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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR EL SEGUNDO PROTOCOLO 
ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EL GOBIERNO DE. 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE EL SALVADOR EN MATERIA DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 13 DE MARZO DE 
2015. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 6 de mayo del año 2015 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del segundo 
protocolo adicional del Acuerdo de Complementación Económica entre el 
Gobierno de la República de Guatemala, el Gobierno de Los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador en materia de comercio y 
transporte de gas natural. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
inciso k) de la Constitución Politica de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido acuerdo, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima . 

Señor 
Luis Annando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. · 

Adjunto expediente que consta de 21 folios. 

SGP!ne 
?n1s:;...1?R_Ii 
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Exp. 3411-2015 
{EB/goaz) 

DIGRAJUTT/DITRAI 
15400068515 

Guatemala, 21 de abril de 2015 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usled, en ocasión de remilir adjunto con la presente, copla certificada del 
SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN MATERIA DE COMERCIO Y 
TRANSPORTE DE GAS NATURAL, con el ruego al señor Secretario General de tener a bien cursarlo al 
Honorable Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 183 
Inciso k) de la Constitución Poiltica de la República . 

Al respecto se acompaña copla certificada de los siguientes documentos 

• OfiCio con número de registro DS-MEM-EA-030/2015 de fecha 9 de marzo de 2015, procedente del 
Ministerio de Energla y Minas. 

• Memorándum con número de registro 192-2015, de fecha 21 de abril de 2015, de la Dirección de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asunlos Juridlcos Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi distinguida consideración . 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

lgoaz. 
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SEGUNDO PROTOCOLO ADICION'AL AL ACUERDO DE 
<:;OMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA, EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN 

MATERIA DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas. 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaria de Energía y 
el Gobierno de la República de El Salvador, a través del Ministerio de Economía, en 
adelante denominados "las Partes", 

CONVENCIDAS de la importancia de atender las circunstancias imperantes en 
materia de comercio y transporte de gas natural en sus respectivos países; 

REITF:RANDO la conveniencia de promover el desarrollo de la industria de gas 
natural frente a la coyuntura internacional; 

RECONOCIENDO la importancia de preservar los flujos comerciales y la 
conveniencia de intensificar y ampliar sus relaciones económicas a efecto de 
incentivar la inversión en proyectos de infraestructura energética que fomenten el 
crecimiento económico de la región; 

CONSIDERANDO 

Que el 07 de diciembre de 1999, en el marco del Tratado de Montevideo 1980, la 
República de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos, suscribieron el Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica No. 37 en materia de comercio y 
transporte de gas natural (en adelante denominado "Acuerdo"), que entró en vigor el 
05 de diciembre de 2000, registrado bajo ese nombre ante la Secretaría General de 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); 

Que el 09 de junio de 2003, los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de 
Guatemala y de El Salvador suscribieron el Primer Protocolo Adicional al Acuerdo, 
con objeto de formalizar la adhesión de la República de El Salvador a este último, 

entrando en vigor el 29 de enero de 2004; 

__ -1!..--__ Jiola, 

fu En __ _;;_ __ Hcjeo 
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Que el 22 de noviembre de 2011, se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, que entró en vigor el 01 de septiembre de 2012 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador, y el 01 de 
septiembre de 2013 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Guatemala; 

Que el Articulo 10 del Acuerdo establece que éste podrá ser modificado por medio de 
protocolos acordados por las Partes; 

ACUERDAN 

Artículo 1.- Mantener la vigencia y aplicación de todas las disposiciones del 
Acuerdo, siempre que no contravengan las disposiciones contenidas en el presente 
Protocolo. 

Artículo 2.- Sustituir el Articulo 3 del Acuerdo con el siguiente texto: 

ADQUISICIÓN Y VENTA DE GAS NATURAL 
Las Partes reconocen que, independientemente de la modalidad del 
contrato, o del país de origen del gas natural, ya sea de los Estados Parte 
o de terceros países, corresponde a Jos comerciafizadores y usuarios de 
gas natural, negociar y contratar los precios, los plazos, los volúmenes 
involucrados y, en su caso, la capacidad de transporte que sea requerida 
y otras condiciones comunes a este tipo de contratos, en términos de la 
normatividad vigente en el territorio de cada una de las Partes o de 
terceros países, según corresponda. 

