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En estos tres años transcurridos, la 

Cámara de Senadores ha sido fundamental para dar forma y mayor sentido a las iniciativas que en su 

momento el titular del ejecutivo presentó ante esta soberanía. Cuando fue necesario, en el Senado 

hicimos sustanciales modificaciones a los ordenamientos con los que hoy cuenta México y que lo hacen 

un mejor país, con mejores instrumentos jurídicos que con el paso del tiempo traerán a los mexicanos 

una mejor calidad de vida. 

En este tercer año he desarrollado diversos trabajos que van desde la presentación de reformas a leyes 

que estimo conveniente modificar, hasta puntos de acuerdo por los que insto a diversas dependencias 

e instituciones a realizar trabajos específicos que sirvan a nuestra gente.  

Al término de esta legislatura puedo decir que les he cumplido a los campechanos y directamente a los 

que votaron por mí, porque de las propuestas que hice cuando quise ser senador, he presentado el 99 

por ciento de ellas. También, he buscado ser un auténtico difusor y comunicador de las reformas que 

hemos realizado, principalmente de la energética, por lo cual he sido invitado por diversas instituciones 

y organismos nacionales e internacionales para que poder ofrecer mayores detalles de esta. 

Afortunadamente he podido hacer esta difusión, buscando hacer llegar la mayor información posible a 

los mexicanos y a potenciales inversionistas que se encuentran interesados en venir a México a 

desarrollar negocios, que sin duda impulsarán decididamente a la economía nacional.   

En este año que informo, me he incorporado como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, desde donde he buscado y buscaré, que el diseño de las políticas financieras y fiscales sean 

equitativas y en realidad beneficien a todos los mexicanos. 

 

Muchas Gracias  

Jorge Luis Lavalle Maury 

 

 

  

Con este informe rindo cuentas como 

servidor público de todos los 

campechanos y de México. Concluye 

no solo un año legislativo sino la 

sesenta y dos Legislatura que como lo 

he dicho en otras oportunidades, será 

recordada por muchos años en virtud 

de las importantes reformas que 

llevamos a cabo para los mexicanos 

de hoy y del futuro. 
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Numeraria total de asuntos presentados durante este periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Reformas 
Constitucionales

37Nuevas Leyes

360 Reformas 
aprobadas

Numeraria de la LXII Legislatura 
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ASUNTO NÚMERO 

Iniciativas presentadas y 
suscritas 

22 

Puntos de Acuerdo 
presentados y suscritos 

30 

 

  ASISTENCIAS PRIMER PERIODO  

Sesiones 35 

Asistencias 33 

Comisión Oficial 2 

 

 

 

  

ASISTENCIAS SEGUNDO PERIODO 

Sesiones  27 

Asistencias 24 

Comisiones Oficiales 3 

Numeraria total de asuntos presentados durante el tercer año de ejercicio 

odo 
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Avance de la agenda legislativa. 

 

Cuando me postulé como candidato al Senado de la República, me planteé 20 asuntos que de resultar 

electo, impulsaría en esta Honorable Cámara, mismos puntos que a la vez ofrecí como propuestas de 

campaña a la población de mi estado. 

Al día de hoy, he cumplido con el 99 por ciento de estas. Siete de mis propuestas, han sido ya discutidas 

y aprobadas por el Congreso de la Unión, como parte de la agenda legislativa nacional.  

A continuación, enumero la agenda legislativa que me propuse y el avance en la presentación de estas 

propuestas.   

 

 

Agenda Legislativa Inicial 

 

Cumplimiento 

Educación integral 

Además de participar en la discusión de la 

Reforma Educativa, presenté una iniciativa 

para que el Estado promueva la generación 

de becas y apoyos para que los jóvenes no 

dejen de estudiar. 

Seguridad Pública 

Junto con mis compañeros de Acción 

Nacional, impulsamos el Código Único de 

Procedimientos Penales, a fin de que las 

penas sean las mismas en todo el país y se 

castigue de mejor manera a los delincuentes. 

Reducción de tarifas de energía eléctrica 

Desde antes de trabajar en la Reforma 

Energética, presenté un Punto de Acuerdo 

solicitando a la CFE que construya un nuevo 

método para medir las temperaturas en el 

Estado y se renivelen las tarifas. Asimismo, 

con las nuevas leyes en materia energética, 

en el mediano plazo, las tarifas de luz serán 

más accesibles. 

Transparencia Desde mi Grupo Parlamentario, trabajé para 

que se aprobara la nueva Ley de Contabilidad 



 

  

 
INFORME DE ACTIVIDADES 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 

5 

Gubernamental, la cual obliga a todos los 

entes públicos a difundir por internet en qué 

y cómo se gastan los recursos. 

Mejorar la cultura dela prevención en salud 

A razón de mi propuesta, el Senado le solicitó 

al gobierno federal, que en el Programa 

Oportunidades, implementara dos consultas 

médicas preventivas cada año, a fin de 

conocer el estado de salud de los 

beneficiarios. 

Universalidad del Programa Oportunidades 

Propuse que la población que se encuentra 

vulnerable a caer en pobreza, sea también 

apoyada por este programa, para que nunca 

le falte nada. 

Reforma Laboral 

Participé en la discusión de la Reforma 

Laboral, que aprobamos en el Senado desde 

2012 y con la cual ahora habrá más 

contrataciones formales con prestaciones 

aunque trabajes en una pequeña empresa. 

Combate al analfabetismo 

A través de una Propuesta mía, el Senado 

solicitó a la SEP y al INEA a que los jóvenes 

que concluyen sus estudios técnicos o 

profesionales, puedan liberar su servicio 

social, enseñando a leer y escribir a dos 

adultos. 

Competitividad. Trato a Campeche como estado 

fronterizo 

Desde los primeros meses como senador, 

presenté una reforma para que Campeche 

fuera considerado estado fronterizo y tuviera 

un cobro menor de IVA; no obstante con la 

Reforma Fiscal del PRI, se eliminó este 

privilegio. 

Acceso a la Vivienda 

Impulsé reformas a la Ley Federal del 

Trabajo, para que el dinero que tienen 

guardado los trabajadores con fines de 

vivienda, pueda ser usado en cualquier fondo 

o banca para la vivienda. 
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Topes salariales 

Con las nuevas leyes en materia de 

transparencia, todos los mexicanos sabremos 

cuánto gana cada servidor público. 

Eliminación del fuero constitucional 

Mediante la aprobación de una Reforma 

Constitucional, ahora los diputados y los 

senadores, podremos enfrentar cualquier 

cargo del que se nos acuse, sin el privilegio 

que brindaba el Fuero Constitucional. 

Etiquetar los recursos para proyectos de alto 

impacto: Pesca, Agricultura, Ganadería y 

Apicultura 

Presenté una Iniciativa, para que el gobierno 

Federal, esté obligado a identificar áreas de 

oportunidad en el país e impulse las 

actividades que mejor se desarrollen en cada 

una de estas, firmando convenios con los 

gobiernos estatales por al menos cinco 

proyectos anualmente. 

Ciudadanizar los órganos de fiscalización 

Voté a favor de una nueva composición del 

Órgano encargado de velar por la 

transparencia y la rendición de cuentas en el 

país, lo cual implicó que los funcionarios que 

dirijan este órgano, provengan de la sociedad 

civil, la academia, etcétera. 

Ordenamiento al desarrollo sustentable 

Presenté una iniciativa, para que se le brinde 

autonomía constitucional a la PROFEPA y 

esta pueda sancionar de mejor manera los 

delitos ambientales, así como prevenir 

cualquier tipo de desastre ecológico. 

Programa especial de apoyo a personas con 

capacidades diferentes 

Propuse que la SEDESOL brinde un apoyo 

mensual a las personas que padezcan algún 

tipo de discapacidad, o a los familiares que 

se hacen cargo de estas personas, a fin de 

que puedan enfrentar de mejor manera su 

desfavorable situación. 

Impulso a la Pesca. 

Mediante la discusión de un Exhorto a la 

SEMARNAT, contribuí a luchar por que se 

permita una mayor área de pesca para los 

pescadores de Campeche, sin que se ponga 
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en riesgo la seguridad de las instalaciones 

petroleras. 

Reforma Fiscal 

Voté en contra de la Reforma Fiscal del 

gobierno, porque ha generado un 

incremento en el cobro de impuestos y ha 

desacelerado la economía nacional. 

