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Dirección de Relaciones Institucionales

BOLETÍN ELECTRÓNICO

NACIONAL
Energía

 Expide CRE requisitos para permisos provisionales. (27 de enero de 2015). La Comisión
Reguladora de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación, las disposiciones
administrativas de carácter general que establecen los requisitos para la presentación de las
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solicitudes de permisos provisionales de transporte, almacenamiento, distribución, expendio al
público y gestión de sistemas integrados de petróleo, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos.
(DOF). http://bit.ly/1DddIkZ
 Frena a industrias debacle de crudo. (29 de enero de 2015). Como consecuencia de menores
márgenes de rentabilidad en inversiones energéticas debido al desplome de los precios del
petróleo, los proveedores industriales de insumos para proyectos en ese sector bajarán sus
expectativas de producción y venta en mínimo un 5 por ciento, por lo menos los próximos seis a
ocho meses. (El Norte).
 Más empresas interesadas en la Ronda Uno. (30 de enero de 2015). Se suman Cobal Energía de
México; Sierra Oil y Gas; ONGC Videsh Limited; Eni International; Diavaz Offshore; Inpex
Corporation; Pacific Rubiales y NBL México a las empresas autorizadas para pagar el derecho de
5.3 millones de pesos que permite el acceso al cuarto de datos de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos. (El Financiero).
Comercio
Exterior

 Clausura la Profepa Dragon Mart en QR; industriales aplauden decisión. (27 y 28 de enero de
2015). La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el proyecto de inversión china
ubicado en Quintana Roo, por incumplir las medidas correctivas que le ordenó debido a que sus
obras de construcción provocaron la remoción de vegetación en terrenos forestales y de manglar.
La Caintra aplaudió la medida, considerando que el proyecto pondría en riesgo al sector industrial
mexicano. No obstante, el líder de la obra alega que lo único clausurado es el terreno, no el
proyecto, ya que aún esperan la resolución de un juez sobre el caso. (El Norte).
 Acuerdan cambios en la emisión de reglas de Comercio Exterior. (29 y 30 de enero de 2015).
Publican en Diario Oficial de la Federación modificaciones a las reglas que establecen
disposiciones generales y criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o
tratados comerciales internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos
generales de la Secretaría de Economía y una séptima resolución al respecto, agrupándolas de
modo que faciliten al usuario su aplicación. (DOF). Primera parte: http://bit.ly/1Bueckh, segunda
parte: http://bit.ly/1Hr6os8

Laboral

 Kia detonará 10 mil empleos en el país. (26 de enero de 2015). La planta armadora empleará a
unas 3 mil personas en Nuevo León, de las cuales sólo 50 provendrán de Corea; mientras que las
siete mil restantes surgirán en las empresas proveedoras en el resto del país. (El Financiero).
 Buscan impulsar la inclusión en el mercado laboral. (28 de enero de 2015). El grupo Parlamentario
del PRI lanza iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de aumentar
el conocimiento sobre la capacitación y el empleo de personas con discapacidad, por medio del
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establecimiento de mecanismos de protección y monitoreo del cumplimiento de la cuota laboral
para personas con discapacidad en el sector público y la implementación de medidas asertivas
similares en el sector privado. (Cámara de Diputados). http://bit.ly/1CMwoKz
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Fiscal

 Agregan anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. (26 de enero de 2015). Publican
en Diario Oficial de la Federación el anexo 16-A al conjunto de disposiciones fiscales de carácter
anual que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la modificación de leyes fiscales
relativas a la captación de los ingresos federales publicados en la Resolución del 30 de diciembre
de 2014. (DOF). Primera parte: http://bit.ly/1EMAuBu, segunda parte: http://bit.ly/1Lbcwo3, tercera
parte: http://bit.ly/1LbcDzO, cuarta parte: http://bit.ly/1Bf7ZIY, quinta parte: http://bit.ly/18kdyPp,
sexta parte: http://bit.ly/1uvdfWr
 Negocia IP pacto fiscal. (26 de enero de 2015). Organismos empresariales negocian con la SHCP
la adopción de medidas y estímulos fiscales como la devolución rápida del IVA, repartición de
capitales y un trato preferente para Pymes en todo el país, para que las empresas fomenten la
inversión y el empleo. (El Norte).

