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EL NORTE.- El Banco de México (Banxico) volvió a darle un
respiro a las finanzas públicas administradas por la Secretaría
de Hacienda (SHCP), al entregarle 321 mil 653 millones de
pesos derivados del remanente de su operación en 2016. Esta
cifra, superior en 34.5 por ciento a los 239 mil 93 millones de
pesos que el banco central entregó el año pasado a Hacienda,
ayudará a frenar un poco el aumento de la duda total del País,
que ya supera 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el monto está muy por debajo de los 405 mil
millones de pesos que BBVA había estimado como remanente
para este año. Mas información
70% del remanente del Banxico se usará para bajar deuda
EL FINANCIERO.- La Secretaría
de
Hacienda informó
este
miércoles que recibió los 321 mil
653 millones de pesos que le dio
el Banco de México por concepto
de remanente de operación. De
este monto, el 70 por ciento, es decir 225 mil 157 millones, se
usarán para la amortización de deuda pública o cubrir parte del
déficit presupuestario, explicó la dependencia en un
comunicado. Esta cantidad representa el 3.67 por ciento de
toda la deuda del Gobierno federal emitida en pesos, que es de
6.13 billones de pesos al 17 de marzo. Mas información
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para 2018. "Vamos a unir fuerzas con otros organismos de la
Independiente,

apartidista,

con

mandato

formal,

para

proporcionar una evaluación de expertos independientes sobre
la política fiscal y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad
Hacendaria", reiteró el presidente del organismo, Gustavo de
Hoyos Walther. Mas información
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Cuándo no procede pago de DTA en aduanas
IDCONLINE.- El
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Derecho

de
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utilizando un pedimento o el
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aquellas

aduaneras

operaciones

que

se

efectúan

documento aduanero correspondiente, en términos de la Ley
Aduanera (LA), e inclusive en operaciones por las cuales no se
está obligado al pago de los impuestos al comercio exterior. No
obstante toma en cuenta que no tienes porqué enterar el DTA,
cuando

presentes

alguno

de

los

siguientes

formatos

oficiales. Mas información

Firma electrónica para promover amparos
IDCONLINE.- A pesar de que la
Ley de Amparo no admite la
posibilidad

de

presentar

promociones suscritas mediante
una firma electrónica distinta a la
regulada por el Consejo de la Judicatura Federal, como lo es

la prevista en el CFF, no puede soslayarse que esta forma
parte de nuestro sistema normativo; por ello, es eficaz para
suscribir las promociones de las autoridades administrativas en
el juicio de amparo. Esto porque las autoridades fiscales
pueden emitir los documentos con el uso de la e.firma,
amparados por un certificado vigente a la fecha del acto o
resolución,

que

produce

los

mismos

efectos

legales

concedidos a la autógrafa. Mas información
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