Garantizar la inversión en infraestructura: Que en 

un plazo no mayor a 10 años los tres niveles de 

gobierno (federal, estatal y municipal) 

homologuen el porcentaje de inversión en 

infraestructura, que varía en cada caso, hasta que 

no sea menor al 20% de los presupuestos 

correspondientes. 

Propuse  establecer la obligatoriedad para 

que el Ejecutivo Federal celebre anualmente 

con al menos cinco entidades Federativas, 

dos convenios anuales a través de los cuales 

se impulsaran el mismo número de proyectos 

productivos de alto impacto en las 

actividades primarias de cada estado, de 

acuerdo a las necesidades de desarrollo y 

características productivas de cada una de las 

entidades.  

Ventanilla universal de atención al campo Próxima a presentar 
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TRABAJO EN COMISIONES 
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Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Asunto Número 

Iniciativas 12 

Minutas de la Cámara de Diputados 8 

Puntos de Acuerdo 20 

Dictámenes elaborados 12 

Reuniones de Trabajo 6 
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Comisión de Relaciones Exteriores* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunto Número 

Iniciativas 3 

Minutas de la Cámara de Diputados 1 

Puntos de Acuerdo 3 

Dictámenes elaborados 4 

Reuniones de Trabajo 5 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, llevó a cabo 10 reuniones de trabajo donde se 

dictaminaron 36 asuntos de los 72 turnos enviados por la Mesa Directiva del Senado de la 

República.  

 Turnadas durante el 
Periodo 

Dictaminados 

Minutas 4 2 

Iniciativas 23 0 

Proposiciones con punto 
de acuerdo 

34 0 

Acuerdos Internacionales 3 5 

Propuestas de 
nombramientos 

8 29 

 

Asumiendo el cargo de Secretario de la Comisión en Octubre de 2014, participé en la discusión 

para la aprobación de nombramientos de funcionarios públicos para ocupar los cargos de 

Administrador General de Aduanas, Magistrado de la Sala Superior y Magistrados del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como la ratificación en el nombramiento de la 

Procuradora de la Defensa del Contribuyente. 

Dentro de la Comisión se atendió la comparecencia del Gobernador del Banco de México, el 

Dr. Agustín Carstens Carstens  con el fin de conocer la situación financiera del país, su 

estabilidad ante las crisis financieras internacionales y la protección financiera que se ha 

implementado para  no afectar la estabilidad del mercado financiero nacional. 

En estudio legislativo se encuentra el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 

del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 

y De Valores; mismo que procurará atender las exigencias de los usuarios de las sociedades 

financieras populares que ofrecen los servicios de ahorro, crédito y préstamo a fin de que 

cuenten con la certidumbre de que su patrimonio se encuentra en una entidad regulada y 

autorizada por el Estado. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Durante éste periodo ordinario 2014-2015, la Comisión de Hacienda ha dado prioridad a la 

finalización de la entrega de la nueva Sede del Senado de la República, a través de diferentes 

mecanismos de solución de controversias, lo cual ha resultado en un avance de 80% de la 

obra entregada. 

Referente a la rendición de cuentas en el Senado de la República, a través de la publicación 

del ejercicio del gasto se da cumplimiento al compromiso de la transparencia en el uso de los 

recursos públicos. 
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PARTICIPACIÓN ENCONFERENCIAS Y FOROS. 

 

 

Fecha Lugar Evento 

21 al 28 septiembre 2014 Londres, Inglaterra 
10th Annual Global Local 

Content Summit 

7 noviembre 2014 Culiaca n, Sinaloa Coparmex Reforma Energe tica 

13-19 noviembre 2014 Parí s OCDE 

20-22 noviembre 2014 Nueva Orleans, EEUU C100 Luisiana 

20 marzo 2015 Acapulco, Guerrero 

78 Convencio n Bancaria 
(La banca: preparada ante una 
oportunidad de desarrollo) 

 

20 al 23 abril 2015 Henan, China 
Cumbre The New Mexican 

Energy model: Opportunities 
and challenges 

18 al 21 junio 2015 Nuevo Me xico, EEUU “The Energy Council” 
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ASUNTOS PRESENTADOS 

DURANTE EL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

SEPTIEMBRE 2014 – AGOSTO 2015 
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INICIATIVAS 

COMO PROPONENTE 

Denominación Fecha Contenido 

Proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción II del artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=49983 

04 de 
septiembre 
de 2014 

 

Que la inclusio n del delito de extorsio n 
se proponga en los ilí citos a los que les 
es aplicable la figura de extincio n de 
dominio, a efecto de que se les puedan 
incautar a los delincuentes todos los 
bienes obtenidos de manera ilí cita. 

 

Proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para la Garantía de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
Reglamentaria de los párrafos 8 y 9 del 
artículo 4° y de la fracción XXIX-P del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=50187 

11 de 
septiembre 
de 2014 

Entre otras cosas, la Ley que se 
pretende expedir tiene por objeto 
establecer las bases de los sistemas y 
mecanismos integrales de proteccio n a 
la infancia que lleven a cabo los 
diversos organismos e instituciones de 
los tres niveles de gobierno, con la 
colaboracio n de la sociedad civil 
organizada, que permitan promover, 
respetar, proteger, garantizar y restituir 
y/o restablecer los derechos de las 
nin as, nin os y adolescentes, con apego 
a lo que establece la Constitucio n y la 
Convencio n sobre los Derechos del 
Nin o, sus Protocolos Facultativos y 
dema s tratados internacionales en 
materia de derechos humanos. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=50186  

17 de 
septiembre 
de 2014 

 

Se propone otorgar a la PROFEPA, a 
trave s de la Constitucio n, autonomí a de 
gestio n y operacio n, y sen ala que es la 
institucio n garante del derecho 
humano a un medio ambiente sano en 
el paí s. 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 4º y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de integración del 
sistema universal de salud. 

 

02 de octubre 
de 2014 

 

Resuelven crear el Sistema Universal de 
Salud, a trave s del cual se garantiza el 
acceso efectivo a los servicios de salud, 
en condiciones de equidad y calidad. 
Sen ala que todo prestador de servicios 
de salud es integrante del Sistema 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49983
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49983
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50187
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50187
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50186
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50186
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Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=50502 

Universal de Salud y es su obligacio n 
concurrir con sus recursos en la 
atencio n de las necesidades de salud de 
la poblacio n, independientemente de la 
modalidad o institucio n a la que 
pertenezca en los te rminos que la Ley 
establezca. El Estado establecera  la 
polí tica nacional de salud, así  como la 
regulacio n, modelos de atencio n, 
supervisio n, evaluacio n, coordinacio n y 
rectorí a del Sistema Universal de Salud, 
cuyas disposiciones sera n de 
observancia obligatoria para todos los 
prestadores de servicios de salud. 

Proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal 
Federal y de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=50479 

07 de octubre 
de 2014 

 

Con la adicio n al Co digo Penal Federal 
se plantea regular las diversas 
conductas que constituyen lo que 
comu nmente se ha denominado 
“Halconeo” actividad mediante la cual 
se proporciona a los delincuentes 
informacio n privilegiada sobre 
ubicacio n, actividades o rutas de las 
corporaciones de seguridad pu blica, 
marina o eje rcito; en el mismo sentido, 
se propone que dichas conductas 
delictivas sean consideradas en la Ley 
Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, por estar estrechamente 
vinculadas al tema. 

Proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=51107 

06 de 
noviembre de 

2014 

 

Sugiere que la Secretarí a de 
Gobernacio n debe coordinar a las 
Dependencias del Ejecutivo Federal y 
establecer canales de comunicacio n 
con las Entidades Federativas, para 
que, de acuerdo al a mbito de su 
competencia den cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en materia 
internacional; asimismo, remitira  la 
informacio n correspondiente a la 
Secretarí a de Relaciones Exteriores 
para el seguimiento y ana lisis 
correspondiente. 

Proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley por la que se crea la Comisión para el 
establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral de Graves Violaciones a los Derechos 
Humanos cometidos en el estado de 
Guerrero. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=51233 

11 de 
noviembre de 

2014 

 

Se sugiere crear una comisio n para el 
establecimiento de la verdad y 
reparacio n integral de graves 
violaciones a los derechos humanos 
cometidos en el Estado de Guerrero; la 
Comisio n procurara  investigar, 
estudiar, analizar y aportar elementos 
histo ricos, sociales, polí ticos y 
jurí dicos, para contribuir con las 
labores de las autoridades competentes 
en la investigacio n. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50502
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50502
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50479
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50479
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51107
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51107
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51233
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51233
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Proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo de la fracción I del artículo 76 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=51239 

13 de 
noviembre de 

2014 

 

Plantea que el Ejecutivo Federal enví e 
informes perio dicos al Senado de la 
Repu blica para el ana lisis de la polí tica 
exterior, adicionalmente al informe 
presidencial que rinda al Congreso de 
la Unio n. 

Proyecto de decreto por el que se reforman la 
Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano y el Reglamento 
del Senado de la República, en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de la 
política exterior. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=51249 

13 de 
noviembre de 

2014 

 

Se adiciona la materia de polí tica 
exterior a la Ley de Planeacio n para 
proponer que la Secretarí a de 
Relaciones Exteriores cuente con las 
facultades para informar a los 
ciudadanos y al Senado sobre los 
diferentes compromisos 
internacionales que se adquieren; 
sobre el sentido del voto que emitan los 
representantes del Estado mexicano en 
organismos y mecanismos 
internacionales; sobre iniciativas, 
negociaciones, candidaturas y cargos 
que en nombre de Me xico se asuman en 
el exterior; así  como la informacio n 
correspondiente en el a mbito de las 
relaciones bilaterales, se plantea incluir 
el principio de transparencia y el de 
ma xima publicidad en el actuar del 
Servicio Exterior Mexicano y armonizar 
sus disposiciones con relacio n a la 
reserva de informacio n de manera 
excepcional. 

Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos del Código Civil 
Federal. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=51580 

02 de 
diciembre de 

2014 

 

Con e sta iniciativa se pretende 
modificar el capí tulo de la adopcio n 
contenido en el Co digo Civil Federal. 

Proyecto de decreto por el que se declara el 
28 de noviembre, “Día Nacional del Artista 
Intérprete”. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=51917 

10 de 
diciembre de 

2014 

 

Sugiere la instauracio n del 28 de 
noviembre de cada an o como el “Dí a 
Nacional del Artista Inte rprete”, como 
reconocimiento a la destacada labor 
que a lo largo de la historia no so lo de 
nuestro paí s sino a nivel regional ha 
realizado este gremio. 

En  

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51239
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51239
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51249
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51249
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51580
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51580
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51917
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51917
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INICIATIVAS COMO SUSCRITO 

DENOMINACIÓN FECHA COMENTARIO 

Con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1C fracciones IV, V 
y VI y 2A fracción I, último párrafo; y se 
adicionan los artículos 2º y 5º último 
párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=50560 

 

07 de 
octubre de 

2014 

 

Se busca restablecer la tasa del IVA del 16% al 
11% en la regio n fronteriza, ya que esta 
medida diferenciada permitira  a los 
fronterizos seguir siendo competitivos en el 
mercado. 

 

Proyecto de decreto por el que se deroga 
la fracción XXX del artículo 28 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=5089 

16 de 
octubre de 

2014 

 

Se propone derogar diversas disposiciones de 
las deducciones respecto a las prestaciones 
laborales. 

Proyecto de decreto por el que se deroga 
el quinto párrafo del artículo 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=50894 

16 de 
octubre de 

2014 

 

Pretende derogar diversas disposiciones 
relacionadas con la deduccio n personal. 

Proyecto de decreto que adiciona el 
Capítulo VIII al Título VII con los 
artículos 196, 197 y 198 a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=50895 

16 de 
octubre de 

2014 

 

Plantea restablecer la Deduccio n Inmediata de 
ISR. 

 Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 9 de Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=50727 

 

16 de 
octubre de 

2014 

 

Se pretende crear un programa social 
orientado a la atencio n de las entidades 
federativas con mayor expulsio n de migrantes. 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50560
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50560
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50893
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50893
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50893
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5089
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5089
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50894
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50894
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50894
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50894
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50894
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50895
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50895
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Proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 9-A a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=50558 

16 de 
octubre de 

2014 

 

Se considera relevante aplicar medidas de 
alivio fiscal a la mayorí a de las PYMES en 
Me xico que sean contribuyentes del Tí tulo II 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo 
que se propone establecer la aplicacio n de 
tasas de manera proporcional y progresiva 
que van desde el 18 por ciento al 27 por ciento 
de acuerdo con los ingresos netos que 
perciban en el an o, en lugar de aplicar la tasa 
del 30% independientemente del ingreso o 
utilidad que se tenga. 

Proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
revocación de mandato 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=50923 

 

 

 

23 de 
octubre de 

2014 

 

Otorga a los ciudadanos el derecho de votar en 
los procedimientos de revocacio n del 
mandato realizados de conformidad con la 
Constitucio n y la legislacio n aplicable; 
asimismo, faculta al Congreso de la Unio n a 
legislar en materia de revocacio n del mandato. 

 

Sen ala que podra n ser sujetos de revocacio n 
de mandato el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, los senadores y diputados 
al Congreso de la Unio n, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, los gobernadores de los 
Estados, los diputados Locales, los 
presidentes municipales y los titulares de los 
o rganos polí tico administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, a peticio n popular. 

Proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos cometidos en contra del 
Patrimonio Nacional en materia de 
Hidrocarburos y por el que se reforman 
y adicionan el Código Federal de 
Procedimientos Penales, el Código Penal 
Federal y la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=51278 

11 de 
noviembre 
de 2014 

 

Plantea expedir una Ley que tiene por objeto 
establecer los tipos penales y sanciones en 
materia de delitos contra hidrocarburos, sus 
derivados y dema s activos. 

Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 73, fracción XXI, 
inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desaparición forzada de personas. 

 

Link texto íntegro: 

19 de 
noviembre 
de 2014 

 

Con las reformas a la Constitucio n, se 
pretende otorgar al Congreso la facultad para 
emitir una Ley General contra la desaparicio n 
forzada que establezca como mí nimo los tipos 
penales y sus sanciones, distribuya la 
competencia entre los o rdenes de gobierno y 
establezca las formas de coordinacio n entre la 
Federacio n, las entidades federativas y los 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50558
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50558
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50923
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50923
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51278
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51278


 

  

 
INFORME DE ACTIVIDADES 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 

20 

http://www.senado.gob.mx/index.php?
ver=sp&mn=2&sm=2&id=51313 

municipios, así  como para establecer la 
prisio n preventiva oficiosa y reforzar el marco 
de derechos de las ví ctimas de estos delitos. 

Proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Desarrollo Social. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=52819 

 

24 de 
febrero de 

2015 

Proyecta establecer que los programas de 
apoyo a madres y padres solos, jefes de 
familia, sera n prioritarios y de intere s pu blico.  

Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo Décimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Hidrocarburos. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=53426 

 

12 de 
marzo de 
2015 

Se tiene por objeto precisar diversas 
disposiciones relativas a la fijacio n de precios 
ma ximos de gasolina y die sel. Para ello 
propone establecer que la regulacio n sobre 
estos precios por parte del Ejecutivo federal 
mediante acuerdo, tendra  como fecha final el 
31 de diciembre de 2015; y especificar que 
sera  a partir del 1 de enero de 2016 cuando los 
precios se determinen bajo condiciones de 
mercado. 

 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51313
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51313
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52819
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52819
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53426
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53426
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PUNTOS DE ACUERDO 

COMO PROPONENTE 

DENOMINACIÓN FECHA CONTENIDO 

 

Se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral a garantizar los principios de objetividad, 
certeza, legalidad, independencia e imparcialidad en 
materia electoral en la designación de los candidatos a 
consejeros electorales en los organismos públicos 
locales. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=50438 

 

30 de 
septiembre de 

2014 

Derivado de la Reforma 
Electoral publicada en febrero 
de 2014, el recie n creado 
Instituto Nacional Electoral, 
tiene la facultad de organizar 
las elecciones en las entidades 
federativas, y para debe formar 
el Concejo Electoral Local, 
cuyos miembros debera n ser 
imparciales y no formar parte 
de ningu n instituto polí tico, 
segu n las caracterí sticas 
establecidas en el artí culo 
de cimo transitorio del decreto 
sen alado. 

De suerte la proposicio n del 
senador Lavalle, se dirige a 
exhortar al Consejo General del 
INE a que en el proceso de 
seleccio n garantice los 
principios de objetividad, 
certeza, legalidad, 
independencia e imparcialidad. 

