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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO ALBERTO MEDARDO BARRANCO CHAVARRÍA, COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 
ANTE LA SANTA SEDE 

Con fecha 22 de julio de 2019, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, turnó mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420 a la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que hace el Presidente 
de la República, en uso de las facultades que le confiere la fracción 111 del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace a favor del Ciudadano 
Alberto Medardo Barranco Chavarría, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la Santa Sede. 

La Comisión que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción VIl de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116; 123 y 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

ANTECEDENTES 

El19 de Julio de 2019, la Presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
recibió de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación del Poder Ejecutivo Federal , el oficio No. SG/UE/311/465/19, 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 al Ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la Santa Sede. Así como la carpeta que 
contiene la documentación correspondiente al Ciudadano Alberto Medardo Barranco 
Chavarría. 
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l. Con fecha 22 de julio de 2019, mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420, la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente turnó, con fundamento en el artículo 21 , fracción 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos 
Mexicanos, la ratificación de dicho nombramiento a la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación , previsto en la fracción VIl 
del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión realiza las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, esta Comisión señala que, de acuerdo con 
la copia del acta de nacimiento presentada, el Ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría 
nació el 05 de septiembre de 1949, en el Distrito Federal y de padres mexicanos. 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 pol íticos, 
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 que 
el Ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría: 

• Tiene estudios a nivel Licenciatura en periodismo por la Escuela de Periodismo "Carlos 
Septien García" 

Actividades profesionales: 

• En 1993 
Fue columnista económico-financiero fundador de La Jornada y del diario El Financiero 
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• De 1991 a 2004 
Fue columnista económico- financiero del diario El Norte de Monterrey 

• De 1993 a 2004 
Fue columnista económico-financiero y cronista de la Ciudad de México en el diario Reforma 

• De 1992 a 1995 
Fue conductor del noticiario Monitor de la mañana de Rad io Red 

• De 1995 a 1996 
Fue conductor del noticiario estelar "Detrás de la Noticia" de la XEQ del grupo Radiopol is 

• De 1997 a 2004 
Fue colaborador en el noticiario "José Cardenas Informa" de Organización Radio Formula y 
titular del programa radiofonico de corte político, social y financiero llamado Entrel ineas 
transmitido en la misma difusora. 

• De 1970 ha colaborado en las siguientes publicaciones: 
Revista Proceso, con una columna sobre economía, finanzas y política. 
Revista Expansión, con una columna sobre negocios y finanzas. 
Revista de Revistas de Excelsior, con crónicas, reportajes y entrevistas. 
Excelsior, suplemento dominical Diorama, con crónicas, ensayos y reportajes sobre la ciudad 
de México. 
El Nacional, con reportajes de fondo en la sección especial que se creó en 1983 
Novedades, con artículos de fondo 
Ultimas Noticias de Excelsior, edición dominical , con reportajes y crónicas. 
El centenario, con artículos y reportajes sobre temas financieros 

Revista Vogue, con una columna de temas financieros 
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Es conductor del programa "Leyenda Urbana" con crónicas de la ciudad de México, a través 
de Adn 40 de Televisión Azteca , y coconductor del programa económica y finanzas #Tu 
economía en juego, Adn 40. 
Escribe artículos y crónicas en la revista "Vértigo" y "Contenido" 

SEGUNDA. - En la carpeta que remite el compareciente, presenta un resumen de las 
principales características de la Ciudad del Vaticano, abarcando el sistema político, la política 
interna, la política exterior y la relación. bilateral y económica. A continuación, se exponen y 
desarrollan los puntos centrales que componen el Plan de Trabajo del Embajador designado: 

El Estado de la Ciudad del Vaticano es el Estado independiente más pequeño del mundo, tanto 
por el número de habitantes como por su dimensión territorial , abarca una superficie total de 
0.44 Km2 dentro de la ciudad de Roma, Italia y tiene una población de aproximadamente 1000 
personas. 

