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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Justicia de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les 

fue turnado para su análisis y dictamen, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para 

Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores 

Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos 

Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de 

marzo de dos mil quince. 

 

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

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen 

de dicho instrumento desarrollaron 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 las 

Comisiones Dictaminadoras. 

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

brindado al instrumento internacional, desde su remisión al Senado de la 

República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de 

manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento 

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

argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 

 

Fundamentos legales y reglamentarios 

  

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113 numeral 

2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República; se abocaron al análisis, estudio y discusión del 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y 

Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la 

Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil 

quince, y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes Generales 

 

1. La Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SELAP/300/504/16 de fecha 3 

de marzo de 2016, remitió a los CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, el comunicado por el cual el C. 

Presidente de la República somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 

Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así 

como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de marzo 
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de dos mil quince, con el objeto de que dicho instrumento fuera sometido a 

consideración del Senado de la República para los efectos precisados por el 

artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República acordó remitir el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 

Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así 

como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de marzo 

de dos mil quince, para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial; mediante oficio número DGPL-2P2A.-1776 de 

fecha 8 de marzo de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

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

de la República, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de elaborar 

el dictamen correspondiente.  

 

Objeto y Descripción del Instrumento 

 
El Acuerdo tiene 9 artículos, a saber: 

 

El artículo 1 señala que el propósito del presente Acuerdo es promover la cooperación 

entre las Partes, a fin de que se puedan prevenir y combatir con mayor eficacia el tráfico 

ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores químicos, químicos 

esenciales y productos o preparados que los contengan. La cooperación derivada de este 

Acuerdo se realizará con estricto apego a la legislación nacional de las Partes, así como a 
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los principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos, igualdad 

jurídica y respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados. 

 

El artículo 2 indica que las Partes adoptarán las medidas necesarias para dar pleno 

cumplimiento a las acciones de cooperación. La asignación y aplicación de recursos 

humanos, financieros, científicos, tecnológicos y materiales se definirán en cada caso de 

conformidad con las posibilidades presupuestales de las Partes. La cooperación se 

centrará en las siguientes áreas: reducción de las demanda ilícita de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicos, mediante actividades de prevención, tratamiento, reinserción y 

conciencia pública; erradicación de cultivos ilícitos de estupefacientes; identificación, 

localización y destrucción de laboratorios y demás instalaciones destinadas a la 

elaboración o procesamiento ilícito de drogas sintéticas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas; intercambio y actualización del listado de precursores y sustancias químicas 

reguladas por cada una de las Partes que son utilizadas en la fabricación ilícita de drogas 

sintéticas; entre otros. 

 

El artículo 3 establece que las Partes convienen el establecimiento de un Comité de 

Cooperación México-Guatemala contra el Narcotráfico, sus Delitos Conexos y la 

Farmacodependencia, el cual estará integrado por las autoridades competentes de las 

Partes (la Procuraduría General de la República por México y el Ministerio de Gobernación 

por Guatemala). 

 

El artículo 4 menciona que dicho Comité tendrá como función principal formular 

recomendaciones a sus gobiernos respecto de la manera más eficaz en que pueda 

prestarse la cooperación. 

 

El artículo 5 dispone que el Comité formulará semestralmente un informe sobre la 

aplicación del presente Acuerdo especificando las acciones de cooperación realizadas que 

constituirán la base conjunta sobre a cual se evaluarán los esfuerzos de las Partes. 
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El artículo 6 contempla que el Comité se reunirá en sesiones ordinarias cada seis meses y 

extraordinarias cuando lo considere necesario; en sus reuniones aprobará sus informes, 

recomendaciones y decisiones por mutuo acuerdo de las Autoridades Centrales de las 

Partes. 

 

El artículo 7 menciona que de conformidad con su legislación nacional, las Partes 

asegurarán la protección de la información intercambiada pues deberá utilizarse 

únicamente para los fines para los que fue transmitida y no transmitirán la información 

intercambiada al amparo del presente Acuerdo a terceros, sin la autorización previa y por 

escrito de la Parte que la proveyó. Los datos personales y demás información 

intercambiada deberá ser tratada y protegida de conformidad con lo dispuesto en su 

respectiva legislación nacional. El afirma que cualquier Parte podrá aducir el 

incumplimiento de la otra Parte a lo dispuesto en el presente artículo como causa para la 

suspensión inmediata de la aplicación del presente Acuerdo. 

