
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
e_l:lacienda_y_Cr_édüo_~úbJico_p_o"'-r __,e,_,_l ____ _ 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos ·y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

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

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la LXIII Legislatura del Senado 

de la República, les fue turnado para su análisis y dictamen, el Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia 

Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero 

de dos mil dieciséis. 

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. 

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

argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

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

los artículos 76, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en Materia Económica; 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 1; 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del 

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

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 

Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de 

México, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, y conforme a las deliberaciones 

que se real izaron, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente 

dictamen al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

l. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión remitió al Senado de la 

República el 11 de enero de 2017 el texto del Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia 

Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de 

febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 

fracción JI y 89 fracción X 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 los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 

Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la 

Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, para su análisis 

y dictamen a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público; mediante oficio 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

número DGPL-2P2A.-0191 de fecha 2 de febrero de 2017, 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 

Según lo citado en el documento por el cual se remite al Senado de la República el 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 

Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de 

México, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, este instrumento internacional 

tiene como objeto el intercambio de información sobre las operaciones de comercio 

exterior, embargos de mercancías y dinero, incluyendo métodos de detección y 

ocultamiento, así como violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan 

sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las Autoridades 

Aduaneras, proporcionando a dichas autoridades la posibilidad de utilizar la información 

y documentos recibidos en procesos judiciales y administrativos y verificar la veracidad o 

la certeza de una declaración de importación o exportación de mercancías, así como la 

determinación de impuestos aduaneros. 

El Acuerdo tiene 23 artículos, a saber: 

Capítulo 1 - Disposiciones Generales 

El artículo 1 "Definiciones" señala el significado de diversos términos utilizados en el 

texto, entre los que se destacan: Autoridad Aduanera, Autoridad Aduanera Requerida, 

Autoridad Aduanera Requirente, cadena logística de comercio internacional, datos 

personales, funcionario, impuestos aduaneros, información, infracción aduanero, 

legislación aduanera, entre otros. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

' 

El artículo 2 "Alcance. del Acuerdo" afirma que las Partes se proporcionarán cooperación 

técnica y asistencia para asegurar la correcta aplicación de sus respectivas legislaciones 

aduaneras para prevenir, investigar y combatir cualquier infracción a las mismas y 

disminuir los niveles de riesgo de la cadena logística de comercio internacional, de 

conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables al territorio de cada 

Parte. 

Capítulo 11 __: Información 

El artículo 3 "Información para la aplicación de la legislación aduanera" indica que las 

Autoridades Aduaneras de cada Parte, previa solicitud o por iniciativa propia, compartirán 

información la cual podrá incluir: nuevas técnicas de aplicación de controles aduaneros; 

nuevas tendencias, medios o métodos utilizados para cometer infracciones o ilícitos 

aduaneros; mercancías que sean considerac,las sensibles o susceptibles de ser objeto de 

infracciones aduaneras; datos de personas que han cometido infracciones aduaneras; así 

como cualquier otra información que permita el control y facilitación del comercio entre 

las Partes. 

Además, el artículo establece que las Autoridades Aduaneras, previa solicitud, se 

proporcionarán la siguiente información : si los bienes han sido exportados o importados 

de manera legal y si el destino de las mercancías es diferente al señalado en la declaración 

de importación y/o exportación. 

El artículo 4 "Intercambio de información aduanera" determina que las Autoridades 

Aduaneras intercambiarán información : sobre sus operaciones de comercio exterior; que 

establezca algún tipo de alerta que deba enviarse a la otra Parte a efecto que sean 

tomadas medidas preventivas; así como relacionada con las incautaciones de mercancías 

y de dinero. 

El artículo S "Información relacionada con infracciones aduaneras" puntualiza que las 

Autoridades Aduaneras deberán, previa solicitud o por iniciativa propia, proporcionarse 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
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información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que podrían presumirse 

como una infracción aduanera. 

El artículo 6 "Información para la determinación de impuestos aduaneros" señala que las 

Autoridades Aduaneras deberán, previa solicitud, proporcionar información a su 

contraparte cuando haya razones para dudar de la veracidad de una declaración de 

importación o exportación de mercancías; la solicitud deberá especificar los 

procedimientos de verificación. 

