
El 15 de junio de 2012, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Uni-

dos (Department of Homeland Security) publicó una nueva política conocida 

como “Acción Diferida” (Deferred Action for Childhood Arrivals), gracias a la 

cual se podrán suspender temporalmente las deportaciones de ciertos jóvenes y 

estudiantes indocumentados. La oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios 

ha difundido el proceso definitivo para presentar la solicitud, los documentos y 

el costo del trámite. 
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Visite la página de internet del Consulado en: consulmex.sre.gob.mx/nogales 

Escríbanos: información@consulmexnogales.com  
 
 

  
 

¿Necesitas tramitar algún documento mexicano? 

El Consulado General de México ofrece servicios los sábados de 8:00 am a 2:00 pm para trámitar pasaportes y matrí culas 
consulares. Las fechas que estará abierto al público se muestran a continuación:  
 
22 - Marzo 
05 - Abril 
19 - Abril 
 

 

Si viaja por el estado de Arizona, no olvi-

de utilizar los cinturones de seguridad y 

usar los asientos para niños menores de 

1.5m de altura. 

¡Síguenos!   

Consulmex Nogales 

  

 

@ConsulMexNog 

¿Trata de localizar a un familiar? ¿Tiene alguna 

emergencia? Estamos para ayudarle… ¡Llámenos! 
Y Recuerde…  

Los Consulados de México en Arizona le brindan asesoría 

jurídica. 

Requisitos para Trámite de Pasaporte Mexicano 
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El pasado 9 de enero, el presidente 
Peña Nieto promulgó la Reforma  
Financiera, que establece las bases 
de un desarrollo incluyente, mante-
niendo las sanas prácticas prudencia-
les y mejorando la eficacia del siste-
ma financiero en México. 
 

La principal misión de la Reforma Financiera es que los mexicanos 
y las empresas cuenten con productos y servicios acordes a 
sus necesidades y a precios competitivos para transformar a 
México. Esta Reforma permitirá aprovechar las favorables condicio-
nes económicas que existen en 2014 para impulsar el crecimiento. 

 

La Reforma impulsará al sector financiero para convertirlo en 
una herramienta efectiva para el desarrollo integral nacional. De 
esta forma, se generará un círculo virtuoso que promueve que más 
mexicanos cuenten con los recursos para desarrollar sus ideas y 
establecer empresas productivas de manera formal; generando 

empleos de calidad y crecimiento sostenido para el futuro.  

La Reforma surge de la solidez del sistema financiero mexicano. 
México cuenta con mercados financieros desarrollados y líquidos, 
intermediarios financieros rentables y bien capitalizados, y bajos 
nivel de morosidad. Sin embargo, estas fortalezas no se utilizaban 
plenamente para el financiamiento de empresas y proyectos 
productivos. Diversos sectores estratégicos como las micro, pe-
queñas y medianas empresas (MiPymes); el agropecuario; los inno-
vadores; la infraestructura; y la vivienda no contaban con un sufi-
ciente acceso al crédito. 
 
  

Con la publicación de la Reforma Financiera en el Diario Oficial de 
la Federación, diversas modificaciones han entrado en vigor de for-
ma inmediata. Por lo que, todos los usuarios de los servicios fi-
nancieros ya cuentan con nuevas herramientas para escoger los 
productos y servicios que necesitan, así como para ejercer sus de-
rechos frente a las instituciones. Cabe aclarar que aún habrá di-
versas disposiciones a desarrollarse e implementarse durante los 
siguientes meses. 
 
 
 

 

 

1) Con la reforma, se espera que, en el 2018, el financiamiento interno al sector privado será equiva-

lente al 40% del PIB; en 2012 fue de 25%. 
2) Un mayor consumo e inversión en México debido a la reforma, aumentará casi 0.5% extra anual al 

crecimiento de la economía entre 2015 y 2018. 
3) En 2013, los créditos de las instituciones de la Banca de Desarrollo alcanzó el billón de pesos, en 

2014 el objetivo es llegar a 1 billón 150 mil millones de pesos en financiamiento directo e impulsado. 

 
Pacto por México 
(Reforma Financiera) 

Informe semanal SHCP 

LOS CUATRO EJES DE LA REFORMA 
Fomentar mayor competencia entre proveedores de servicios 

financieros 

 Fortalecimiento de la CONDUSEF para aumentar la transpa-

rencia en las instituciones financieras. 