 

Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Asuntos Migratorios de la Cámara de 
Diputados para que en el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015 se autoricen y etiqueten recursos 
para la creación del fondo de apoyo a los migrantes 
repatriados. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=50461 

7 de Octubre 
de 2014 

Junto con la mayorí a de los 
integrantes del grupo 
parlamentario, se solicita a la 
Ca mara de Diputados una 
mayor asignacio n presupuestal 
al Fondo destinado al apoyo de 
las personas repatriadas 
provenientes de estados 
unidos, en virtud de que debido 
al endurecimiento de la polí tica 
migratoria del paí s vecino, el 
nu mero de repatriados ha 
aumentado y la infraestructura 
existente en nuestro paí s, no es 
suficiente para brindar apoyo y 
asistencia a estos mexicanos. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50438
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50438
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50461
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50461
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Se exhorta a los tres órdenes de gobierno a incentivar y 
fomentar la denuncia ciudadana, a fin de erradicar la 
comisión de actos ilícitos y de aquéllos que vulneran la 
integridad física y psicológica de las personas y los 
menores de edad.. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=50554 

14 de octubre 
de 2014 

Existen diversas problema ticas 
sociales que podrí an 
combatirse si se promueve la 
denuncia ciudadana, que puede 
ser ano nima y de manera 
virtual, dejando como testigo 
de cualquier anomalí a, alguna 
foto o video tomado con un 
tele fono celular, de tal modo 
que la propuesta busca que los 
gobiernos estatales asuman 
programas de esta í ndole para 
reducir problema ticas como el 
Bullying. 

 

Se exhorta a la Cámara de Diputados a implementar de 
manera permanente medidas de vigilancia y 
supervisión, con respecto al incremento en el gasto que 
se tiene programado para el siguiente año fiscal en 
materia energética, derivado de la reciente reforma 
integral en este sector, así como en todos y cada uno de 
los subsiguientes paquetes económicos. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=51161 

6 de 
noviembre de 

2014 

Las modificaciones 
institucionales que establecio  la 
reforma energe tica en el paí s, 
implicaron diversas 
ampliaciones en las partidas 
presupuestales a este sector, 
sobre todo en materia de 
infraestructura econo mica, por 
tanto el Sen. Lavalle, pide a la 
colegisladora que con base a 
sus atribuciones 
constitucionales exclusivas de 
fiscalizacio n, supervise de 
manera especial el gasto y la 
correcta implementacio n de 
este en el sector energe tico a 
partir del ejercicio fiscal 2015. 

Se solicita al Secretario de Educación Pública, así como 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe 
detallado sobre la incidencia de casos de violencia 
escolar, así como el seguimiento que se les ha dado. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=51108 

6 de 
Noviembre de 

2014 

Dí a con dí a, aparecen ma s casos 
de Bullying en redes sociales y 
algunos de estos, las 
autoridades afirman haberlos 
atendido. No obstante, no existe 
informacio n de seguimiento y 
atencio n a estas problema ticas. 
La proposicio n busca que el 
GDF emita un informe para 
conocer el estado de estos casos 
y las medidas que se han 
tomado en esta demarcacio n 
para evitar nuevos casos. 

Se exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia a inscribir el trámite de adopciones en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la 
certificación de dicho trámite en una norma oficial 
mexicana. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=51452 

27 de 
noviembre de 

2014 

La falta de homologacio n de los 
requisitos para obtener la 
adopcio n de un menor de edad 
es un grave problema que 
provoca falta de certeza en el 
proceso, es por ello que el 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, en su cara cter de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50554
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50554
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51161
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51161
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51108
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51108
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51452
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51452
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autoridad en la materia  debe 
promover que se armonicen las 
etapas y los requisitos que 
solicitan, y en e ste sentido que 
el proceso sea inscrito en la 
Cofemer para así  sea 
considerado dentro de una 
Norma Oficial Mexicana que 
certifique a las Instituciones 
Asistencia Pu blica y Privada. 

Se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión 
Federal de Electricidad y al Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía a respetar la voluntad del usuario para 
continuar con el uso de medidores convencionales o 
realizar el cambio de medidores electrónicos y el uso 
de la tarjeta inteligente de pago programado. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=51914 

9 de 
diciembre de 

2014 

Ante la sustitucio n de los 
medidores de luz por equipos 
ma s sofisticados, los usuarios 
han experimentado 
deficiencias en la forma de 
operar los medidores a trave s 
de una tarjeta electro nica, dicha 
sustitucio n se ha llevado a cabo 
bajo criterios arbitrarios de los 
representantes de la Comisio n 
Federal de Electricidad y/o del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energí a, quienes acuden a 
cambiarlos, ignorando la 
voluntad del usuario a 
permanecer con el anterior 
medidor y su pago programado 
de forma bimestral. 

Se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
revertir el aumento a la tarifa del Sistema de 
Transporte Colectivo METRO hasta que se mejore la 
calidad en la prestación del servicio. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=51916 

9 de 
diciembre de 

2014 

El punto de acuerdo sen ala las 
promesas no cumplidas por 
parte del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, con respecto a 
la mejora del servicio y el 
aumento a la tarifa de este 
medio de transporte de tres a 
cinco pesos. Por tanto, la 
propuesta solicita que dado que 
las promesas no se cumplieron, 
la tarifa regrese a los tres pesos. 

 

Se solicita al Ejecutivo federal que realice diversas 
acciones respecto a la inmovilización de aeronaves 
mexicanas en Venezuela, suscrita por los senadores 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle 
Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52517 

21 de enero 
de 2015 

Los senadores manifiestan su 
preocupacio n por la manera 
como se ha manejado la 
inhabilitacio n y destruccio n de 
tres aeronaves con matrí cula 
mexicana por parte del 
gobierno de Venezuela. De tal 
modo que exhortan: 1) a la SRE 
a que implemente acciones 
tendientes a respetar los 
acuerdos internacionales, 
solicitando a su homo loga en 
Venezuela, los registros que 
comprueben que se cumplieron 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51914
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51914
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51916
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51916
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52517
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52517
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con los procedimientos de 
interceptacio n, persuasio n, 
inutilizacio n e inmovilizacio n 
registrados por el Comando 
Estrate gico Operacional del 
Comando de la Defensa 
Aeroespacial Integral, tanto 
para el aeronave inhabilitada 
en noviembre del an o 2013, 
como de las aeronaves 
interceptadas el diciembre de 
2014; y, 2) a la SCT para que 
remita un informe sobre los 
registros y los protocolos de 
actuacio n que se siguen con 
este tipo de vuelos privados o 
civiles, de manera particular, en 
los tres casos citados, así  como 
los planes para evitar que este 
tipo de situaciones se repitan. 

 

Se solicita al Ejecutivo Federal y a las entidades 
federativas que instrumenten mecanismos que 
prevengan y atiendan el fenómeno conocido como 
acoso escolar. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52676 

 

12 de febrero 
de 2015 

Solicita al Ejecutivo federal a 
que, a trave s de la SEP, remita 
un informe sobre el nu mero de 
denuncias de acoso escolar 
registradas ví a telefo nica e 
internet, las estadí sticas por 
entidades federativas, así  como 
el seguimiento y procedimiento 
que se da a los casos reportados 
por dichos medios; y, 2) a las 
entidades federativas para que 
establezcan canales de 
coordinacio n entre las 
secretarí as locales y del 
Ejecutivo federal, para que 
prevengan y atiendan de 
manera eficaz dicho feno meno 
social. 

 

Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a reconsiderar los criterios asumidos en el recorte 
presupuestal, en particular a las empresas PEMEX y 
CFE, a efecto de prevenir repercusiones permanentes 
en la economía del país. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52806 

 

19 de febrero 
de 2015 

Se pretende que la SHCP realice 
una reconsideracio n con 
respecto al recorte 
presupuestal efectuado al 
sector energe tico. Es relevante 
considerar que la reforma 
energe tica cuenta con 
requerimientos presupuestales 
que son fundamentales para la 
implementacio n de esta, de 
acuerdo a lo aprobado por el 
congreso de la unio n y lo cual 
tendra  implicaciones en los 
ingresos del paí s los pro ximos 
an os.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52676
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52676
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52806
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52806
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De suerte que realizar un 
recorte a este sector, implicara  
poner en riesgo el crecimiento 
econo mico del paí s. 

