Temas de Comisiones e Interés para la Industria
Resumen Semanal del 6 al 10 de abril de 2015
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Dirección de Relaciones Institucionales

BOLETÍN ELECTRÓNICO

NACIONAL
Energía

 Sin afectaciones producción de crudo en zona del incendio: Pemex. (6 de abril de 2015). El director
general de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández, dijo que a pesar del incendio en
la plataforma de proceso Abkatún, la producción en la zona será de 646 mil barriles diarios.
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(Milenio). http://bit.ly/1C6ve98
 Disminuyen 32% las tarifas eléctricas para la industria. (6 de abril de 2015). El cargo por kilowatthora para los industriales más intensivos en el uso de energía eléctrica disminuyó 32 por ciento
este mes de abril, en comparación con el mismo periodo del año pasado. (El Financiero).
 Publican requisitos para la generación de energía eléctrica. (8 de abril de 2015). La Comisión
Reguladora de Energía expide las Disposiciones administrativas de carácter general que
establecen los términos para presentar la información relativa al objeto social, capacidad legal,
técnica y financiera, así como la descripción del proyecto, y el formato de la solicitud de permisos
de generación de energía eléctrica. (Diario Oficial de la Federación). http://bit.ly/1c8sAJR
 Establecen disposiciones para la exploración superficial de hidrocarburos. (9 de abril de 2015).
Destacan los requisitos y el procedimiento para integrar un padrón, los criterios para otorgar las
Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial y los términos, condiciones,
notificaciones y tiempos de entrega de información, para dar seguimiento a las autorizaciones
otorgadas. (COFEMER). http://bit.ly/1DMsiEY
Fiscal

 Ingresos tributarios rebasan las metas. (6 de abril de 2015). La dinámica recaudación tributaria en
el primer bimestre del año, hizo que los ingresos por IVA, ISR e IEPS rebasaran lo estimado en el
Calendario Mensual del Pronóstico de los Ingresos del Sector Público para 2015. (El Financiero).
 Busca PAN modificar Ley de ISR. (7 de abril de 2015). El Grupo Parlamentario del PAN promueve
la exención del pago del Impuesto Sobre la Renta para todos los trabajadores que ya contribuyeron
al

desarrollo

del

país,

es

decir,

pensionados

y

jubilados. (Cámara

de

Diputados).

http://bit.ly/1FhRSwf
 Otorga SAT otra prórroga para contabilidad electrónica. (8 de abril de 2015). Se fijó como nueva
fecha el 30 de abril; especialistas fiscales señalan que es por la falta de infraestructura del servicio.
(Milenio). http://bit.ly/1DJimMd
 Incrementa SAT requisitos para certificación de IMMEX. (8 de abril de 2015). El Servicio de
Administración Tributaria (SAT) fortaleció la fiscalización dirigida a las empresas que operan bajo
el régimen de importación temporal y el programa IMMEX autorizado por la Secretaría de
Economía (SE), mediante requisitos adicionales para la obtención de Certificados en materia de
IVA e IEPS. (El Financiero).
 Buscan ajustar topes a lavado de dinero. (9 de abril de 2015). Senadores del PAN, PRI, PRD y
PVEM proponen reformar la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita. El proyecto plantea ajustar al alza los montos de operaciones que se deben
reportar a la Secretaría de Hacienda, por actividades vulnerables. (Senado de la República).
http://bit.ly/1yg1M4u
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Laboral

 Buscan igualdad salarial. (7 de abril de 2015). El Grupo Parlamentario del PRI impulsa una iniciativa
de ley que adiciona un segundo párrafo al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo con el propósito
de alcanzar igual salario entre hombres y mujeres por igual trabajo.(Senado de la República).
http://bit.ly/1O3iiZm
 Quiere PVEM impulsar Vale al Primer Trabajo. (9 de abril de 2015). El Partido Verde Ecologista
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propone impulsar mecanismos que permitan a los jóvenes su adecuada inclusión, haciéndolos más
competitivos y con mejores expectativas laborales. (Cámara de Diputados). http://bit.ly/1OdCmYU
 Aprueban diputados reforma a Ley Federal del Trabajo. (10 de abril de 2015). El pleno de la
Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma que prohíbe a los empleadores obligar a
los trabajadores a firmar renuncias en blanco. El decreto será enviado a la Cámara de Senadores
para su revisión. (Cámara de Diputados). http://bit.ly/1EgJX6k
Política

 Solicita AN quitar registro al Verde. (10 de abril de 2015). El PAN formalizó ayer ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) su solicitud de cancelar el registro del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), por graves y reiteradas violaciones a la Constitución y a la Ley Electoral. (El Norte).