Es una monarqu ía electiva bajo régimen teocrático. El Papa es el Jefe de Estado de la Santa 
Sede, cabeza de la Iglesia Católica Apostól ica Romana y Soberano del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, cargos que ejerce de manera vitalicia. El Sumo Pontífice se elige por escrutinio 
secreto y detenta los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El Gobierno de la Santa Sede lo ejerce la Curia Romana, conformada por el conjunto de 
Dicasterios (equivalentes a Secretarías) y organismos de la Santa Sede que, en nombre y por 
autoridad del Sumo Pontífice, le ayudan en las funciones de gobierno, jurisdicción y ejecución 
de los asuntos de la Iglesia Católica . El Secretario de Estado ejerce funciones similares a las 
de un Primer Ministro. La Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano actúa 
como una especie de Legislativo. 

Debido a que es, al mismo tiempo, sujeto de Derecho Internacional y cabeza de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana , la Santa Sede tiene una influencia muy importante en múltiples 
ámbitos del sistema internacional. Por medio de la figura papal , ejerce un liderazgo moral y 
espiritual que trasciende las fronteras nacionales y religiosas. 
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Mantiene relaciones diplomáticas con 183 países y participa en diversos organismos 
internacionales, tanto de carácter global como regional, en los que promueve una visión 
humanista en el examen de las cuestiones que tratan . 

De acuerdo con el Anuario Pontificio 2019, existen alrededor de 1 ,313 millones de católicos en 
el mundo, de los cuales el 48.5% se encuentra en América Latina. México es el país 
hispanohablante con mayor número de católicos en el mundo. 

Panorama político y social 

El 11 de febrero de 2013, el papa Benedicto XVI anunció su dimisión por motivos de salud , 
misma que se oficializó el 28 de febrero de ese año. El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario 
Bergoglio (nacido el 17 de diciembre de 1936, en Buenos Aires, Argentina) fue electo el Papa 
número 266. Asumió el nombre de Francisco y el 19 de marzo de 2013 dio inicio a su 
pontificado. Desde entonces, la Iglesia Católica cuenta con dos Papas, uno emérito y otro en 
funciones. 

El pontificado del Papa Francisco dio inicio en un contexto especialmente complejo para la 
Iglesia, que se enfrentaba a una crisis de credibilidad y de descenso de la feligresía ocasionada 
por la filtración de documentos que implicaban a algunos cargos eclesiásticos en actos de 
corrupción (conocido como Vatileaks, 2012), así como acusaciones de pederastia y 
encubrimiento de este delito. 

Desde el principio, el Pontífice conminó a prelados, obispos y cardenales a alejarse del 
clericalismo y acercarse al pueblo a través de la compasión. En varias ocasiones ha llamado 
la atención a altos clérigos y les ha pedido convertirse en servidores de su gente. 

El pontificado de Francisco también se ha caracterizado por impulsar una serie de reformas 
dirigidas a disminuir el gobierno central de la Iglesia y agilizar la toma de decisiones sobre 
temas políticos y eclesiásticos. Se reconoce su esfuerzo por incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas al hacer públicas las finanzas vaticanas, reformar la estructura 
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económico-administrativa de la Santa Sede y proponer soluciones a los escándalos de 
corrupción, abuso de menores o dilapidación de recursos en instituciones eclesiásticas. 

Otro de los rasgos más sobresalientes del pontificado de Francisco ha sido promover un papel 
más protagónico del Vaticano en el escenario internacional. Asimismo, ha impulsado el diálogo 
interreligioso y ecuménico, mediante el contacto de alto nivel con líderes y comunidades de 
otras religiones y creencias como la judía, musulmana, budista, protestante y ortodoxa , entre 
otras. 

