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SECRETARÍA TÉCNICA

ÍNDICE DE ASUNTOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
REPORTADOS POR LA PRENSA ESCRITA.

1)

CÉSAR DUARTE JÁQUEZ Y SU ENRIQUECIMIENTO COMO
GOBERNADOR.- César Duarte Jáquez es el gobernador del estado de
Chihuahua y no se le conoce fortuna ni herencia familiar alguna anterior a su
cargo, todo indica que su enriquecimiento es inexplicable. Preocupa a Moddy’s
nexo Duarte-Banco, ya que ven un riesgo porque hay conflicto de intereses,
eso es lo que se llama créditos relacionados, cuando los socios se prestan a
sí mismos o hacen de las operaciones financieras beneficios propios.

2)

INFORMACIÓN DEL SENADO.- Costo de edificio del Senado es excesivo y
sin fecha de entrega. De acuerdo con la nómina del Senado, militantes de los
tres principales partidos políticos ocupan 16 de los 19 puestos con los salarios
más cuantiosos. El Senado gasta mucho dinero en café y alimentos y que no
solo es en el Senado.

3)

DEUDAS EN ESTADOS Y MUNICIPIOS.- Impulsan un freno a deudas
estatales. La reforma pretende que las Cámaras fijen bases para permitir
endeudamiento local. Ante la falta de controles legislativos, Gobernadores y
Ediles se endeudan sin rendir cuentas y en total opacidad. El pleno del Senado
de la República avanzó anoche en la creación del control federal de la deuda
de estados y municipios, que además de incluir el sistema de Alertas, la
supervisión de una Comisión Bicameral y la vigilancia de la Secretaría de
Hacienda cuando la Federación respalde el empréstito, prohíbe a los
gobiernos estatales y municipales contratar deuda a tasa caras o destinarlas
a gasto corriente.

4)

GUERRERO UN NARCOESTADO.- Vinculan a 25 ediles con el crimen. Guerrero, un
narco estado, la crisis de inseguridad que vive Guerrero se agravó en los últimos 10
años debido a la complicidad entre miembros del crimen organizado con la clase
política, que incluye legisladores, alcaldes y hasta el exgobernador del estado Ángel
Aguirre Rivero.
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5)

CÁMARA DE DIPUTADOS.- La 62 Legislatura de la Cámara de diputados
costará $20 mil 434 millones, se canalizaran a servicios personales 60% de
esos recursos, esto es, salarios y bonos de legisladores (500), asesores, altos
mandos y sindicalizados, y el resto prácticamente a su operación. Acuerdan
diputados medidas de austeridad. Suspenden viajes, desaparecen comisiones
especiales y reducen el pago de servicios personales por honorarios. La Junta
de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó tres
acciones para reducir gastos en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

6)

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR). Fonatur
demanda a 20 ex funcionarios, las acusaciones son por los pagos que hicieron
a proveedores, ya que omitieron o efectuaron acciones que incumplieron con
la normatividad, las acusaciones legales se hicieron bajo las recomendaciones
de la Auditoría Superior de la Federación. Pierde Fonatur demanda por 11
millones 173 millones de pesos interpuesta por Teletec de México.

7)

SECCIÓN 22 DE LA CNTE.- Después de que maestros de la sección 22
destruyeran mobiliario urbano y tomaran el aeropuerto y terminales de
autobuses en esa entidad, la dirigencia sindical logro imponer su nómina a la
SEP. Lucran con el manifestour, profesores rentan camiones para, a su vez,
alquilarlos a los integrantes de la sección 22 que viajan de Oaxaca al DF.
Integrantes del magisterio disidente improvisan corridas de autobuses de la
ciudad de Oaxaca al Monumento a la Revolución, en el DF.

8)

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- Investigará el SAT cuentas
en HSBC Suiza. Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anuncio que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) revisará el estado fiscal de aquellos
mexicanos que aparecieron en las listas de 106 mil clientes de HSBC, que
trasladaron a la filial de este banco en Suiza sus cuentas, para evadir el pago
de impuestos.

