
México, D.F., a 19 de diciembre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo, en 
comisiones unidas, de Relaciones Exteriores; 
Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y 
Crédito Público del Senado de la República, 
presidida por la C. senadora Gabriela Cuevas 
Barrón, celebrada en las salas 3 y 4 del piso 14 en 
Torre de Comisiones, el día de hoy. 
 
 
 

 
 -LA C. PRESIDENTA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: quiero agradecerle 

a todas, a todos, compañeros y compañeras su presencia. 

 

 El día de hoy estamos aquí reunidos las comisiones de Hacienda y de 

Relaciones Exteriores, a fin de revisar, discutir y, en su caso, aprobar varios 

dictámenes. 

  

 Informo a los presentes, que se encuentran con nosotros los ciudadanos, 

licenciado Jorge Mendoza Sánchez, director general Adjunto de la Unidad de 

Asuntos Internacionales de Hacienda; la licenciada Margarita Pérez Villaseñor, 

directora general Adjunta para América del Norte, Asia-Pacífico y el Caribe; y el 

licenciado Miguel Espinoza Calvo, jefe de departamento de Asuntos de 

Hacendarios con Europa e Inversión Extranjera; el licenciado Juan Carlos Trujillo, 

director de Negociación de Tratados; el abogado Enrique Volado Muñoz, director 

general Adjunto a Tratados Internacionales, todos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con el fin, en caso de considerarlo necesario, exponer las 

consideraciones que tomó en cuenta el Ejecutivo Federal, para la suscripción de 

los instrumentos, que vamos a discutir. 

 

 A todos ustedes les brindo la más cordial bienvenida, a esta sesión de las 

comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. 
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 Y siendo las 11:31 minutos del miércoles 19 de diciembre del año 2012, se 

procede a dar inicio a esta reunión de comisiones unidas. 

 

 A continuación, y para dar cumplimiento al proyecto de orden del día, 

solicito al senador José Francisco Yunes Zorrilla, proceda a tomar la lista de 

asistencia y hacer la declaratoria de quórum legal, por favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, senadora presidenta. 

  

 Muy buenos días, hacemos enlistado de los señores senadores que nos 

hacen favor de distinguir con su asistencia, por la comisión de Relaciones 

Exteriores, está la senadora Gabriela Cuevas Barrón, la senadora Juana Leticia 

Herrera Ale, senadora Dolores Padierna Luna, senadora Marcela Guerra Castillo, 

senador Manuel Humberto Cota Jiménez, senadora Lisbeth Hernández Lecona, el 

senador Roberto Armando Albores Gleason, senador Gerardo Flores, senadora 

Alejandra Barrales Magdaleno. 

 

 Y por la comisión de Hacienda y Crédito Público, les agradezco mucho la 

presencia, al senador Carlos Mendoza Davis, a la senadora Blanca Alcalá, al 

senador Manuel Cavazos Lerma, al senador Marco Antonio Blasquez, al senador 

Alejandro Tello y al senador Martín Orozco, junto con su servidor. 

 

 Por lo que hay quórum legal, presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas gracias, senador 

presidente. 

 

 Quiero solicitar también al senador Francisco Yunes Zorrilla, se sirva dar 

lectura al proyecto de orden del día de esta reunión, y lo someta a votación 

económica, de los y las senadoras presentes, por favor. 
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 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Con mucho gusto, senadora. 

 

 Con su permiso doy lectura. 

 

 Se pone a consideración de los y las senadoras presentes, el proyecto del 

orden del día, que a saber se compone de los siguientes puntos. 

 Primero.  Lista de asistencia. 

 

 Declaración de quórum. 

 

 Lectura del proyecto de orden del día. 

 

 Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de las 

comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa; de 

Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que aprueba las enmiendas 

a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo, aprobadas en la Ciudad de Londres, Inglaterra, el 30 

de septiembre de 2011. 

 

 El quinto punto del orden del día, es la discusión y, en su caso, aprobación 

del proyecto de dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de 

decreto que aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Estonia, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 

en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo. 

 

 El sexto punto del orden del día, es el de asuntos generales. 

  

 Y el séptimo, el de la clausura de la reunión. 

 

 Es cuanto, senadora presidenta. 
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 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas gracias, senador 

presidente. 

 

 Se somete a consideración el proyecto de orden del día. Si alguien quisiera 

tomar la palabra, en este sentido, se abre una ronda de oradores. 

 

 De no ser así, se somete a votación económica, quienes se encuentren a 

favor de la aprobación del orden del día, por favor levanten su mano. (Asienten) 

 

 Quienes se encuentren en contra… (No asienten) 

 

 Abstenciones… 

 

 Por unanimidad se aprueba el orden del día. 