Artículo 3.- Sustituir el Artículo 4 del Acuerdo con el siguiente texto: 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS O LICENCIAS 
Las Partes otorgarán, a través de sus órganos competentes, los 
permisos, las licencias, las concesiones o las autorizaciones que sean 
necesarias para la construcción y operación del o los gasoductos, previo 
cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y ambientales de 

cada Parte. 

__ 7::::-__ l'lo)a. 

en-__.!(p!!--__ tie¡..s 



• 

• 

00000006 

3 

Las Partes promoverán la suscripción de acuerdos de coordinación con 
sus respectivas autoridades locales, a fin de impulsar la construcción del 
o los gasoductos, en el ámbito de sus atribuciones y jurisdicción. en lo 
relacionado con la construcción, operación y mantenimiento de sistemas 
de transporte y la aplicación de disposiciones legales y técnicas en la 
materia, incluyendo aquellas relacionadas con la seguridad industrial, el 
equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, la sostenibilidad, 
el respeto a los derechos humanos en las áreas en las que se pretendan 
desarrollar dichas actividades, así como de medidas de transparencia y 
rendición de cuentas . 

Artículo 4.- Sustituir el Artículo 5 del Acuerdo con el siguiente texto: 

TRANSPORTE DE GAS NATURAL 
Los comercia/izadores y usuarios de gas natural negociarán con el o los 
transportistas, las condiciones y las tarifas por el servicio de transporte 
aplicables, desde los puntos de entrega hasta los centros de consumo 
en términos de la legislación vigente en el territorio de cada una de las 
Partes. 

Las Partes garantizan que, tomando en cuenta la capacidad de los 
gasoductos en el o Jos sistemas de transporte de gas natural en sus 
respectivas jurisdicciones, regirán condiciones de acceso abierto sin 
prácticas indebidamente discriminatorias, considerándose, entre otras, 
prácticas de este tipo aquéllas que nieguen un trato semejante a usuarios 
similares en condiciones similares. 

En los casos de interconexión, los transportistas permitirán su realización 
cuando exista capacidad disponible en su sistema y la interconexión sea 
técnicamente factible, económicamente viable y con apego a la 
normatividad vigente aplicable en la jurisdicción del Estado Parte que 
corresponda. 

Artículo 5.- Modificar el Artículo 8 del Acuerdo para quedar como sigue: 

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
Para la solución de cualquier diferencia derivada de la interpretación, 

~4'~ 
CIONDE ~ 

1 lADos ~ 
IR:Jgg:,.*.~ONA!.Es :.....\ \ 

~ 
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~IN~~~ .. !$ 
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aplicación o incumplimiento del presente Acuerdo, con excepción de las 
medidas tributarias a que se refiere el Artículo 7, las Partes se someterán 
a los siguientes procedimientos: 

1. [. . .] 

[ . .] 

2. Siempre que la diferencia no hubiera podido solucionarse a través 
de las consultas o negociaciones directas, las Partes someterán a la 
consideración de los titulares de las instancias competentes en materia 
energética en sus respectivos países, quienes procurarán solucionar la 
diferencia en un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que la parte técnica remita a esta instancia la resolución 
respectiva. 

3. Si la diferencia no lograra solucionarse, se recurrirá a un Tribunal 
Arbitral. Cada Parte involucrada en la diferencia nombrará un (1) árbitro 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Los árbitros designados 
nombrarán, de común acuerdo, a un árbitro adicional dentro de los cinco 
(5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo de diez (10) 
días hábiles antes aludido y bajo la condición de que este último árbitro 
no será nacional de ninguna de las Partes . 

[ . .] 

[. .. ] 

[. . .] 

[. . .] 

[. . .] 

Articulo 6.- Modificar el segundo párrafo del Articulo 2 del Primer Protocolo Adicional 

al Acuerdo para quedar como sigue: 

Las Partes confirman que el comercio exterior de gas natural (estado 
gaseoso) se encuentra regulado por el Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

=--L---....JHoJa 

lin~-":~::.---HoJes 
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Artículo 7.- El presente Protocolo Adicional entrará en vigor en la fecha de recepción 
de la última comunicación en que las Partes se notifiquen, a través de sus respectivas 
Embajadas ante los Gobiernos de las otras Partes, el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por su legislación nacional para tal efecto. 