La creación del Consejo de Cardenales, en septiembre de 2013, ha sido una de las reformas 
más importantes del Papa Francisco. Este Consejo, inicialmente conformado por 9 cardenales , 
fue creado para que el Pontífice pueda consultar de manera individual o colectiva a sus 
miembros sobre asuntos particulares, entre ellos, para hacer un proyecto de revisión de la 
Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana (texto que regula la composición 
y las competencias de los dicasterios y organismos que la conforman). 

El Consejo no tiene relación con otras instituciones de la Iglesia, ni pertenece a la estructura 
de la misma. En diciembre de 2018 el Papa retiró del Consejo a tres miembros por edad 
avanzada, entre ellos al Cardenal George Pell1 . Hasta el momento no se prevé que sean 
nombrados nuevos miembros por lo que continúa con 6 integrantes. 

En su 29a reunión (del 8 al1 O de abril de 2019) indicaron que la nueva Constitución Apostólica , 
cuyo título provisional es "Praedicate evangelium" (Predicar el Evangelio), se someterá a una 
última ronda de consultas antes de su publicación. 

Creación de la Secretaría de Economía, el Consejo de Economía y la Oficina del Auditor 
General. La Secretaría de Economía se instituyó como dicasterio (2014 ), con autoridad sobre 
todas las actividades económicas y administrativas dentro de la Santa Sede. Por su parte, el 
Consejo de Economía vigila la gestión económica y vela por las estructuras y las actividades 
administrativas y financieras de los dicasterios de la Curia Romana y de las instituciones 
relacionadas a la Santa Sede. 

La Oficina del Auditor General tiene la tarea de revisar contablemente el balance consolidado 
de la Santa Sede y el de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. En febrero de 
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2019 el Papa Francisco firmó nuevos estatutos, con los que se fortalecen las funciones del 
auditor. 

"Motu proprio" en materia penal . El 1 de septiembre de 2013 entró en vigor un motu proprio 
para actualizar el sistema penal vaticano. Destacan las disposiciones relativas a la abolición 
de la cadena perpetua; el reconocimiento de convenciones penales internacionales 
(discriminación racial, derechos del niño, crímenes de guerra, contra la tortura y otras penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes), así como la redefinición de delitos en contra de 
menores, incluida la prostitución y la pornografía. 

Dicasterio de Comunicación. El Papa Francisco ha mostrado especial interés en los temas 
de comunicación y, en 2015, instituyó un nuevo dicasterio, cuyo objetivo es que el sistema 
mediático de la Santa Sede sea más efectivo, que esté al alcance de un mayor número de 
personas y se despliegue mediante plataformas .alternativas según las nuevas exigencias 
culturales y necesidades evangélicas y pastorales que presenta el mundo de hoy. 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Lo conformó el Papa Francisco 
en agosto de 2016, en línea con su intención de promover un nuevo modelo de desarrollo 
basado más en la persona que en el crecimiento y las ambiciones económicas. Es competente 
en las cuestiones referentes a las migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, 
los marginados y las víctimas de conflictos armados y de catástrofes naturales, los 
encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud o tortura . 

En otros temas de relevancia , a sugerencia del Consejo de Cardenales, el Papa Francisco 
convocó a los presidentes de las conferencias episcopales a un encuentro sobre la protección 
de menores en la Iglesia (del 21 al 24 de febrero de 2019). Del encuentro resultó la 
publicación, a finales de marzo pasado, de una Carta Apostólica en forma motu proprio sobre 
la protección de menores y de personas vulnerables, junto con una ley para el Estado Vaticano 
y unas líneas guías para su aplicación. En los documentos, el Papa establece la obligación de 
denunciar ante la justicia vaticana los casos de abusos a menores y a personas vulnerables 
cuando se tenga conocimiento. 

Las reformas papales en materia económica y de gobierno, así como la visión del Papa 
Francisco sobre algunos temas, han encontrado resistencia dentro de la Curia, principalmente 
por parte del ala más conservadora. El Sumo Pontífice ha sido incluso objeto de acusaciones 
de supuesta "herejía", debido al contenido de su exhortación apostólica Amoris laetitia (2016) , 
que muestra apertura de la Iglesia con respecto a ciertos temas polémicos. 