 

 A continuación, quiero solicitar al senador José Francisco Yunes Zorrilla, 

someta de manera económica, a consideración de los integrantes de estas 

comisiones unidas, si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y 

consideraciones, para darse lectura únicamente al resolutivo del proyecto de 

dictamen que presentan las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, por el que se 

aprueban las enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, aprobadas en la Ciudad de 

Londres, Inglaterra, el 30 de septiembre de 2011. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Con mucho gusto, senadora 

presidenta. 

 

 Les preguntaría a las senadoras y a los senadores, si aprueban dispensar 

la lectura de los antecedentes, y permitir sólo la lectura de los resolutivos del 

proyecto de dictamen que nos ocupa. 
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 Quienes por la afirmativa, sírvanse expresarlo, por favor. (Asienten) 

 

 Aprobado por unanimidad, presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas gracias, presidente. 

 

 Vamos a dar lectura al resolutivo del dictamen, que dice: 

 

 Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, 

Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

someten a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente decreto: 

 Artículo Único.- El Senado de la República aprueba las enmiendas a los 

artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo, BERD, adoptadas en Londres, el 30 de septiembre de 2011. 

 

 Senado de la República, 19 de diciembre de 2012. 

 

 Antes de continuar con la etapa de discusión, pregunto a las y los 

presentes, si consideran necesaria la presentación de las enmiendas al Convenio 

Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por parte de los 

funcionarios de la Secretaría de Hacienda o bien si ya este tema es conocido por 

todas y todos, pasemos directamente a realizarles las preguntas, si hubiera 

alguna duda, alguna consideración que alguien quisiera hacer sobre este tema. 

 

 Quisiera solicitarle al senador, presidente de la comisión de Hacienda, que 

pudiera dirigir esta etapa, por favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, senadora. 

 Con todo gusto, se somete a consideración de los señores senadores y de 

las señoras senadoras, si alguien quisiera tomar o hacer uso de la palabra, en 

este tema y en este sentido… 
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 La senadora Marcela Guerra. 

 

 -LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: Muchas gracias, 

senador presidente; senadora presidenta; muy buenos días a todas y a todos 

colegas. 

 

 Nada más para hablar a favor del dictamen. Y manifestarme en los 

siguientes términos. 

  

 Hemos… bueno, he tenido la oportunidad de estar en la comisión de 

Europa, cuando se discutió esta enmienda a estos dos artículos, y creo que es 

conveniente, ya que México, o sea nuestro país, cuenta con 53 convenios para 

evitar la doble tributación y están firmados todos. 

 

 Pero de los cuales, 44 están en vigor. ¿Qué quiere decir? Que es en la 

mayoría. Son instrumentos que funcionan, que funcionan muy bien, creo que esto 

favorece el comercio, favorece la inversión; toda vez que elimina los obstáculos y 

las barreras que se tienen, para que los empresarios puedan tener un 

intercambio, tanto en nuestro país como en el país de Estonia. 

  

 Creo que este instrumento, pues fue negociado aquí en México, entre el 14 

y el 17 de noviembre del año 2011, y fue firmado el 18 de octubre del 12. 

 

 Entonces, creo que ya este instrumento, pues nosotros estimamos, en este 

caso su servidora Marcela Guerra, estima que se debe aprobar el instrumento. 

Por eso me permito a hablar a favor del dictamen. 

  

 Es cuanto, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz la 

senadora Dolores Padierna. 
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Entiendo que ahorita 

estamos viendo lo del Banco Europeo.  

 

 Yo quisiera comentar y explicar nuestra posición favorable a la aprobación 

de las enmiendas al artículo 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo 

de Reconstrucción y Desarrollo. 

 

 Que inició operaciones en 1991, con el objeto de promover el desarrollo de 

la iniciativa privada, en países de Europa Central y del Este, y de la comunidad de 

los estados independientes, a fin de ayudar a dichos países en su transición hacia 

una economía de mercado. 

 

 El Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, el BERD, ha sido una 

institución que en distintos momentos ha requerido modificaciones y 

adecuaciones al Convenio Constitutivo inicial, para hacerlo funcionar a los nuevos 

requerimientos de la economía internacional y los mercados… y los mercados 

que atiende financieramente este Banco. 