Las Partes se comprometen a notificar a la Secretaría General de la ALADI, la 
formalización del presente Instrumento, una vez que haya entrado en vigor en los 
términos del presente Artículo. 

Firmado en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince, en tres 
onginales en idioma español, siendo todos los textos igualmente auténticos. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

\ 
\ 

\ 

\ ' ' " .\-
EricR Estuardo (\rehíla Dehe!:la 

Ministro de ¡::nergía y Minas 

POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXIC/)NÓS 

Pedro Joaquín Coldwell 
Secretario de Energía 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

Jaime Alfredo Miranda Flamenco 
Viceministro de Cooperación 

para el Desarrollo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

S _____ ,Hoja 

En, __ .!!(¡, __ Hojcs 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

00000009 

En la ciudad de Guatemala, el veintiuno de abril de dos mil quince como 

Subdirectora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO: que las cinco (5) hojas que anteceden son copia fiel del texto originai 

del SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE 

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

DE GUATEMALA, EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN MATERIA GE 

COMERCIO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL, firmado en la Ciudad de 

México, el 13 de marzo de 2015. Por haber sido elaborada el día de hoy en mi 

presencia, doy fe de lo anterior, así como de que numeré, rubriqué y asenté el 

sello de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 

Traducciones en cada una de las hojas de que consta la referida copia y firmo la 

preser:!e a la que corresponde el número seis (6). 

:Jrma ar e • &on:wlez 
Subdirer:!ora d;:: T;ntodon Internacionales 
Oitecqióh G&nü:ful tlil Asuntos Jurfdicos, 
TtátOdOS lñtemaclonales y Traducciones 

(p __ __:. ___ Ho,Ja 

En--¡¡¿.h __ Hojes 

1 
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DE ENERG!A Y MINAS 

DE LA 

REPi.JBLICA DE GUATEMALA 

Respetable Señor Canciller: 

00000010 

DS-MEM-EA-030/2015/kll 
Guatemala, 9 de marzo de 2015. 

Atención: Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de solicitarle se proceda a gestionar 
a mi favor los Amplios y Plenos Poderes designándome para que como Ministro de 
Energía y Minas y en representación del Gobierno de Guatemala suscriba el Segundo y 
Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica No. 37, celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; el 
Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de El Salvador en 
materia de comercio y transporte de Gas Natural. 

Se remite adjunto la exposición de motivos para la emisión de plenos poderes para la 
suscripción de los referidos instrumentos. 

De manera atenta se confirma que el Ministerio de Energía y Minas, cuenta COfl los 
recursos administrativos, técnicos y financieros para cumplir con los compromisos que 
asumirá con motivo de la suscripción del Segundo y Tercer Protocolo Adicional. 

De igual forma, se comunica que el MEM opina favorablemente para la suscripción y 
posterior ratificación de los dos instrumentos de mérito. 

Considerando que se procuran suscribir estos documentos durante la próxima visita a 
México, por parte del señor Presidente Otto Pérez Melina (13 de marzo de 2015,) 
agradezco todo su apoyo para que este Ministerio pueda contar con los plenos poderes 
oportunamente. 

Aprovecho para suscri 

Señor Embajador 
Carlos Raúl Morales Moscoso 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

uestras de mi distinguida consideración. 
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NUMERO -----"'"'-'2 ·06>20u.;15'----

CLASIFICACIÓN: DIGRAJUTT/DITRAI 

MEMORÁNDUM 
15400068115 

PARA: DESPACHOS VICEMINISTERIALES. 

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES. 
DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

ASUNTO: APROBACIÓN DEL SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL 
DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR EN MATERIA DE COMERCIO Y TRANSPORTE 
DE GAS NATURAL. 

FECHA: GUATEMALA, 21 DE ABRIL DE 2015. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en referencia al asunto arriba 
identificado para someter a su consideración lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

El pasado 13 de marzo de 2015, en el marco de la visita que realizó a México el 
Señor Presidente, se llevó a cabo la firma del Segundo Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de 
Guatemala, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de El Salvador en materia de comercio y transporte de gas natural (en 
adelante, "Segundo Protocolo Adicional"). 

