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Dirección de Relaciones Institucionales

BOLETÍN ELECTRÓNICO

NACIONAL
Energía

 Establecen lineamientos de permisos para la generación de energía eléctrica. (26 de febrero de
2015). Con la finalidad de lograr que los interesados en convertirse en generadores de energía
eléctrica en el marco de la LIE, tengan las herramientas necesarias para la integración de la
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información y documentación necesarias para el desarrollo de su proyecto, 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
y la descripción del proyecto, y formato de la Solicitud de Permisos de generación de energía
eléctrica. (COFEMER). http://bit.ly/1wsafkk
Laboral

 Piden exponer acciones referentes a recorte a Pemex. (24 de febrero de 2015). El Senador
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD, destacó la contradicción que
representa el recorte del personal de Pemex cuando se había declarado con anterioridad que la
entrada de la reforma energética generaría miles de empleos; por lo que exhortó al titular de la SE
y al Director General de Pemex, ante la Comisión de Energía a efecto de que expongan las
acciones anunciadas en días pasados respecto de la reducción de la plantilla laboral de Pemex,
así como la forma en que se garantizarán los derechos laborales de los mismos. (Senado de la
República). http://bit.ly/17ux7DO

Política

 Critican resistencia de Gobernadores. (27 de febrero de 2015). Ricardo Anaya, coordinador de la
bancada del PAN, afirmó que no aceptarán argumentos exquisitos por parte de los Gobernadores
u otras autoridades sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y advirtió que estarán presionando
para su aprobación en el Senado. (El Norte).

Seguridad

 Reformarían en materia de desaparición forzada. (24 de febrero de 2015). El Senador Ángel
Benjamín Robles Montoya del PRD, impulsa en el Senado una iniciativa de ley para reformar los
artículos 21, 73 y 102 de la Constitución Mexicana, cuyo propósito principal consiste en iniciar el
proceso legislativo para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por el Comité contra la
Desaparición Forzada de Naciones Unidas. (Senado de la República). http://bit.ly/1LCq6jj
 Peña: que agentes de EU usen armas aquí. (25 de febrero de 2015). El Presidente envió al Senado
una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego que permite a agentes extranjeros
de migración y aduanas portar armas en México. (El Financiero).
 Cae 'La Tuta' en Morelia. (27 de febrero de 2015). Fuerzas Federales capturaron a Servando
Gómez Martínez, "La Tuta", líder del cártel de "Los Caballeros Templarios", según informaron
autoridades policiales del estado de Michoacán. (El Financiero).

Transparencia

 En 14 años, la ASF sólo ha castigado a siete personas. (23 de febrero de 2015). Legisladores
federales del PAN y PRD aseguran que es un órgano "burocrático" que cuesta casi 2 mil millones
de pesos al año. (El Financiero).

Otros temas

 Mercado interno frenó crecimiento del país en 2014. (23 de febrero de 2015). El sector servicios,
que aporta dos terceras partes del PIB de México, registró su menor crecimiento en cinco años, de

BS020215-51
NOTA ACLARATORIA: Solo se presentan vínculos de enlace a sitios con información pública.

acuerdo al Inegi, por lo que diversos sectores económicos no tendrán mayor dinamismo si no
mejora la capacidad de consumo de los hogares y las empresas. (El Financiero).
 Prevé sector privado crecimiento económico de 3.2%. (23 de febrero de 2015). El Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado pronosticó que el crecimiento de la economía mexicana
estará apoyado por el impulso al consumo por el próximo proceso electoral. (Milenio).
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http://bit.ly/1LumKim
 Publican medidas de austeridad para Senadores. (26 de febrero de 2015). Se publicó en el Diario
Oficial de la Federación un acuerdo que establece un recorte de 100 pesos del sueldo de los
Senadores al mes, así como la eliminación de bocadillos, vinos de honor en eventos públicos y el
servicio de cafetería para visitantes, entre otros; con el objeto de racionalizar mayormente el gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo de la Cámara de Senadores, elevando la
productividad sin afectar el cumplimiento de las metas de carácter legislativo. (DOF).
http://bit.ly/1DdXzKE
 Fijan requisitos de autorización de Entidades Binacionales. (26 de febrero de 2015). La regulación
busca facilitar el procedimiento de autorización a todos los interesados en operar una Entidad
Binacional, conforme lo que se señala en el artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, para no incrementar las cargas a los particulares y darles mayor certeza jurídica
al momento de obtener este tipo de autorización. (COFEMER). http://bit.ly/1ws9wQ4
 Se va Murillo de la PGR; Arely Gómez, propuesta de relevo. (27 de febrero de 2015). Murillo Karam
se perfila para convertirse en titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y la senadora con licencia
será propuesta por el Presidente para encabezar la Procuraduría General de la República.
(Milenio). http://bit.ly/1E3DzQr
ESTATAL
Fiscal

