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Marco normativo para la venta de 

energía eléctrica entre particulares 

Nuevo acuerdo busca impulsar a los 

sectores eléctrico, automotriz, inmobiliario 

y tecnológico, mediante la venta de 

energía eléctrica entre particulares, sin 

necesidad de permiso de la Comisión 

Reguladora de Energía.

Ocho acciones para impulsar 

el sector financiero  

Las medidas, anunciadas por el Banco de 

México y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, buscan incrementar el 

acceso a los servicios financieros básicos y 

proveer la infraestructura necesaria para 

nuevas inversiones, así como eliminar las 

barreras normativas que limitan la 

prestación de estos servicios. 

Los tres programas prioritarios de 

la Secretaría de Economía 

A partir de los principios de innovación, 

diversificación e inclusión que la Secretaría 

de Economía ha establecido como 

directrices de política pública durante este 

sexenio, su titular presentó los programas 

prioritarios para esta dependencia. 

Plan Nacional para la Producción 

de Hidrocarburos 

Como parte de las metas del nuevo 

gobierno en materia de hidrocarburos, el 

plan está encaminado a aumentar la 

producción petrolera a más de dos millones 

400 mil barriles de petróleo diarios para el 

término del sexenio.  

Modelo financiero 

para el Tren Maya 

Se prevé que el financiamiento del proyecto 

se lleve a cabo mediante un esquema de 

inversión mixta, pública y privada, que tenga 

como eje rector el respeto al medio 

ambiente y a las comunidades de los 

pueblos originarios. 

https://www.ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Enero-Febrero/Espanol/1_electrolineras_esp.pdf
https://www.ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Enero-Febrero/Espanol/2_acciones_financiero_esp.pdf
https://www.ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Enero-Febrero/Espanol/3_plan_hidrocarburos_esp.pdf
https://www.ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Enero-Febrero/Espanol/4_tren_maya_esp.pdf
https://www.ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Enero-Febrero/Espanol/5_programas_economia_esp.pdf
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Reporte de operaciones con instrumentos 

de deuda a instituciones para el depósito de 

valores 

Resolución de la Comisión Nacional 

Bancaria prevé nuevos plazos y formas 

para que las casas de bolsa reporten sus 

operaciones de deuda a las instituciones 

para el depósito de valores. 

Tras el desabasto de hidrocarburos en 

diversos estados del país, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes establece 

el marco normativo para que Pemex lleve a 

cabo su autotransporte a lo largo del 

territorio nacional. 

Autotransporte de 

hidrocarburos: nueva 

modalidad para Pemex 
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Celebración de contratos de 

intermediación bursátil mediante firma 

electrónica avanzada  

En virtud de la reciente reforma a la Ley del 

Mercado de Valores, los contratos de 

intermediación bursátil pueden suscribirse, 

además de los medios tradicionales, a 

través de la firma electrónica avanzada. 

https://www.ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Enero-Febrero/Espanol/6_reportes_casas_bolsa_esp.pdf
https://www.ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Enero-Febrero/Espanol/7_autotransporte_hidrocarburos_pemex_esp.pdf
https://www.ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Enero-Febrero/Espanol/8_contratos_e_firma_esp.pdf



