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TERCER INFORME DE PEÑA NIETO 

 
 

La administración del presidente Enrique Peña Nieto implementará 
varias medidas con las que buscará impulsar la economía y fortalecer el 

acceso a la justicia, aseguró el mandatario durante su mensaje con motivo 

del Tercer Informe de Gobierno: 
 

1 Ni más impuestos ni más gastos >> El presidente de la República 
aseguró que el Gobierno federal no aumentará impuestos, ni endeudará al 

país para compensar la caída internacional de los precios del petróleo y la 
crisis económica mundial. 

 
2 Nueva institución de cultura >> 

Peña Nieto anunció la creación de la 
Secretaría de Cultura, que sustituirá al 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
un mayor organismo rector para la cultura 

en México. El presidente Enrique Peña Nieto 
anunció 10 nuevas medidas para enfrentar 

los nuevos desafíos por venir, relacionadas 

con el fortalecimiento del Estado de derecho 
y el desarrollo regional, entre otros.  El 

presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 
nuevas medidas para enfrentar los nuevos 

desafíos por venir, relacionadas con el 
fortalecimiento del Estado de derecho y el 

desarrollo regional, entre otros. 
 

3 Bonos educativos en inglés >> La 
creación de bonos para invertir en la 

infraestructura escolar pública: Fibra E y los certificados de proyectos de 
inversión. Con estos, estima el gobierno, se podrán canalizar 50 mil millones 

de pesos a las escuelas en los próximos tres años. También se propondrá la 
creación de un Programa Nacional de Inglés para educación básica. 

 

4 Creación de zonas económicas >> Se crearán las Zonas Económicas 
Especiales en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Las regiones que 

participen tendrán incentivos a la productividad y un marco legal especiales 
para crear más empleos y tratar de salir del rezago económico en que se 

encuentran.  Enrique Peña Nieto también aseguró, durante la presentación 
de su Tercer Informe de Gobierno, que la sociedad mexicana se ha visto 

lastimada por hechos de violencia como Iguala y la fuga del Chapo. Enrique 
Peña Nieto también aseguró, durante la presentación de su Tercer Informe 

La Presidencia de la 

República presumió que 
el Presupuesto de 

Egresos 2016 será 
austero y responsable, 

con un enfoque en los 
programas de combate a 

la pobreza, seguridad 
pública, educación 

superior, ciencia y 
tecnología. Además, se 
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de Gobierno, que la sociedad mexicana se ha visto lastimada por hechos de 

violencia como Iguala y la fuga del Chapo. 
 

5 Acceso a la justicia >> De acuerdo con el presidente Peña Nieto, se 
fomentará la creación de nuevas leyes para proteger los derechos humanos, 

combatir el delito, la corrupción e impunidad. Además se buscará concretar 

un acuerdo con la sociedad civil y autoridades: el Acuerdo Nacional para la 
Justicia Cotidiana. 

 
6 Responsabilidad presupuestal >> La Presidencia de la República 

presumió que el Presupuesto de Egresos 2016 será austero y responsable, 
con un enfoque en los programas de combate a la pobreza, seguridad 

pública, educación superior, ciencia y tecnología. Además, se supone que las 
secretarías y entidades de gobierno se apretarán el cinturón e intentarán 

reducir su gasto. 
 

 
MÉXICO ES LA ECONOMÍA CON MEJOR CRECIMIENTO DE AMÉRICA 

LATINA 
 

En medio de huracanes naturales y políticos México sigue siendo 

atractivo. La economía de México tiene un panorama positivo a futuro y se 
perfila como el país con la mejor tasa de crecimiento en América Latina. 

Para Dora Iakova, jefa de Misión México del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a pesar de los constantes cambios en la expectativa de crecimiento, 

este país ha tenido un buen desempeño en 2015 y si se compara con el 
resto de América Latina, puede ser que tenga el mejor crecimiento de la 

región. 
 

