
HONORABLE ASAMBLEA: 

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 el Estado Plurinacional de Bolivia sobre 

Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, 

firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de 

noviembre de dos mil quince. 

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

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Cn~dito 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 el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia 

Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en 

la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince. 

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

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

de dicho instrumento desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las 

Comisiones Dictaminadoras. 

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

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

República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

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

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

en estudio. 

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

argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 
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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 Congr~so 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 el Estado Plurinacional de Bolivia sobre 

Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en 

Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos 

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

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

Antecedentes Generales 

1. La 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 el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia 

Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, 

firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

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 el Estado Plurinacional de Bolivia 

sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de 

Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete 

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

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

Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público; mediante oficio número DGPL-2P2A.-
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0188 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 el Estado Plurinacional de Bolivia sobre 

Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en 

Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos 

mil quince, este instrumento internacional tiene como objeto 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. 

El Acuerdo tiene 30 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 o ilícito aduanero, 

legislación aduanera, entre otros. 

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

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

aduaneras facilitar el comercio, prevenir, investigar y reprimir las Infracciones o Ilícitos 
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Aduaneros, así como para 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; la información proporcionada podrá ser utilizada en 

cualquier proceso administrativo o judicial. 

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 consideradas sensibles o susceptibles de ser objeto de 

infracciones o ilícitos aduaneros; datos de personas que han cometido infracciones o 

ilícitos aduaneros; información que les permita verificar la veracidad de la declaración de 

importación o exportación; 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 embargos de mercancías en 

México o decomisos en Bolivia. 

El artículo 5 "Información relacionada con infracciones aduaneras" puntualiza que las 

Autoridades Aduaneras deberán, previa solicitud o por iniciativa propia, proporcionarse 

información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que podrían presumirse 

como una infracción o ilícito aduanero. 
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El artículo 6 "Información para la determinación de impuestos aduaneros" señala que las 

Autoridades Aduaneras deberá, 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 "Intercambio sistemático de información" indica que las Autoridades 

Aduaneras intercambiarán información de manera sistemática, siempre que sus 

respectivas legislaciones nacionales lo permitan. 

El artículo 10 "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. 

Capítulo 111- Procedimientos Generales de Asistencia 

El artículo 11 "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 oficial para este propósito; dichas 

solicitudes deberán presentarse po~ escrito o electrónicamente y acompañarse de la 

información y/o documentos necesarios para su ejecución. 
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El artículo 12 "Asistencia Mutua Espontánea" puntualiza que la Autoridad Aduanera de 

una Parte, podrá proporcionar asistencia, por iniciativa propia y sin demora sobre 

cualquier información: que constituya una infracción o ilícito aduanero 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 13 "Procedimientos especiales de asistencia" señala que la Autoridad Aduanera 

Requirente deherá proporcionar a su contraparte, previa solicitud, información sobre: 

entrada y salida desde y hacia su territorio de personas, mercancías y medios de 

transporte que hayan sido utilizados, o se tengan indicios de que lo hayan sido, para 

cometer infracciones o ilícitos aduaneros; mercancías en tránsito o en almacenaje que 

hayan sido utilizadas para cometer infracciones o ilícitos aduaneros; lugares donde se 

encuentren depósitos de mercancías que hayan sido utilizadas para cometer infracciones 

o ilícitos aduaneros. 

El artículo 14 "Presencia de funcionarios en territorio de la otra Parte" afirma que 

mediante requerimiento por escrito, funcionarios especialmente designados por una 

Autoridad Aduanera con el propósito de investigar o constatar una infracción o ilícito 

aduanero, y con la autorización de su contraparte, podrán: examinar en las oficinas de su 

contraparte información relacionada con infracciones o ilícitos aduaneros, así como 

solicitar copias de la misma; estar presentes durante verificaciones llevadas a cabo por su 

contraparte y que sea considerada relevante. 

El artículo 15 "Presencia de funcionarios de la Autoridad Aduanera requirente por 

invitación de la Autoridad Aduanera requerida" dispone que cuando una Autoridad 

Aduanera considere apropiado que un funcionario de su contraparte se encuentre 

presente durante la asistencia relativa a su solicitud, podrá invitarlo a participar sujeto a 

los términos y condiciones que la Autoridad Aduanera requerida establezca. 

El artículo 16 "Arreglos para las visitas de los funcionarios" indica que cuando los 

funcionarios de una Autoridad Aduanera estén presentes en territorio de su contraparte: 

deberán estar facultados para acreditar su identidad y su cargo; gozarán de la misma 
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protección que sus funcionarios aduaneros, pero serán responsables de cualquier 

infracción que puedan cometer; la Autoridad Aduanera a la que pertenezcan los 

funcionarios cubrirá los gastos de traslado y estadía. 