 

 Las enmiendas concertadas en Londres, el 30 de septiembre de 2011, a 

las que nos referimos, se inscriben dentro de la lógica de adecuación para ampliar 

la extensión regional, apropiada en el ámbito geográfico del mandato del BERD; 

para pueda aperar en los países del sur y del este del Mediterráneo, en Argelia, 

en Egipto, en Libia, en Jordania, Marruecos y Túnez. Y para permitirle utilizar 

fondos especiales, para operar en dichos países. 

 

 Se trata, en síntesis, de una ampliación geográfica de las operaciones del 

Banco. La mayor captación de recursos privados para el apoyo de las actividades 

productivas, ahora que Europa atraviesa por una severa crisis financiera, apoyará 

también que el BERD juegue un rol internacional, en favor de los países que 

demandan ayuda financiera. 
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 Como Partido de la Revolución Democrática, demandamos también, la 

urgente redefinición de las reglas, de las instituciones financieras internacionales, 

para hacerlas más incluyentes, más democráticas, socialmente responsables; 

para poder avanzar en una economía global más justa. 

 Por estas consideraciones, nos pronunciamos a favor de aprobar el 

dictamen de comisiones unidas, con proyecto de decreto, y por la emisión del 

propio decreto. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación 

de la senadora  Dolores Padierna. 

 

 Y aquí comentando con la senadora presidenta de la comisión de 

Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, estaríamos poniendo a consideración de 

los señores senadores, de las señoras senadoras, si quisieran o tuviesen interés 

en aprovechar la presencia, que mucho agradecemos, los señores funcionarios 

de Hacienda, para poder despejar alguna duda, en este sentido. 

  

 Si alguien cree que sea necesario, aprovechar la ocasión, para que 

pudiesen ellos ilustrar cualquier tipo de duda. 

 

 En este sentido… se le concede el uso de la voz al senador Gerardo 

Sánchez. 

 

 -EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Muchas gracias, 

presidente. 

 

 Compañeras y compañeros: Por supuesto que estamos a favor de aprobar 

las enmiendas al artículo 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo. 
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 Pero, tengo dos preguntas, que me gustaría pudieran contestarme. 

 

 El primero, ¿por qué para ser miembro de este Convenio, es necesario 

pertenecer al Fondo Monetario Internacional? Por un lado. 

  

 Por otro, me llama la atención, digamos, el privilegiar la visión de la 

inversión privada, como la salvadora de los problemas económicos; y en contra, 

hablar de la disolución de los monopolios. 

 Probablemente o quizá pudiera ser el lenguaje o conceptos que pudieran 

ser menos directos.  No sé si me pudieran, digamos, despejar estas dudas. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senador. 

  

 En este sentido, le pediríamos a la licenciada, pudiera hacernos favor de 

dar respuesta, a los planteamientos del senador Gerardo Sánchez. 

 

 -LA LIC. MARGARITA PÉREZ VILLASEÑOR: Muchas gracias por el 

apoyo y el interés que han mostrado en el decreto. 

 

 Con respecto a las preguntas del senador Gerardo Sánchez, empezaría 

por la segunda. 

  

 En estos momentos de crisis y de escasez de recursos a nivel 

internacional, uno de los elementos que se ha promovido mucho a nivel de 

instituciones financieras, a nivel de ministerios de finanzas, y todos son, es la 

participación mucho más activa del sector privado. 

  

 Este es un esquema perfecto, el BERD es uno de los bancos que cuenta 

con calificación crediticia triple A, entonces, muestra una gran confiabilidad, y es 

un perfecto instrumento para permitir, si bien el banco no tiene operaciones dentro 

de nuestro territorio, si permite a todas las empresas mexicanas operar dentro de 
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los territorios ya existentes, que es Europa Central y del Este, y de los nuevos 

territorios que se están abriendo. 

 

 En estos momentos de la transición y los países de la región Mediterránea, 

que están transformando sus economías, orientándose hacia economías mucho 

más democráticas, es importante tener el apoyo y nosotros con la presencia de 

empresarios mexicanos y de capital mexicano, se podrían potenciar todas estas 

oportunidades. 

 Hay oportunidades para inversión en infraestructura; en energías 

renovables, en apoyo a pequeñas y medianas empresas; entonces es un 

elemento clave que hay que aprovechar y que se nos ofrece un vehículo muy 

confiable, y de mucha trascendencia a nivel internacional. 

 

 En cuanto a su primera  pregunta, pueden ser miembros de este banco los 

países europeos y no europeos del Fondo Monetario Internacional, pero también 

de la comisión Economía Europea y del Banco Europeo de Inversiones, y 

aquellos países que cumplan con los principios del BERD, o sea, que no es una 

condición restrictiva necesariamente a la membresía del BERD. 