Esta declaración se da a conocer en el marco de la 13 edición de la 
Cumbre de Negocios (Business Summit) que se desarrolló en Guadalajara, 

donde la diplomática aseguró que pese a los choques externos como la 
bajada en el precio del petróleo y la volatilidad en el tipo de cambio, la 

economía mexicana “se ha desempeñado muy bien”. Además sostuvo que el 
crecimiento ha sido moderado, pero continuo, las tasas de interés han 

evolucionado bien, pero sobre todo, la inflación se mantiene estable y en 

niveles bajos. 
 

Ante la comunidad financiera y empresarial congregada en Iakova 
expuso que otra cuestión importante es que el objetivo para la balanza fiscal 

se mantiene sin cambio, por lo que descartó problema alguno para alcanzar 
las metas en la materia. Por lo tanto, subrayó, la perspectiva a futuro se ve 

“muy positiva para México”. Además la funcionaria asegura que Estados 
Unidos será una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. 
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Respecto a los motores internos de crecimiento, el FMI encuentra en 
México que aunque se prevé una reducción en la inversión pública en 

Pemex, gracias a la reforma petrolera será posible inyectar capital privado 
para que la empresa productiva del Estado continúe elevando su producción. 

 

DESINDESACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 
 

La Cámara de diputados prepara su siguiente reforma. Y es que el 
próximo gran reto es aprobar, en el corto y medio plazo, un salario mínimo 

gradual, que se ajuste a las necesidades reales de la población. Para ello el 
líder nacional panista, Ricardo Anaya Cortés, llamó a los Diputados y a los 

congresos locales a aprobar cuanto antes la desindexación del salario 
mínimo. 

 
La medida, que fue efectiva durante la década de los 80 para combatir 

los altos niveles de inflación, hoy es un obstáculo para que millones de 
familias mexicanas superen la línea mínima de bienestar. Los legisladores 

analizan los hábitos y costumbres de las familias mexicanas, así como las 
condiciones económicas y la capacidad de las empresas. 

 

Por eso la fracción del Partido Acción Nacional sostiene que es 
fundamental que el salario mínimo que percibe un trabajador en México le 

alcance no sólo para acceder a la canasta básica, sino para mantener 
dignamente a su familia, lo cual incluye otro tipo de derechos, como el de 

esparcimiento. Para el PAN, es necesario que el salario mínimo quede 
desvinculado de cualquier otra referencia, que no sean remuneraciones. En 

otras palabras, que en México el salario mínimo ya no sea referente para el 
pago de multas, seguros, créditos y cualquier otro tipo de pago. 

 
CÚPULA AGROPECUARIA 

 
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que preside Benjamín Grayeb 

Ruiz, presionará para que el presupuesto para el sector en 2016 alcance 85 
mil millones de pesos, y no se quede en los 77 mil millones que se 

establecen en la propuesta de la Ley de Egresos que se debate en el Senado 

y la Cámara de Diputados. 
 

 Esta cúpula empresarial advierte que para el presupuesto de 2015 se 
aprobaron 92 mil millones de pesos, los cuales se redijeron a 85 mil millones 

tras el recorte anunciado a finales de enero, sin embargo, la propuesta para 
2016 representa una contracción de 9,7%, que sumada al recorte 

significaría el 20% menos de lo aprobado en principio para este año. 
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Por eso que los agroempresarios están procurando buenos números y 

una balanza  agroalimentaria a favor, para convertimos en un motor 
generador de divisas, y de exportaciones más grande que las petroleras, así 

se dio a conocer durante la realización del Foro Global Agroalimentario 2015. 
 

Durante la última semana de octubre, se llevó a cabo dicho evento en 

Guadalajara, Jalisco, enfocado en temas como la agricultura inteligente, que 
es el manejo más eficiente en la producción de alimentos. 

 
En México el principal reto y desafío de los productores es ajustarse al 

ritmo que marcan las tendencias globales, de incrementar la producción de 
alimentos enfrentando circunstancias importantes como  el cambio climático, 

la escasez de recursos naturales, para lo que se requiere ser más eficiente, 
recomendaciones que se harán dentro del foro. 

 
DUDAS SOBRE EL APAGÓN ANALÓGICO 

 
Ahora resulta que la Cámara de Diputados difiere sobre prorrogar el 

apagón analógico. Para empezar  el PRI lo rechaza y pide revisión, PRD la 
exige, PAN acepta sólo si frenan reparto de pantallas en periodo electoral y 

PVEM considera que si se requiere determinar nuevos plazos. 

