
HONORABLE ASAMBLEA: 

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

____ ,Exterior:es;_y_de_l:lacienda_y_Cr:é_dito_e_úblic_o_ p_o..,_r _,e_,_l _____ _ 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo 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 Jamaica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 

en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 

el dieciocho de mayo 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. 

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

u--;11, . __________ _.E=xteriores·_y de Hacienda y Crédito Público por el 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

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 Jamaica para Evitar la Doble Imposición 

y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 

hechos en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, 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 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 Jamaica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 

en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de 

México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 78, fracción 11 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 Jamaica para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta 

y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo 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 número DGPL-2P2A.-0197 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 
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Dictámen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

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

el dictamen correspondiente. 

Objeto v 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 v Jamaica para Evitar la Doble Imposición 

v Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta v su Protocolo, 

hechos en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, este 

instrumento internacional tiene como objeto eliminar la doble tributación, misma que 

representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de 

otros Estados que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí. Al mismo 

tiempo, estos tratados ayudan a las autoridades fiscales a combatir la evasión fiscal 

permitiendo a las autoridades competentes intercambiar información en la materia y 

cooperar para la determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes. 

El Acuerdo tiene 31 artículos, a saber: 

El artículo l"Personas comprendidas", señala que el presente instrumento internacional 

se aplicará ·a las personas residentes de los Estados Contratantes. 

El artículo 2 "Impuestos Comprendidos", afirma que, sin distinguir el sistema de 

recaudación, el texto se aplica a los impuestos sobre la renta, exigibles por cada Estado 

Contratante. Los impuestos actuales a los cuales se aplica el presente Acuerdo, en el caso 

de cada Estado los determinará el tratado en los incisos del presente artículo. 

Las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente 

las modificaciones que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 

En el artículo 3 "Definiciones generales", para los efectos del presente Acuerdo y para 

ambos países contratantes, a menos que de su contexto se infiera una interpretación 

diferente, se definen las siguientes expresiones: "Estados Contratantes", "persona", 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

11Sociedad", ~~empresa de un Estado Contratante", 11tráfico internacional", 11nacional" y 

~~autoridad competente". 

Para la aplicación de un término o expresión no definido en el Acuerdo, su significado será 

el que en ese momento le atribuya la legislación de los Estados relativa a los impuestos 

objeto del Acuerdo, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el 

que resultaría de otras ramas del Derecho del Estado en cuestión. 

En el artículo 4 11Residente" se determina del término ~~residente de un Estado 

Contratante", en virtud de la legislación de ese Estado, las razones de sujec1on a 

imposición en el mismo; excluyendo a las personas que estén sujetas a imposición en ese 

Estado exclusivamente por la renta de fuentes o patrimonio situados en él. 

Cuando una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se 

resolverá de las maneras que el Acuerdo indique. 

En el artículo S ~~Establecimiento permanente", se define tal término como el lugar fijo de 

negocios mediante el cual una empresa realiza toda o una parte de su actividad; especifica 

los lugares comprendidos y las condiciones para aplicar el término. 

El artículo 6 11Rentas inmobiliarias", específica que las rentas que un residente de un 

Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles, situados en el otro Estado Contratante 

pueden someterse a imposición en el Estado donde se encuentren dichos inmuebles. 

El artículo 7 ~~Beneficios empresariales", señala los beneficios de una empresa de un 

Estado Contratante solamente se someterán a imposición en ese Estado, si dicha empresa 

no realiza su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento 

permanente situado en él. 

En el artículo 8 11Tráfico Internacional" afirma que los beneficios obtenidos por una 

empresa de un Estado Contratante de la explotación de buques o aeronaves en el 

transporte internacional sólo podrán someterse a imposición en ese Estado. 
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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 Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

El artículo 9 "Empresas asociadas" dispone que cuando una empresa de un Estado 

Contratante participe, directa o indirectamente en l.a dirección, el control el capital de 

una empresa del otro Estado Contratante; o unas mismas personas participen directa o 

indirectamente, en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado 

Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, los beneficios obtenidos por 

una de las empresas podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a 

imposición. 

El artículo 10 "Dividendos", se establecen las condiciones en que se somete a imposición 

los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un 

residente del otro, en ese otro Estado Contratante y las especificaciones para poder ser 

gravados en el Estado Contratante en el que resida la sociedad que paga los dividendos. 