9)

AGENTES ADUANALES INVESTIGADOS POR CONTRABANDO Y
LAVADO DE DINERO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló
la firma electrónica de por lo menos 22 agentes aduanales con el propósito de
que sean investigados por contrabando y lavado de dinero. Va la PGR por 35
agentes aduanales vinculados a lavado. La Procuraduría General de la
República (PGR) obtuvo al menos 12 órdenes de aprehensión entre finales de
2013 y mediados de 2014 contra empresarios presuntamente implicados en
una red internacional de lavado de dinero y contrabando.
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10) ALEJANDRO MURAT HINOJOSA.- La Comisión de Seguridad Social en la
Cámara de Diputados citó al director del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa,
a una reunión de trabajo para que rinda un informe sobre lo ocurrido con quien
fue su delegado en la Zona Sur, Heliodoro Díaz Escárraga, y quien dejó su
cargo tras el escándalo que se generó por el presunto regalo de un automóvil
Porsche a su hijo y que lo presumió en las redes sociales.
11) SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.- La Auditoria Superior de la
Federación, pedirá a la Cámara de Diputados revisar la actuación de la
Secretaria de la Defensa Nacional como contratista de obras públicas para
dependencias y órganos de gobierno, al considerar que afecta el desarrollo de
sus funciones sustantivas.
12) TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO.- Las torpezas y malos manejos de
funcionarios de la Secretaría de Gobernación, durante el fantasmal proceso
de expedición de la cédula de identidad, originaron un desfalco millonario a
Talleres Gráficos de México (TGM).
13) ROBO DE HIDROCARBUROS A PETRÓLEOS MEXICANOS.- Para
Petróleos Mexicanos el peor robo para el país es el de los combustibles, por
ello está a la espera de que se apruebe la ley que endurecerá los castigos para
erradicar esta problemática. Los diputados federales endurecieron las penas
de cárcel contra quienes incurran en el delito de extracción ilegal de
hidrocarburos, y otorgaron herramientas jurídicas y penales al Ministerio
Publico y a la autoridad judicial para el castigo por robo de combustible y su
comercialización.
14) FICREA.- El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo de la PGR, Rodrigo Archundia Barrientos, recibió a un contingente de
defraudados por la Sociedad Financiera Popular. Rafael Antonio Olvera
Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, ya es buscado a nivel internacional,
debido a que la Procuraduría General de la República solicitó a Interpol la
emisión de una ficha roja para logar su captura.
15) MOCHES A ESTADOS Y MUNICIPIOS.- Los alcaldes de México cuestionaron
la falta de claridad en la operación del Fondo de Apoyo en Infraestructura y
Productividad y demandó a la Secretaría de Hacienda frenar la práctica de
moches con esta partida. Exigen a EPN poner fin a moches. Frente al
Presidente Enrique Peña Nieto, el dirigente de la Cámara de Comercio de la
Ciudad de México, Ricardo Navarro, exigió medidas para frenar el cobro de
moches o diezmos en contra de los empresarios.
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16) AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.- La fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República solicito a la
Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación un
informe que señale las irregularidades y afectaciones al erario por la
construcción de la Estela de Luz y los festejos del Bicentenario. La Auditoría
Superior de la Federación creó un micro sitio en su página web para dar a
conocer todos los detalles de la construcción de su nuevo edificio sed. El titular
de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez,
entregó a la Cámara de Diputados el informe de fiscalización de la Cuenta
Pública 2013.
17) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.- A través del Sistema de
Información y Gestión Educativa, una página de internet presentada ayer por
las autoridades, se podrán consultar datos del sistema educativo de los últimos
12 años. Estados deberán pagar plazas que no acrediten: SEP. Las laptops
que compro la Secretaría de Educación Pública en 2013 resultaron más caras.
18) COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación en la Cámara de Diputados dijo que el Consejo Nacional de
Fomento Educativo no ha cumplido de manera cabal con su labor de abatir el
rezago en la educación inicial y básica. La Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados solicitará este
miércoles al auditor Juan Manuel Portal que fiscalice y revise el contenido y la
aplicación de las reformas estructurales aprobadas por la 62 legislatura y
promovidas por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
19) SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- La Secretaría de la Función
Pública es poco efectiva a la hora de detectar enriquecimientos ilícitos de los
servidores públicos. La Secretaría de la Función Pública dispone este año de
un presupuesto que asciende a mil 483 millones de pesos. La Secretaría de la
Función Pública ha sancionado a 30 mil 289 servidores públicos federales,
principalmente por no presentar su declaración patrimonial.
20) GRUPO HIGA.- Grupo Higa, la constructora del empresario Juan Armando
Hinojosa, junto con la familia Hank, gano en septiembre pasado otra licitación
millonaria para el proyecto museístico más importante de los últimos años en
México, construye Higa museo en Puebla. Para la remodelación del hangar
presidencia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México destinará este
año los últimos 348.5 millones. Grupo Higa, cuestionado por ser uno de los
contratistas favoritos de la Administración de Enrique Peña Nieto.
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CÁi\\ARA DE DJPUTAD(lS

