MODO DE LECTURA

ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA GACETA
Primer Periodo del Primer Año de Ejercicio
LXIV Legislatura
11 de septiembre de 2018
INICIATIVAS
De la Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que contar con una nacionalidad, forma parte
del derecho a la identidad y es en consecuencia un derecho humano. No obstante, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos condiciona la adquisición de la nacionalidad mexicana de las personas que nazcan en el
extranjero, a que los padres mexicanos hayan nacido en territorio nacional. Esta situación transgrede el derecho
humano de las personas a tener una identidad. La reforma propone establecer normas que permitan a los mexicanos
ejercer sus derechos, específicamente el relativo a la identidad, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren.
Documento
disponible
en
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-111/assets/documentos/Inic_Morena_art_30_CPEUM.pdf
De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Aduanera. La iniciativa propone lo siguiente: reformar
la Ley Aduanera para establecer un solo impuesto general de importación para la importación definitiva en la franja
fronteriza de automóviles de 1%; facilitar los trámites de una sola ventanilla para legalización; crear el Registro
Federal de Automóviles Usados Importados que tenga efectos de facilitar trámites de tránsito y esquemas de seguros
en las entidades de la franja fronteriza norte; destinar el impuesto de importación de vehículos a un Fondo de
Mejoramiento del Transporte Público que será asignado a las entidades de la franja fronteriza en proporción al
número de automóviles inscritos en el Registro Federal de Automóviles Usados Importados; incluir toda la gama de
vehículos comerciales susceptibles de importación con los estímulos fiscales (por ejemplo las “pick-ups” que hoy la
Ley no los contempla); prohibir la importación de automóviles que no cumplan normas ambientales o mecánicas, así
como con reportes de robo trasnacional; y realizar un programa de regularización de automóviles usados importados
por el cual se concede el plazo de un año para que los vehículos de procedencia extranjera que se encuentren en
territorio nacional de forma irregular puedan regularizarse, así como se otorgue estímulos fiscales, subsidios y
facilidades
para
dicha
regularización.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83288
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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. Inspirada en las recomendaciones
hechas por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, en las que señalan
que el derecho a la verdad se originó específicamente a partir de las obligaciones de los Estados de esclarecer la
verdad sobre casos de desaparición forzada, así como en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano es parte -de manera particular la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas-. Y señalando que la Procuraduría General de la República se ha apresurado en múltiples
casos a afirmar versiones contradictorias y poco concluyentes, como en el caso de la desaparición de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en donde el documento menciona que dictaminó una “verdad
histórica” que contradecía al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a los trabajos del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF). 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 Relaciones Exteriores a brindar asistencia jurídica y de representación a aquellos mexicanos que han
sido detenidos en redadas masivas por autoridades migratorias de Estados Unidos de América. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83269
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite a la Sección de los
Estados Unidos de América de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el cumplimiento cabal del Tratado de
Aguas de 1944. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83277
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al
Día
Mundial
para
la
Prevención
del
Suicidio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83280
Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el estado del Japón y hace votos para que
se
dé
una
pronta
reconstrucción.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83263
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular
del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que, en el marco de la
elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio Fiscal 2019,
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contemplen la disminución del IVA para toda la región
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-111/assets/documentos/PA_PAN_Disminucion_IVA_Frontera%20Sur.pdf

fronteriza.

Documento

disponible

en

De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, a nombre propio y de los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Manuel Añorve Baños,
José Antonio Cruz Álvarez Lima, Minerva Hernández Ramos, Ana Lilia Rivera Rivera y Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila, con punto de acuerdo en materia de trata de personas. Documento disponible en
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-111/assets/documentos/PA_PRI_Trata_personas_MOD.pdf
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el
que la Cámara de Senadores se pronuncia para que la Corte Penal Internacional informe sobre la denuncia relativa
a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte durante su gestión como gobernador del
estado
de
Veracruz
de
la
Llave.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83265
EFEMÉRIDES
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial para la
Prevención
del
Suicidio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83278
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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 con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de
la Sesión.
CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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