Página 7 de 19 



SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Política exterior 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ALBERTO MEDARDO BARRANCO CHAVARRÍA, COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 
ANTE LA SANTA SEDE 

La posición de la Santa Sede en el ámbito internacional se basa en la doctrina católica . Aboga 
por el respeto a la vida y la dignidad humana, así como por una sociedad más justa y equitativa. 
Asimismo, reconoce a la democracia como un instrumento fundamental de las ~ociedades 
modernas. 

El Papa Francisco ha dedicado especial atención a los temas de migración , crisis de 
refugiados, cambio climático, el papel de los jóvenes y las mujeres en el mundo, la trata de 
personas, la corrupción, la crisis económica y la familia y el freno al mercado de armas. 

Durante los últimos años ha prestado particular atención a los conflictos en Corea, Eritrea, 
Etiopía, lraq, Israel, Nicaragua, Palestina , Siria, Sudán, Venezuela y Yemen, entre otros. 

En 20151a Santa Sede facilitó el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. En 2016, aunque 
fallidamente, buscó una salida a la situación política en Venezuela. En 2017 ofreció su apoyo, 
aunque con más distancia , al proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Panorama económico 

La Santa Sede obtief!e fondos de diversas fuentes, incluidas inversiones, ingresos por bienes 
raíces y donaciones de individuos, diócesis e instituciones. Estos fondos sirven para mantener 
a la Curia , a las misiones diplomáticas (Nunciaturas) y a los medios de comunicación . Además, 
hay colectas anuales en las diócesis y donaciones directas que van a un fondo llamado Denario 
u Óbolo de San Pedro, el cual utiliza el Papa para obras de caridad y ayuda a iglesias. 

Hay un presupuesto para la Santa Sede y otro para la Ciudad del Vaticano. Este último está 
compuesto por los ingresos de entradas a los Museos Vaticanos, venta de estampillas, 
medallas y recuerdos , y venta de publicaciones. La Santa Sede generalmente reporta un 
déficit, derivado principalmente de los altos costos que representan el personal y el 
mantenimiento de la infraestructura de comunicación. Sin embargo, la Ciudad del Vaticano 
suele tener un superávit, debido principalmente a los más de 6 millones de visitantes que llegan 
al año a los Museos Vaticanos. 
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El Instituto para las Obras de la Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, es una 
institución dentro de la Ciudad del Vaticano. Fue fundado por el papa Pío XII en 1942 con el 
propósito de conservar y administrar los bienes confiados a la Iglesia para actividades 
religiosas o caritativas. Entre otras actividades, financia a las diócesis e iglesias con mayores 
necesidades en todo el mundo. Cuenta con cerca de 15,000 usuarios, incluidas instituciones 
católicas, empleados de la Ciudad del Vaticano y diplomáticos. 

El 1 de octubre de 2013, eiiOR hizo público, por primera vez, su informe anual. En su informe 
de 2017, publicado el 22 de mayo de 2019, indica que obtuvo un beneficio neto de 31 .9 
millones de euros. 

Relación bilateral 

La relación entre México y la Santa Sede ha evolucionado positivamente desde que se 
establecieron relaciones diplomáticas el 21 de septiembre de 1992 y se ha desarrollado un alto 
nivel de entendimiento. Se ha construido una relación respetuosa, de contenidos específicos 
y útil para los intereses de nuestro país y de su política exterior, respetando la laicidad del 
Estado mexicano. 

Ambos Estados mantienen un diálogo sustantivo con base en coincidencias en temas como 
paz y seguridad, fortalecimiento de la ONU, respeto al Derecho Internacional, combate al 
narcotráfico y al crimen organizado, justicia social, desarrollo sostenible, abolición de la pena 
de muerte y la defensa de los Derechos Humanos, particularmente de los grupos más 
vulnerables de la sociedad como los pueblos indígenas, los migrantes, los niños, las mujeres 
y las personas con discapacidades. 