 

El artículo 8 señala que cualquier controversia derivada de la interpretación, aplicación o 

ejecución del presente Acuerdo, se resolverá por mutuo acuerdo de las Partes, a través 

de la vía diplomática. 

 

El artículo 9 indica que el presente Acuerdo entrará en vigor de treinta días después de la 

fecha de recepción de la última comunicación en que las Partes se notifiquen. El texto 

establece que el Acuerdo permanecerá vigente de manera indefinida y cualquiera de las 

Partes podrá notificar a la otra Parte en cualquier momento de su decisión de dar por 

terminado el presente Acuerdo. Además, el Acuerdo podrá ser modificado por mutuo 

consentimiento de las Partes. Finalmente, el artículo en comento menciona que a partir 

de la entrada en vigor del presente Acuerdo, quedará sin efectos el Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir 

el Narcotráfico y la Farmacodependencia, firmado en Tapachula, Chiapas, el 18 de agosto 

de 1989. 
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Las Comisiones dictaminadoras, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento 

internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el dictamen 

correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 

Consideraciones 

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

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

tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. 

Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones Dictaminadoras se 

hayan abocado al análisis y dictamen del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para 

Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores 

Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos 

Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de 

marzo de dos mil quince. 

 

SEGUNDO. Que existe una fuerte vinculación entre seguridad fronteriza y tráfico de 

estupefacientes, lo que se traduce en una gran diversidad de estrategias orientadas a 

combatir este problema que afecta a ambos países a partir del aumento de esta actividad 

ilícita, así como de la radicalización de la violencia practicada por los cárteles como 

estrategia para eliminar cárteles rivales y consecuentemente ampliar su mercado. 

 

México y Guatemala acordaron la creación de un Comité bilateral de Cooperación contra 

el narcotráfico y farmacodependencia. En Marzo de 2015, la Procuradora General de la 

República, Areli Gómez González, se reunió con su homóloga guatemalteca. En la reunión 

se intercambiaron opiniones y perspectivas sobre los mecanismos de cooperación en 

materia de justicia. 
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La Estrategia de Seguridad de Centroamérica es un mecanismo creado en el contexto de 

la XXIX Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA), celebrada en Diciembre de 2006. 

 

El 14 de Marzo de 2015, los Gobiernos de México y Guatemala acordaron combatir de 

manera frontal el tráfico de drogas, así como el de armas por la frontera común, además 

de establecer un amplio convenio para la distribución de gas natural, no solo entre los dos 

Partes, sino también con Honduras.  

 

En Junio de 2015, las autoridades de Guatemala promovieron una mayor cooperación con 

México para mejorar la seguridad en la región, especialmente, en la lucha contra el crimen 

organizado y la delincuencia. 

 

La embajadora de México, sostuvo un encuentro con las autoridades de Guatemala para 

coordinar la implementación de estrategias en materia de seguridad, según dio a conocer 

el fin de semana el Ministerio de Gobernación del país centroamericano. 

 

De esta manera, la titular de la dependencia de Guatemala, Eunice Mendizábal, así como 

Elmer Sosa, responsable de seguridad, y Paola Ovalle, Encargada del combate contra el 

narcotráfico, delinearon los cursos de acción para volver más eficiente la lucha contra la 

delincuencia, tras considerarlo como un tema clave para mejorar las relaciones entre 

ambos Estados. 

 

Por su parte, los funcionarios de Guatemala resaltaron las mejoras que se han impuesto 

en las fuerzas policíacas de su país, las cuales, con apoyo de los expertos mexicanos, han 

logrado obtener mejores resultados en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia 

organizada. 

 

En México casi 14 mil personas fueron asesinadas en los primeros nueve meses del 2015 

en México, con un promedio de 51 a 52 personas asesinadas violentamente todos los 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia por el que se aprueba el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Guatemala sobre Cooperación para Combatir el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 
Esenciales y Productos o Preparados que los 
contengan, sus Delitos Conexos, así como la 
Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de 
México, el trece de marzo de dos mil quince. 

 

 Página | 8  
 

días, 6% más en comparación con 2014, asimismo Guatemala cerró el 2015 con casi 6,000 

asesinatos, 16 al día, manteniendo así una de las tasas anuales de homicidios más altas 

del mundo, con 35 por cada 100,000 habitantes. 