Seguridad

 Cae operador del Cártel del Golfo en Tamaulipas. (6 de abril de 2015). Secuestraba y cobraba
cuotas de entre 50 y 600 mil pesos a empresarios. (El Financiero).
 Mexicanos perciben menos inseguridad durante marzo. (8 de abril de 2015). Para marzo de 2015,
67.9% de la población de 18 años y más consideró que, en términos de delincuencia, vivir en su
ciudad es inseguro, presentando una disminución de 4.5 puntos porcentuales en el nivel de
percepción respecto a marzo de 2014. (El Economista). http://bit.ly/1agCcB9

Transparencia

 Ponen bajo lupa a obras públicas. (6 de abril de 2015). El portal de transparencia presupuestaria
(www.transparenciapresupuestaria.gob.mx) de la Secretaría de Hacienda agregó herramientas
para darle seguimiento al gasto público. (El Norte).
 Urgen integrar Comisión Especial para el NAICM. (7 de abril de 2015). El Senado de la República
emitió un punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado
de la República que exhorte a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios a designar a los
integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Senado de la República). http://bit.ly/1Fi4FPs
 David Korenfeld se va de la Conagua; admite error. (10 de abril de 2015). El ahora ex director
afirma que pagó 10 mil 800 pesos por los 8 minutos que duró el traslado; Roberto Ramírez de la
Parra,

subdirector

general

jurídico,

queda

a

cargo

de

la

dependencia.

(Milenio).

http://bit.ly/1OixmSZ
Otros temas

 Decrece confianza empresarial. (7 de abril de 2015). Por segundo mes consecutivo, la confianza
empresarial en el sector manufacturero se ubicó por debajo del umbral de 50 puntos durante marzo,
al ubicarse en 48.2 puntos. (El Economista). http://bit.ly/1Fi16bM
 Cepal baja estimación de crecimiento para México. (8 de abril de 2015). El organismo de las
Naciones Unidas redujo de 3.2 a 3.0 porciento su estimación de crecimiento para México este año.
(Milenio). http://bit.ly/1DjMUlS
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 Mercado interno muestra firme recuperación en arranque de año. (9 de abril de 2015). El consumo
interno en México mostró un repunte en el primer trimestre del año, principalmente por la favorable
evolución del empleo y una menor inflación, que ha permitido una recuperación del salario real. (El
Financiero).
 Piden a Conagua informar sobre disponibilidad de agua. (9 de abril de 2015). El Senado de la

Pág. | 4

República emitió un punto de acuerdo por medio del cual se exhortaría a la Comisión Nacional del
Agua a informar sobre la disponibilidad de agua por habitante, el manejo de las aguas residuales,
el número de acuíferos, los metros cúbicos de agua que disponen los sectores agrícola, industrial
y para consumo humano en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y
Veracruz. http://bit.ly/1CUTCx1
 Producción industrial de México creció 1.6% durante febrero. (9 de abril de 2015). La producción
industrial del país aumentó 1.6% a tasa anual desestacionalizada durante febrero del 2015, nivel
superior en 0.2 puntos porcentuales en relación al mes previo, de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (El Economista). http://bit.ly/1aQUn14
ESTATAL
Energía

 Arranca la competencia en precios de gasolinas. (10 de abril de 2015). Gasolineras de Monterrey
recurrieron a la estrategia de bajar el precio de los combustibles tipo Magna y Premium hasta en
10 centavos por litro, con el fin de levantar sus ventas y lograr mayor competencia en el sector. (El
Economista). http://bit.ly/1GwXrfX

Política

Otros temas

 Arranca PRI por curules federales entre acarreos. (6 de abril de 2015). Los candidatos del PRI a
Diputados federales tuvieron ayer en Nuevo León un arranque de campaña. (El Norte).
 Opera el PIIT 300 proyectos de investigación. (6 de abril de 2015). Entre éstos destacan los que
se realizan en la Incubadora de Nanotecnología, que este año tendrá una ampliación con una
inversión de 30 millones de pesos y que estará lista para el mes de septiembre. (El Financiero).
 Instalaría Hyundai planta en NL. (7 de abril de 2015). Después de que Kia Motors inicie la
producción de vehículos en Nuevo León, la firma coreana Hyundai podría tomar la decisión de
fabricar autos ligeros en México en el corto plazo, y el estado sería una de sus principales opciones
para la instalación de su planta. (El Financiero).
 Piden apoyos 'tipo Kia'. (9 de abril de 2015). El Cluster Automotriz de Nuevo León pidió ayer al
Gobierno del Estado y a la Secretaría de Economía otorgar a todos los proyectos los mismos
beneficios que habría recibido la coreana Kia por encima de la ley de fomento a la inversión. (El
Norte).
 Preparan el terreno para Hyundai en NL. (9 de abril de 2015). Revelan negociación por 400
hectáreas en Pesquería para armadora. Señalan que posible planta de coreana estaría ubicada
junto a la de Kia. (El Norte).
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