Se exhorta al Gobierno Federal a promover acciones 
para dinamizar las relaciones económicas entre México 
y Cuba. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52815 

19 de febrero 
de 2015 

En el marco reciente de 
restablecimiento de las 
relaciones diploma ticas entre 
EUA y la Repu blica de Cuba, se 
propone al gobierno federal 
que promueva acciones para 
dinamizar las relaciones 
econo micas entre Me xico y 
Cuba, con miras a la suscripcio n 
de un Tratado de Libre 
Comercio, con el fin de 
fomentar el bienestar y la 
libertad para los pueblos. 

Se exhorta a las legislaturas locales a incorporar en sus 
textos legislativos la figura de familia de acogimiento 
pre-adoptivo, así como incluir las disposiciones que los 
tratados internacionales señalan, relativos a la 
adopción en los que el Estado Mexicano ha sido parte. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52805 

19 de febrero 
de 2015 

A las legislaturas de cada 
entidad federativa a que: 1) 
incluyan en el tí tulo de 
adopciones de su texto civil o 
familiar, lo referente al 
concepto de familia por 
acogimiento pre-adoptivo; y, 2) 
introduzcan las disposiciones 
referentes al proceso de 
adopcio n internacional y 
adopcio n hecha por 
extranjeros, que tutelan los 
tratados internacionales en los 
que Me xico ha sido parte. 

 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos a remitir un 
informe sobre el diagnóstico realizado para la 
implementación de los criterios establecidos en las 
Bases de la Licitación CNH-R01/2014. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52943 

24 de febrero 
de 2015 

Los criterios de la primer 
convocatoria correspondiente a 
la Ronda uno, mediante la cual 
se ponen a licitacio n 14 campos 
de exploracio n, no son 
competitivos en el mercado 
internacional, lo cual podrí a 
trtaer efectos negativos en 
materia de inversio n, por ello a 
Trave s de la SENER y de la 
SHCP; y a la Comisio n Nacional 
de Hidrocarburos,  se exhorta al 
gobierno federal a remitir un 
informe en el que se pueda 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52815
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52815
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52805
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52805
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apreciar, de manera clara y 
precisa, el diagno stico 
realizado para la 
implementacio n de los criterios 
establecidos en las bases de la 
licitacio n CNH-R01/2014. 

 

Se solicita al titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que asista a una reunión de trabajo 
a la Cámara de Senadores, a fin de informar sobre los 
avances de las investigaciones y los resultados 
obtenidos a más de dos meses de la creación de la 
oficina especial para el Caso Iguala. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52995 

 

26 de febrero 
de 2015 

Una de las medidas que 
implemento  la Comisio n de 
Derechos Humanos para la 
investigacio n del caso iguala, en 
el que desafortunadamente 
perdieron la vida 43 
estudiantes a manos de policí as 
estatales, fue la instalacio n de 
una oficina especial para ello. 
No obstante, despue s de dos 
meses de la instalacio n de esta 
oficina, se solicita que se 
comparezca el titular de la 
CNDH para que informe los 
avances obtenidos al respecto. 

Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
actualizar la información de los sitios de internet de las 
embajadas de México en el exterior. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53367 

12 de marzo 
de 2015 

Propone a la SRE a actualizar la 
informacio n en los sitios de 
Internet de las embajadas de 
Me xico en otros paí ses, a fin de 
garantizar el derecho de acceso 
a la informacio n pu blica. 

 

Se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que 
asista a una reunión de trabajo a esta Soberanía, a fin 
de que informe sobre las acciones implementadas para 
solventar las observaciones y promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 
en torno a la línea 12 del Metro. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53410 

 

18 de marzo 
de 2015 

A un an o del cese de 
operaciones de la lí nea 12 del 
sistema de transporte colectivo 
metro por fallas graves en su 
estructura,  la ASF presento  
observaciones y promociones 
de responsabilidad 
administrativa en las que se 
encuentran involucrados 
diversos exfuncionarios del 
Gobierno del Distrito Federal. 
Por ello, se solicita la 
comparecencia del Jefe de 
Gobierno a fin de conocer su 
postura y las medidas que ha 
implementado a este respecto. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52995
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52995
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53367
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53367
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53410
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53410
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Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
hacer un respetuoso llamado al Comité Internacional 
de la Cruz Roja a fin de que evalúe la situación que 
guardan los derechos humanos en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53600 

 25 de marzo 
de 2015 

A la SER a trave s del 
Representante Permanente de 
Me xico ante la ONU, para que 
promueva la suspensio n de la 
participacio n de la Repu blica 
Bolivariana de Venezuela en el 
Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas hasta 
que garantice el disfrute de los 
derechos fundamentales en su 
territorio; y, para que realice un 
llamado al Comite  
Internacional de la Cruz Roja 
para que solicite a las 
autoridades venezolanas, la 
realizacio n de una inspeccio n a 
las condiciones en las que se 
encuentran Leopoldo Lo pez, 
Daniel Ceballos, Antonio 
Ledezma, así  como todos 
aquellos que esta n recluidos 
por cuestiones polí ticas en 
aque l paí s. 

 

Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
concluir los acuerdos con la embajada de Azerbaiyán y 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar 
fortaleciendo las relaciones diplomáticas con ese país. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53598 

 

7 de abril de 
2015 

Se exhorta al jefe de gobierno 
del D.F. a fin de que se 
concluyan los acuerdos 
realizados con la Embajada de 
Azerbaiya n, relativos a la 
desincorporacio n de un 
inmueble ubicado en Paseo de 
la Reforma 660, en la Ciudad de 
Me xico, para su posterior 
enajenacio n a tí tulo oneroso en 
la modalidad de pago en 
especie, cuyo fin es convertirse 
en la Casa de la Cultura de dicha 
Embajada; y, 2) al titular de la 
SRE a que fortalezca las 
relaciones diploma ticas con el 
consulado referido, con el fin de 
conservar la bene fica relacio n 
entre ambos Estados. 

 

Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
remitir un informe sobre la licitación de pasaportes. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53714 

7 de abril de 
2015 

Se solicita a la SER que remita 
un informe pormenorizado 
sobre el proceso de Licitacio n 
Pu blica para la Contratacio n del 
Servicio para la Emisio n del 
Pasaporte Mexicano en 
Territorio Nacional para el 
periodo 2015-2018, explicando 
las razones por las cuales dicha 
licitacio n se declaro  desierta; y 
al gobierno federal para que los 
procesos de licitaciones se 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53600
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53600
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53598
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53598
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53714
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53714
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lleven a cabo con estricto apego 
al principio de transparencia y 
eficiencia del gasto pu blico. 

Se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar en la Cumbre 
de las Américas los temas de derechos humanos y 
democracia en la región, particularmente en los casos 
de la República de Cuba y la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53869 

 

9 de abril de 
2015 

En el marco de la VII Cumbre de 
las Ame ricas que tendra  lugar 
en Panama  los dí as 10 y 11 de 
abril de 2015, se exhorta al 
Ejecutivo federal a que impulse 
y promueva la discusio n de 
temas como la democracia, la 
libertad de expresio n y el 
respeto a los derechos 
humanos como base para la 
cooperacio n en la regio n, 
particularmente en los casos de 
las repu blicas de Cuba y 
Bolivariana de Venezuela. 

Se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como a la 
Procuraduría General de la República a realizar las 
investigaciones relacionadas con el incendio ocurrido 
en la plataforma Abkatún, localizada en la Sonda de 
Campeche; así como a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro 
Social a procurar de manera especial los derechos de 
los trabajadores afectados y sus familias. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53925 

 

 

14 de abril de 
2015 

Se solicita a PEMEX, a la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Proteccio n al Medio 
Ambiente del Sector 
Hidrocarburos y a la PGR a 
realizar las investigaciones 
relacionadas con el incendio 
ocurrido en la plataforma 
Abkatu n, localizada en la sonda 
de Campeche, de manera 
detallada y transparente; y, 
difundir ampliamente los 
resultados. 

