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LXIV Legislatura
4 de septiembre de 2018
INICIATIVAS
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que expide la Ley de
la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. El proyecto de ley tiene como objeto
y finalidades las siguientes: garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del pueblo de México,
sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio nacional durante el periodo comprendido
entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018; garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos
del Estado, la búsqueda con vida de las personas desaparecidas durante el periodo referido, o el conocimiento de la
verdad material sobre el último destino de los cuerpos de las mismas; garantizar la reparación completa del daño a
cada una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dicho periodo; y sancionar, ante los
órganos jurisdiccionales correspondientes, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el
periodo señalado. El texto consta de 38 artículos y cuatro transitorios, y está conformado por los siguientes capítulos:
I. Disposiciones generales, II. De la Comisión de la Verdad, III. De la búsqueda de personas desaparecidas, IV. De la
reparación del daño a las víctimas, y V. Del informe final de la Comisión de la Verdad. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83130
PROPOSICIONES
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Economía a hacer públicos los términos del entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos de
América y se cita a comparecer al Secretario de Economía ante el Senado de la República. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83135
Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones
Exteriores y al Secretario de Economía a informar sobre el resultado de las nueve rondas de negociación del Tratado
de
Libre
Comercio
de
América
del
Norte.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83144
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Documento que compila los temas internacionales presentados en la gaceta del Senado de la República,
por lo cual se encuentra sujeto a cambios de acuerdo a la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la
Sesión.
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