Incluso antes del establecimiento de relaciones diplomáticas, México ha mantenido una 
relación directa y cercana con el Jefe de Estado vaticano, como lo demuestran las siete visitas 

papales que se han realizado a México: cinco por del Papa Juan Pablo 11 (1979, 1990, 1993, 
1999 y 2002), una del Papa Benedicto XVI (2012) y una del Papa Francisco (2016). 

La visita pastoral con un componente oficial que realizó el Papa Francisco a México, del 12 al 
16 de febrero de 2016, fue histórica , por ser la primera ocasión en la que un Papa, en su 
calidad de Jefe de Estado, fue recibido de manera oficial en Palacio Nacional. Durante su 
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estancia en México, el Sumo Pontífice cumplió con un amplio programa de actividades 
pastorales y se reunió con representantes de diversos sectores de la sociedad en cinco 
entidades de la República: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y 
Chihuahua. 

El Sumo Pontífice mencionó recientemente que aunque le gustaría regresar a México, aún hay 
varios lugares que no ha visitado por lo que no prevé regresar pronto al país. 

México y la Santa Sede asignan un papel protagónico al ámbito multilateral y mantienen una 
importante coincidencia en temas como la promoción de la paz y la seguridad internacional , 
desarme, derechos humanos, migración , abolición de la pena de muerte y la protección del 
medio ambiente. 

En años recientes se han enfatizado las coincidencias en áreas como justicia social , desarrollo 
sostenible y la defensa de los Derechos Humanos de los grupos más vulnerables como 
indígenas, mujeres, niños y personas con discapacidad. 

Para profundizar en los temas de interés común antes mencionados, se ha desplegado un 
ejercicio denominado Mecanismo Informal de Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales 
entre México y la Santa Sede. La primera reunión de este mecanismo se llevó a cabo el 14 de 
noviembre de 2014. Poco más de tres años después, el 15 de febrero de 2018, se llevó a cabo 
la segunda reunión. Ambas a nivel de Subsecretarios. 

Siguiendo esta línea y la relevancia que otorga México al tema migratorio, la Cancillería 
mexicana y la Secretaría de Estado de la Santa Sede han desarrollado coloquios/seminarios 
sobre el rubro: "México-Santa Sede sobre Movilidad Humana y Desarrollo" (México, jun2014) 
y el Coloquio sobre Migración Internacional México-Santa Sede (Vaticano, jun2018). Estos dos 
últimos contaron con la presencia del Secretario de Estado vaticano, Cardenal Pietro Parolin. 

a) Ámbito académico y cultural 
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Actualmente , la colaboración con la Santa Sede no sólo es de índole política , también incluye 
la promoción de actividades en los ámbitos académico y cultural. 

En verano, destaca la venta de artesanías mexicanas y muestras culturales en el marco de la 
iniciativa "Manos del Mundo en el Vaticano". Se lleva a cabo en los Museos Vaticanos y 
consiste en que la Entidad federativa mexicana participante fabrica recuerdos artesanales 
haciendo uso de técnicas vernáculas del Estado en cuestión , que son puestas a la venta en 
las tiendas de los Museos del Vaticano. Han participado el Estado de México (2013), Hidalgo 
(2015), Guanajuato (2016); Sinaloa (2017) y Quintana Roo (2018). Este año la entidad que 
se presentará es Tlaxcala . 