 

 Está mucho más abierto y tiene que ver como con principios generales, en 

los cuales los países que participen tengan credibilidad, tengan elementos de 

transparencia, o sean como socios confiables que puedan participan en el banco, 

pero no está restringido únicamente a los miembros del Fondo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la respuesta a la 

licenciada Margarita Pérez Villaseñor, quien es director general de Asuntos 

Internacionales de Hacienda. 

  

 Y por instrucciones de la senadora presidenta de la comisión de Relaciones 

Exteriores, consulto si alguien más desea hacer uso de la voz. 
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 De no ser, pongo a consideración de las señoras senadoras y de los 

señores senadores, las enmiendas al Convenio Constitutivo del BERD, del Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 

 

 Quienes estén de acuerdo por estas enmiendas al Convenio Constitutivo, 

sírvanlo manifestarlo de manera económica. (Asienten) 

 

 Aprobado de manera unánime, senadora presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas gracias, senador 

presidente. 

 En consecuencia, se turnará este dictamen, a la Mesa Directiva, para que 

entonces podamos darle curso en este mismo período de sesiones, antes de que 

termine. 

 

 Y quisiera ahora que continuemos con nuestro orden del día, y pedirle al 

senador, presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público, que 

pudiéramos continuar, también, con la discusión, en su caso también exposición, 

de nuestro siguiente punto, en el orden del día. 

 

 Que se refiere, ahora sí es Estonia, pero el nombre técnico, el Convenio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia, para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal, en materia de impuestos sobre la 

renta y su protocolo, por favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Con gusto, senadora 

presidenta. 

 

 Pregunto a los integrantes de las comisiones unidas, si es de aprobarse la 

lectura de los antecedentes, y las consideraciones, para darse lectura únicamente 

a los resolutivos del proyecto de dictamen en cuestión. 
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 Quien esté de acuerdo de sólo centrarnos a la lectura de los resolutivos, 

sírvanse manifestarlo. (Asienten) 

 

 Aprobado, presidenta. 

 

 Se procede a dar lectura al resolutivo. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: El resolutivo del proyecto de 

dictamen, dice: 

 

 Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, 

Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

someten a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente decreto: 

 

 Artículo Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad exclusiva que le concede la fracción I del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Convenio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia, para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 

renta y su protocolo. 

 

 Hecho en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2012. 

 

 Senado de la República, 19 de diciembre de 2012. 

 

 Antes de continuar con la etapa de discusión, quisiera preguntar a los 

presentes, si consideran necesaria la presentación de este Convenio, por parte de 

los funcionarios públicos presentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  
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O si alguien quisiera hacer uso de la palabra, aquí que el presidente nos 

ayudara con la conducción. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, senadora 

presidenta. 

  

 Atendiendo su indicación, les preguntaría a las señoras senadoras y a los 

señores senadores, si alguien quisiera tomar el uso de la voz, hacer uso de la 

voz, en esta materia. 

 

 Tiene el uso de la voz, la senadora Blanca Alcalá. 

 

 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias, señor 

presidente y presidenta. 

  

 Aprovechando la presencia de los señores funcionarios de la Secretaría de 

Hacienda, creo que sería interesante que nos ampliaran un poco más, cuál ha 

sido el comportamiento en los últimos años, en las relaciones, precisamente, de 

México con Estonia. 

 

 Sin duda, el instrumento suena por demás interesante, me parece que 

abunda en lo que implica esta nueva estrategia de política exterior de nuestro 

país, pero sería interesante saber cuál ha sido el comportamiento que ustedes 

han observado, y que nos ha llevado, pues a presentar un instrumento de esta 

naturaleza. 

 

 -EL SR. LIC.      : Buenos días a todos. Antes 

que nada, gracias por la invitación. 

 

 Y senadora, respecto a su pregunta, hemos visto antes, como dos, tres 

años antes, que Estonia se acercó para pedir, con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, convenios de cooperación cultural, científica, en fin. 
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 En materia de hacienda, el gobierno de Estonia nos contactó, a principios 

del 2011, con el fin de llevar a cabo la negociación de un convenio, para evitar la 

doble tributación. 

 

 Al parecer  estaban teniendo mucha intención de invertir en el extranjero. 

Hace una semana, estuvimos investigando la situación de qué tanto Estonia había 

invirtiendo en el extranjero, y al parecer es uno de los países más fuertes, ahorita, 

que están haciendo inversiones en el extranjero. Tienen 18.6 billones de dólares 

invertidos, fuera y dentro tienen 5 ó 6 billones. Una cantidad mucho menor. 