 

Se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal a 
realizar las acciones conducentes a fin de desclasificar 
la información relacionada con los contratos de 
arrendamiento o adquisición de treinta convoyes 
férreos de la Línea 12 del METRO. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53997 

 

 

14 de abril de 
2015 

Se solicita al jefe de gobierno 
del D.F.  desclasificar la 
informacio n reservada 
respecto de los archivos 
relacionados con los contratos 
de arrendamiento o adquisicio n 
de 30 convoyes fe rreos de la 
Lí nea 12 del Metro; y  al 
Instituto de Acceso a la 
Informacio n Pu blica y 
Proteccio n de Datos Personales 
local para garantizar el acceso a 
dichos asuntos. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53869
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53869
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53925
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53925
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53997
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53997
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Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
fungir como mediador entre la República Argentina y el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
para que se retomen las negociaciones sobre el 
diferendo por las Islas Malvinas. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53999 

 

14 de abril de 
2015 

Es uno de los conflictos 
diploma ticos ma s antiguos y 
que persisten en la actualidad. 
El punto de acuerdo pretende 
que las complicaciones que han 
tenido lugar entre Gran Bretan a 
y Argentina por las 
exploraciones en bu squeda de 
hidrocarburos del primero en 
las islas Malvinas, sea retomado 
a fin de que se resuelvan de 
manera justa y a la brevedad.  

 

 

 

 PUNTOS DE ACUERDO COMO SUSCRITO 

DEENOMINACIÓN FECHA CONTENIDO 

 

Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
agilizar la atención necesaria al estado de Baja 
California Sur, a consecuencia de los daños 
provocados por el huracán "Odile". 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&id=50246 

17 de 
Septiembre 
de 2014 

Se le solicita al gobierno federal a 
intensificar las acciones en la pení nsula 
de Baja California a consecuencia del 
huraca n “Odile”. 

Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía 
a investigar las acciones de Grupo Simsa en el 
estado de Zacatecas. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&id=50622 

14 de 
octubre de 
2014 

De acuerdo a una investigacio n 
periodí stica hecha por el legislador 
proponente, el Grupo SIMSA, en franca 
violacio n del marco jurí dico vigente, 
negarí a en el estado de Zacatecas la libre 
conexio n a ductos de gas a otros 
industriales de la zona. El exhorto se 
dirige a la Comisio n Reguladora de 
Energí a, para que intervenga en la 
solucio n de esta problema tica, y en su 
caso, impute las sanciones 
correspondientes. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53999
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53999
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50246
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50246
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50622
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50622
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Se exhorta al gobernador del estado de Quintana 
Roo, al Secretario de Gobernación, a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a 
llevar a cabo acciones para garantizar que no se 
ejerza violencia política contra las mujeres en 
Quintana Roo. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&id=50842 

29 de 
octubre de 
2014 

De acuerdo a diversos indicadores del 
Instituto Nacional de las Mujeres, en el 
estado de Quintana Roo existe un alto 
í ndice de violencia en contra de las 
mujeres. El proponente sen ala, que a 
pesar de diversas recomendaciones al 
gobernador del estado, hechas por 
diversas ONG´s, dicha problema tica no ha 
sido atendida, por ello desde el Senado 
de la Repu blica, se le solita tomar 
medidas en este lamentable problema. 

Se exhorta al titular de la Procuraduría General 
de la República a informar, agilizar y fincar las 
responsabilidades derivadas de las denuncias 
presentadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, con motivo de la fiscalización de la 
cuenta pública 2011 a diversos municipios del 
estado de Yucatán. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&id=51489 

27 de 
noviembre 
de 2014 

 

El legislador argumenta que de acuerdo a 
la revisio n de la Cuenta Pu blica 2011, la 
Auditoria Superior de la Federacio n, 
detecto  anomalí as en nueve municipios 
de Yucata n asociadas al Fideicomiso para 
Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades 
Federativas y Municipios (FIDEM) para el 
proyecto de perforacio n de pozos 
pluviales en referidos municipios, no 
obstante hasta la ASF, no habrí a 
presentado las denuncias 
correspondientes. 

Se exhorta al Gobierno Federal a pronunciarse 
respecto de la detención arbitraria de Antonio 
Ledezma, alcalde de la Ciudad de Caracas, y 
respecto al encarcelamiento de Leopoldo López, 
en la República Bolivariana de Venezuela. 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=53109 

 

3 de marzo 
de 2015 

Respecto de la detencio n arbitraria de 
Antonio Ledezma y al encarcelamiento 
de Leopoldo Lo pez, ambos polí ticos 
opositores en la Repu blica Bolivariana de 
Venezuela, cuyos hechos representan 
graves violaciones a los derechos civiles 
y polí ticos, así  como agravios a la 
democracia en la regio n; propone que el 
gobierno federal  se pronuncie; y al 
Ejecutivo federal a impulsar, en el marco 
de la VII Cumbre de las Ame ricas, una 
visita de jefes de Estado a la Repu blica 
Bolivariana de Venezuela. 

Se cita al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes ante el Pleno del Senado para que 
informe sobre el estatus del proyecto de nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México. 

 

Link texto íntegro: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=53290 

 

12 de 
marzo de 
2015 

Se solicita una comparecencia del titular 
de la SCT con el fin de informar sobre el 
estatus del proyecto del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Me xico, para explicar cua ntos contratos, 
con cua les empresas y bajo que  
modalidades se han firmado hasta hoy, 
vinculados a la construccio n de dicho 
proyecto, incluido el que se realizo  con 
Pearsons International. 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50842
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50842
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51489
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51489
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51489
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51489
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51489
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51489
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51489
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53109
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53109
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53290
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53290
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Atención a los medios de comunicación  

JUNIO 2015 

Forbes 

http://www.forbes.com.mx/proponen-producir-
electricidad-con-energia-nuclear-en-mexico/ 

 

Tema 

 

Energía Nuclear 

 

Producir electricidad con energí a nuclear 
en Me xico. 

En la lí nea de las leyes secundarias se busca 
el camino para generar ma s electricidad. 

Radio Oro Noticias 

http://www.oronoticias.com.mx/nota/150124/Tomas-
clandestinas-se-disparan-pasan-de-500-a-2-mil 

Tema 

 

Robo de combustible 

 

Aumentar las penas ante el robo de 
combustibles tanto de los ductos, como en 
las estaciones, donde el consumidor es el 
ma s afectado. 

El Economista 

http://eleconomista.com.mx/reforma-energetica 

Reforma 

Tema 

 

Energía Nuclear 

 

"Hoy la energí a ma s barata que producimos 
en Me xico es la energí a nuclear, ma s barata 
que el gas, ma s barata que el carbo n, ma s 
barata que todas. Es una energí a limpia, en 
muchos lugares considerada hasta 
renovable" 

 

MAYO 2015 

El Sur Campeche 

http://www.elsur.mx/noticia/113487/para-bajar-
costos-de-luz-necesitamos-producir-energia-mas-barata-
lavalle 

Tema 

 

Comunicado Termoeléctrica de Lerma 

"Las familias de Campeche quieren pagar 
menos por el recibo de la luz. Para lograrlo, 
necesitamos producir energí a ma s barata y 
menos contaminante. El caso de la 
termoele ctrica de Lerma es el mejor 
ejemplo: podremos migrar de una 
tecnologí a altamente contaminante como el 
combusto leo, al gas natural. 

Notimex 

Reporte 98.5 

Tema 

 

Incendio en plataforma Abkatún 

http://www.forbes.com.mx/proponen-producir-electricidad-con-energia-nuclear-en-mexico/
http://www.forbes.com.mx/proponen-producir-electricidad-con-energia-nuclear-en-mexico/
http://www.oronoticias.com.mx/nota/150124/Tomas-clandestinas-se-disparan-pasan-de-500-a-2-mil
http://www.oronoticias.com.mx/nota/150124/Tomas-clandestinas-se-disparan-pasan-de-500-a-2-mil
http://eleconomista.com.mx/reforma-energetica
http://www.elsur.mx/noticia/113487/para-bajar-costos-de-luz-necesitamos-producir-energia-mas-barata-lavalle
http://www.elsur.mx/noticia/113487/para-bajar-costos-de-luz-necesitamos-producir-energia-mas-barata-lavalle
http://www.elsur.mx/noticia/113487/para-bajar-costos-de-luz-necesitamos-producir-energia-mas-barata-lavalle
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El senador Lavalle pide informe de 
accidente en plataforma petrolera de 
Campeche 

Tiempo Noticias 

https://www.youtube.com/watch?v=keojqtvYlc0 

 

Tema 

 

Termoeléctrica de Lerma 

 

Cuestionan en el aeropuerto de Campeche, 
al senador Lavalle, sobre el proceso para el 
cierre de la Termoele ctrica de Lerma, a lo 
que responde que en noviembre ya habra  
sido completamente inhabilitada. 