CÉSAR DUARTE JÁQUEZ Y SU ENRIQUECIMIENTO COMO GOBERNADOR..
1) César Duarte Jáquez es el gobernador del estado de Chihuahua y no se le
conoce fortuna ni herencia familiar alguna anterior a su cargo, todo indica que
su enriquecimiento es inexplicable.
2) Senadores del PAN, PRO y PT pidieron a la Procuraduría General de la
República (PGR}, a la Secretaria de Hacienda, a la comisión Nacional Bancaria
(CNBV) y al Banco de México iniciar una investigación en contra del Gobernador
de Chihuahua, César Duarte.
3) El Gobernador César Duarte depositó 834 millones de pesos del dinero de los
mexicanos en el Banco Progreso Chihuahua, del cual es accionista. Confirma
Banco acciones de Duarte.
4) Preocupa a Moddy's nexo Duarte-Banco, ya que ven un riesgo porque hay
conflicto de intereses, eso es lo que se llama créditos relacionados, cuando los
socios se prestan a sí mismos o hacen de las operaciones financieras beneficios
propios.

Notas de fechas: 4, 12, 13 y 14 de noviembre de 2014.

PAGINA

~¡

SECC!ON

FECHA

COLUM'.'!AS POLITICAS Y
~
ARTICULOS DE
OPINION
. ·---·-----

4 de novieinbre de 2014

-

. . . --·:·· -···--

--

. ·-·-

i

El enric1t1ecil11iento de L1n go[Jer11cldor
1

Por JAVIER CORR/\L

ilÍÍO m1te1iór. Segi.'Ul 1e¡Xlr'LC de Ja SHCP

greso de Cltlltuahua S.A. ele c.v.
Esa il1stitució11 bm1m1ia c"S una füsión
junio de 2014, Chihuahua tiene una den·
de Un'.ón cteCreruto Progreso S.A., A.'<ala
deiadelaantlconupción:elal~..ado.Jai· S.A. de CV., Sociedad Fú1ru1ciemPqnuar
cl'""'.:;f\l iene Chihuaht~1 un nue1'0 rico da de 41 mll 603 millonti; de pesos.
MientrnssesofocaelfütmudeChlhua· me García Chávez p1esentó ante la PGR y Ú1lim Cas.1 de Cambio S.A. A (>ta el
en las filas de sus homb1es acau·
hm con esta cmga int>s¡;om1ble, el del yen la Comisión Nacional Bru\Cfüia yde gobierno ele! e3tado ha conducido depó~. dal2dos, se llama César Dnarte
.Jáquez, yesel gobemador del estado. No gobernador aparece con µarrenír. Desde Valores, una robusta ydocumen~ida de- sitos, con baj~ilnas tíl'.'as de interés, por
se le conoce íoltuna ni he1enda farniliar hace irnfa de dos años yde diferentes la·. nuncia por Pe;1úado, Enriquedmiento 834 millones de pesos. fondeo quesi1vk\
a@ma anterior asu augo; su mínima ac· titudes del estado -indttldos los intm· Ilfci10, Ej€1dcio Abusivo de Funciones y parn que Banco Unión Progieso adqui· ,
1.Mdad emp1~smíal de antiguo vendedor muros del própio gvbiemo y su paiti· uso índebklo de auibuc'ones y faculta· tíem un credito de Scotlabmlk frl\~tlat f
Je carros U>.1'1os, a1 pa.l()P.OJ.le C'\tnarn do-, se empe-m hablar del inctcmento des, cometidos por el g00em.ador César S.A., r¡ue ni más ni menos, teníaconoa el 1
de Diptrtados y por el Congreso loc<ll pahimonial del gcbemactor, que com· Homcio Dumte Jáque1, Jaime Ramón ad<udo ele! propietariode!Hotel Scbern· ·
timpoco le alcanzmi para ~IS!ifirar el in· ptal\1 algunos de los m~ores ranchos, Henem Cmal, Carlos Ge1mdo llenno- no, irunueble del qc1e trullo se dijo habfa
cremento e>110nencial de su patrimonio que se hada del Hotel Soberano en la ca· silloAlt1".ga yen wntmde qctlen oquie· sido adqui1ido p.1r el gclJ.emador.
· pe1wnal.ElhflStihace poco tiempo lkler pital de!Estid1.1 que iemode!?.ba propie· nes más rey.tlien re;pornables.
La denuncia que se puede constutar
ceneciiti, que en ef 2000 titubeaba de su cladeidesu familia. Sin mayoll'S datos el
Ll! maq1tlnaclón delictiva puesta al completa en nli ¡>-ígina im~vJm1eJW·