Desde 2007, en el marco de las festividades de fin de año, se desarrolla la "Navidad Mexicana 
en el Vaticano". Como parte de las actividades, una entidad federativa mexicana regala dos 
nacimientos al Vaticano con el propósito de promover la artesanía mexicana. Los estados que 
han participado son: Jalisco (2007), Jalisco (2008), Estado de México (2009), Guanajuato 
(201 0), Puebla (2011 ), Michoacán (2012), Guanajuato (2013), Oaxaca (2014), Chiapas (2015), 
Querétaro (2016), Campeche (2017) y en 2018, Tamaulipas. Se tiene previsto para la ed ición 
de este año al Estado de Hidalgo. 
En el ámbito cultural , la exposición "Vaticano: de San Pedro a Francisco, dos mil años de arte 
e historia" en el Antiguo Colegio de San lldefonso fue una exposición incentivada por los 25 
años de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede (conmemorada en 2017), 
que contó con la colaboración del Gobierno de la República , la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Antiguo Colegio de San lldefonso y el Gobierno de la Ciudad de México. 

En esta muestra, los visitantes tuvieron la oportunidad de acercarse a este valioso patrimonio 
cultural desde el 19 de junio de 2018 hasta el 29 de octubre de 2018 y conocer un poco más 
sobre la historia de la Santa Sede. Se conformó de 180 piezas, siendo así , uno de los 

préstamos de obras más numeroso que ha hecho el Vaticano de los últimos tiempos y con 
obras que por primera vez se exhibieron fuera de la Santa Sede. 

d) Principales instrumentos bilaterales 

En septiembre de 2018 se firmó el Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad 
de Información Financiera de la Santa Sede/Ciudad del Vaticano y la Secretaría de Hacienda 
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y Crédito Público, con el propósito de facilitar el intercambio de inteligencia financiera y el 
análisis para combatir y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros 
delitos relacionados . 

TERCERA.- La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación 
Pública citó a comparecer al Ciudadano Alberto Barranco Chavarría con el objeto de analizar 
el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México ante la Ciudad del Vaticano. 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a esta Soberanía 
por el Ciudadano Alberto Barranco Chavarría. 

Programa de trabajo 

A. Introducción 

La relación de México con la Santa Sede reviste especial importancia, dado el alcance del 
catolicismo en nuestro país (cerca del 83% de la población). 

Al día de hoy, la relación es sólida y diversa y se encuentra marcada por el interés y el trabajo 
en común sobre distintos pero muy concretos temas de la agenda entre ambas entidades: 
cuidado del medio ambiente, migración, respeto a los derechos humanos, combate al tráfico 
de armas y al tráfico y explotación de personas, y condena al terrorismo y al narcotráfico, entre 
otros. 

B. Objetivos 

De obtener la aprobación a mi nombramiento por parte del H. Senado de la República , los 

objetivos generales que me propongo como titular de la Embajada de México ante la Santa 
Sede son: 

>- Consolidar el diálogo político impulsando iniciativas conjuntas en temas de interés 
común tanto en el ámbito bilateral como multilateral. 

, Continuar impulsando el diálogo en materia migratoria y de protección de los derechos 
de los migrantes. 
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~ Aprovechar las coincidencias en materia multilateral en beneficio de los intereses de 
México: paz y seguridad; fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas y de la 
legalidad internacional; medio ambiente; combate al narcotráfico y al crimen organizado; 
desarrollo sostenible; defensa de los derechos humanos, particularmente de los grupos 
más vulnerables de la sociedad como los pueblos indígenas, los niños, las mujeres y 
las personas con discapacidad. 

,. Promover la cooperación académica , mediante conferencias, publicaciones y 
entrevistas en diferentes medios de comunicación. 

,. Fortalecer la imagen de México estrechando el contacto con los medios de 
comunicación vaticanos y con los corresponsales mexicanos 

>- Mantener la presencia cultural de México en el Vaticano y fortalecer la presencia de las 
entidades federativas mexicanas en el Vaticano. 

>- Continuar brindando servicios consulares de calidad tanto a la población mexicana 
religiosa que radica en Italia como a comunidades religiosas extranjeras. 