 Miles de amparos vs contabilidad electrónica en NL. (25 de febrero de 2015). La ola de amparos
contra la contabilidad electrónica, obligatoria a partir de marzo próximo, podría llegar a entre 4,000
y 8,000 expedientes en la entidad, según datos de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León.
(El Economista). http://bit.ly/1GukgxA

Política

 Ivonne ya es candidata. (23 de febrero de 2015). El PRI designó oficialmente a Ivonne Álvarez
como candidata a la gubernatura del Estado, llenando totalmente la Arena Monterrey de
simpatizantes y acarreados. (Milenio). http://bit.ly/1DHBfOH
 Registra Felipe Cantú candidatura. (24 de febrero de 2015). El día de ayer el panista se registró
oficialmente ante la Comisión Estatal Electoral. (El Norte).
 Denuncia particular: Fernando Elizondo viola la Ley Electoral. (24 de febrero de 2015). Una
denuncia busca que la CEE impida el registro oficial de Fernando Elizondo como candidato a la
gubernatura alegando actos de campaña anticipados. (El Norte).
 Insiste el FAMM en postergar o cancelar Monterrey VI. (26 de febrero de 2015). Eugenio Clariond
Reyes, presidente de este organismo, afirma que SADM utiliza argumentos falsos para justificar
este proyecto y destaca que “tal y como está planteado actualmente, es un retroceso para la
comunidad regiomontana”. (El Financiero).

BS020215-51
NOTA ACLARATORIA: Solo se presentan vínculos de enlace a sitios con información pública.

 Consigue 'El Bronco' ser candidato independiente. (27 de febrero de 2015). Tras la aprobación
dada por la Comisión Estatal Electoral, el siguiente paso será su inscripción como contendiente
oficial a la gubernatura del estado. (Milenio). http://bit.ly/1ava9yo
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Seguridad

 Atribuyen ONGs racha violenta a distracción electoral. (23 de febrero de 2015). Ante la racha
violenta que arreció con el hallazgo de un decapitado en el estacionamiento de la Arena Monterrey
y un ejecutado en el Bar Matehuala, especialistas en el tema de seguridad criticaron que las
autoridades parezcan distraídas con el tema electoral. (El Norte).

Otros temas

 Acusan veto del Estado a controles de deuda. (24 de febrero de 2015). Diputados locales señalaron
ayer que el Gobernador Rodrigo Medina ha vetado reformas que evitarían que, recurriendo a
pasivos de corto plazo, el Gobierno del Estado evada los límites de deuda que impone el Congreso.
(El Norte).
 Deuda de Nuevo León crece 6.6% en 2014. (25 de febrero de 2015). La deuda pública directa del
Estado de Nuevo León al cierre de 2014, considerando pasivos de corto y largo plazo, se situó en
36 mil 472 millones 874 mil pesos. (El Financiero).
 Clúster Aeroespacial recibe apoyo de 1.3 mdp. (27 de febrero de 2015). El monto otorgado por
parte de la Secretaría de Economía será destinado a cursos especializados y certificaciones para
empresas del sector aeroespacial. (Milenio). http://bit.ly/1JV3ahZ
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