El artículo 17 "Excepciones para proporcionar asistencia" establece que la cooperación y 

asistencia recíproca prevista en este Acuerdo, no incluye las solicitudes de aprehensión 

de personas o el cobro de derechos, impuestos, recargos, multas o cualquier otra cantidad 

determinada por la Autoridad Aduanera de una de las Partes. 

Asimismo, cuando una Autoridad Aduanera considere que la asistencia o cooperación es 

incompatible o contraria con su legislación nacional o pudiera atentar contra su 

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

derechos esenciales u otros intereses nacionales, podrá denegarla o prestarla bajo 

reserva de ciertas condiciones. 

El artículo 18 "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. 

Capítulo IV- Capacitación y Cooperación 

El artículo 19 "Asistencia para capacitación" 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 20 "Misiones de estudio" señala que se podrán realizar misiones de estudio de 

una Autoridad Aduanera a la otra para explorar aspectos generales sobre las materias de 

su competencia. 
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El artículo 21 "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. 

El artículo 22 "Arreglos para visitas de capacitación" dispone que para los casos 

contemplados en los artículos 19 y 20, los gastos serán sufragados por la Autoridad 

Aduanera que envíe a sus funcionarios a la capacitación; en el caso del artículo 21 serán 

cubiertos por la Autoridad Aduanera requirente. 

El artículo 23 "Cooperación" indica que las Autoridades Aduaneras prestarán toda la 

cooperación posible para contribuir a la modernización de sus estructuras, organización 

y metodologías de trabajo. 

El artículo 24 "Expertos y Testigos" establece que cuando no sea suficiente una 

declaración escrita, la Autoridad Aduanera podrá autorizar a sus funcionarios a 

comparecer como testigos y/o expertos en procedimientos judiciales o administrativos 

en el territorio de su contraparte previa solicitud. 

Capítulo V- Uso, confidencialidad y protección de la información 

El artículo 25 "Uso de la información" determina que la información, documentos y otros 

materiales obtenidos o recibidos en el marco de este Acuerdo: serán utilizados 

exclusivamente por las Autoridades Aduaneras para los propósitos de este Acuerdo, no 

para otros fines a menos que la Autoridad Aduanera que los proporcione otorgue un 

consentimiento por escrito; podrá ser utilizada en calidad c;le prueba o evidencia para sus 

protocolos, actas, registros de testimonios, así como en procesos administrativos o 

judiciales; deberán ser utilizados por funcionarios debidamente autorizados y solamente 

la conservarán hasta que se cumpla la finalidad de la consulta. 

El artículo 26 "Confidencialidad y protección de la información" puntualiza que las 

Autoridades Aduaneras serán responsables de que el intercambio de la información sea 

utilizado correctamente y adoptarán medidas para que sea utilizada con carácter de 
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confidencial; las Autoridades Aduaneras informarán a su contraparte sobre cualquier 

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

Capítulo VI - Disposiciones Finales 

El artículo 27 "Solución de controversias" señala que cuando haya alguna controversia 

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

solución mutuamente satisfactoria. 

El artículo 28 "Implementación 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. 

El artículo 29 ''Aplicación territorial del Acuerdo" dispone que el presente Acuerdo será 

aplicable en los territorios de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

El artículo 30 "Entada 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 po'drán, de mutuo acuerdo, modificar el texto del 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: 
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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 Jos Estados Unidos Mexicanos y 

el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua 

e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, 

el veintisiete de noviembre de dos mil quince. 

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 función de las aduanas resulta prioritaria 

para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera 

efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores. 

Ante este escenario, 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, este Acuerdo tiene como principal objetivo el intercambio de información 

y la realización de consultas a efecto de asegurar la correcta aplicación de sus respectivas 

legislaciones aduaneras, con el propósito de facilitar el co~ercio; prevenir, investigar y 

reprimir las infracciones o ilícitos aduaneros, así como disminuir los niveles de riesgo de 

la cadena logística de comercio internacional. 

Además, la información materia de intercambio podrá versar sobre las operaciones de 

comercio exterior, embargos de mercancías y dinero, incluyendo métodos de detección y 
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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 las mismas la posibilidad de utilizar la informaCión y 

documentos recibidos en procesos judiciales y a~ministrativos y verificar la veracidad o la 

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

determinación de impuestos aduaneros. 