El artículo 11 "Intereses" establece que los intereses procedentes de un Estado 

Contratante y pagados a un residente del otro, podrán someterse a imposición en ambos 

Estados Contratantes; teniendo en cuenta la residencia del beneficiario efectivo para 

determinar porcentajes máximos de impuesto y condicionantes. 

El artículo 12 "Regalías" señala que las regalías procedentes de un Estado Contratante y 

pagadas a un residente del otro podrán someterse a imposición en ese otro Estado; 

teniendo en cuenta la residencia del beneficiario efectivo para determinar porcentajes 

máximos de impuesto y condicionantes. 

El artículo 13 "Honorarios por asistencia técnica" establece que los honorarios por 

asistencia técnica procedentes de un Estado Contratante y pagados por el residente de 

su contraparte pueden someterse a imposición de ese otro Estado Contratante. 

El artículo 14 "Ganancias de capital" afirma que las ganancias que se obtengan de la 

enajenación de bienes inmuebles o muebles, parte del activo de un establecimiento 

permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro o 

pertenecientes a una base fija de un residente de un Estado Contratante tenga en el otro 

para la prestación de servicios personales independientes; podrán someterse a 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

imposición en este otro Estado. De cada uno d~ los casos se pueden establecer 

porcentajes y condicionantes. 

El artículo 15 "Ingresos derivados del empleo" dispone que los sueldos, salarios y otras 

remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud 

de empleo, sólo podrán someterse a imposición en ese Estado, con excepción de las 

circunstancias que establezca el Acuerdo. 

El artículo 16 "Participaciones de consejeros" indica que las participaciones de consejeros 

y otras retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga en una 

sociedad residente de otro Estado Contratante, puede someterse a imposición de ese 

otro Estado. 

El artículo 17 "Artistas y Deportistas" declara que las rentas que un residente de un Estado 

Contratante obtenga derivadas del ejercicio de actividades personales para el otro Estado 

Contratante; en calidad de artista del espectáculo o como deportista, podrán someterse 

a imposición en ese otro Estado; exceptuando cuando dichas actividades estén 

financiadas por fondos públicos, una subdivisión política o entidad local del Estado 

Contratante del que sea residente. 

El artículo 18 "Pensiones" señala que las pensiones, anualidades y otras remuneraciones 

similares pagadas por un empleo anterior a un residente de un Estado Contratante, sólo 

podrán someterse a imposición de ese Estado. 

El artículo 19 "Funciones públicas" puntualiza que las remuneraciones distintas de las 

pensiones, pagadas por un Estado Contratante a una subdivisión política, o autoridad 

local o una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, sólo pueden 

someterse a imposición en ese Estado. 

El artículo 20 "Estudiantes" afirma que los gastos recibidos para los estudiantes, o 

personas en prácticas, con motivo de mantenimiento, estudios o formación, que se 

encuentren en un Estado Contratante con el fin de proseguir sus estudios o su formación 

práctica y que sean o hayan sido residentes del otro Estado Contratante inmediatamente 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
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que se aprueba el Acuerdo entre Jos Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

antes de visitar el Estado receptor, no podrán a imposición en ese Estado, siempre que 

dichos pagos procedan de fuentes externas. 

El artículo 21 "Profesores e investigadores" determina que una persona física que visite 

un Estado Contratante para realizar actividades de enseñanza o investigación en una 

universidad, colegio u otra institución educativa, estará exento del impuesto en el Estado 

mencionado por un periodo que no exceda de dos años. 

El artículo 22 "Disposiciones Especiales" puntualiza que se considerará que una persona 

residente de un Estado Contratante realiza actividades empresariales a través de un 

establecimiento permanente situado en el otro Estado Contratante, cuando lleve a cabo 

actividades, en ese otro Estado Contratante que consistan o estén relacionadas con la 

exploración, producción, refinación, procesamiento, transportación, distribución, 

almacenamiento o comercialización de hidrocarburos situados en ese otro Estado, por un 

periodo o periodos que en conjunto excedan de treinta días en cualquier periodo de doce 

meses. 

El artículo 23 "Otras rentas" dispone que las rentas de un residente de un Estado 

Contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los artículos 

precedentes pueden someterse a imposición en ambos Estados, con sus respectivas 

condicionantes establecidas en este artículo. 

El artículo 24 "Limitación de beneficios" señala que una persona física residente en un 

Estado Contratante y que obtenga ingresos del otro Estado Contratante, tendrá derecho 

a todos los beneficios de este Acuerdo para los residentes de un Estado Contratante si 

cumple los requisitos determinados en el texto. 

