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Impugna Peña Normas Sobre 
Derechos de las Audiencias
Ciudad de México.- La

Presidencia de la República
interpuso sendas controver-
sias constitucionales en con-
tra de ocho artículos de la
Ley Federal de Telecomuni-
caciones y de los lineamien-
tos de los derechos de las
audiencias, aprobados en di-
ciembre pasado por el Insti-
tuto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel).
De acuerdo al poder Eje-

cutivo, en los artículos apro-
bados por el Congreso de la
Unión se invaden facultades
exclusivas del Presidente de
la República, para emitir re-
gulaciones en materia de li-
bertad de expresión,
previstas en el artículo sexto
constitucional.

En conferencia de prensa,
el consejero jurídico y el vo-
cero de la Presidencia de la
República, Humberto Casti-
llejos y Eduardo Sánchez,
respectivamente, establecie-
ron que los recursos inter-
puestos ante la Corte
consideran que hay un “vicio
de origen” en la aprobación
de los referidos lineamientos
que efectuó el Ifetel en di-
ciembre pasado.
Castillejos explicó que

dicho instituto se basó en los
ocho artículos ahora impug-
nados ante la Corte, según
los cuales el Poder Legisla-
tivo confirió indebidamente
atribuciones al instituto, al
otorgarle facultades regla-

mentarias que no le corres-
ponden.
Según la Presidencia de la

República, el jefe del poder
Ejecutivo tiene atribuciones
constitucionales para regular
vía reglamento todo lo refe-
rente relacionado con aspec-
tos de libertad de expresión.
Por otro lado, cuestionado

sobre el contenido de las
conversaciones entre el pre-
sidente de Israel, Reuvén Ri-
vlin y el mandatario
mexicano, Enrique Peña
Nieto, Sánchez señaló que
los pormenores del intercam-
bio que sostuvieron esta ma-
ñana fueron dados a
conocer en su momento por
la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Gobierno Canceló más de 11 mil Plazas en 2016: SHCP
Ciudad de México.- En

2016 el gobierno federal can-
celó 11 mil 478 plazas en el
sector público, informó la Se-
cretaria de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).
Al presentar el informe

sobre finanzas públicas y
deuda pública correspon-
diente al cuarto trimestre de
2016, la dependencia ase-
guró que el gobierno mantuvo
una contención importante en
el gasto público.
Aseguró que el aparente

sobregiro de 611 mil 634 mi-
llones de pesos en el gasto
público se explica por capita-
lizaciones a CFE, Pemex,

transferencias al Fondo de
Estabilización de los ingresos
Presupuestales derivados del
remanente del Banco de Mé-
xico.
Luis Madrazo Lajous, titu-

lar de la Unidad de Planea-
ción Económica de la SHCP,
explicó que más que un gasto
fue un ahorro que se man-
tiene en los activos de las
empresas productivas de Es-
tado y es patrimonio del sec-
tor público.
Sobre la posibilidad de que

el gobierno federal tome una
decisión política en lugar de
mercado en el estableci-
miento de los nuevos precios

de los combustibles a partir
del próximo sábado, Rodrigo
Barros, titular de la Unidad de

Política de Ingresos Tributa-
rios, respondió : "estamos re-
copilando toda la información

y será hasta el 3 de febrero
cuando anunciaremos qué es
lo que sigue”.