Cabe destacar que el Acuerdo prevé las condiciones para el uso, confidencialidad y 

protección de la información intercambiada, la cual deberá ser usada exclusivamente por 

las Autoridades Aduaneras para los propósitos establecidos en el instrumento y con las 

reservas que la propia autoridad que los proporcionó hubiera establecido. 

Adicionalmente, en el marco del Acuerdo, las Autoridades Aduaneras de cada Parte 

cooperarán en la búsqueda, desarrollo y estudio de nuevos procedimientos aduaneros, 

así como en la formación de personal e intercambio de especialistas. A través del Acuerdo 

se ampliará el marco jurídico aplicable a la cooperación entre Autoridades Aduaneras, 

constituyendo una herramienta fundamental en la materia, que interactuará con la Ley 

Aduanera, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos reglamentos. 

Las disposiciones permitirán verificar la veracidad o la certeza de una declaración de 

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

aduaneros, utilizar la información y documentos recibidos de conformidad con el Acuerdo 

en procesos judiciales y administrativos e intercambiar información sobre embargos de 

mercancías y dinero, incluyendo métodos de detección y ocultamiento. 

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 . 

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 pretende ampliar el marco jurídico aplicable a la 
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colaboración entre Autoridades Aduaneras, constituyendo una herramienta especial que 

interactúa con la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos 

reglamentos. 

El Acuerdo permite que las Partes se proporcionen asistencia mutua 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. 

CUARTO.- Que las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia datan de 1831, y se 

estrecharon en 1935 cuando sus representaciones se elevaron al rango de Embajadas. 

En septiembre de 1994, se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México 

en Río de Janeiro, Brasil, el cual creaba un área de libre comercio en un plazo de quince 

años desde su entrada en vigencia, el cual derogaba y reemplazaba el Acuerdo de Alcance 

Parcial No. 31 del 30 de abril de 1983 en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), el cual permitía que los productos mexicanos ingresaran al mercado 

boliviano en condiciones preferenciales. Dicho TLC fue depositado en la ALADI como 

Acuerdo de Complementación Económica {ACE'} No. 31 y entró en vigencia el primero de 

enero de 1995. 

El ACE 31 permitió que las exportaciones mexicanas hacia Bolivia se incrementaran un 

67%, mientras que las importaciones bolivianas a México decrecieron un 37.5%. 

El siete de febrero de 2009, entró en vigor una nueva Constitución Política en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, por lo que el 07 de dici.embre de ese año, el gobierno boliviano 

decidió denunciar el ACE 31 debido a que los capítulos relacionados con inversión, 

servicios, propiedad intelectual y compras de Gobierno fueron identificados como 

"incompatibles" con el nuevo texto constitucional, quedando el 07 de junio de 2010 sin 

vigencia y sustituyéndolo por un el ACE 66 que permitiría mantener el libre comercio de 

mercancías sin modificar el tratamiento arancelario preferencial pactado en el TLC 

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

fue de 186 millones de dólares, con exportaciones por 156 mdd e importaciones por 29 

mdd, arrojando una balanza comercial superavitaria para México por 126 mdd. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el intercambio comercial en los últimos 10 años: 

Comercio Bilateral M éxico - Bolivia {2006-2016) 

300,000 
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o 
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-50,000 

- Exportaciones - Importaciones ~Comercio Total - Ba lanza Comercial 

Como puede apreciarse en la gráfica anterior, el comercio bilateral ha decrecido de forma 

constante en los últimos tres años, por lo que es necesario impulsar el intercambio 

comercial mediante tratados internacionales de este tipo. 

Cabe señalar que los principales productos que México exporta a Bolivia son : Policloruro 

de Vinilo (PVC), Champúes, Tractores, aceites de engrase y polietilieno. Por su 'parte, los 

principales productos bolivianos importados por México son: Estaño, minerales de cobre 

y plomo, cítricos y óxidos de antimonio. 
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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 el 

Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 

Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 

veintisiete de noviembre de dos mil quince, 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 el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia 

Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en 

la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ____ de dos mil diecisiete. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Relaciones 

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

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

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

Integrante 
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FLORES ESCALERA 
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SEN. LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN . ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO 

Integrante 
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SENADORES 

Gabriela Cuevas Barren 
PRESIDENTA 

/ 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María Beristain 
Navarrete 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 
SECRETARIA 

z 
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INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE __ ______ 
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Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 
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SENADORES 
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INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
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Juan Gerardo Flores 
Ramírez 
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Presidente 
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Sen. 
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Secretario 
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