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COMUNICACIONES  

De la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite copia de la Carta del Excelentísimo 

Sr. Andriy Parubiy, Presidente de la Verkhovna Rada (Parlamento) de Ucrania, con las 

condolencias por las víctimas de la explosión en Tultepec. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con el que remite cuatro Informes relativos a diversas 

delegaciones y representaciones del Senado Mexicano ante diversos Organismos 

Interparlamentarios, así como de visitas de trabajo al exterior. Los informes son: 1) sobre la gira 

de trabajo a Cuba correspondiente a la trigésima edición de la Feria Internacional de La Habana, que 

se llevó a cabo del 8 al 10 de noviembre de 2012; 2) sobre su participación en el Seminario Regional 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Parlamentos de América Latina y El Caribe, 

organizado por el Parlatino y la Unión Interparlamentaria, celebrado en la ciudad de Panamá, Panamá; 

3) sobre la visita de Trabajo a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 19 al 21 de septiembre de 

2016; y 4) sobre la visita de trabajo de una delegación del Senado a la Federación de Rusia, Finlandia, 

Polonia y Georgia. Documentos disponibles en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/Inf1_G.C.-20170111.pdf; 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/Inf2_G.C.-20170111.pdf; 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/Inf3_G.C.-20170111.pdf; y 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/Inf4_G.C.-20170111.pdf  

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Argentina, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 

con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo. Documento 

disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia, sobre Cooperación, Asistencia Administrativa 

Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite Acuerdo entre los Estados Unidos 

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

Asuntos Aduaneros. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  
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De la Secretaría de Gobernación, con el que remite Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas, para evitar la doble imposición en 

materia de Impuestos sobre la Renta y prevenir la evasión fiscal. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite 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. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo. Documento 

disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de 

Combate a la Delincuencia Transnacional. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre 

Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación 

Superior. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

Con Punto de Acuerdo relativo a la cancelación de todas las concesiones, contratos y 

proyectos de prestación de servicios otorgados a la empresa brasileña ODEBRECHT, sus 

filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en 

las que están involucrados servidores públicos mexicanos, a cargo de la Dip. Norma Rocío 

Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena. (Urgente Resolución) Las consideraciones 

señalan que, el 22 de diciembre del 2016 se publicó en diversos medios de comunicación que la 

constructora brasileña Odebrecht aceptó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a 

funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, de acuerdo con documentos liberados ese mismo día por 

el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Asimismo, se dio a conocer que, durante el periodo 

señalado, Odebrecht firmó un contrato en México con Pemex Refinación, dirigida entonces por Miguel 

Tame Domínguez. También se hace mención  que, entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó sobornos por 

alrededor de 10.5 mdd a funcionarios del gobierno en México para asegurar contratos de obras 

públicas; logrando beneficios por más de 39 millones como resultado, de acuerdo al expediente de 

Estados Unidos. Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Con Punto de Acuerdo por el que se rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de 

México y a su vez pronunciarse a favor de una política exterior de estado a cargo del Ejecutivo 

Federal, en coordinación con el Senado de la República, suscrito por la Sen. Gabriela Cuevas 

Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) La Comisión 

Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza rotundamente la intención del Presidente 
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electo de Estados Unidos de América de construir un muro que divida a la frontera común entre 

México y ese país, y se compromete con el pueblo de México a no etiquetar, fijar o autorizar recurso 

alguno que tenga como finalidad cumplir con esa pretensión. Asimismo, se pronuncia a favor de la 

construcción, a cargo del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en 

coordinación con el Senado de la República, de una política exterior de Estado y de largo plazo, que 

permita a ambos poderes de la Unión actuar conjuntamente a fin de promover los intereses de México 

en Estados Unidos y asegurar el respeto y protección de los derechos fundamentales de los 

nacionales mexicanos que residen en ese país. Documento disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, para que a través de la 

SEGOB y la SRE, implemente una medida de facilitación migratoria para ciudadanos de Taiwán, 

a cargo de los Diputados María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

y José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a 

Comisión) El punto de acuerdo menciona que, actualmente la relación entre México y Taiwán se 

encuentra en una de sus mejores etapas, sin embargo, es necesario fortalecerla mediante la 

eliminación de uno de los principales obstáculos con los que se encuentran los ciudadanos 

taiwaneses, la visa para ingresar a México. Mientras que, el gobierno de Taiwán considera que la 

eliminación de visa por parte del gobierno de México, sería una medida que reflejaría la excelente 

relación entre los dos países y que incentivaría una mayor inversión de empresas taiwanesas en 

nuestro país, fortalecería el turismo y el intercambio educativo y cultural entre ambas naciones. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la SE, a difundir un informe 

pormenorizado sobre el estado actual que guarda el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y a que presenten un plan para enfrentar la amenaza de imponer medidas proteccionistas 

por parte de Estados Unidos de América a productos de México, suscrito por los Diputados 

Omar Ortega Álvarez y María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. (Turno a Comisión) La Comisión Permanente del honorable Congreso de 

la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Economía, para que 

hagan público un informe pormenorizado a esta soberanía sobre el estado actual que guarda el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo, se presente un plan para 

enfrentar la amenaza de imponer medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos a productos de 

México, como del sector automotor. Asimismo, exhorta a los titulares del Banco de Comercio Exterior y 

a Nacional Financiera para que en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan pública la 

estrategia de financiamiento en caso de modificarse el TLCAN, para los apoyos a la industria. 

Documento disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/