·. militanda ycoqueteaba con el PRO ne· itunor c110eió, tanto así c~1e el gvbemador descuble1to tiene su dato inicial el 21 de IJ'a/.o.>g pone al desi:ubieao iu11 soJfatigocíando una candidauiraarliputado fe· salió a desmentir c~1e andaba de com· mmw, cuando füe aprobada por la~m~i cada opemción frnud1Éenta de la ley yde
deml, ha unnsitado m.eteórlcamente en pmdor en los me<llos de comtmic<ción de gobiemo de la C,omisión Nacional los1rousoseconómicosquea¡uninistrnn
ele<11npoe<:onómicohastacon1~rtilseen
que jamás habían tocado el asunto.
Banauía yde Valores la cieación de!Bm1 · el gobernador y11uios de sus más cerca·
banquem, wcio ma1u1itmío de una nue ·
Sú1 embmgo, el 22 de septiembre pa· co Progrw de Chihuahua S.A., del cmú uoscolabomdores. ¿Se puaien preseniar
va institución firnnciera en el c;;tado: &'\Clo el nunor se concretó en 1m ll!Xho Jaime Herreia Conal, S.."<retalio de Ha· clenuncias de este calibre y no pasar na·
Un!ón Progreso.
quesacudió-pesealw1gvnzosocontml ciencta del gobierno estatal, ei fundador da? ¿Confinuará la PGR el Pacto de lm ·
Todo inctica que a diferencia dewuios n1cdiático-, a la opinión pública chi • y limcionaiio,.mlenlnls qc1e el gobema· ptmidad como Ja base de la descomJXJ·
· de mis próspetos paisanos, el de Durute
dor ES rnw de los principales wcios, 11a s!dón politica y el deteiioro institucional
es un emiq11ocil1tlento inexplicib!e, fiuto
el contrnto de F1delcomiso 744743, de qcie liqukla Ja kgitímldad del R('gimen7
delaenonuecom1¡xión que vive mi en· Desde hace 1m1s de dos
Admillistmclón eIm~1síón, funnado por Luegonadíeseso1p1mdaC]ltelasockdact
traíiab!e tierni, a la que un mm1e)o lrres· mios y de diferentes latituél ysu esposa Bertha Oiga Gómez Fong, lanccconwitida en píedmsu dcseoµera·
ponsable, demagogo yelecto1ero ha con·
fonnalizado con una afoltación de 65 dón mlle la in~tsticia. lll
rettido-en nn sólo añl)-, en la entidad des del R~tado se em¡wztl
mill-Ones de IX'OOS para que la fidncimia,
con el m.a¡ur inc1e111ento de deuda, la a hablar del Incremento
Bm1<:0Mercantilde!No1teSA,efecturua . Senador µor el PAN. 1f,e,1 fa veniáu
elevó en 2013 en un 79)(, con iesp&."to al patrimonial del gobernador laad¡~1isicióndeaccionesdelBmicoPm· co111p/t1a en la edición 011/i11e
ddoegunclo bimestre. al cierre def 30 de

- - - - ----··----------

hu<!]mense y Jmtzó uno de !os ietos más
fonnídables a nuesnns il1Stitucio1Jc"S yal
disauso polltíoo que see1m:da en !aban·
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SITUACION NACJONAL

;\~nadores

del P1\N> del
PR'D y del PT pidieron a In J'GH,
a 1-Tticicmhi, a la C:Nll\I y al Ban-co de J\iféxíco inícíar uua indagotoda al respecto,
''1.os ingH;:•.so~ del C~obernH··
dor no justifican ni son suficícnh:i.s para realizar la inversíéin de
ns·1lliilones de pesos", señnla11
en un punto de ücuerdo finn~-

CLAUDIA GUf:HRERO

s:nallores de ()posición exij~1eron ayer una investigación
por c1u·iquecü11iento ilícito en
contra del Gobernador de Chihuahua, César Dunrtc> qtlienJ
de11unciaron, pagó 65 ini!Jones
de pC$OS por acciones del Banco Progreso S;lühu~lhua.

rlo por 30 legisladores.
El b;.111co fue autorizado pol'
la c:NBV en 1narzo pasado y
resultó dt' la fusión de lJniún
de c:rédito Progl'CSOJ Alcalaj FiIHHH'ÍC'f<l Pu1111J::u· y Unica (:asa
deC)unbio.
Según los legisladores,
I>Harte utilizó rccun:os

pítbli

cos en tlH beneficio v de su esposa1 Bertha ülp.n dó1nez, a~•Í
con10 del presidente de la Junta
Central de Agi.1a Carlos Genu·1

do llcnnosillo1 v del Secretario

dC' I-Iacíenda de ·(:hihualn1u, Jainle Herl'cr.-i.