Expreso de Campeche 

http://expresocampeche.com/notas/estado/2015/05/1
8/definitivo-en-seis-meses-cierran-termo-de-lerma/ 

El Sur Campeche 

Tribuna Campeche 

Tema 

 

Cierre de la Termoeléctrica de Lerma 

 

Es inminente el cierre de termoele ctrica de 
Lerma, aseguro  el senador Jorge Lavalle 
Maury, sin embargo, dijo, esto no debe 
generar ninguna incertidumbre entre los 
trabajadores del lugar, puesto que debera n 
ser reubicados por la Comisio n Federal de 
Electricidad en otros sitios de la propia 
empresa paraestatal. 

Grupo Parlamentario PAN 

 

http://www.pan.senado.gob.mx/2015/05/el-fuero-
constitucional-el-gran-pendiente-del-sistema-
anticorrupcion/ 

Tema 

 

Sistema Anticorrupción 

 

“Lo cierto es que con esta reforma, damos un 
mensaje a la poblacio n de que las cosas 
seguira n como hasta ahora. Nada cambiara  
sustancialmente, de no abatir la impunidad 
y eliminar el fuero constitucional”: JLLM 

 

ABRIL 2015 

Medio Suizo 

Neue Burcher Beitung 

http://www.nzz.ch/wirtschaft/pemex-in-neuen-
gewaessern-1.18524706 

 

  

 

Tema 

 

Reforma Energética 

 

A raí z de la entrevista concedida  por el 
senador, Tjerk escribe esta nota que es 
parte de una investigacio n en Ame rica 
Latina y El Caribe: 

Me xico en el sector energe tico se abre a la 
inversio n privada. Despue s de ma s de 70 
an os como monopolista, la empresa 
petrolera estatal Pemex ahora tiene que 

https://www.youtube.com/watch?v=keojqtvYlc0
http://expresocampeche.com/notas/estado/2015/05/18/definitivo-en-seis-meses-cierran-termo-de-lerma/
http://expresocampeche.com/notas/estado/2015/05/18/definitivo-en-seis-meses-cierran-termo-de-lerma/
http://www.nzz.ch/wirtschaft/pemex-in-neuen-gewaessern-1.18524706
http://www.nzz.ch/wirtschaft/pemex-in-neuen-gewaessern-1.18524706
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competir en el mercado abierto, “Serí a un 
riesgo permanecer aislado y preservar el 
monopolio de Pemex", comenta el senador. 

Radio Trece 

Tema 

 

Reforma Energética 

El senador habla tanto del proceso 
legislativo como de la implementacio n de la 
reforma, sugiere el tema de Ley de Energí a 
Nuclear, toca el tema de la caí da del precio 
del petro leo, energí as limpias. 

 

MARZO 2015 

Senado 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-
ordinario/boletines/19725-senado-exhorta-al-gdf-a-
concluir-acuerdos-con-embajada-de-azerbaiyan.html 

 

Tema 

 

Punto de Acuerdo Azerbaiyán 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los 
acuerdos entre el Gobierno del DF y la 
Embajada de Azerbaiya n en nuestro paí s, 
que consisten en que el gobierno local 
compense a la representacio n diploma tica 
con la autorizacio n y designacio n de un 
predio, el senador Jorge Luis Lavalle 
propuso un Punto de Acuerdo para que el 
Senado exhorte al Jefe de Gobierno a 
“finiquitar” arreglo. 

GP PAN 

http://www.pan.senado.gob.mx/2015/02/sen-jorge-
luis-lavalle-mensaje-tratados-internacionales-sobre-
adopcion-230215/ 

Tema 

 

Punto de Acuerdo Tratados 
Internacionales 

 

Video del senador sobre punto de acuerdo 
de homologar los co digos civiles de los 
estados, incluyendo la figura de acogimiento 
pre-adoptivo así  como los criterios de los 
Tratados Internacionales: “El Estado debe 
tutelar el bien superior del menor, de gozar 
de una familia”. 

 

FEBRERO 2015 

Excélsior p.6 

Pascal Beltrán del Río 

Grupo Imagen Multimedia 

Tema 

 

Gastos de los partidos en el Senado 

 

Jorge Luis Lavalle Maury, justifico  el informe 
de la Auditorí a Superior de la Federacio n 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/19725-senado-exhorta-al-gdf-a-concluir-acuerdos-con-embajada-de-azerbaiyan.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/19725-senado-exhorta-al-gdf-a-concluir-acuerdos-con-embajada-de-azerbaiyan.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/19725-senado-exhorta-al-gdf-a-concluir-acuerdos-con-embajada-de-azerbaiyan.html
http://www.pan.senado.gob.mx/2015/02/sen-jorge-luis-lavalle-mensaje-tratados-internacionales-sobre-adopcion-230215/
http://www.pan.senado.gob.mx/2015/02/sen-jorge-luis-lavalle-mensaje-tratados-internacionales-sobre-adopcion-230215/
http://www.pan.senado.gob.mx/2015/02/sen-jorge-luis-lavalle-mensaje-tratados-internacionales-sobre-adopcion-230215/
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sobre los gastos no comprobados de los 
grupos parlamentarios, al aclarar que las 
observaciones "pueden ser 
malinterpretadas, pues mencionan que no 
tienen acceso a las 

finanzas de los grupos parlamentarios, 
(pero) se trata de facultades". 

Imagen Radio 

http://www.imagen.com.mx/nueva-ley-regulara-el-
endeudamiento-de-los-estados-jorge-luis-lavalle 

 

Tema 

 

Ley para regular el endeudamiento de los 
estados 

 

El senador Jorge Luis Lavalle, comento  que 
la Reforma que regula la deuda pu blica de 
Estados y Municipio, se da luego al revelarse 
problemas de disciplina financiera, en 
algunos estados. 

Con estos cambios se le dan atribuciones 
especiales a la Auditoria Superior de la 
Federacio n para que tambie n pueda validar 
garantí as de la deuda. 

CNN Expansión 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/17/
reforma-de-disciplina-fiscal-queda-con-pendientes 

 

Tema 

 

Ley para regular el endeudamiento de los 
estados 

 

El senador Jorge Luis Lavalle comento  que la 
reforma crea reglas claras para que no haya 
un sobreendeudamiento, y establece 
mecanismos de disciplina financiera, en los 
artí culos transitorios se definira n los 
detalles. 

La reforma obliga a los estados y municipios 
a contratar deuda solo para inversiones 
pu blicas productivas y a su refinanciamiento 
o reestructura, adema s, debera n publicar la 
totalidad de sus empre stitos y obligaciones 
de pago en un registro pu blico u nico. 

Se limita el uso de los cre ditos de corto plazo, 
los cuales debera n liquidarse a ma s tardar 
tres meses antes del te rmino del periodo de 
Gobierno correspondiente. 

24 Horas 

http://www.24-horas.mx/no-habra-presiones-en-el-
paquete-verde-jorge-luis-lavalle-maury/ 

 

 

Tema 

 

Reforma Energética 

 

La Ley de Transicio n Energe tica contempla 
cinco ejes: eje regulador, creacio n de 
empresas productivas del estado, paquete 
fiscal, paquete miscela neo y paquete verde, 
este u ltimo se buscara  sea aprobado. 

http://www.imagen.com.mx/nueva-ley-regulara-el-endeudamiento-de-los-estados-jorge-luis-lavalle
http://www.imagen.com.mx/nueva-ley-regulara-el-endeudamiento-de-los-estados-jorge-luis-lavalle
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/17/reforma-de-disciplina-fiscal-queda-con-pendientes
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/17/reforma-de-disciplina-fiscal-queda-con-pendientes
http://www.24-horas.mx/no-habra-presiones-en-el-paquete-verde-jorge-luis-lavalle-maury/
http://www.24-horas.mx/no-habra-presiones-en-el-paquete-verde-jorge-luis-lavalle-maury/
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Sobre la caí da del precio del petro leo, el 
senador enfatizo :  

“Hoy lo que necesitamos es, a trave s de la 
reforma energe tica, incentivar al sector e 
incrementar la produccio n para 
contrarrestar la caí da de los precios con 
mayor produccio n y eso pueda ayudarnos a 
poder reequilibrar la caí da de los ingresos 
por la baja de los precios”. 