 

 Entonces, a raíz de esto nos habíamos sentado a negociar, como bien lo 

dijo la senadora Guerra, en noviembre de 2011, y era la última etapa para acabar 

con los países Bálticos de la negociación.  

 

 Esta comisión recientemente analizó y aprobó el de Letonia y el de 

Lituania, y de esos países sólo nos falta Estonia. 

 

 Entonces, esa fue parte de los motivos que se tuvo, para llevar a cabo la 

negociación con Estonia, señor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias. 

  

 Por supuesto, tiene el uso de la voz, la senadora Dolores Padierna. 

 

 Sería, entonces, en un momento estaríamos, por instrucciones de la 

Presidencia, preguntándole a la señoras senadoras y a los señores senadores, si 

están de acuerdo… va fijar posición, solamente, si alguien hacer más preguntas a 

los licenciados presentes. De no ser así, se les agradece las respuestas.  

 

Y les suplicamos a la senadora Dolores Padierna, nos haga favor de 

expresar su comentario. 
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bueno, en efecto, 

comentar y explicar nuestro voto a favor de este decreto. 

 

 Coincido con la senadora Guerra, que la doble tributación, elevación fiscal, 

son altamente lesivas al fisco de cualquier país, para una economía sana y una 

relación también sana entre países. Y este acuerdo específico ayuda a evitar 

ambas cosas. 

  

 Reconocemos que el sistema tributario mexicano, sobre todo la Ley del 

Impuesto sobre la  Renta, es una ley extremadamente compleja, tal vez la más 

compleja que tengamos. 

 

 Y es muy importante, que mediante este decreto, se haga una 

simplificación fiscal, y yo espero que la hagamos en México, una simplificación de 

la Ley del Impuesto sobre la  Renta. 

  

 Y el objetivo de este decreto, es también ampliar el marco jurídico aplicable 

a las transacciones realizadas entre ambos países, México y Estonia, para así 

lograr evitar esta doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el 

IETU. 

 

 Se trata de evitar, que un mismo ingreso esté sujeto a imposición de ambos 

países. O bien, si los dos países someten a imposición los ingresos, se pueda 

acreditar el impuesto pagado en el Estado contratante. 

  

 Este decreto, fomenta la certidumbre jurídica y la inversión de ambos 

países, y con ello se impulsan, también, las relaciones económicas. 

 El Partido de la Revolución Democrática, siempre ha defendido la 

diversificación de nuestras relaciones económicas, para ir disminuyendo nuestra 

dependencia comercial con Estados Unidos. 
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 Y Europa del Este, presenta grandes oportunidades. 

 

 Finalmente, agregar que los esfuerzos siempre serán limitados, sin una 

nueva política económica, industrial, que restablezca la integración de nuestra 

industria nacional, nuestras cadenas productivas y el componente de valor 

agregado a nuestros productos, para poder competir con mayor éxito en las 

diferentes regiones del mundo. 

 

 Por lo antes señalado, a nombre del Partido de la  Revolución Democrática, 

ofrecemos nuestro voto favorable al dictamen, de las comisiones unidas, 

Relaciones, Europa; Hacienda, con proyecto de decreto por el que se aprueba 

este convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Estonia, para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal. 

  

 Es cuanto, presidenta, presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, como siempre 

por la participación senadora. 

 

 Por instrucciones de la Presidencia, ponemos a consideración de las 

señoras senadores y de los señores senadores, de estas comisiones unidas, el 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Estonia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 

fiscal. 

 

 Quienes estén por la afirmativa de este convenio, sírvanse manifestarlo de 

la manera acostumbrada. (Asienten) 

 

 Aprobado en forma unánime, senadora presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas gracias, senador 

presidente. 
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 En consecuencia, este dictamen será turnado a la Mesa Directiva, para que 

cuanto antes podamos discutirlo y votarlo en el pleno del Senado de la República. 

  

 Como último punto en el orden del día, nada más les pediré que no se 

fueran, porque tenemos inmediatamente otra sesión, pero como parte de esta 

sesión, alguien quisiera hacer uso de la palabra, para tratar algún asunto general. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Las señoras senadoras o los 

señores senadores que quieran hacer uso de la palabra. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Agradecemos, entonces, a los 

funcionarios que han hecho el favor de acompañarnos, para tratar estos temas 

tan importantes. 

 

 Agradezco, también, a todas y a todos compañeros y compañeras, su 

asistencia,  y les suplico no retirarse para que inmediatamente iniciemos nuestra 

siguiente sesión, por favor. 

 

 Muchas gracias. 
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