Quedó estipulado en la parte conducente del artículo 7 de dicho Protocolo 
Adicional que el mismo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última ~¡IEI.AC¡~ 
comunicación en que las Partes se notifiquen, a través de sus respectiva~o<;J ~ il' 
Embajadas ante los Gobiernos de las otras Partes, el cumplimiento de 1 ~ .. ~ 
requisitos exigidos por su legislación nacional para tal efecto. z ,:~"' m 

~~o 
Por las razones que en adelante se expone, el Protocolo Adicional en referenci ~~' 
debe ser sometido a la aprobación del Congreso de la República y posteriormente '-~~ 
a la ratificación ante el Presidente de la República, antes de estar en posibilidad 
de comunicar a las otras Partes el cumplimiento de requisitos legales internos. 

2da Av. 4-17 zona 1 O /Tel. 2410.0000 / www.minex.gob.gt 1 
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CLASIFICACióN: DIGRAJUTI/DITRAI 

II·~Am H 
3~11·15 

~EBf9oll) 

MEMORÁNDUM 

DEL SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL 

El objeto del Segundo Protocolo Adicional firmado es la introducción de 
modificaciones al Acuerdo de Complementación Económica en materia de 
comercio y gas natural, vigente para Guatemala, México y El Salvador (en 
adelante, "Acuerdo de Complementación Económica") y también al Primer 
Protocolo Adicional a dicho Acuerdo. 

1. Modificaciones al Acuerdo de Complementación Económica 

Con relación a las modificaciones introducidas al Acuerdo de Complementación 
Económica con el Segundo Protocolo Adicional, en Memorándum 95-2015 del 3 
de marzo de 2015, esta Dirección General consideró: 

( ... ) las modificaciones que se pretende hacer al Acuerdo de Complementación 
Económica obedecen a la existencia de un nuevo marco jurídico en materia 
energética y comercial para las Partes (Tratado de Libre Comercio entre México y 
las Repúblicas de Centroamérica, Reforma Energética mexicana), hecho que hace 
necesaria la 'actualización' del marco normativo internacional· acordado por 
Guatemala y México en 1999 (al que El Salvador se adhiere en 2003). 

Las normas objeto de modificación son los articulas 3, 4, 5 y el primer párrafo del 1<-~,0~ 
f.lrtlculo 8 del Acuerdo de Complementación Económica. 0Q "'ifec10ÑD< ~ 

1l<ATAIJDs ~ 

~·~· El artículo 3 (adquisición y venta de gas natural) se modifica sustituyendo 1 .utJ>nos~DE 
términos 'vendedores' y 'compradores' por 'comercializadores' y 'usuario ~ ~ 
respectivamente; asimismo, se incorpora el elemento de la normativa vigente en ~~ ¿ 
territorio de cada una de las Partes y de terceros paises como parámetro a '~~ 
considerar en la celebración de negociaciones y contratos sobre adquisición y -
venta de gas natural. 

Con la modificación al articulo 4 (otorgamiento de permisos y licencias), se 
introduce el elemento de la legislación como parámetro a considerar en el 
otorgamiento de permisos y licencias; también se amplía el ámbito de materias de 
las disposiciones legales y técnicas reguladoras de la concesión de licencias, 
abarcando, además de la seguridad industrial y ambiental ya previstas en el 
Acuerdo de Complementación Económica, el equilibrio ecológico, la sostenibilidad, 
el respeto a los derechos humanos en las áreas en que se pretenda desarrollar 
actividades, medidas de transparencia y rendición de cuentas. 

El articulo 5 (transporte de gas natural) también se modifica sustituyendo el 
término 'compradores' por 'comercializadores'. Asimismo, se incluye a los 

2do Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410-0000 1 www.minex.gob.gi 2 
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ClASIFICACIÓN: DIGRAJUTI/DITRAI 

MEMORÁNDUM 

usuarios, además de los compradores, como parte en la negociación de las 
condiciones y tarifas aplicables al transporte de gas natural. 

Se adiciona en el segundo y tercer párrafos del articulo a la 'jurisdicción' de las 
Partes para precisar el ámbito que contemplan las disposiciones de la norma, 
según su contexto. 