El artículo 7 "Intercambio de información en materia de propiedad intelectual" afirma que 

las Autoridades Aduaneras podrán intercambiar información relacionada con la violación 

a las leyes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor en operaciones de 

comercio exterior. 

El artículo 8 "Intercambio de información por medios electrónicos" dispone que las 

Autoridades Aduaneras podrán intercambiar información o hacer consultas a través de 

medios electrónicos. 

El artículo 9 "Expedientes, documentos y otros materiales" establece que las Autoridades 

Aduaneras podrán proporcionar a su contraparte expedientes, documentos y otros 

materiales en copias simples, certificadas o autenticadas. 

El artículo 10 "Asistencia Espontánea" puntualiza que las Autoridades Aduaneras podrán 

proporcionar asistencia, por iniciativa propia y sin demora, sobre cualquier información: 

que constituya una infracción a la legislación aduanera en su territorio; que considere que 

pueda representar daños considerables a la economía, salud y seguridad pública u otros 

intereses esenciales de las Partes. 

El artículo 11 "Vigilancia especial e información" señala que la Autoridad Aduanera 

deberá proporcionar a su contraparte, previa solicitud, información sobre: mercancías en 

tránsito o en almacenaje que hayan sido utilizadas para cometer infracciones aduaneras; 

medios de transporte que hayan sido utilizados para cometer infracciones aduaneras; 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

personas que hayan cometido una infracción aduanera que ingresen o salgan del 

territorio de una Parte; ubicación de instalaciones que hayan sido utilizadas para cometer 

infracciones aduaneras. 

Capítulo 111- Procedimientos Generales de Asistencia Mutua 

El artículo 12 "Comunicación de las solicitudes" determina que las solicitudes de 

asistencia deberán ser comunicadas directamente a las Autoridades Aduaneras por lo que 

estas deberán designar un punto de contacto para ese propósito; dichas solicitudes 

deberán presentarse por escrito o electrónicamente y acompañarse de la información y/o 

documentos necesarios para su ejecución. 

El artículo 13 "Excepciones para proporcionar asistencia mutua" establece que la 

asistencia podrá negarse o sujetarse al cumplimiento de condiciones de una Autoridad 

Aduanera cuando se considere que el cumplimiento de la solicitud puede afectar su 

soberanía, seguridad, orden público, secretos industriales, comerciales, profesionales, 

derechos esenciales u otros intereses nacionales o es incompatible con la legislación 

nacional. 

Capítulo IV- Cooperación Técnica 

El artículo 14 "Asistencia para la cooperación técnica" puntualiza que las Autoridades 

Aduaneras cooperarán para impulsar programas de desarrollo de personal cuyas 

condiciones, términos o modalidades deberán ser negociados entre ellas. 

El artículo 15 "Misiones de estudio" señala que se podrán realizar misiones de estudio de 

una Autoridad Aduanera a su contraparte para explorar aspectos generales sobre la 

materia de su competencia. 

El artículo 16 "Visita de expertos" afirma que una Autoridad Aduanera podrá solicitar a 

su contraparte que comisione a uno o varios expertos en alguna materia con el fin de 

asesorar o capacitar a sus funcionarios. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

El artículo 17 "Arreglos para visitas de cooperación técnica" dispone que para los casos 

contemplados en los artículos 14 y 15, los gastos serán sufragados por la Autoridad 

Aduanera que envíe a sus funcionarios a la capacitación; en el caso del artículo 16 serán 

cubiertos por la Autoridad Aduanera requirente. 

Capítulo V- Uso, confidencialidad y protección de la información 

El artículo 18 "Uso y confidencialidad de la información" determina que la información, 

documentos y otros materiales obtenidos o recibidos en el marco de este Acuerdo: serán 

utilizados exclusivamente para los fines del mismo y no serán comunicados ni utilizados 

con algún otro fin; podrá ser utilizada en procesos judiciales y administrativos. Además, 

estipula que las Autoridades Aduaneras informarán a su contraparte sobre cualquier 

cambio en la legislación interna en materia de protección de datos o información. 