Acusan que salario
no le alcanza
para comprnr
acciones de banco

15%

CL/l.l JfJ!A GUE!1REHO

es su

rniUoncs

· particfpación

reprcse11tó
la transacción.

~n lainslí~11ciói1 .

Senadores del PAN, PHD y PT
pidieron n h\ Procuraduría Ge-

neral de la Eepública (PGR), a
l<1 Sc>cretnrín de I-lacienda, a la
Con1isi6n Nacional Hanc<1ria y
de Villores (CN!lV) y ni llmico
de fV1éxieo iniciar unil inVC'stiga~
ción en contra del Gobernador
de <:hihuahua, Cé~;ar l)uartc,

Los legisladores dc1nandaron qne se finquen responsabiHdades penales y ad111inistrativas
en contra del l'Vfa11datado por el
presunto delito de enriqueci1nk•nto ilícito, luego de que realizó la c:on1pra del 15 por ciento
de las ;1cciones del Banco Progreso de {:hiluÍahua.
1\ través de un punto de
acuerdo, lo.s senadores reconla~

ron que el aclivista J11in1c ({ar~
cín C~hávez ya interpuso una
clrnuncia rn contra del Man··
tbiiario, luep;o de que realizó la

t1';111sacción) por un n1onlo de:
6~) 1nillones rle IJt'SOS.
1
'Los íngr('SOS del tloberna-

l-----~---

30
dor no just-Hican ni son suficien··
tes para realizar la inversión de
65 n1illones de pesos", señalan
en el dncun1ento1 que ti.te fir1nBdu por 30 lc¡,rjsladorcs.
En conferencia de prensn,
el panista Javier Corral exigió Ja

salida de Duartc micnn·as se llccabo las indagatorias.
"Debiera solicHar Iícencia.

y¡u1 a

I-fay una exigencia clara en In

sociedad chihuahuense de que
se separe del cargo para dar

cauce a la i11ve8tig<.1ción'',
Scgt'm el senador del PAN,
la denuncia co1Hra el C.~ober
nador podría <leriva1· en la tipificación de los delitos de peculado, enriquecírniento ilícito,
ejercicio abusivo de funciones

leqisladores piden una invesliqo.ción.

'}uso indebido de atribuciones,

en perjuicio del patrin1onio del
fatado de Cl1ilmaliua.
En el doct1111ento, registrado en la Gaceta Parla1ncntaria,
los senadores de C.lpnsición rela~
tan que el Gobernador adquirió
<)] 15 por ciento de las ocdoncs
del Banco Progreso de Chihuahua1 cuya crcaci6n Íl.lc.' autorizada en rnarzode 201 1 por Ja.Junta
de Gobierno de Ja c:NB\~
Según los legisladores, el
J\tI¡u1datario t1tilizó rectirsos pt'tblicos en su beneficio y de su e.~
posa, Ilcrtha Oiga Gó111ez Fong~

f-lndeHda, Jahue J-fetTt'l'll (~orral.
A~eg1u«n1 que el patrin1onio
de J)ua1te no asciende a 65 1nillones de pesos, ya que1 según el
portal tle- lransparencía, el sal:l-

rin del Gobernador es de 1?.O
nül 2'15 pesos 1nensualcs,
A1u1 cua11do ;;;e considc1-r11·¡~

1

así coino del presidente de la

qt1e ese ha sitio su sahu·io ck•s<le
el día en que as111nió el ca.rgu en
eJ año 2010 y ~uponicndo g11e
lo haya ahorrado íntegnunente
de ninguna 1HRnera alcanzaría
la C:Ultidad", se i.ndicn. ·
"Lo sefial<1do antel'Ínrn1e11h.:-1
se constituye en un índício que
l1aL't""'St1pone1·quc Ja creació1l del

Junta (~entral de Agua y S1l.11ea~
1nicnt0¡ Carlo..S" Clt•r:urlo lícn110si1Io Arteaga1 y del Serret<u·io de

B¡u1co Pn.1gre00 de <..~hihuahua
se realí1.Ó con rerur.sos econó1nj ·
cos de prorc>dencia ilícita''.