 
De esta manera Diputados de los cuatro partidos se pronunciaron por 

estudiar y revisar los efectos que tendría el llamado apagón analógico 
programado para el 31 de diciembre, antes de decidir prorrogar o no el 

plazo para la transición. 
 

 La bancada del PRI se pronuncia por un estudio muy detallado con el 
cual aseguren que no será afectada gran parte de la población que no pudo 

cambiar sus aparatos de televisión analógica por digitales. 
 

Por lo pronto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
tiene que realizar los planes para cumplir con los términos que se habían 

establecido y apegarse lo más posible al calendario para realizar el “apagón 
analógico”. Así las cosas, la única objeción para ello sería si efectivamente 

se demuestra que millones de personas saldrían perjudicadas. 

 
 En tanto que los panistas están de acuerdo en que se dé una prórroga 

sólo si el gobierno federal deja de repartir más pantallas cuando inicien los 
procesos electorales en los tres estados en donde habrá comicios. 

 
 Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la postura es que 

se prorrogue el “apagón analógico”, pues de no hacerlo se podría perjudicar 
a millones de personas. Esta tercera fuerza política sostiene que se deberá 
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analizar con cuidado y permitir que la gente pueda tener la facilidad de 

resolver su problema personal y patrimonial en la adquisición de estos 
bienes, que les van a servir para comunicarse y estar informado a través de 

un medio masivo de comunicación electrónico como es la televisión. 
 

Por último, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también 

considera necesario revisar los plazos que se establecieron en la ley para 
realizar la transición digital y si se requiere, determinar los plazos para 

llevarlo a cabo. 
 

¿CÓMO VA EL CASO OHL EN MÉXICO? 
 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha concluido una 
investigación que inició desde mayo pasado a OHL México y sus subsidiarias 

a quienes dio un plazo máximo de hasta 20 días hábiles para presentar 
apelación a las infracciones que se detectaron. La CNBV ha precisado que 

detectó tres “presuntas infracciones” de la constructora a la ley del mercado 
de valores, ante las cuales emplazó a directores generales y de finanzas de 

la empresa y dos de sus filiales. 
 

Acorde a la normatividad aplicable, estas personas físicas y morales 

tienen un plazo de 10 días hábiles, prorrogable a solicitud expresa y por 
única ocasión hasta por diez días hábiles, para hacer valerlos argumentos, 

que en su opinión, pudieran desvirtuar las presuntas infracciones 
detectadas. 

 
Cabe aclarar que esta investigación se dio en medio de un escándalo 

de posible corrupción con contratos gubernamentales.  El aviso incluye a sus 
subsidiarias Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) y 

Concesionaria Mexiquense (CONMEX). Así las cosas, desde mayo pasado 
inició una investigación a la filial mexicana del español grupo OHL luego de 

que surgieran audios que revelaran presuntas malas prácticas en algunas de 
sus concesiones. 

Además la CNBV adelantó que hará públicas las sanciones que se 
lleguen a imponer a OHL México, sus subsidiarias y personas involucradas, 

pero no dijo cuándo ni dio detalles de las presuntas faltas ni qué tipo de 

sanciones podrían imponer. 
 

NO CULPEN AL GOBIERNO 
 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se careó con 
legisladores mexicanos y afirmó que la única responsabilidad del  gobierno 

federal es dar con la verdad y castigar a los responsables “caiga quien caiga” 
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de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 

26 y 17 de septiembre de 2014 en Iguala. 
 

En una actitud tajante, el funcionario federal insistió en que se hará “lo 
que se tenga que hacer” porque “ya basta de culpar al gobierno federal” de 

estos lamentables hechos en los cuales “no tiene nada que ver”, y se 

comprometió a que la investigación se llevará hasta sus últimas 
consecuencias. 

