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1. MONY DE SWAN Y LA COMISIÓN FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES.- El expresidente de la Cofetel Mony de Swan 
viola ley de servidores públicos, ya que está impedido para trabajar en el 
sector de telecomunicaciones. Se detecta tiene nexos como asesor y 
cabildero de Virgin Mobile e Inversión Tresalia. 

2. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (HOY INE).- El IFE tiene duplicidad de 
funciones y exceso de puestos administrativos que solo elevan su gasto. 

3. TEMPLARIOS.- Los Caballeros Templarios pagan sobornos desde un 
general hasta mandos policiales y funcionarios públicos no solo en 
Michoacán, sino de otras entidades de la República. 

4. CASINOS.- Caos en la situación jurídica que viven los casinos. Se le 
adjudican a la administración anterior prácticas de corrupción al otorgar los 
permisos, lo cual dio pie a su exponencial crecimiento. Se hace mención de 
que la mayoría no están registrados. Se expone el riesgo de que en esos 
lugares se lleven a cabo actividades de lavado de dinero. 

5. SEGURO POPULAR.- Se enlistan notas que hablan de los recursos 
destinados a este programa, la necesidad de auditarlos y poner en orden el 
padrón que lo utiliza. 

6. PEMEX.- Prácticamente en quiebra, las finanzas de Pemex y CFE según 
datos de las empresas. Acusan corrupción y opacidad del líder del sindicato 
petrolero. Pemex defendió compra efectuada a la empresa Agro 
Nitrogenados para producir urea. La planta fue adquirida en 275 millones de 
dólares y se encontraba abandonada desde hace 14 años. 

7. GRANIER MELO.- La Procuraduría de Justicia con orden de aprender en 
Tabasco al exgobernador Andrés Granier Melo por el desvío de 1,960 
millones de pesos. La SFP denuncia a Granier y a siete ex colaboradores. El 
Congreso local rechaza la cuenta pública del último año de Granier. 

8. DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CVASF.- El diputado del PRO 
José Luis Muñoz Soria, pide la derogación de la figura de arraigo porque 
viola los derechos humanos. El presidente de la Comisión de Vigilancia pide 
auditar último año de Felipe Calderón así como las unidades anti plagio. 
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9. ASUNTOS VARIOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
Bajo la lupa de la ASF seis entidades federativas (Distrito Federal, Yucatán, 
Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Tabasco) por irregularidades en la marcha de 
la reforma del sistema de justicia penal. El Senado oculta hasta a la ASF 
como gasta los recursos de su presupuesto. La ASF desconoce el destino de 
los ingresos excedentes generados durante 2012. 

10.CONDUSEF.- Según el diputado José Luis Muñoz Soria, durante 2013 los 
bancos tuvieron utilidades de 75 mil millones de pesos. Bancomer, Banamex 
y Santander, los más abusivos. La Comisión de Vigilancia de la ASF 
demanda a la CONDUSEF informar sobre la protección de clientes. 

11.INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS (IFAI).- Ordena el IFAI al SAT revelar a quienes condonó el pago 
del ISR. El SAT deberá revelar al IFAI relación de entidades, municipios, 
delegaciones del DF, organismos descentralizados y autónomos a los que 
condonó el pago del ISR. 

12. ANTICORRUPCIÓN.- Apremia el Consejo Coordinador Empresarial adoptar 
medidas anticorrupción ya que limita el desarrollo del país. El Estado aplicará 
una nueva estrategia para combatir la corrupción a fin de evitar la destrucción 
de la vida institucional del país. El nuevo órgano anticorrupción deberá estar 
abierto a las denuncias que presenten los ciudadanos o que publiquen los 
medios de comunicación. 

13.SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT).- La SCT 
adelantó 258 "mini licitaciones" para el 2014. La Autopista del Sol no falló, ya 
que su afectación fue por causa del deficiente mantenimiento. La empresa 
Gutsa incumplió un contrato de mantenimiento para un tramo de 60 
kilómetros durante 2013. 

14. FRAUDE AL FISCO.- La SHCP dio a conocer que el valor de las facturas 
apócrifas presentadas por contribuyentes para comprobar gastos y solicitar 
devolución de impuestos de 2007 a 2009, totalizaron 46 mil millones de 
pesos. 

15.0PACIDAD EN MUNICIPIOS.- La mayoría de los Estados y Municipios del 
país están reprobados en materia de transparencia fiscal. El Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios, 
señala que el 68% de los municipios evaluados fue reprobado. 

16.PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR).- Indaga la PGR 
por lavado de dinero al principal contratista de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. De 9,582 arraigados la PGR solo consigno a 490. Investiga la PGR 
a cuatro jueces de distrito por delitos contra la administración de justicia. 
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17.CONACULTA.- Deudas y opacidad de la Institución Cultural. La Biblioteca del 
México inaugurada en 2013, funciona a medias. Se terminará la revisión de 
las obras inconclusas durante el sexenio de Felipe Calderón. 

18. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP).- Los libros de texto 
gratuitos reprueban la revisión que efectúan especialistas de la Academia 
Mexicana de la Lengua. La SEP detecta más de 3 mil cédulas profesionales 
apócrifas. Diputados exigirán a la SEP transparentar el tema de los maestros 
comisionados al sindicato. Revisará la ASF la nómina del magisterio ante los 
super sueldos. 

19. MOCHES.- Alcaldes de diferentes municipios del país denuncian la solicitud 
de diezmos o moches por partidas presupuestales otorgadas a sus entidades. 
La asignación de recursos federales trae como consecuencia que los 
diputados gestores soliciten un porcentaje del mismo. 

20. LÍNEA 12 DEL METRO.- Desde su inicio la ASF registró un cambio de trazo 
en la construcción de la línea 12 del Metro. El Sistema de Transporte 
Colectivo es el responsable de la renta de trenes para a línea 12. Diputados 
federales citarán a Enrique Horcasitas, Joel Ortega y Francisco Bojórquez por 
las anomalías de la línea 12. 

21. OCEANOGRAFÍA.- La Secretaría de la Función Pública investiga a la 
empresa naviera y de construcción marítima oceanografía. Inhabilita la SFP a 
Oceanografía por contratos irregulares. La empresa contratista de Pemex 
defraudó a Banamex por más de 500 millones de dólares. 

22.SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP).- Se habla de los procesos 
y sanciones que lleva la SFP como adelgazar la burocracia federal, exonerar 
a servidores públicos. 

23. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).- Solicitan que Enrique 
Ochoa Reza deje la CFE, sale a la luz su patrimonio y se dice que su 
patrimonio no cuadra con los ingresos de su carrera como servidor público, 
también se habla que la paraestatal tiene pérdidas por $123 mil millones de 
pesos. 

24.COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA).- Jorge Octavio Mijangos 
ex delegado de Conagua favoreció a su hoy esposa con un contrato para 
explotar 20 años un banco de arena y grava, también porto un reloj valuado 
en alrededor de un millón de pesos durante un desayuno con integrantes del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, su Ex esposa de Mijangos se 
deslinda de contratos y afirma que no es propietaria de promotora 
beneficiada. 
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