1

1

1

CLAUDIA GUERHtHO

I~l (~obernador

César Durute
depositó 834 millones de pesos
del dinero de los n1exicanos en
el Banco Progreso Chihuahua,
del cual es nccionista, reveló el
senador panisla .Javier Corral.
El legislado1· chihuahuense asegur6 que pruebas de esn
transacción fonnan parte de la
denuncia interpuesta ante In

PGR contrn el Mandatario de
ese Estado con la finalidad de
que sea investigado por peculado y enriquecimiento ilicito.
"No tiene nombre el haberse hecho banquero siendo Gobernador y luego destinar fondo,; públicos para fortalece!' a su

banco. Es un verdadero

escán~

dalo", condenó Corral.
Duarte es uno de los principales socios de esa institución:
invirtió 65 millones de pesos de
su dinero -a través de un fideicomiso en el que también parlicipn su esposa, Be1tha Gó111ez-,
con lo cual es dueño del 15 por

tasa del 6,7 por ciento.

ciento de las acciones.

En la querella que fue presentada desde el 23 de septiembre por el activista Jaime García
ChávezJ se detallan las instrucciúnes que el Gobernador dio a
su Secretado de Hacienda, Jairne H.an1ón r Ierrera-quien, a ~1t
vez, es director y fundador del
banco-, pam realizar los depósitos, at,11·egú Corral.
Además, denunció, el Gobierno chihuahuense aceptó
que el banco entregara re11dll1llentos del 3.95 por ciento,
cuando en anuncios espectaculares ofrece a sus clientes mm

Sergio Becerra, gcre11te ge-

neral del Banco Progreso Chihuahua, confirmó la participación del Mandatario en el capital de esa firma financiera, pero
dijo que aún no puede considerarse accionista ya que el ban1

co no l1a e111pezado a operar

formalmente.
fJtl rcahnenle todavía no es
accionista. Él es el aportante a
iTavés de un fidcíco1níso para
futuros aumentos de capital del '
Banco Chihuahua", justificó.
1

Esperan 1a autorfaación para que inicie operaciones
DESCARTAN NÓMINA
descartó que Progreso haya recibido depósitos para pagar a los trabajadores del
Gobierno de Chihuahua.
"Es totalmente falso que
tengamos la nómina del Gobierno de Clúhualma. Yo sé lo

1,Becerra

Descarta gerente
conflicto de interés
por participación
dc~l Gobe1nador
JESSU<A BECERRA

El naneo Progreso Chihual1ua
confirmó la participación del
(~obcrnador César Duarte en
el capital de esta firma.
Sergio Becerra, gerente ge-

neral de Propxeso Chihuahua,
explicó que él Mandatario estatal,a(111.no .es accionísta1 por-

que formalmente el banco no
}la ~1~1pcz;¡slrr" qperai:.

Sin ·embiú'go, el funcionario aportó 65 millones de pesos al fideicomiso que formará
al capilal del banco y que suma
691.5 millones de pesos.
ª1::1 reahnente todavía no es
accion.ista. Él es el aportai1te a
lravés de un fideicomiso parn
füturos aumentos de capital del
banco Chihuahua", dijo.
Becerra explicó que aúu no
·~·---·-------

está autorizada la operación del
Banco Progreso Chihual1ua, pero sf lo está su figura )' la fusión enh·e la Sociedad Finm1-

ciera Popular (Sofipo) Akala,
la unión de cré<lito Progreso y
la Casa de Cambio Única para
convertirse en banco.
"Legalmente en el fideicomiso, él (Duarte) no tiene túngún título accionmfo en las tres
instituciones y lo tendría una
vez iniciado el banco", dijo.
Duarle inició su aportación
al fideicomiso a finales de 2011
y füe ampliándola en diferentes
n10111entos.
Según Becerra, el Gobernador ya no tenía previsto mnpliarla porque una de las· políticas internas del consejo de IJro-

greso es que ningún accionista
tenga más del 10 por ciento del
capital.
El proyecto del banco contempla 87 accionistas en su rnayoría ernpresarios y gTupos t~1-

n1iliares de la región centro sur
de Chihualma.
------------

que estoy diciendo1 nunc~ hen1os tenido la nón1ína de nin-

gítn en1pleado", sostuvo.
Sin cinbargo, reconoció
que la Adnúniso·acíón de César
Duarte tiene conh·atado un producto de inversión en una de
las en1presas de Progreso, cuyo
inonto no quiso revelar.
Asinlisn10, la rresorería del
Gobierno de Chihualma cona·ató un producto financiero con
Progreso mediante el cual ínvirtíá'.800 1nillones de pesos a
plazo de ·¡ días, monto que ya
fue relirado.
Becerra descartó un con-fücto de interés en el bm1co por
tener a un Gobernador con10
accíonistrt, ya que el negocio está enfocado en personas físicas
y en pequeñas y medimias empresas.

