizada 

el 15 de abril de 2009 para cumplir un segundo periodo de funciones hasta el 4 de 

septiembre de 2011. 

Del mismo modo, el23de diciembre de 2010 se pidió a la ONU una nueva prórroga para 

el CICIG, misma que fue concebida el13 de enero del 2011, para cumplir un nuevo periodo 

de ejercicio que iniciaría apenas terminara el periodo actual el 4 de septiembre de 2011 

y terminaría en septiembre de 2013. 

Antes de que se realizara la tercera prórroga del Mandato de la CICIG, se suscitaron 

diversos acontecimientos políticos que dieron un giro importante al enfoque de los 

trabajos de la Comisión en Guatemala, de los cuales se destacarán algunos. 

6 Acuerdo entre la Organización de la · Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al 
establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, Artículo 3 y 4 
http://www.cicig.org/up/oads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf#page=S (Consultado el 
28 de octubre de 2015). 
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El 11 de septiembre del 2011, se postula como candidato presidencial el funda~or del 

Partido Patriota, Otto Pérez Malina, y el 6 de noviembre, es electo Presidente. de 

Guatemala junto con Roxana Baldetti como Vicepresidenta, quienes comenzaron su 

mandato oficialmente el 14 de enero de 2012. 

Un mes después de iniciado su mandato, el 7 de febrero del 2012, el Presidente Otto 

Pérez Malina, solicitó a la ONU ampliar el periodo de la CICIG por dos años más, es decir, 

de 2013 a 2015, lo cual coincidiría con el término de su periodo presidencial en 

septiembre del 2015, reconociendo la importancia que ha ·tenido para Guatemala la 

presencia de la Comisión en cuanto a fortalecimiento de las instituciones internas de 

Guatemala se refiere. La petición de Pérez Malina fue aceptada y se estableció que el fin 

de la participación de la CICIG sería el 4 de septiembre de 2015. 

SEXTO. Que para el nuevo periodo de trabajos de la CICIG, en septiembre de 2013, el 

Secretario General de la ONU, designó al ex Magistrado colombiano, lván Velásquez 

Gómez como el nuevo Comisionado de la CICIG7, lo cual dio inicio a las nuevas 

investigaciones de la Comisión en torno a la procedencia del financiamiento de las 

organizaciones criminales en Guatemala. 

Un mes más tarde, el1 o de octubre de 2013, el entonces Presidente Otto Pérez se reunió 

con el nuevo Comisionado de la CICIG para coordinar la colaboración entre los cuerpos de 

justicia gubernamental junto con·las instituciones de Naciones Unidas8 . 

En noviembre de 2013, y después de varias peticiones sociales en los meses anteriores, el 

nuevo Comisionado aseguró que la CICIG dedicaría una mayor investigación a la actividad 

ilícita dentro de las aduanas para combatir el tráfico ilegal de personas y bienes9• 

Subsecuentemente, el 18 de diciembre de 2013, el entonces Presidente Otto Pérez 

Malina declaró que no se buscaría en 2015 ampliar el mandato de la CICIG para un nuevo 

7 Biografía lván Velásquez Gómez http://www.cicig.org/index.php?page=biografia (Consultado el 29 de 
octubre de 2015). 
8 Se reunirán Pérez Melina y nuevo titular de misión de la ONU http://radiotrece.eom.mx/se-reuniran
perez-molina-y-nuevo-titular-de-mision-de-/a-onu/ (Consultado el 29 de octubre de 2015). 
9 CICIG apoyará en investigación de corrupción en 6 aduanas 
https://www.youtube.com/watch?v=E419q5hn9d4 (Consultado el29 de octubre de 2015) . 
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periodo bianual, ya que la misión de dicha Comisión era asistir a las instituciones públicas 

del país para fortalecerlas, no crear una dependencia de las mismas a un organismo 

internacional, además declaró que crear la última prórroga conllevó un gran esfuerzo 

internaciona.l para convencer a los países donantes y a los representantes de Naciones 

Unidas10. 