C. Líneas de Acción 

Para alcanzar los objetivos arriba citados, me propongo desarrollar diversas acciones en los 
siguientes rubros: 

a) Asuntos políticos 

>- Estableceré y mantendré un diálogo cercano con las autoridades de la Santa 
Sede, a todos los niveles y en todos los ámbitos 

>- Estrecharé lazos con las misiones diplomáticas afines acreditadas ante la Santa 
Sede con miras a buscar puntos de convergencia y desarrollar proyectos 
conjuntos. 

>- Informaré diligentemente sobre el acontecer político de la Santa Sede y sus 
repercusiones en las diferentes regiones del mundo 

>- Incentivaré contactos entre los dicasterios y sus contrapartes en el Gobierno 
federal con miras a enriquecer la agenda de trabajo en temas de interés común. 
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b) Asuntos multilaterales 

~ Daré seguimiento a los temas coincidentes en la agenda multilateral como 
migración, cambio climático, derechos humanos, implementación de la Agenda 
2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible e informaré puntualmente sobre las 
posiciones de la diplomacia vaticana en relación con estos temas. 

~ Buscaré desarrollar iniciativas para compartir mejores prácticas sobre temas 
migratorios como ha sido el caso de los coloquios que sobre la materia se han 
llevado a cabo entre México y la Santa Sede. 

:Y Daré seguimiento a las acciones de la Santa Sede en relación con la reciente 
firma del Pacto Mundial para una Migración Segura , Ordenada y Regular. 

>- Daré seguimiento a las acciones y los apoyos económicos que la Santa Sede ha 
otorgado para la atención de los migrantes en México, mediante sus diócesis. 

e) Cooperación educativa y académica 

~ Impulsaré la colaboración entre los Archivos Vaticanos e instituciones 
mexicanas para digitalizar documentación relativa a hechos históricos de 
México. 

~ Llevaré a cabo la presentación de la nueva edición del Códice Vaticano B, 
con comentarios, el cual publicarán la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad de Varsovia y la Biblioteca Apostólica Vaticana 

~ Desarrollaré eventos para conmemorar la vida y obra de Miguel León Portilla 
con el fin de difundir sus contribuciones a la historia de México en el ámbito 
de las culturas prehispánicas, de cara a los 500 años del encuentro entre dos 
mundos. 

,. Buscaré un acercamiento con el Programa Scholas Ocurrentes con el fin de 
identificar los programas del fortalecimiento de la juventud en México. 

~ Llevaré a cabo una serie de seminarios para dar a conocer lo más 
sobresaliente de la cultura mexicana contemporánea . 

d) Cooperación en materia cultural 

~ Daré continuidad a la realización de las siguientes ediciones siguientes de los 
eventos Navidad Mexicana en el Vaticano y Manos del Mundo en el Vaticano. 

~ Brindaré apoyo para que diversas instancias mexicanas puedan realizar 
eventos en el Vaticano (exposiciones, conciertos , etc.). 
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;,;.. Exploraré la posibilidad de identificar socios que ayuden en la promoción del 
turismo religioso en México. 

f) Asuntos consulares 

>- Continuaré atendiendo diligentemente, a través de la Sección Consular de la 
Embajada, todas las solicitudes de documentación por parte de los religiosos 
mexicanos residentes en Italia, así como de los religiosos extranjeros que 
requieran de algún servicio consular. 

g) Imagen de México 

:;... Mantendré contacto permanente con medios de comunicación , líderes y 
formadores de opinión a fin de promover una imagen realista de nuestro país. 

;,;.. Incrementaré el uso de las redes sociales para difundir noticias sobre nuestro 
país. 

)..>. Promoveré la publicación de notas y editoriales sobre México. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el compareciente y los integrantes 
de la comisión dictaminadora, se pudo constatar que el Ciudadano Alberto Medardo Barranco 
Chavarría 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 Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
le confiere la fracción VIl del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 
del Ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la Santa Sede. 

Ciudad de México, a los 06 días del mes de agosto de 2019. 
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