Transporte

 Reforman disposiciones de Ley del Servicio Ferroviario. (26 de enero de 2015). Se modificaron los
artículos 1°, 4°, 6° y 9° de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual busca regular la
construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en
las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como procurar las condiciones
de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los
servicios auxiliares. (DOF). http://bit.ly/18jZO79
 SCT creará agencia para regular ferrocarriles. (28 de enero de 2015). La Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario será un órgano desconcentrado de la SCT y deberá crearse en un plazo no
mayor a 180 días. Asimismo, el gobierno federal constituirá el Fondo Nacional de Seguridad para
Cruces Viales Ferroviarios, coordinado por la Agencia, con el objetivo de apoyar el financiamiento
para la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de
obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas
urbanas o centros de población. (Milenio). http://bit.ly/1BoDuQN
 Suspenden indefinidamente tren México-Querétaro. (30 de enero de 2015). Luis Videgaray anunció
la suspensión indefinida del tren rápido, así como la cancelación definitiva del tren Transpeninsular
de Quintana Roo, como parte de los ajustes al gasto público. (Milenio). http://bit.ly/1CHB0Bn

Transparencia

 IP presenta autorregulación ética para las empresas. (26 y 28 de enero de 2015). Con la firma de
30 organismos empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial presentó un código de ética
que, bajo 12 principios, intenta autorregular a las empresas para evitar el ofrecimiento de dádivas
en la operación o apertura de negocios, fomentar la integridad de las negociaciones, implementar
controles de verificación y fortalecer la transparencia de las compañías. (El Economista). Primera
parte: http://bit.ly/1yUd90g, segunda parte: http://bit.ly/1yNlfr5
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Otros temas

 Pérez Parafán busca liderar la Canacintra. (29 de enero de 2015). Víctor Hugo Pérez Parafán se
enfrentará a Rodrigo Alpizar Vallejo, quien por tercer año buscará ser electo para encabezar a la
Cámara. (El Financiero).
 Recortan presupuesto en 124 mil mdp. (30 de enero de 2015). La SHCP anunció hoy un recorte
en el gasto para este año de 124 mil 300 millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del

Pág. | 4

Producto Interno Bruto (PIB). Luis Videgaray informó en conferencia de prensa que de esa
cantidad, 62 mil millones provendrán de recortes en Pemex y otros 10 mil millones de ajustes en la
CFE. (El Norte).
ESTATAL
Energía

 Espera NL proyectos energéticos por 5 mmdd. (27 de enero de 2015). Entre los proyectos que se
espera lleguen a la entidad son del segmento fotovoltaica, plantas de ciclo combinado, cogeneración de energía y exploración y explotación de gas shale en la Cuenca de Burgos. (El
Financiero).

Pymes

 Caintra unirá a Pymes con grandes firmas. (28 de enero de 2015). La Caintra, anunció la creación
de una herramienta que pondrá a disposición de las grandes compañías una lista de pequeñas y
medianas empresas de proveeduría que ayudarán a mejorar las relaciones entre las grandes firmas
y las Pymes locales. (Milenio). http://bit.ly/18uisJP

Política

 Campañas serán 150% más caras que en 2009. (26 y 27 de enero de 2015). Las reformas legales
que aprobaron los diputados permitirán que los partidos accedan a más del doble de recursos para
promoción electoral, al calcular el financiamiento sobre el 65 por ciento del salario mínimo y no
sobre el 20, como se hacía anteriormente. De este modo, el CEE aprobó dar a los 12 institutos
políticos que participarán en los comicios del 7 de junio un financiamiento de 252 millones 033 mil
pesos. El monto comprende 171 millones 355 mil 338 pesos para su gasto ordinario y 85 millones
677 mil 699 pesos para las campañas. (El Norte y Milenio). http://bit.ly/1uRyBmL
 PRI celebra registro de alcaldías y diputaciones. (26 de enero de 2015). Los aspirantes a las
alcaldías de Monterrey, San Pedro, Escobedo, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, García,
Apodaca, Santiago y Cadereyta se registraron ayer en la sede estatal tricolor, en conjunto con los
precandidatos para Diputaciones locales de 13 de los 26 distritos. Entre ellos, destaca el registro
del ex procurador Adrián de la Garza, quien busca la Alcaldía de Monterrey. (Milenio).
http://bit.ly/1BeG3VG
 Integra Ivonne a Zubirán como jefe de precampaña. (28 de enero de 2015). Rolando Zubirán,
Secretario de Desarrollo Económico, anunció su salida para incorporarse al equipo de Ivonne
Álvarez. En su lugar se nombró a Celina Edith Villarreal Cárdenas, quien fungía como subsecretaria
de Inversión Extranjera y Comercio Internacional del Estado. (Milenio). http://bit.ly/1BxAUe2

Otros temas

 Nuevo León, líder en aportación a la actividad económica nacional. (30 de enero de 2015). NL
encabezó la lista de entidades que hicieron una mayor aportación al crecimiento de la actividad
económica nacional durante el tercer trimestre de 2014, señaló el INEGI en su Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). (El Financiero).
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