( ... ) el primer párrafo del articulo 8 (solución de diferencias) es modificado en el 
sentido de excluir a las medidas tributarias de aquellas materias sobre las que las 
Partes puedan negociar para solucionar diferencias derivadas del Acuerdo de 
Complementación Económica. 

Esta Dirección General entiende que con esta modificación, las Partes disponen 
que cualquier diferencia asociada a la materia tributaria que su~a de la 
interpretación, aplicación o incumplimiento del Acuerdo de Complementación 
Económica será resuelta conforme la legislación aplicable en cada caso, o bien, 
conforme a acuerdos internacionales que en dicha materia puedan concertar las 
Partes en el futuro." 

Los párrafos 2y3 del articulo 8 (solución de diferencias) también son modificados 
en el sentido de adaptar los procesos de solución de diferencias a un instrumento 
que ha dejado de ser bilateral y se ha convertido en multilateral; esto, dada la 
adhesión de la República de El Salvador, acordada en 2003 y el reciente acuerdo 
sobre la adhesión de la República de Honduras (pendiente de entrar en vigor). 

El párrafo 2 no hace más referencia al Ministerio de Energía y Minas de la 
República de Guatemala y a la Secretaria de Energía de los Estados Unidos 
Mexicanos como las autoridades que procurarán solucionar la diferencia que no 
hubiere podido resolverse a través de consultas o negociaciones directas. Con la 
modificación, el párrafo en cuestión hace referencia a /os titulares de las instancias 
competentes en materia energética en sus respectivos paises ... 

El párrafo 3 es modificado en el mismo sentido, ajustando la integración del 
Tribunal Arbitral, que no será más de tres miembros porque el Acuerdo ha dejado 
de ser bilateral. Reza el párrafo 3 modificado: 

Cada Parte involucrada en la diferencia nombrará un (1) árbitro dentro del plazo de 
diez (1 O) días hábiles. Los árbitros designados nombrarán, de común acuerdo, a un 

A 

árbitro adicional dentro de los cinco (5) dlas hábiles contados a partir del vencimien~to ~ . 
del plazo de diez (10) dlas hábiles antes aludido y bajo la condición de que este últim íf~~ú'~' 
árbitro no será nacional de ninguna de las Partes. ~ "'Mfr~D< \'), 

IHTERHACKINA.LES ;....¡. -=:=. .. 2 
TitilADOS i 
~t;' 
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CLASIFICACION: DIGRAJUTT/DITRAI 
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MEMORÁNDUM 

Esta Dirección General considera que las modificaciones hechas a los párrafos 2 y 
3 del articulo 8 del Acuerdo de Complementación Económica son lógicas y 
necesarias. Efectivamente, los mecanismos deblan ser ajustados para ser útiles 
en caso de que se precise resolver diferencias surgidas entre más de dos países. 

Es importante observar que la modificación introducida al párrafo 3 (integración del 
Tribunal Arbitral) obliga que el Segundo Protocolo Adicional sea aprobado por el 
Congre"O de la República antes de que el Presidente de la República lo ratifique. 
A juicio de esta Dirección General, la variación en las condiciones a que estará 
sujeto el compromiso de arbitraje asumido en 1999 (aprobado en el año 2000) 
debe ser sometida a la aprobación del Congreso de la República. 

Con respecto a su modificación, el Acuerdo de Complementación Económica 
dispone: El presente Instrumento podrá ser modificado por medio de protocolos 
acordados por las Partes (Art. 11 ). 

Teniendo en consideración lo anterior, esta Dirección General no objeta que las 
modificaciones hechas_a los articulas 3, 4, 5 y 8 del Acuerdo de Complementación 
Económica sean materia del Segundo Protocolo Adicional, en los términos del- · 
texto suscrito. 

2. Modificaciones al Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica 

Sobre las modificaciones acordadas para el Primer Protocolo Adicional, en el 
mencionado Memorándum 95-2015, esta Dirección General apuntó: 

En el proyecto de Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica se incluye, además, una modificación al segundo párrafo del articulo 2 
del Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica entre 
el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Comercio y Transporte de Gas Natural, suscn1o el 7 de 
diciembre de 1999. -Protocolo de adhesión del Gobierno de la República de El 
Salvador-. 

La modificación consiste en sustituir la referencia al "Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, especialmente por el capitulo 111 (Trato Nacional y Acceso de Bienes,:~~~o~, 
Mercado)" por la del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidff~~r"' il'~ 

~~ .. ~ 
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Mexicanos Y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. 