Capítulo VI - Disposiciones Finales 

El artículo 19 "Solución de controversias" señala que cuando haya alguna controversia o 

duda sobre la aplicación del Acuerdo, las Autoridades Aduaneras se esforzarán por 

alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. 

El artículo 20 "Costos" determina que las Autoridades Aduaneras renuncian a cualquier 

reclamo de reembolso de los costos derivados del presente Acuerdo, a excepción de 

aquellos relacionados con expertos, testigos, intérpretes y traductores que no dependan 

de ellas. Para los gastos extraordinarios, las Autoridades Aduaneras se consultarán para 

fijar términos y condiciones. 

El artículo 21"1mplementación y aplicación del Acuerdo" afirma. que la asistencia prevista 

en este Acuerdo deberá ser prestada directamente por las Autoridades Aduaneras y que 

en caso que una solicitud trascienda sus competencias, se esforzará para dar 

cumplimiento a la misma. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

El artículo 22 "Aplicación territorial del Acuerdo" dispone que el presente Acuerdo será 

aplicable en los territorios de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica. 

El artículo 23 "Entrada en vigor, enmiendas y terminación del Acuerdo" indica que el 

Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última 

comunicación mediante la cual se notifique que se ha aprobado internamente el texto; 

las Partes podrán modificar este texto, de mutuo acuerdo, para aumentar el nivel de 

cooperación entre sus Autoridades Aduaneras; el Acuerdo tendrá vigencia indefinida, a 

menos que una de las Partes decida denunciarlo con seis meses de anticipación; la 

terminación de este Acuerdo no afectará la ejecución de las solicitudes de asistencias 

tramitadas durante su vigencia. 

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 1 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 los Estados Unidos Mexicanos y 

la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 

Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis. 

SEGUNDO. Que, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

México es uno de los países que ha celebrado un mayor número de tratados de libre 

comercio en el ·mundo, lo que ha representado un notable crecimiento en el comercio 

exterior del país. Dentro de este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

través del Servicio de Administración Tributaria, cuenta con un Plan estratégico que, en 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
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congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece las líneas de acción 

para ejecutar de forma eficiente el ciclo tributario y de comercio exterior, con el objeto 

de promover el cumplimiento voluntario de los deberes fiscales de la ciudadanía, así como 

mejorar la efectividad de la fiscalización para reducir la evasión, el contrabando y la 

corrupción. 

Para fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior, el Servicio de 

Administración Tributaria busca establecer y optimizar los esquemas de intercambio de 

información y estrechar su colaboración con otras dependencias del gobierno, y con 

Autoridades Aduaneras de otros países, para tener un comercio exterior seguro. 

En ese sentido, el Acuerdo entre México y Costa Rica, que se suma a la red de tratados 

que sobre esta materia ha celebrado el Gobierno de México, tiene como principal objetivo 

el intercambio de información sobre las operaciones de comercio exterior, embargos de 

mercancías y dinero, incluyendo métodos de detección y ocultamiento, así como 

violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como 

resultado del ejercicio de las facultades de las Autoridades Aduaneras, proporcionando a 

dichas autoridades la posibilidad de utilizar la información y documentos recibidos en 

procesos judiciales y administrativos y verificar la veracidad o la certeza de una 

declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de 

impuestos aduaneros. 

Derivado de la relación comercial que existe entre ambos países, el intercambio de 

información para las Autoridades Aduaneras de México y Costa Rica es de suma 

importancia para alcanzar los diversos objetivos pretendidos, entre los que se encuentra 

mejorar la seguridad de la cadena logística del comercio exterior, así como prevenir, 

investigar y combatir cualquier infracción a la misma. 

Cabe señalar que la entrada en vigor de este Acuerdo no requerirá de reformas legislativas 

ni de instrumentos adicionales o accesorios para su operación e implementación, por lo 

que sus objetivos podrían cumplirse en cuanto inicie su vigencia. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

TERCERO.- Que, de acuerdo al Informe relativo al Acuer,do en comento, que de 

conformidad con el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales 

en Materia Económica, este Acuerdo tiene el propósito de complementar y hacer más 

eficaz la cooperación entre las Partes, ampliando las bases legales que reforzarán la 

colaboración entre sus Autoridades Aduaneras. 