 

De acuerdo con información del diario El Universal, Puerto Quetzal es el lugar por el que 

más cocaína entra a México; es la puerta estatal en el Pacífico de ingreso de contenedores 

con cocaína a Guatemala proveniente de Colombia y Ecuador. Alrededor de 20 mil 

contenedores entran mensualmente al puerto. 

 

Antes de México, la droga sudamericana pasa por Guatemala. Según el Departamento de 

Estado de Estados Unidos, pasan unas 400 toneladas. En su Reporte Internacional de 

Control Estratégico de Narcóticos 2015 señala: “el tráfico de drogas y el cultivo de 

narcóticos han sido habilitados por unas instituciones policiales ineficaces o inexistentes, 

sobre todo en las regiones fronterizas”. 

 

Actualmente allí operan cuatro estructuras del narcotráfico y en toda la costa sur hay más 

de 30 células, en su mayoría sin identificar, conectadas con el cártel de Sinaloa y Los Zetas, 

según la Fiscalía de Delitos de Guatemala, quien afirma que toda la droga que converge 

en Guatemala es administrada por varias familias o bandas que, aunque son locales, 

hacen las veces de representantes de los grandes cárteles mexicanos, que son los que en 

última instancia manejan los hilos de todo lo que ocurre en Centroamérica. 

 

El cruce fronterizo de El Ceibo, que separa a México de Guatemala, es el punto clave que 

utiliza el cártel de Los Zetas para el tráfico de cocaína vía terrestre. Desde ese lugar y a lo 

largo de 120 kilómetros de frontera, prácticamente sin vigilancia, este cártel mantiene 

operaciones para garantizar el paso y transporte de la droga desde territorio 

guatemalteco en dirección a Estados Unidos. 
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El tráfico aéreo de drogas es uno de los problemas más serios para los países 

centroamericanos, durante 2013 decenas de pistas clandestinas fueron destruidas en 

Guatemala, Honduras y Costa Rica. 

 

La mayoría de los cargamentos se mueve por vía terrestre o marítima, pero el resto viaja 

en avionetas pequeñas que aprovechan los huecos en la vigilancia de los radares que 

existen en la región. 

 

TERCERO. Que las relaciones entre México y Guatemala se remontan a 1838, año en que 

se conformaron las Repúblicas de Centroamérica. En la década de los noventa, México 

jugó un papel destacado en el proceso de negociación de la paz entre la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de Guatemala, que puso fin 

a 36 años de enfrentamiento.  

 

Asimismo, México recibió en su territorio a la población guatemalteca desplazada por el 

conflicto armado, más de 45 mil personas. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz de 

1996, y la repatriación voluntaria de las poblaciones refugiadas en nuestro país, la relación 

entre México y Guatemala experimentó un nuevo impulso, fundado en el diálogo político, 

el incremento de los flujos comerciales y la cooperación.  

 

México y Guatemala han establecido distintos mecanismos para abordar cada uno de los 

temas de la agenda bilateral, entre los que se destacan: la Comisión Binacional, el Grupo 

de Puertos y Servicios Fronterizos, el Grupos sobre Asuntos Migratorios, el Grupo Ad Hoc 

de Trabajadores Agrícolas Temporales Guatemaltecos, el Subgrupo de Asuntos Laborales 

Agrícolas, el Comité de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la 

Farmacodependencia, la Comisión Internacional de Límites y Aguas(CILA), el Grupo de 

Alto Nivel sobre Seguridad Guatemala-México (GANSEG), el Grupo sobre Asuntos de 

Salud, el Grupo sobre Asuntos de Medio Ambiente y el Grupo de Género. 

 

Las relaciones entre México y Guatemala se desarrollan actualmente dentro de un marco 

de excelencia, basado en la voluntad política de ambos Gobiernos. Lo anterior, ha 
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contribuido a impulsar los temas de la agenda bilateral, reanimar los mecanismos y 

grupos de trabajo existentes y realizar importantes acciones de cooperación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, consideran 

viable aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 

Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como 

la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil 

quince, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le concede el artículo 76 fracción I párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en sus términos, el Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre 

Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que 

los contengan, sus Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la 

Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince. 

 

Dado en el Senado de la República, a los __ días del mes de ________ de dos mil quince. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia por el que se aprueba el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Guatemala sobre Cooperación para Combatir el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 
Esenciales y Productos o Preparados que los 
contengan, sus Delitos Conexos, así como la 
Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de 
México, el trece de marzo de dos mil quince. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:  

 