Tratándose de una rectificación necesaria de la denominación del referido Tratado 
de Libre Comercio y mediando el acuerdo de todas las Partes para que la misma 
se realizara en el Segundo Protocolo Adicional suscrito, esta Dirección General no 
objeta su procedencia. 

• PRONUNCIAMIENTOS RECABADOS 

• 

• 
• 

En oficio DS-MEM-EA-030/2015/kll del 9 de marzo de 2015, el Ministro de Energia 
y Minas afirmó: 

.. . se confirma que el Ministerio de Energfa y Minas, cuenta con los recursos 
administrativos, técnicos y financieros para cumplir con Jos compromisos 
que asumirá con motivo de la suscripción del Segundo y Tercer Protocolo 
Adicional. De igual forma, se comunica que el MEM opina favorablemente 
para la suscripción y posterior ratificación de los instrumentos de mérito. 

-- -----

Siendo el Ministerio de Energia y Minas la instancia competente en la materia del 
Acuerdo de Complementación Económica, se estima que su solo pronunciamiento ~ !?>o 
favorable es suficiente para considerar que el Estado de Guatemala continúa 
estando en capacidad de cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de 
Complementación Económica, renovados con las modificaciones introducidas al 
mismo a través del Segundo Protocolo AdicionaL ~~0~- . 

L~~ CONCLUSIONES :rr.=;~=- ~o llllfRHI.cloHAIE! 
TIW>IIcc!oHu Con base en lo anteriormente relacionado, esta Dirección General concluye: 

1. Habiéndose acordado con el Segundo Protocolo Adicional la modificación 
de las condiciones a que se sujeta el compromiso de arbitraje asumido en 
el Acuerdo de Complementación Económica, conforme el articulo 171, 
literal 1), inciso 4 de la Constitución Politica de la República de Guatemala, 
el mismo debe ser aprobado por el Congreso de la República antes de su 
ratificación; 

2. No habiendo objeción por parte del Ministerio de Energia y Minas respecto 
de las modificaciones acordadas en el Segundo Protocolo Adicional, es 
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procedente solicitar a la Secretaría General de la Presidencia el envío del 
Segundo Protocolo Adicional al Honorable Congreso de la República para 
su aprobación; 

3. Una vez vigente el Decreto de aprobación respectivo, el Segundo Protocolo 
Adicional podrá ser ratificado por el Presidente de la República. 

Atentamente, 

Jn¡-¡n Ji. >¡rlzni Sonzrb . 
Su; .-" · ·r.;,-•r,8 ,~1 __ - ··J!.~s 
D!recDÜ r.;-' ,; ,; uc: o..:·.·r,tUS J'.dd;00S, 
Trl:l\bllOD ,.,,~rn~.~.,:oou:¡J-.~ y TrrH~HeaiAOf>A 

2do Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410.0000 1 www.minex.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 

6 



• 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 00000017 

En la ciudad de Guatemala, el veintiuno de abril de dos mil quince como 

Subdirectora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO: que las siete (7) hojas que anteceden son copia fiel de los siguientes 

documentos: Oficio con número de registro DS-MEM-EA-030/2015 de fecha 9 de 

marzo de 2015, procedente del Ministerio de Energía y Minas y Memorándum con 

número de registro 192-2015, de fecha 21 de abril de 2015, de la Dirección de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos 

documentos hacen referencia al SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL 

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN 

• MATE~IA DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL, firmado en la 

• 
• 

Ciudad de México, el 13 de marzo de 2015. Por haber sido elaborada el día de 

hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como de que numeré, rubriqué y 

asenté el sello de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones en cada una de las hojas de que consta la referida 

copia y firmo la presente a la que corresponde el número ocho (8) . 

• Eonzalez 
Subdlrectura ds Tr:l~:ldos Internacionales 
blracci6n GúJl!\11:1,! r.lf! Asuntos Jurfdicos, 
Tratados lmernb.:;m:l&lea y Traducciones 

~I.J\Cio.v~. 
~«- -- 11' 

O
v DIRECCION DE &. 