EI .Acuerdo permite que las Partes se proporcionen asistencia mutua de conformidad con 

las disposiciones del Acuerdo, para la correcta aplicación de su Legislación Aduanera y 

para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para proteger la 

seguridad de la cadena logística de comercio internacional. 

La asistencia que se brindarán las Partes tendrá como finalidad determinar los impuestos 

aduaneros y otros impuestos o gravámenes relacionados con la Legislación Aduanera, con 

el propósito de aplicar controles que sean competencia de sus respectivas Autoridades 

Aduaneras. 

CUARTO.- Que México reconoció a la República de Costa Rica en 1838, tras la decisión de 

los miembros de la Federación de Estados Centroamericanos de formar repúblicas libres 

e independientes. En las primeras décadas del siglo XX se establecieron en forma 

permanente legaciones con ministros residentes en ambos países. 

En 1948, la mediación diplomática en la guerra civil costarricense culminó con la 

suscripción dei"Pacto de la Embajada de México", que dio inicio a la llamada "Segunda 

República", la cual sentó las bases democráticas, sociales, e institucionales de la Costa 

Rica actual. 

Según' el informe regional del Banco Mundial 2016, Costa Rica es "una historia de éxito en 

términos de desarrollo. Considerado ahora un país de ingreso medio alto, Costa Rica 

experimentó un crecimiento económico sostenido en los últimos 25 años. Dicho progreso 

es el resultado de una estrategia de crecimiento orientada al exterior, basada en la 

apertura a la inversión extranjera, así como en una gradual liberalización comercial". 

Asimismo, este país centroamericano es líder mundial en políticas y logros ambientales, 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
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que promueven la conservación de los bosques y la biod iversidad; convirtiendo a 1/Costa 

Rica en el único país tropical del mundo que ha retrocedido la deforestación." 

Por otro lado, ha logrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, el cual, de 

acuerdo con cifras del Banco Central costarricense, se mantiene alrededor del 3.5%, lo 

que ha logrado sostener su índ ice de pobreza por debajo de todos los países de América 

Latina y el Caribe; sólo el 12% de la población se puede considerar pobre. 

México y Costa Rica cuentan con un Acuerdo de Aso'ciación Estratégica que les ha 

permitido institucionalizar el diálogo político, las relaciones de cooperación en materia 

técnica-científica, educativa-cultural, así como el diálogo comercial y de inversiones con 

el objetivo de fortalecer y profundizar la relación bilateral. Este documento fue firmado 

el 30 de julio de 2009 y entró en vigor el 21 de agosto de 2011. México y Costa Rica 

cuentan con 11 tratados bilaterales vigentes, destacándose el Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica; el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural; y el 

Acuerdo de Cooperación Turística . 

Costa Rica es uno de los principales socios comerciales de México en la región de 

Centroamérica. Su relación comercial se desarrolló con la firma del Tratado de Libre 

Comercio {TLC) en 1994, el cual entró en vigor al año siguiente. Sin embargo, en 2011, 

dicho Tratado fue sustituido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y los 

países de Centroamérica {Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), 

conocido como TLC Único, el cual empezó a operar en México a partir del1 de septiembre 

de 2012 y en Costa Rica desde el 1 de julio del 2013. 

Según datos de la Secretaría de Economía, en 2016 el comercio total entre ambos países 

fue de mil 306 millones de dólares, con exportaciones por 915 mdd e importaciones por 

391 mdd, arrojando una balanza comercial superavitaria para México por 524 mdd. 

Los principales productos que México exporta a Costa Rica son : Televisiones con pantalla 

plana, medicamentos para usos terapéuticos, vehículos automóviles, cables de aluminio, 

teléfonos celulares, aguacate y zinc. En contraparte, los principales productos de Costa 
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Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

Rica importados por México son : Circuitos electrónicos, aceite de palma en bruto, 

manufacturas de cuero asientos para automóviles y aceite de coco y almendra . 