 
Para Osorio Chong, la culpa de lo ocurrido en Iguala es de una 

autoridad municipal pero que el gobierno federal no tiene nada que ver, pero 
sí es su responsabilidad encontrar la verdad y si para ello se tiene que dar 

apertura al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
durante seis meses más, se hará porque “todos queremos conocer la verdad 

no tenemos absolutamente nada que ocultar, queremos que la ciudadanía 
tenga certidumbre y se apegue todo a la verdad”. 

 
En una entrevista radiofónica, el titular de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), sostuvo que si el organismo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le da certeza a los padres y a 

los mexicanos, se ampliará el plazo de su mandato durante seis meses más. 

 
A pregunta expresa sobre algunas inconsistencias en el informe del 

GIEI, Osorio Chong dijo que “sería un grave error desvirtuar y decir que está 
mal hecho, lo que vamos a comprobar es si tienen razón o no”, sobre todo 

en el tema de lo que pasó en Cocula, porque ellos dicen que no hay certeza 
de que pudo haber pasado lo que se supone pasó con los estudiantes. 

 
Para ello, reiteró que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que 

fueran invitados los mejores especialistas, incluido José Torero, quien dijo 
que no ocurrió el incendio en el basurero de Cocula y para que se 

compruebe qué fue lo que pasó. 
 

HURACÁN PATRICIA 
 

Osorio Chong afirmó que los daños catastróficos previstos por la 

llegada del huracán Patricia a las costas mexicanas se minimizaron por la 
respuesta de la ciudadanía a las recomendaciones de las autoridades. Pero 

aseguró a quienes pretenden minimizar el efecto del meteoro que los daños 
no fueron menores y “si no se hubieran atendido las recomendaciones 

estaríamos hablando de consecuencias mayores”. 
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El funcionario ha admitido que los daños ocurrieron en el campo y en 

casas habitación; sin embargo, lo más importante es que se preservaron las 
vidas de las personas gracias a la atención de las recomendaciones.  

 
El ministro de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que para “como 

pintaban las cosas” con la llegada del huracán Patricia a tierras mexicanas, 

los daños prácticamente son nulos y todo está en total normalidad en 
materia turística. Por lo pronto ya se trabaja en contacto con el sector 

hotelero para brindarle el apoyo que se pudiera necesitar, sobre todo en el 
área de financiación. 

 
Desde el sábado la gente sale a las playas y a las albercas, una vez 

superada la contingencia por la llegada del meteoro a costas mexicanas. El 
gobierno federal ya ha informado a las agencias de viajes y a los tour-

operadores “que le digan a la gente que todo está en total normalidad”, 
sobre todo en vísperas de la temporada vacacional de invierno, que es muy 

importante para el turismo de Estados Unidos y Canadá, pero también para 
el mexicano. Dada la magnitud que se esperaba del fenómeno natural, los 

daños son nulos en los destinos de playa, sobre todo en Nayarit, donde le 
correspondió coordinar acciones de prevención para el caso. 

 

RECABAN FIRMAS CONTRA EPN 
 

El Congreso Nacional Ciudadano recaba firmas para presentar una 
denuncia en contra del presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios 

del Gabinete relacionados con el Grupo Higa. La demanda incluye a Virgilio 
Andrade, secretario de la Función Pública; Miguel Ángel Osorio Chong, de 

Gobernación; Gerardo Ruiz, de Comunicaciones y Transportes; Luis 
Videgaray, de Hacienda y Crédito Público; e, incluso, a Angélica Rivera. 

 
"Queremos seguir el ejemplo de Guatemala, y lo queremos tomar de 

bandera de lo que se puede hacer en un país cuando se tiene claro que su 
Presidente es un corrupto", aseguró Gilberto Lozano, presidente de dicha 

organización. 
 

Y es que Lozano cree que, por la gravedad del caso, éste debería de 

llegar a una procuraduría o incluso a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Hasta el momento han logrado recolectar 32 mil firmas en Nuevo 

León, y continuarán haciéndolo todos los domingos de septiembre. Por cierto 
que en los Estados Unidos, en Tucson, Washington y Nueva York, también 

fueron abiertos módulos para que los mexicanos en los Estados Unidos 
puedan plasmar sus votos. 

 
México D.F., Noviembre 2015 