 Mayor fortaleza a las resoluciones de la CONDUSEF respecto 

a quejas de sus usuarios de las instituciones financieras. 

 Disminución de comisiones que cobran los comercios por 

recibir tarjetas de crédito y débito. 

 Se facilita la transferencia de garantías crediticias. 

 Estudio de mercado financiero por parte de la Comisión Fede-

ral de Competencia Económica para fomentar la competencia. 

  

Impulsar y fortalecer la Banca de Desarrollo 

  

 Flexibilización de la Banca de Desarrollo para propiciar mayor 

crédito y mejorar su operatividad. 

 Productos para la innovación, patentes y otros derechos de 

propiedad industrial. 

 Esquemas de crédito que promuevan la igualdad de género y 

el desarrollo de infraestructura. 

 Programas y productos en áreas prioritarias para el desarrollo 

nacional como MiPymes y campo. 

  

Ampliar productos y servicios financieros en mejores condi-

ciones para sus usuarios 

  

 Evaluaciones periódicas de los niveles de créditos colocados 

por instituciones de Banca Múltiple para incentivar una mayor 
oferta. 

 Simplificación de regímenes para el otorgamiento y ejecución 

de garantías crediticias para reducir riesgos asociados y cos-
tos del crédito. 

  

Asegurar la solidez y prudencia del sector  

financiero en su conjunto 

  

 Se elevan a rango de Ley, las normas para la conformación y 

calidad de capital (Basilea III). 

 Reforzamiento de mecanismos de coordinación y cooperación 

entre las autoridades financieras. 

  

 Facilitación de los procesos de quiebras bancarias que salva-

guarde los derechos de los ahorradores, minimice el impacto 
a los acreedores y reduzca el costo fiscal. 

http://pactopormexico.org/reformafinanciera/
http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2014/vocero_02_2014.pdf


1. Lerdo de Tejada inaugura el Ferrocarril Mexicano (1873). 

3. Fallece el ex Presidente Don Manuel de la Peña y Peña (1850). 

5. Desembarca en Campeche fray Bartolomé de las Casas (1543). 

8. Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno 

nacional, nace en San Luis Potosí (1824). 

10. El general delahuertista Marcial Cavazos ocupa la ciudad de Pa-

chuca (1924). 

13. Muere exiliado el Gral. Victoriano Huerta (1916). 

15. Se inaugura en el DF el servicio de tranvías eléctricos (1900). 

17. El Presidente interino Juan Bautista Ceballos disuelve el Con-

greso (1853). 

19. Muere en Bélgica la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano 

(1927). 

22. Los constitucionalistas ocupan Tlaxcala (1915). 

25. Abre sus puertas la Pontificia Universidad de México (1553). 

27. El Pirata Morgan se presenta frente a las costas de Campeche 

(1661). 

28. Natalicio de José Martí (1853). 

30. Por decreto de Carranza, el puerto de Veracruz se eleva a la 

categoría de capital provisional de la República (1915). 

31. El Congreso Constituyente de Querétaro es clausurado solemne-

mente (1917). 

1. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria (1868). 

3. Es fusilado el insurgente Mariano Matamoros en Valladolid, hoy 

Morelia (1814). 

5. Promulgación de la Constitución Mexicana en 1857 y en 1917. Se iza la 

bandera nacional. 

7.Toma posesión como Presidente interino, el Gral. Manuel María Lom-

bardini (1853). 

9. Se inicia la Decena Trágica en la ciudad de México (1913). 

11. Hernán Cortés sale de Cuba a la conquista de México (1519). 

14.  En Cuilapam, Oaxaca, es fusilado el caudillo insurgente Vicente Guerre-

ro (1831). 

16. El presidente Miramón sale de la ciudad de México rumbo a Vera-

cruz a combatir a los constitucionalistas (1859). 

18. Se instala en México el Congreso Constituyente (1856). 

21. Proclamación del Plan de Iguala (1821). 

23. El General Miguel Blanco combate en La Angostura a los invasores  

norteamericanos (1847). 

25. Nació en Argentina el general José de San Martín (1788). 

26. Se inaugura en Guanajuato el Colegio del Estado (1828). 

27. Fiesta en Villahermosa, Tabasco (Victoria sobre los franceses, 1864). 

28. La CONASUPO termina su programa de compras de frijol en Aguasca-

lientes, Chiapas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.  