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

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

Público, consideran viable aprobar el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 

Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos mil 

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

PROYECTO DE DECRETO 

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

le concede el artículo 76 fracción 1 párrafo segundo de la Constitución Política de los 

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

Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua 

en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos 

·mil dieciséis. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ____ de dos mil diecisiete. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integra-ntes de la Comisiones de Relaciones 

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

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

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

SEN . MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI "'--?'TJ 

Secretaria 

SEN . RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

S 
./ 

Integrante 

CANABAL 

Integrante 
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SEN. HILDA ESTHELA 
FLORES ESCALERA 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

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

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 
ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO , EL VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barran 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María Beristain 
Navarrete 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Es pinaza 
SECRETARIA 

Félix Arturo Gonzá 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



SENADORES 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
Ramírez \( INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
~~ 
INTEGRANTE 

/ 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES AMÉRICA LATINA . Y EL CARIBE; DE RELACIONES 
EXTERIORES ; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 
ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS , FIRMADO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS 

A Ff}.VO'"' EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Sen. Jorge Lu{s Lavall;~ 
s¡fretario 

_Ir~~ 
Sen. Manuel Cavazos Lerma 

Integrante 

~ 
Sen. Héc~ 

Integra 

(-
S 'Córdova 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos la ública de Costa Rica sobre 
coo en 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

sé Francisco Yunes Zorril 
Presidente 

-==><j·\ o~ 
Sen. Juan Fernández Sánchez Navarro 

Integrante 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Secretario 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Integrante 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Integrante 

Sen. Mario Delgado Carrillo 
Integrante 

Sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

Salinas 



CO!v\ISIÓN DE RELACIONES EXTER.IOR_ES 

AMÉRICA LA TINA Y EL CARJBE 

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

Jueves 21 de abril de 2016, 9:00 horas 
Salas 7 de la Planta Baja del Hemiciclo 

LISTA DE ASISTENCIA 

Senadores Firma 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEl CAMPO 
GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEl ROCÍO PINEDA GOCHI 
Secretaria 

SEN. RAÚl MORÓN OROZCO 
Secretario 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁlEZ CANTO 
· lnte.grante 

SEN. MARfA Hii.ARI)\ :DOMÍ~GÚEZ .ARVIZU' 
· · ~ ~~t~~r~nte 

. ... . . _ ; ' 

SEN. HUMBERTo'DOMINGO MAYANS 
·.cANABAl 

Integrante 



·• 
:: . 

• l t 

. · .. .. . 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA CAlDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

~ . . . . ~. . ... 

SEN. HllDA CEBALLOS llERENAS 

Integrante 
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PRESIDENTA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

25 DE ABRIL DE 2017 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

FIRMAS 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
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INTEGRANTES 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Sonia Rocha Aco·sta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

FIRMAS 



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

LISTA DE ASISTENCIA 
REUNIÓN DE TRABAJO 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE SEIS PROYECTOS DE DICTAMEN CORRESPONDIENTES A INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES CON LOS GOBIERNOS DE: BRASIL, GUATEMALA, HAITÍ, BOLIVIA, JAMAICA Y COSTA RICA 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla 
Presidente 

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury 
Secretario 

Sen. Armando Ríos Piter 
Secretario 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Secretario 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 

Sen. Manuel Cavazos Lerma 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

i 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

LISTA DE ASISTENCIA 

< ~ . "l;r.l. -v~ 
'J leGIS\.?-~ . 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE SEIS PROYECTOS DE DICTAMEN CORRESPONDIENTES A INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES CON LOS GOBIERNOS DE: BRASIL, GUATEMALA, HAITÍ, BOLIVIA, JAMAICA Y C A RICA 

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo 

Sen. Gerardo Sánchez García 

Sen. Héctor larios Córdova 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 

Sen. Juan Fernández Sánchez Navarro 

Sen. Mario Delgado Carrillo 

• . 

·b .. ~.-.:_/ -: . .: 1; Sen. Dolores Padierna luna 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas 