SÉPTIMO. Que en octubre de 2014 la CICIG anunció a través del VIl Informe de Labores, 

que intensificarían sus investigaciones en los casos de fenómenos criminales como: el 

contrabando; el financiamiento del sistema político; el despojo de tierras y la corrupción 

administrativa y judicial, durante el año 2015. 

La CICIG centró sus investigaciones en las aduanas del país al tener la sospecha de que un 

grupo de .importadores, tramitado~es aduaneros y altos mandos gubernamentales 

estaban involucrados en un fraude de evasión fiscal para pagar sobornos en lugar del pago 

real de aranceles, por lo que a principios del 2014 comenzaron las pesquisas. 

Se comprobó que la red operaba bajo un número telefónico conocido como "La línea" 

por donde se comunicaban los involucrados en el fraude aduanero tomando decisiones 

estratégicas y acciones operativas para evitar pagar el monto correspondiente de los 

aranceles y realizar los sobornos a los funcionarios públicos implicados11. 

Después de una investigación de más de 8 meses, 66 mil sesiones de interpretación 

telefónica y un exhaustivo análisis, la CICIG llegó a la conclusión de que en la red criminal 

de cuello blanco operaban altos funcionarios del gobierno y de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) arrojando los siguientes nombres12: 

10 Pérez Molina descarta prórroga del CICIG http://www.prensalibre.eom/noticias/politiea/cicig-prorroga
mandato-portil/o-perez_molina_O_l049895178.html {Consultado el 29 de octubre de 2015) . 
11 "La línea" : el qué, el cómo y el por qué del escándalo de corrupción que tumbó al presidente de 
Guatemala 
http://www.bbe.eom/mundo/notieias/2015/05/150507_guatema/a_eorrupcion_eseandalo_vieepresidenta 
_baldetti_jp {Consultado elll de noviembre de 2015). 
12 Desmantelan Red de Defraudación Aduanera 
h ttp:/ /www. cieig. org/i ndex. ph p ?maet=News, en tn tal, deta il, O&entn tO 1 a rticleid=58 7 & en tntO 1 re tu rn id=67 
{Consultado e111 de noviembre de 2015). 
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Mandos altos y medios de la SAT 

• Álvaro Ornar Franco Chacón, jefe de la SAT 

• Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT 
• Sebastián Herrera Carrera {jefe de Recursos Humanos de la SAT) 
• Anthony Segura Franco, Secretario General del Sindicato de la SAT. 

• Carla Mireya Herrera España, Administradora de Aduana Central. 

• Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Jefe de División, Región Sur. 
• Melvin Gudiel Alvarado, administrador. 
• Julio Rogelio Robles Palma, Administrador de Puerto Quetzal. 

Estructura externa media 

• Osa m a Ezzat Azziz Aranki 

• Byron Antonio Izquierdo 

• Francisco Javier Ortíz Arriaga 
• Miguel Angel Lemus Aldana 
• Julio César Aldana Sosa 

• Julio Stuardo González De León 
• Herbeth Francisco Cabrera Castellanos 

• Mónica Patricia Jauregui 
• Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras) 

Estructura externa superior 

• Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la Vicepresidencia, pendiente de 
captura. 

• Salvador Estuárdo González. 

El caso fue dado a conocer el16 de abril del 2015 por la .CICIG y en ese momento se emitió 
una orden de captura contra el exsecretario privado de la entonces Vicepresidenta 
Rox¡;¡na Baldetti, Juan Carlos Monzón quien se encontraba de viaje en Corea del Sur y al 
enterarse de la orden de captura en su contra se dio a la fuga. 

En mayo, Roxana Baldetti renuncia a su cargo como Vicepresidenta argumentando que 
era por uasuntos personales". Meses más tarde, el 21 de agosto, la ex vicepresidenta fue 

arrestada, acusada por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y contrabando 
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aduanero por mandato del Ministerio Publico en colaboración con la CICIG13, a la semana 
siguiente, el 27 de agosto, fue enviada a prisión preventiva por orden del juez Miguel 
Ángel Gálvez, quien fue trasladada a la cárcel de mujeres Santa Teresa14. 

La detención de Baldetti significó un duro golpe para el presidente Otto Pérez Malina 
quien fue acusado por la Fiscalía y la CICIG de ser el líder de la red fraudulenta de "La 
línea". 