TRATADOS ~ 0: IHTERNAC!ONALES ~ 
lJ.i DIRECCION GENERAL DE ';lJ 
t) ASUNTOS JURIDICOS C5 
- TRATADOS :0 

---"~"----_)Hoja 
En_~!S';¿_ __ Hojes 

~ INTERNACIONALES ,'Jj 
-,- Y TRADUCCIONES - .. 
%-- ,... 
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EXPEDIENTE No: 2015-1265 

INTERESADO Relaciones Exteriores 

-
DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO Otros 68515 

ASUNTO 

Copia Certificada segundo protocolo adicional del acuerdo 
de complementación económica entre Guatemala, 

Estados Unidos Mexicanos y El Salvador en materia de 
comercio y transporte de gas natural 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

e . 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

viernes, 24 de abril de 2015, 16:08 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

15 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, veintinueve de abril de dos mil quince. 

Asunto: El Ministerio de Relaciones Exteriores, remite para que sea cursado al Congreso 
de la República, copia certificada del Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo 
de Complementación Económica Entre el Gobierno de la República de 
Guatemala, el Gobierno de Los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de El Salvador en Materia de Comercio y Transporte de Gas Natural. 

Esta Asesorla Jurldica y Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurldico de las 
actuaciones, por lo que emite el presente dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Oficio número de registro 15400068515 clasificación DIGRAJUTT/DITRAI de fecha 
21 de abril de 2,015 del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido a la Secretaria 
General de la Presidencia, por medio del cual se remite copia certificada del 
Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica Entre el 
Gobierno de la República de Guatemala, el Gobierno de Los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador en Materia de Comercio y 
Transporte de Gas Natural, para que sea cursado al Congreso de la República para 
su aprobación (folio 1 ). 

2. Copia certificada de fecha 21 de abril de 2,015 extendida por la Subdirectora de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica Entre el 
Gobierno de la República de Guatemala, el Gobierno de Los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador en Materia de Comercio y 
Transporte de Gas Natural (folios 2 al 7). 

3. Certificación de fecha 21 de abril de 2,015 extendida por la Subdirectora de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurldícos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, conformada 
por la documentación siguiente: oficio No. DS-MEM-EA-030/2015/kll de fecha 9 de 
marzo de 2,015 emitido por el Ministerio de Energfa y Minas mediante el cual, se 
solicita que se otorguen plenos poderes al Ministro de Energfa y Minas para la 
suscripción del Protocolo relacionado y asimismo manifiesta que el Ministerio de 
Energia y Minas cuenta con los recursos administrativos, técnicos y financieros para 
cumplir con los compromisos que asumirá con la suscripción del Protocolo de mérito; 
y, memorándum No. 192-2015 de fecha 21 de abril de 2,015 emitido por la Dirección 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
concluye que el Protocolo relacionado, previo a ser ratificado, deberá ser aprobado 
por el Congreso de la República, por lo que es procedente solicitar a la Secretaria 
General de la Presidencia que envie al Congreso de la República el Segundo 
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Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica Entre el Gobiemo 
de la República de Guatemala, el Gobiemo de Los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de El Salvador en Materia de Comercio y Transporte de 
Gas Natural, para que sea aprobado (folios 8 al15). 

11. FUNDAMENTO DE DERECHO: 

1. La Constitución Politica de la República de Guatemala, establece: 

"Articulo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, 
al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 
democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones 
de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 
encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 
conjuntamente, pollticas tendientes al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) 1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando: ( ... ) 4) Constituyan compromiso para 
someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5) 
Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional; ( ... )." 

"Artículo 182. Presidencia de, la República e integración del Organismo 
Ejecutivo. El Presidente de la República es el Jefe del Estado de Guatemala y 
ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo." 

"Articulo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ( ... ) k) Someter a la consideración del Congreso para su 
aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos; ( ... ) o) Dirigir 
( ... ) las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y 
convenios de conformidad con la Constitución; ( ... )." 

"Artículo 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del Organismo 
Ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la 
competencia que la misma les señale.' 