Univisión 

http://noticias.univision.com/article/2240474/2015-
02-09/univision-investiga/senadores-de-eeuu-y-mexico-
piden-atencion-especial-a-cuentas-del-hsbc 

 

 

Tema 

 

Cuentas del HSBC 

 

En entrevista se habla sobre las cuentas de 
mexicanos millonarios en el extranjero, en 
Me xico esto no es un delito, sin embargo se 
cuestiona su procedencia, el senador Lavalle 
comento : 

“El hecho de que personajes conocidos 
tengan cuentas en el exterior “no 
representan que sean malo o buenos”, pero 
agrego : “Lo que constituirí a un delito ya sea 
con cuentas en Me xico o en el extranjero 
serí a la procedencia de esos recursos, que 
sean de procedencia ilí cita o en un momento 
dado que esas cuentas no sean reportadas”. 

Real Estate 

 

Tema 

 

Reforma Energética y su impacto en 
Campeche 

Es la revista Real Estate edicio n nu mero 97, 
que en gran manera publicita al estado junto 
a su desarrollo y figuras polí ticas como Vania 
Kelleher y el senador Jorge Luis Lavalle, la 
cual tiene como pu blico objetivo a 
inversionistas y empresarios 

 

ENERO 2015 

Defensa Fiscal 

 

Tema 

 

Modelo Integral Energético 

 

“Logramos un modelo energe tico integral 
que aprovecha nuestros potencial a trave s 
de la Reforma Energe tica…” 

Visión Carmen 

https://es-
la.facebook.com/302005996527184/photos/pb.302005

Tema 

 

Proceso electoral Campeche 2015 

http://noticias.univision.com/article/2240474/2015-02-09/univision-investiga/senadores-de-eeuu-y-mexico-piden-atencion-especial-a-cuentas-del-hsbc
http://noticias.univision.com/article/2240474/2015-02-09/univision-investiga/senadores-de-eeuu-y-mexico-piden-atencion-especial-a-cuentas-del-hsbc
http://noticias.univision.com/article/2240474/2015-02-09/univision-investiga/senadores-de-eeuu-y-mexico-piden-atencion-especial-a-cuentas-del-hsbc
https://es-la.facebook.com/302005996527184/photos/pb.302005996527184.-2207520000.1420796222./823007714427007/?type=1
https://es-la.facebook.com/302005996527184/photos/pb.302005996527184.-2207520000.1420796222./823007714427007/?type=1
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996527184.-
2207520000.1420796222./823007714427007/?type=1 

 

 

Se  publica una entrevista telefo nica con el 
medio, donde el senador Lavalle resalta que 
el candidato de Accio n Nacional debe ser de 
unidad, para ello, ha tenido pla ticas y 
reuniones con Rosin ol, lo que se quiere 
evitar es cualquier divisio n; este viernes es 
posible que el senador se registre. 

 

DICIEMBRE 2014 

Newsweek Español 

http://newsweekespanol.com/#!/noticias/golpe-de-
timon-no-golpear-el-timon 

 

Tema 

 

Gobierno de Enrique Peña Nieto 

 

El senador escribe un artí culo de opinio n en 
referencia al gobierno de EPN: 

“EPN ya no puede seguir asumiendo los 
errores de su equipo, pues los errores tienen 
consecuencias”. 

Siete 24 

http://www.siete24.mx/adopcion-en-mexico-una-
pesadilla/ 

 

Tema 

 

Adopciones 

Se retoma el boletí n “El senador Jorge Luis 
Lavalle Maury presento  una iniciativa de ley 
para solicitar al  DIF Nacional, unifique los 
requerimientos para el tra mite de adopcio n 
en todo el paí s y e stos puedan ser 
consultados a trave s de un Registro Federal. 
Con esta unificacio n las instituciones de 
asistencia social podra n ser certificadas 
dando certidumbre tanto a los menores 
como a los adoptantes de que el proceso de 
adopcio n es eficaz y confiable”. 

 

NOVIEMBRE 2014 

La Razón 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&i
d_article=237456 

 

Tema 

 

Caso Iguala 

 

“Han sido semanas peculiarmente difí ciles 
para todos los mexicanos. Los terribles 
hechos ocurridos en Iguala, han desatado 
reacciones en muchos sectores de la 
sociedad mexicana y tambie n a nivel 
internacional…” JLLM 

Excélsior 
Tema 

 

https://es-la.facebook.com/302005996527184/photos/pb.302005996527184.-2207520000.1420796222./823007714427007/?type=1
https://es-la.facebook.com/302005996527184/photos/pb.302005996527184.-2207520000.1420796222./823007714427007/?type=1
http://newsweekespanol.com/#!/noticias/golpe-de-timon-no-golpear-el-timon
http://newsweekespanol.com/#!/noticias/golpe-de-timon-no-golpear-el-timon
http://www.siete24.mx/adopcion-en-mexico-una-pesadilla/
http://www.siete24.mx/adopcion-en-mexico-una-pesadilla/
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=237456
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=237456
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http://m.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-
nacional/2014/11/10/991534 

 

 

Reforma de Actitud 

 

El senador en el artí culo propone: 

“Querido lector, hoy quisiera lanzarle un 
reto, el de la #ReformaDeActitud ¿usted, a 
que  se compromete por ayudar a nuestro 
querido y lastimado paí s? No importa el 
taman o de su accio n, lo verdaderamente 
relevante es que no deje de hacerlo”. 

Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-
experto-nacional/2014/11/02/990172 

 

 

Tema 

 

Reforma de Actitud 

 

La columna habla sobre la responsabilidad y 
corresponsabilidad de cada uno de los 
miembros de la sociedad por hacer un 
cambio real en los problemas que se 
enfrentan dí a a dí a: 

“Si todos somos culpables por accio n u 
omisio n, asumamos que todos somos parte 
del problema. La siguiente fecha, va monos a 
la solucio n, porque, por ma s gris que es el 
panorama, hay una luz al final y hacia alla  
debemos ir”. 

Animal Político 

http://www.animalpolitico.com/gasolineras/index.html 

 

Tema 

 

Reforma Energética 

 

La revista hace un desarrollo de los 
beneficios de la reforma energe tica, su 
desarrollo, proceso y aplicacio n, dentro de 
los apartados, se inserta un comentario del 
senador Lavalle: 

“Con la apertura ya no so lo sera n las 
gasolinas de Pemex, habra  diferentes tipos y 
marcas. Veremos entonces a Exxon, a Shell o 
a otras (…) y cuando los contratos de las 
franquicias que actualmente tiene Pemex 
vayan venciendo, los que hoy tengan una 
estacio n de servicio van a tener la opcio n de 
migrar a otro proveedor”. 

 

SEPTIEMBRE 2014 

GP PAN 

http://www.pan.senado.gob.mx/2014/09/entrevista-
del-sen-lavalle-maury-durante-la-sesion-del-consejo-
general-del-ine/ 

 

Tema 

 

Conferencia de prensa 

 

http://m.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2014/11/10/991534
http://m.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2014/11/10/991534
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2014/11/02/990172
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2014/11/02/990172
http://www.animalpolitico.com/gasolineras/index.html
http://www.pan.senado.gob.mx/2014/09/entrevista-del-sen-lavalle-maury-durante-la-sesion-del-consejo-general-del-ine/
http://www.pan.senado.gob.mx/2014/09/entrevista-del-sen-lavalle-maury-durante-la-sesion-del-consejo-general-del-ine/
http://www.pan.senado.gob.mx/2014/09/entrevista-del-sen-lavalle-maury-durante-la-sesion-del-consejo-general-del-ine/
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Entrevista sobre el punto de acuerdo que 
presento  el senador Lavalle en el que 
exhorta al INE a garantizar los procesos 
electorales, se cuestiono  la gran cantidad de 
candidatos a Consejeros que tení an 
intereses partidistas y tambie n se abordo  el 
tema de la renuncia de Madero. 

Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-
nacional/08-09-2014/08-09-2014_flip-nacional.pdf 

 

Tema 

 

Integración de órganos de energía 

 

En entrevista el senador Lavalle comento  
que los panistas miran bien las propuestas 
de Pen a Nieto para integrar las instituciones 
del sector energe tico, menciono  que hoy se 
reunira n con el presidente de la Comisio n de 
Energí a para sugerir nombres en el caso del 
Fondo del Petro leo Mexicano y los consejos 
de administracio n de Pemex y CFE. 

 

 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/08-09-2014/08-09-2014_flip-nacional.pdf
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/08-09-2014/08-09-2014_flip-nacional.pdf