El artículo 25 "Eliminación de la doble imposición" establece que ambos Estados evitarán 

la doble imposición, permitiendo de conformidad a las disposiciones del acuerdo, que un 

residente de su mismo Estado que obtenga rentas o posea patrimonio que se pueden 

someter a imposición en el Estado contrario, acreditar contra el impuesto nacional, 

importes equivalentes o que no excedan a las condiciones en impuestos que cada país 

estipule. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

El artículo 26 11No discriminación" determina disposiciones en las que se busca 

equivalencia en sometimiento a impuestos; para los nacionales de cada uno de los 

Estados Contratantes, establecimientos permanentes que una empresa de un Estado 

Contratante tenga en el otro Estado Contratante, así como el capital de las empresas de 

un Estado Contratante, total o parcialmente detentado o controlado, directa o 

indirectamente por uno o varios residentes del otro Estado. 

El artículo 27 11Procedimiento de acuerdo mutuo" establece la posibilidad para un 

residente de un Estado de someter su caso de imposición no conforme a las disposiciones 

del acuerdo, por parte del otro Estado Contratante, frente a las autoridades competentes 

del que sea residente, para encontrar una solución de mutuo acuerdo entre las 

autoridades competentes de ambos Estados. 

El artículo 28 11 lntercambio de información" determina que las autoridades competentes 

de ambos Estados Contratantes tienen la facultad de intercambiar información, relevante 

para aplicar lo dispuesto en el acuerdo y en materia relativa a impuestos ·de cualquier 

naturaleza y denominación establecidos por los Estados Contratantes; que debe ser 

utilizada para los fines establecidos por la legislación de ambos. 

El artículo 29 11Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares" puntualiza 

que los privilegios fiscales que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de 

las oficinas consulares, no se verán afectados conforme a los principios generales de 

Derecho Internacional o en virtud de acuerdos especiales. 

El artículo 30 "Entrada en vigor" señala la obligación dé notificación entre ambos Estados 

Contratantes, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos 

exigidos por su legislación para la entrada en vigor del presente Acuerdo; a su vez, 
establece que 30 días después de la fecha de recepción de la última de estas 

notificaciones entrara en vigor. Además, establece en que momentos y aspectos sus 

definiciones surtirán efectos. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

El artículo 31 "Terminación" afirma que el Acuerdo permanecerá en vigor mientras no se 

dé por terminado por alguno de los Estados Contratantes. Se establecen vías y tiempos 

para ello. 

Cabe señalar que el Protocolo al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica 

para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos 

sobre la Renta, hecho en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, 

contiene cuatro numerales donde se estipulan diversas consideraciones que forman parte 

integrante de dicho tratado internacional, relativas a los a·rtículos S, 6, 8 y 26. 

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 

Jamaica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 

Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis. 

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

este Acuerdo se suma a la red de tratados fiscales que tiene celebrados nuestro país, cuyo 

principal objetivo es eliminar la doble tributación, misma que representa una carga fiscal 

excesiva para los residentes de México y los residentes de otros Estados que realizan 

operaciones comerciales o financieras entre sí. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
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sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

Además, los tratados internacionales en esta materia permiten a las autoridades fiscales 

a combatir la evasión fiscal gracias al intercambio de información en la materia y cooperar 

para la determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes. 

Cabe destacar que con el fin de evitar que un mismo ingreso esté sujeto a imposición en 

ambos Estados se distribuye la potestad tributaria entre el Estado de la fuente y el de 

residencia, eliminando así la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. En 

el caso de que los dos Estados puedan someter a imposición un ingreso, se podrá acreditar 

el impuesto pagado en el otro Estado. 

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

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

en Materia Económica, este Acuerdo amplía el marco jurídico aplicable a las transacciones 

realizadas entre ambos países que generen ingresos sujetos a los impuestos sobre la renta 

comprendidos en el Acuerdo. Constituye una herramienta especial que interactúa con la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos 

reglamentos. 

Cabe señalar que, en el caso de México, el Acuerdo permite que los contribuyentes 

residentes en el extranjero sin establecimiento permanente que tengan derecho a ello, 

elijan entre aplicar las disposiciones del Acuerdo o aquéllas contenidas en el Título V de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Este Acuerdo se suma a la red de acuerdos fiscales que tiene celebrados nuestro país, 

cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una carga 

fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros países que realizan 

operaciones comerciales o financieras entre sí. 