Comentó que las autoridades financieras conocen el Ol'Í··

gen de lo:; 65 millones.

ENRIGUE LOMAS Y PEDf.1.0 BHIONES

CHll-lUAHUA.· F.I Gobemador César Duartc rechazó ayer
ser el dueilo del llaneo Unión
ProgTcso.
Senadores del PAN, PRD y
PT demandaron el miércoles a
la PGR que se finquen respon·
sabilidades penales y administrativas en conlra

del Manda-

tru'io por el presunto delito de
enriquecÍíniento ilícito, Luego
de que realizó la compra del 15
por ciento de las acciones del
lJ<mco.
"F.s absolutamente falso, es
tina cahun1úa que yo sea duefio
de un lnu1coy me preocupa que
funcionarios (senadores) en vez
de abonnr a la tranquilidad, le
apuestttn a la confrontació11 11,
sostuvo el Gobernado1:
Visiblemente molesto, Duruc
te reclrunó que sus detractores
no le hayan dado el derecho de
audiencia para pode!' defondc!'·
se, o por lo n1enos esperar a que
la PGR, que ya investiga el cuso,
deslinde responsabilidades.
"Ya fuí juzgado, casi 1ne pa-

san al pílredón, afürtunada1nente conocernos a los personajes y
esto no es novedad, ¿ellos qué
han hecho por Chihuahua?",
acotó.
En Ciudad Juárez, Duarte
dijo que espera que la indagatoda sobre su presunto enríqueci~
nliento ilícito sen i·ápidrt,
"No descarto (entablar recmsos legales) porque no voy a
renunciar a nlÍs derechos, pe, ro no es n1i priol'idad, Prhnero,

porque conozco a los pc1'sonajes, y seg1111do, porque sin duda espero que el desahogo de
esta investigftción Bca rápidn y
acredite mis dichos y mis hechos", dijo.
Cuestionndo sobre el presul1to e11riq11ecintlenlo ilícito,
asegul'Ó que ha trnbajado desde niño.
"Toda mi vidahc trabaja·
do, tengo amigos en Juárez que
1ne conocieron trabajando. Fui
lotero 1nuy exitoso eÍl Juárez,
a n1ucha honra; con1erciante
desde que mi padre me cnscíiÓ
y soy ganadero desde que nací", afinnó.

Senadores dernan\laron el miércoles fincar rnsponsabilldades por enriquecimiento ílfcito en contra
del Gobernador de Chiht1ahua.

1'

.{;.,;.

IJIJ Es

l!".iil!'í1'B'r,'l<:1

absolutruuente
falso, es una
calumnia, que
mela hagan
buena, que yo
sea dueií.o o socio de un
bru1Co, tengo la frente
en alto".

/1J11J B

Gobernador
tiene una
fortuna familiar
delivada de sus
negocios como
ganadero y c011slructor,
por to que de ninguna
n1ancra se trata de
· recursos del Gobierno

F-1lffi'-·'•\·,

/llJ

Él
realmente
todavia no es
accionista.
l~l es e\
aportantea
través de m1 fideicomiso
para futuros ainuentos
de capital del banco
Chihuahua".
N

estata\".
Césm Duarte

Jaime flerrcra Corrnl

Sergio Becerra

Gobeinodor cfo Chíhuohua

Se<relarlo ele Hacien,fa de Chihuahua

Gerentci ~¡enern! de Progreso Chihua!lUil
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Decidieron retirar
hace nueve rneses
las calificaciones
a Unión Progreso

cíones a Unión Progreso.