El 1 de septiembre, tras una petición de la Fiscalía de Guatemala, el Congreso de 
Guatemala, con 132 votos a favor15 retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez Malina 
para que sea investigado por corrupción y pueda enfrentar un proceso judicial como 
cualquier civil guatemalteco, dos horas después el Ministerio Público solicitó que se 
estableciera una orden de arraigo contra Pérez Malina, misma que fue aprobada por el 
juez Miguel Ángel Gálvez y 3 de septiembre emitió una orden de captura por los delitos 
de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de la defraudación, contra Pérez 
Malina quien renunció a la Presidencia en la madrugada del miércoles 2 de septiembre a 
través de una carta dirigida al Congreso16 delegando la presidencia hasta las próximas 
elecciones al entonces actual vicepresidente Alejandro Maldonado17• 

En este sentido, se propone modificar el resolutivo único de la propuesta de la Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, puesto que ya existe un pr~ceso contra el ex Presidente 
y Vicepresidenta de la República de Guatemala, y la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de un seguimiento al proceso de los imputados en el "Caso La Línea". 

OCTAVO. Que el6 de septiembre de 2016, se realizaron elecciones nacionales para elegir 
Presidente, Vicepresidente, 156 Diputados del Congreso de la República, io diputados del 

13 Roxana Baldetti enfrenta la justicia. http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/trasciende-captura
de-ex-vicepresidenta-roxana-baldetti (Consultado elll de noviembre de 2015). 
14 Prisión preventiva en la cárcel Santa Teresa para Roxana Baldetti. 
http://cnnespanol.cnn .com/2015/08/26/prision-preventiva-en-la-carcel-santa-teresa-para-roxana
ba/detti/ (Consultado el11 de noviembre de 2015). 
15 Congreso de Guatemala le retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Melina. 
http:/ /www.bbc. com/mundo/noticias/2015/09/150901_ atto _perez_molina_/evantan_inmunidad_ a o 
(Consultado elll de noviembre de 2015). 
16 Renuncia el presidente de Guatemala, Otto Pérez Melina. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150903_renuncia_perez_molina_guatema/a_corrupcion_ 
aw (Consultado elll de noviembre de 2015). 
17 Guatemala ya tiene nuevo presidente tras renuncia de Pérez Melina. 
http://mexico.cnn.com/mundo/2015/09/03/otto-perez-molina-renuncia-a-/a-presidencia-de-guatemala 
(Consultado el11 de noviembre de 2015) . 
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Parlamento Centroamericano y Alcaldes y corporaciones municipales de los municipios. 
Para las elecciones presidenciales se presentaron 14 candidatos, de los cuales 
destacaron18 : 

Manuel Baldizón, candidato por el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), 
partido que apoyó hasta el último momento a Pérez Malina lo que restó puntos a Baldizón 
como candidato presidencial; 

Sandra Torres postulada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue Primera Dama 
del expresidente Álvaro Colom quien gobernó Guatemala del14 de enero del 2008 al14 
de enero del 2012. Torres apoyó las investigaciones realizadas por la CICIG. 

Por su parte, Jimmy Morales, candidato por el partido Frente de Convergencia Nacional 
(FCN) fue la candidatura más inesperada en Guatemala, al considerar que anterior a su 
postulación a la presidencia, Jimmy Morales fue un reconocido comediante en el país, por 
lo que era sesgado por la inexperiencia política, salvo la ocasión en la que fue candidato 
a la alcaldía de Mixco en 2011 y perdió las elecciones. 

Las elecciones tuvieron lugar el domingo 6 de septiembre del 2015, registrando un inédito 
índice de participación ciudadana pues en las primeras cinco horas de la jornada electoral 
que ya se habían emitido un total del 51 por ciento de los votos esperados para dicha 
contienda donde al final de la jornada se registraron 71.33 por ciento de los votos. 

