
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la 

República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A QUE SE IMPULSE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 

ASISTENCIA EN ASUNTOS ADUANEROS, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1.El pasado 14 de abril de 2015, el Senado de la República aprobó una Proposición con Punto de Acuerdo con los 

siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 

que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, se 

impulse una mejor coordinación entre las instituciones gubernamentales y la iniciativa 

privada a fin de que se promueva la inversión bilateral entre la República de Costa Rica y 

nuestro país. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 

que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en el contexto del Proyecto Mesoamérica, privilegie el desarrollo de 

infraestructura que facilite la logística aduanal entre la República de Costa Rica y los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

2. La Secretaría de Gobernación remitió a la Mesa Directiva del Senado de la República la respuesta de la 

Administración General de Aduanas sobre dicha Proposición con Punto de Acuerdo mediante el oficio 

SELAP/UEL/311/860/15. El documento en comento señala que: 

“En diciembre de 2012, se concluyó la negociación a nivel técnico y cada parte inició los 

trámites a fin de obtener la autorización para la firma del Acuerdo. En julio de 2013, ambos 

países concluyeron la validación interna del instrumento, por lo que únicamente resta 

definir al funcionario y el lugar y la fecha para la suscripción de este instrumento”. 

 

Además, el oficio indica que con la suscripción del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia en Asuntos Aduaneros, “se renovará el marco jurídico de 

cooperación entre ambos países, incrementando el intercambio de información de inteligencias que traerá un 

comercio binacional más seguro y transparente”. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto 

de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

II. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios 

Normativos:  



 

(…) 

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 

proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad 

jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección 

y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales” 

III. Que desde el año 2004, exceptuando el año 2008, el comercio bilateral con Costa Rica ha marcado un déficit 

en Balanza Comercial para México; datos de la Secretaría de Economía señalan que el comercio muestra los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente al Gobierno Federal a 

que impulse la suscripción del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 

Cooperación Técnica y Asistencia en Asuntos Aduaneros cuyas negociaciones concluyeron satisfactoriamente 

desde julio de 2013. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintidós días del 

mes de julio del año dos mil quince. 

  

 

 

 

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 