Al eliminar dicha carga, el Acuerdo fomentará la inversión de Jamaica en México e 

impulsará a los mexicanos a realizar inversiones en Jamaica, colocándolos en igualdad de 

circunstancias respecto de los inversionistas de otros países. 
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Aunado a lo anterior, el Acuerdo armoniza los sistemas fisca.les de los dos países 

otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a la 

inversión. 

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de 

nacionalidad mexicana, además de establecer mecanismos para resolver de una forma 

amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 

CUARTO.- Que México y Jamaica establecieron relaciones diplomáticas el18 de marzo de 

1966, y actualmente la relación es especialmente importante porque se comparten temas 

en la agenda como son: programas para la reducción de la pobreza y aquellos diseñados 

para atender las necesidades de su población en los ámbitos de la salud, viviendas, 

alimentación y educación. 

Del mismo modo, en la interacción entre ambas naciones destacan : cooperación en el 

comercio, inversión, turismo, educación, tecnología y cultura. En el ámbito internacional 

México y Jamaica interactúan de manera constante pues comparten foros multilaterales 

como son la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe (CARICOM), 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otros; donde a 

menudo comparten sus posiciones. Además de contar con una amplia trayectoria de 

defensa de los Ideales del Derecho Internacional en el ámbito internacional. 

La vecindad entre México y Jamaica constituye 'un factor de extraordinario potencial para 

el intercambio en todos los ámbitos, como el económico donde el comercio de los dos 

países tuvo un crecimiento de 93% en la última década, siendo de suma importancia pues 

Jamaica es el principal inversionista en el Caribe anglófono lo que incrementa su 

importancia para nuestro país. Es por este papel que Jamaica ha servido como una puerta 

de entrada a estos países para posicionar a México como un actor relevante en la región. 

Además, según datos de la Secretaría de Economía, en 2016 el comercio total entre 

México y Jamaica fue de 209 millones de dólares, con exportaciones por 206 mdd e 

importaciones por 3 mdd, con una balanza comercial superavitaria para nuestro país por 

202 mdd. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

Entre los principales productos que México exporta a Jamaica se destacan las máquinas 

(27%), productos minerales (18%), productos químicos (12%), metales (8.2%) y diversos 

productos animales (7.5%); mientras que Jamaica exportó de México productos 

alimenticios (82%), productos de papel (14%) y máquinas (3.5%). 

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 

Jamaica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de 

Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de 

México, el dieciocho de mayo 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 Jamaica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 

Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 

dieciocho de mayo 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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____ Exteriores;_y_de_l:la.cieo_d_a_y_C_r_édito Público P-=or'-=el'--------
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes 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 

PINEDAGOCH_I --:?~~~....-<;..~~-, 
Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

Integrante 

SEN . MARÍA HILARlA 

Integrante 

SEN . HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN . HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 
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Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 

lhn1,-----------------Exteriores;_y_de_f:lacienda_y_C r..édij:o_~úblic_o_por e..,_l _______ _ 

SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para Evitar la Doble ImposiCión 
y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo 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 JAMAICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION 
Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 
Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIECIOCHO DE 
MAYO 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 Be 
Navarrete 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Es pinaza 
SECRETARIA 

Félix Arturo Gonzá 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Albores 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



-----COM!S!ÓN-DE-RELAC!ONES-EXI ER!ORES------------

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 
Rodi fgtfeb; 
INTEGRANTE 

~ 
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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 Jamaica para Evitar la Doble Imposición 

-------------------.y" Prevenir lí:f Eva-sion-Fis-cal en-iviateria-de-lmpoestos- ------

Sen. Manuel Cavazos Lerma 
Integrante 

~c?0' 
Sen. Héct¿a~~órdova 

Integrante 

sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

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. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

Sen. Marco A~ Blásq 

~~te 
z Salinas 
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COfv\ISIÓN DE RELACIONES EXTER.IOR.ES 

AMÉRJCA LATINA 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. MARfÁ HiLARIA :DoMí~GÚEZ.ARVIZU ': . · · . . , . 
· · ;lht(!grante 
• - - - ; • • • 1 • ~ • 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS ... ·-
-CANABAL 
Integrante 
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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. Luz María Beristain 

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 

~ ~ -1/_, ~~ 
'/ LEG!S\.. l'-~ 

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 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

LISTA DE ASISTENCIA 
REUNIÓN DE TRABAJO 

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 

Sen. Dolores Padierna Luna 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas 