Durante la primera vuelta presidencial, destacaron los candidatos Jimmy Morales (FCN) y 
Sandra Torres (UNE) con 21.85 por ciento y 19.76 por ciento respectivamente, sin 
embargo, según las leyes guatemaltecas, se necesita por lo menos un 50 por ciento de 
votos a favor para poder elegir presidente,19 por lo que se procedió a realizar una segunda 
vuelta presidencial el 25 de octubre. En esta segunda contienda, fue clara la victoria del 

18 Un comediante, un exdiputado y una exprimera dama : los favoritos en la . carrera por la presidencia. 
http:/ /www.bbc. com/mundo/noticias/2015/09/150903_guatemala_perfiles_ candidato~-e/eccion_preside 
nte_an (Consultado el12 de noviembre de 2015). 
19Resultados de Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2015. 
http://resu/tados2015.tse.org.gt/1v/resultados-2015/index.php (Consultado el12 de noviembre de 
2015). 

Página 114 



Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a las proposiciones con 
Punto de Acuerdo relativas a la situación en la 
República de Guatemala. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTEI\10 1\ES 

AMÉR.ICA LATINA Y EL CAR.IBE 

comediante Jimmy Morales quien obtuvo el 67.44 por ciento· de los votos 
sobreponiéndose a la candidata del UNE quien tuvo el 32.56 por ciento.20 

Cabe señalar que en estas elecciones estuvieron presentes Misiones de Observación 
Electoral de Argentina, Ecuador, México, Costa de Marfil, República Dominicana, y de 
organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados 
Americanos. · 

NOVENO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 76 

fracción 1_ indica que: 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en 
los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso. 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 
Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos; 

Por lo que esta Soberanía no cuenta con la facultad para realizar un exhorto a autoridad 

alguna de otra nación como lo señala el primer resolutivo de la propuesta del Senador 

Raúl Morón, por lo que se propone modificarlo y remitir el exhorto a la CICIG. 

20 Elección de Presidente y Vicepresidente de la República 2015 Segunda Vuelta . 
http://resultados2015.tse.org.gt/2v/resu/tados-2015/index.php# (Consultado el12 de noviembre de 2015) . 
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DÉCIMO. Que México y Guatemala mantienen relaciones diplomáticas desde el 6 de 

septiembre de 1838, y su agenda gira en torno a infraestructura fronteriza, cooperación 

energética, desarrollo sostenible y facilitación comercial. 

Ambos países comparten una frontera de casi mil kilómetros, entre los dos países existen 

8 cruces internacionales formales (7 en Chiapas y 1 en Tabasco) en la que cerca de 3 

millones de personas (2 millones de mexicanos y 1 millón de guatemaltecos) son parte de 

ella. 

Entre el año 2001 al 2015 casi se ha cuadruplicado el comercio bilateral, al pasar de 692 

millones de dólares a 2 mil 274 millones de dólares en 2015. Guatemala es el sexto socio 

comercial de México en América Latina y el Caribe y México es el segundo socio comercial 

de Guatemala a nivel global después de Estados Unidos, y el primero en la región. 

En el marco de la XII edición de la Comisión Binacional México-Guatemala 2015 un total 

de 12 acuerdos en materia de modernización de infraestructura fronteriza, generación de 

energía eléctrica, para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, combate al 

tráfico ilícito de estupefacientes, cooperación técnica para el desarrollo social de la 

frontera, el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica 37 en 

materia de comercio y transporte de hidrocarburos, así como en temas de pesca y 

acuacultura. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición 

objeto de dictamen, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República reconoce la evolución política de la República de 

Guatemala tras la crisis política casos de corrupción, manteniéndose en la 

institucionalidad y atendiendo la coyuntura con apego al orden constitucional y al Estado 

de Derecho. 

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a continuar trabajando con la Fiscalía 

General de Guatemala y el Ministerio Público de ese país en un marco de respeto a los 

derechos humanos de la ciudadanía, la preservación el Estado de Derecho y velando por 

que en todo momento se mantenga la institucionalidad para resolver los conflictos que 

enfrenta este país hermano. 

Dado en el Senado de la República, a los __ días del mes de ____ de dos mil quince. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 

SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

SEN. ~ARÍA HILAR!~/__._.....-."'" 
DOMINGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

_&:::. 
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SEN. LUISA MARÍA 

Integrante 

SEN. JESÚS CASILLAS 
ROMERO . 

Integrante 
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