"Articulo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un 
ministro de Estado, ( ... )" c"'ll"l-~ 

(®1 
~c. lo 
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2. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados hecha en Viena el 
23 de mayo de 1,969, aprobada mediante el Decreto No. 55-96 del Congreso de 
la República de Guatemala, establece: 

"Articulo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: 
a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 
Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o 
en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular; b) se entiende por "ratificación," "aceptación," "aprobación" y adhesión, 
según el caso, el acto internacional asi denominado por el cual un Estado hace 
constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado; e) 
se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad 
competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para 
representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de 
un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, 
o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado; ( ... )." 

"Articulo 7. Plenos poderes. ( ... ) 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que 
presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los jefes 
de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución 
de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los jefes de misión 
diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el 
Estado ante el cual se encuentran acreditados; ( ... )." 

"Articulo 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un 
acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme 
al articulo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un 
Estado, no surtirá efectos juridicos a menos que sea ulteriormente confirmado por 
ese Estado." 

"Artículo 11. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un 
tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá 
manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, 
la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma 
que se hubiere convenido." 

"Articulo 14. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado 
mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación. 1. El consentimiento de 
un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación: a) 
cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la 
ratificación; b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han 
cc,wenido que se exija la ratificación; ( ... )." 

3. El Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, 
Ley del Organismo Ejecutivo establece: 
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"Artículo 27. Atribuciones generales de los ministros. Además de las que asigna 
la Constitución Polltica de la República y otras leyes, los Ministros tienen las 
siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico 
en los diversos asuntos de su competencia.( ... )." 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen 
jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación 
diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio 
Nacional; los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y 
consulares, para ello cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a 
otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su 
cargo la siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la 
negociación de convenios comerciales, de inversiones; de préstamos, de turismo 
medio ambiente, de transporte, de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de 
integración económica; de trabajo; de integración de bloques extraregionales; de 
energía; de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y 
financiera; de educación y de capacitación y otros relacionados ( ... ) d) Coordinar, 
analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios . de carácter 
polltico, geopolltico, de derechos humanos( ... )." 

111. ANÁLISIS: 

Del estudio y análisis de las actuaciones administrativas que integran el presente 
expediente se colige que: 

1. En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia certificada 
del Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica 
Entre el Gobierno de la República de Guatemala, el Gobierno de Los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador en Materia de 
Comercio y Transporte de Gas Natural, para que sea cursado al Congreso de la 
República para su aprobación. 

2. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas manifestó tener la capacidad 
administrativa, técnica y financiera para cumplir con los compromisos que deberá 
asumir derivados de la suscripción del Protocolo relacionado, y por su parte, la 
Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
opinó que era procedente enviar al Congreso de la República el Segundo Protocolo 
Adicional del Acuerdo de Complementación Económica Entre el Gobierno de la 
República de Guatemala, el Gobierno de Los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de El Salvador en Materia de Comercio y Transporte de 
Gas Natural, para que sea aprobado por el Congreso de la República previo a ser 
ratificado por el Presidente de la República. 

"¿O 
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3. En ese sentido, los numerales 4 y 5 del inciso L) del articulo 171 de la Constitución, 
establecen que el Congreso deberá aprobar antes de su ratificación los tratados 
internacionales cuando comprometan al Estado a someter cualquier asunto a 
arbitraje internacional, y en el presente caso, el Protocolo relacionado modifica el 
articulo 8 del Acuerdo de mérito, en lo relacionado con el sometimiento a arbitraje 
para la solución de diferencias, dicha modificación fue necesaria en virtud que con 
la adhesión de El Salvador y futura adhesión de Honduras al referido Acuerdo, el 
instrumento internacional dejó de ser bilateral para ser multilateral. 

4. Por lo anterior, el Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación 
Económica Entre el Gobierno de la República de Guatemala, el Gobierno de Los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador en Materia 
de Comercio y Transporte de Gas Natural, deberá cursarse al Congreso de la 
República para que sea aprobado antes de que pueda ser ratificado por el 
Presidente de la República. 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo del Señor Presidente 
de la República, luego de revisar la solicitud, la documentación acompañada y las 
disposiciones legales aplicables al presente caso, estima que previo a ser ratificado por 
el Presidente de la República el Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Complementación Económica Entre el Gobierno de la República de Guatemala, el 
Gobierno de Los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El 
Salvador en Materia de Comercio y Transporte de Gas Natural, este deberá cursarse 
al Congreso de la República para que sea sometido a su aprobación . 

Liaúl. 
S . 
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