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El fenómeno de la in-
seguridad y la violencia
en el país se mantiene
como un problema y un
desafío. Y más allá de
las razones, excusas o
culpas que se preten-
dan dar o decir, se debe
redoblar el paso, ser
perseverantes y plantar
un frente común por un
México de paz y tran-
quilidad, expresó el pre-
sidente Enrique Peña
Nieto ante los integran-
tes del Consejo Nacio-

nal de Seguridad Pú-
blica (CNSP).
No estamos satisfe-

chos con lo que hemos
logrado hasta ahora
para atender la legítima
demanda social de se-
guridad, admitió tam-
bién. Y de nuevo
asumió la obligación
irrenunciable, indeclina-
ble e insustituible de los
gobiernos en la tarea
de combate al crimen
organizado y la violen-
cia.

Inseguridad y Violencia
Siguen Siendo el Desafío: Peña

Activa INE Mecanismo de Firma Electrónica Avanzada
El presidente consejero del INE, Lo-

renzo Córdova, dio de alta esta mañana
su Firma Electrónica Avanzada, por
medio de la cual se agilizará la comuni-
cación entre las diversas oficinas del ór-
gano electoral y con partidos y
aspirantes cargos de elección popular,
y se reducirá los gastos de operación,
toda vez que ya no se utilizará papel  ni
el servicio de mensajería.
Con este mecanismo ya no será ne-

cesario que el presidente del órgano
electoral  tenga que firmar manual-
mente todos los oficios que emite su ofi-

cina; ahora lo hará de manera electró-
nica y por la misma vía serán enviados,
lo que se estima, que en 2018 generará
ahorros por 15 millones de pesos.
Córdova dijo que este no es un

asunto menor si se piensa que dos
veces a la semana se tiene que comu-
nicar la pauta publicitaria a 2 mil 700
concesionarios de radio y televisión o
que en 2018  se estima que habrá 75
mil precandidatos a puestos de elección
popular y a todos hay que notificarles
de los diversos acuerdos que se tomen
en los tiempos que marca la ley.

Estimó que con la firma, el INE se
volverá más eficiente.
La activación del mecanismo se re-

gistró previo a la sesión extraordinaria
del Consejo General del instituto, en
donde se  analizaran cambios al Regla-
mento de Fiscalización para adecuarlos
a las innovaciones tecnológicas e incor-
porar mecanismos para contratar publi-
cidad en redes sociales o en
cineminutos.
También se analizará el plan estraté-

gico del INE para los próximos 10 años
y mecanismos para proteger datos del
padrón y la lista nominal de electores.

La Comisión Reguladora de
Energía (CRE) definió que será
hasta finales de marzo cuando ini-
cie la primera etapa del proceso
de liberalización de los precios de
las gasolinas y estableció el cro-
nograma que se irá siguiendo el
próximo año para liberalizar los
precios en todo el país.
El órgano de gobierno de la Co-

misión informó que la primera
etapa (denominada 1.1) será el 30
de marzo de 2017 en los estados
de Baja California y Sonora.

“Se comienza por el norte del
país por ser la zona que hoy en
día tiene mayor conectividad a di-
versas fuentes de suministros de
gasolinas y Diesel. Cuenta con
más del 30 por ciento de distribui-
dores del país con tres sistemas
de transporte por ducto y cerca de
23 terminales de almacenamiento,
además de que existen diversos
puntos de importación por carre-
tera y por mar”, dijo Noé Navarrete
González comisionado de la CRE.
Detalló que la segunda etapa

(1.2) arrancará el 15 de junio y
abarcará a los estados de Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas y el municipio de Gómez
Palacio en Durango.
La tercera etapa (denominada

2.1) será el 30 de octubre e in-
cluirá las entidades de Baja Cali-
fornia Sur, Durango y Sinaloa.
La cuarta etapa (la 2.2), que se

llevará a cabo el 30 de noviembre
de 2017, será la más amplia pues
en ella se liberalizarán los precios
de la gasolina en 20 estados del
país: Aguascalientes, Ciudad de
México, Colima, Chiapas, estado
de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Mo-
relos, Nayarit, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Oaxaca, Ta-
basco, Tlaxcala, Veracruz y Zaca-
tecas.
La quinta y última etapa (2.3)

se efectuará el 30 de diciembre
del próximo año e incluirá a los es-
tados de Campeche, Quintana

Roo y Yucatán.
Durante la sesión del órgano

de gobierno realizada la noche de
este martes, Navarrete González,
dijo que el cronograma, fue apro-
bado de manera unánime, y que la
gradualidad en la instrumentación
de la medida permitirá incorporar
aprendizajes y evitar el impacto de
factores estacionales en el precio
de referencia de las gasolinas.
El cronograma será dado a co-

nocer formalmente este miércoles
por el comisionado presidente de
la CRE, Guillermo García Alcocer
y por el subsecretario de hidrocar-
buros de la Secretaría de Energía
(Sener) Aldo Flores Quiroga.
El calendario definido por el ór-

gano regulador será publicado en
el Diario Oficial de la Federación
(DOF) en los próximos días.
Durante la misma sesión el co-

misionado Navarrete aclaró algu-
nas dudas sobre los contratos de
ventas de primera mano y comer-

cialización de petrolíferos que
Pemex Transformación Industrial
Deberá aplicar.
Recordó que los nuevos mode-

los de contrato fueron aprobados
el 13 y 20 de octubre de 2016 y en
ellos se permite a los usuarios ad-
quirir gasolinas y diesel y contratar
independientemente los servicios
de almacenamiento y transporte.
Explicó que los permisionarios

cuyo contrato venza este año de-
berán de renovarlo bajo las nue-
vas condiciones a más tardar el 31
de diciembre próximo, mientras
que aquellas personas que actual-
mente tienen vigentes sus contra-
tos de suministro deberán
sustituirlo eligiendo uno de ventas
de primera mano o uno de comer-
cialización y tiene un plazo de 9
meses para ello a partir de que se
les notificó y no hasta el 31 de di-
ciembre como algunos han pen-
sado.

Oficial: en Marzo de 2017, Precio Libre a Gasolinas


