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IEDF
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mauricio Toledo Gutiérrez, previó
ingresos por 204 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2016, lo que serviría de base para
estimar el Presupuesto de Egresos del próximo año. Además, pidió a la Secretaría de Finanzas
contar con una estimación real para 2017 que permita a la ALDF ajustar los recursos previstos, a las
necesidades presupuestales de la capital. Toledo Gutiérrez consideró que los secretarios de Finanzas
y de Hacienda deben trabajar en un mecanismo adecuado para que el recurso a las delegaciones,
secretarías y órganos autónomos llegue en tiempo y forma. (Notimex) Se anexa nota

INE
La consejera del INE, Pamela San Martín, explicó que “estos son los saldos que se determinan al
final del ejercicio 2015 y lo que el Reglamento de Fiscalización establece es que se tienen que pagar
a más tardar en un año; es decir, todos los saldos que se crearon en 2015 se tienen que pagar al 31
de diciembre de 2016. Y en caso de no pagarse algunos de estos saldos, pues serían sujetos de una
sanción porque estaríamos hablando de un ingreso indebido”. (Noticias MVS) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, hizo un llamado a todos los partidos, incluido
Morena, a "cerrar filas" para ir en alianza rumbo a la elección del Estado de México en 2017.
"Buscamos un frente en donde cabe Morena, Movimiento Ciudadano, el PAN, todos los partidos, para
lograr cerrar filas en el Estado de México", dijo la lideresa del sol azteca. (El Universal Online) Se
anexa nota
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Zacatecas
gestiona ante la Legislatura local y el Instituto Electoral del Estado que se reduzca el tiempo de la Ley
Seca durante las próximas elecciones extraordinarias de la capital, que se realizarán el 4 de
diciembre. En entrevista, Víctor Legaspi, presidente de la Canirac en el estado, precisó que la petición
surge porque sólo se aplicaría en el municipio de Zacatecas, impactando a unos 884 establecimientos
con este giro. (El Universal Online) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El diputado del PRI, Alfredo del Mazo, señaló que “hay que ver que este presupuesto es distinto a
cualquier otro presupuesto. Anteriormente, es la primera vez que tenemos y que buscamos que
tengamos un superávit primario desde el año 2008, ¿qué quiere decir esto? Que por primera vez
desde el año 2008 nuestros ingreso sean mayores a nuestros gastos antes de cubrir la deuda, y eso
es importante porque debemos de tender una tendencia decreciente ya de nuestra deuda, es decir,
que nuestra deuda no siga creciendo como al ritmo que hoy está creciendo”. (Enfoque) Se anexa
nota
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Los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero, reprocharon a la Cámara de Diputados que mientras ellos buscaron a sus hijos
en las sierras y ríos de los estados, los legisladores “no movieron un dedo” y demandaron que el
Legislativo exija a la PGR continuar las investigaciones, pero también modificar la narrativa de los
hechos. (La Jornada Online) Se anexa nota
La aplicación del nuevo modelo de justicia oral acusatorio pondrá a prueba la capacidad de los
profesionales del derecho para actualizarse y dará cuenta de los problemas estructurales que hay
que resolver en el sistema jurídico, sostuvo el senador Miguel Barbosa Huerta. Notimex) Se anexa
nota

ALDF
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó y entregó la Iniciativa del Programa General de
Desarrollo Urbano de la CDMX al presidente de la comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna.
Se trata de la elaboración del documento que incluye cinco ejes temáticos de acción para la
planeación y desarrollo sustentable de la ciudad los próximos 15 años. (La Crónica Online) Se anexa
nota
El pleno de la ALDF aprobó eliminar el pago del impuesto por adquisición de inmuebles cuando este
es recibido en herencia, a iniciativa del PAN, bajo el argumento de que representa una carga
insostenible para las familias de bajos recursos, aun cuando la ley exenta dicho pago cuando la
propiedad tiene un valor de no más de 865 mil pesos. (La Jornada Online) Se anexa nota
La ALDF aprobó que la reducción del impuesto predial en 10 por ciento a los ciudadanos que instalen
azoteas y muros verdes en sus viviendas. El pleno del órgano legislativo avaló modificar el Artículo
296 Bis del Código Fiscal para adicionar lo que denominaron áreas de “naturación” y muros verdes a
su redacción. (Notimex) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que “creo que las aspiraciones que se vayan
planteando en cada uno de los escenarios de trabajo, algunos de gobierno, otros no necesariamente
de gobierno, tendrán que ir siendo analizadas y también calificadas por la propia población. Yo creo
que Alejandra ha hecho un muy buen trabajo precisamente en esto, en aras de la unidad. Habrá que
recordar que ella fue votada en una elección del propio partido y que la votación, te diría yo,
prácticamente fue unánime, hubo alguna disidencia, no se desconoce, pero yo creo que ha
mantenido un trabajo pues destacado”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha inspeccionado 86 de las 91 unidades de
verificación que operan en la Megalópolis, lo que representa un avance de 95 por ciento. Esa cifra se
alcanzó con la visita que el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, realizó a la unidad de
verificación Biosistemas para el Autotransporte Mena, (clave UV/SCT/EC/15/165) ubicada en el
municipio de Cuautla, Morelos. (Notimex) Se anexa nota

NACIONAL
La Secretaría de Hacienda mantuvo la previsión de crecimiento de México para 2016 en un rango de
entre 2.0 y 2.6 por ciento, mientras que para 2017 la expectativa también se mantiene en un rango de
entre 2.0 y 3.0 por ciento, tal como se planteó en el Paquete Económico. La subsecretaria de
Hacienda, Vanessa Rubio, dijo que el crecimiento de México se está dando en condiciones volátiles
del mercado internacional, ocasionado, entre otras cosas, por los resultados electorales en Estados
Unidos. (Milenio.com) Se anexa nota
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A nadie en su sano juicio le conviene sentarse a negociar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), por lo que México buscará modernizar ese acuerdo mediante las negociaciones
del TPP, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. "Lo que nosotros estamos haciendo es
decir si Estados Unidos no se suma al TPP, ¿cómo podríamos aprovechar la negociación del TPP
para fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte?", dijo Guajardo en entrevista con
Carlos Loret de Mola para Despierta. (Milenio.com) Se anexa nota
De julio a septiembre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) de México aumentó 0.99 por ciento,
en línea con la estimación oportuna que había hecho el Inegi, con lo que el indicador acumuló 13
trimestres con avances en fila. Por actividades, las primarias registraron un incremento de 1.98 por
ciento en el tercer trimestre del año respecto al periodo de abril a junio pasado, seguidas por las
terciarias o de servicios. (Reforma.com) Se anexa nota
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que el actual gobierno sólo le dejará
deudas y nada de recursos en "la caja". Yunes dijo estar preocupado por los recursos para pagar los
aguinaldos de los trabajadores del estado, ya que el dinero con el que actualmente cuenta el gobierno
será para pagar salarios atrasados. (Milenio.com) Se anexa nota
Lucero Sánchez, diputada desaforada por sus nexos con Joaquín "El Chapo" Guzmán, se desistió del
juicio de amparo con el que pretendía protegerse de la orden de aprehensión emitida en su contra.
De acuerdo con las listas de acuerdos, la llamada "Chapodiputada" se desistió del juicio de garantías
número 590/2016 promovido ante el Juez Cuarto de Distrito de Sinaloa, por lo que ahora no hay nada
que impida a las autoridades ejecutar su captura. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente electo estadounidense, Donald Trump, eligió a la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki
Haley, para representar a Estados Unidos ante la ONU, en lo que constituye el primer nombramiento
de una mujer para un puesto clave en el futuro gobierno del millonario. (El Universal Online) Se anexa
nota
La ex candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, supera en dos
millones de votos al presidente electo, el republicano Donald Trump, que se impuso en el sistema del
Colegio Electoral que decide al inquilino de la Casa Blanca. El escrutinio, en marcha en algunos
estados que están procesando votos en ausencia o depositados en el extranjero, ya da una ventaja
de dos millones de papeletas a Clinton (64,22 millones) frente a Trump (62,21 millones), y sitúa el
porcentaje total en 48,1 % para la demócrata y 46,6 % para el republicano. (24-horas.mx) Se anexa
nota
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