CLAUDIA GUERRERO

La calificadora Moody's México expresó su preocupación de
que funcionados del Gobierno
de Chihuahua teng,111 \foeulos
directos con accionistas de la
Unión de Crédito Progreso.
La infortnación quedó

re~

ílejada en un documento emitido el 17 de enero de 2014, en
relación con la institución bancaria que, a la postre, formó parte del Banco Unión Chihualma,
en donde el Gobernador César
Duarte obtuvo el IS por ciento
de las acciones.
"Las calificaciones ta1nbién
incorporru1 preocupaciones en

torno al Gobierno interno por
motivo de lá exposición potencial de Unión Progi·eso a conflictos de interés derivados de
las relaciones que existen entre los accionistas de la u1úón
de crédito y algunos foncionarios del Gobierno de Chihuahua donde se ubica la sede <le
la entidad" se indica uno de los
doctunentos de Moody's.
Luego de un 1nes, el pasado 25 de lebrero, la calificadora
decidió retirar todas las califica1

l!!iffii,

"Moody's México retiró todas las calificaciones", indica en
Moody's México advirtió sobre la relación entre acdonist¡¡s
el documento, donde se detade Unión Progreso y funcionarios d<' Chihuahua.
lla que las calificaciones de largo plazo en Escala Nacional de
México fitcron retiradas por te"
lv!oonvs
ner una calidad crediticia "por
INVESlOHS SOt\IH'.l;
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El senador Javier Corral
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consideró que Moody's detecf'l'.-.,y;;';.o'.I, 6 A. (V,1't>.1
;u;_,/«r:h ll
(llFSR p:<
<>"lln;tá>) ú1
tc·3
U><>
w;
.
0
tó un riesgo
.
.
.
al comprobar ll"'""'-=--~
Ltis carificaclones lamli!én Incorporan preocupadones en torno al gob!oro.? interno poc motivo Jo la éXposldón
que servido- po!encfa! do Un!ón Progreso a cooOictos de. interés derivados de las relncinnos quo oxislen entro los acdonísk1s
E!~t),i¡
l.~,.;.Jfs ~JM'.-~t:o,ef.irh ~)-]'~
•1~ l/;.;'.oi!~üfr~~
f>;;»~100J_
ct.\t.;~;\&l<J'H<k·:J,,z r....,-:~;,J¡, ,~~l!i'-~W
~~"' ~\)'/.;
"11:>/VÓ-~t:i, t1w~lfY~'-:nll
r,,.,,~,¡;,:.;.:'>(i <1:1r:o.~>1<~<'-'.-.:.·..,
(B.CA~«
~\_¡'_,._., ~-¡
·~·

res públicos

1m--=---""

de la unión de crédito y algunos funcionarios del gotúirnodel Eslsdo de Cbihuallua, donde se ublca la f:€d-e de la

entidad.
estatales, como el Secretario de Hacienda y hasta el Gobernadm; estaban involucrados
directamente con la propiedad
de la institución bancal'ia.
"Se arb'Utnenta, priinero,
la modesta capitalización de
Unión Pro¡,q·eso, la cual, aunque mejorara con las inyeccionesde capital de los últimos dos
afios1 no apoya suficiente1nente
los mnbiciosos planes del equipo directivo. Y taníhién por el
riesgo <\e conflictos de interés",

dijo en ·~ntrevista.

"Estamos hablando de una
de las tj;es calificadoras más importan¡es del mundo, que ve la
socied3'd de funcionarios con b
eslTuc~)ra accionaria ele Unión

ProgTesb, que es la base fündamental del Baneo ProgTcso Chí-

huahua. Ven un riesgo porque
hay conflicto de intereses, eso
es lo que se llama créditos relacionados, cuando los socios se
prestan a sí ntlsn1os o hacen de
las operaciones financieras beneficios propios".
El pasado 22 de septiembl'e,
el ac!ivista Jaime García Chávez
inte11n1so tUH1 denuncia de hechos ante la PGR por el prestmto enriquecimiento ilícito del
Gobernador de Chihualma.
El ten¡a llegó al Senado,
cuando 30 legisladores foderalcs aseguraron que también podrían tipificarse los delitos de
peCLtlado y uso indebido de atribuciones, debido a que el Go-

bernador no sólo adquirió acciones por el pago de 65 millones de pesos, sino que depositó
en el Banco ProgTeso Chihuahua más de 820 millones de pesos del erario.
Con·al aseguró ayer que la
inslitl1ción bancaria tmnbié11 ha
sido utilizada por el Gobierno
de Chilmalma para el flujo de
sus capitales.
"En un $Olo día1 por cjcn1plo, el 2 de diciembre de 2013,
el Gobierno estatal depositó mil
208 núllones de pesos y sí se observa el 1·éco!'d de los depósitos
del banco, nunca han dejado de
tener un flujo de 600 millones
de pesos, nunca"1 aseveró.
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INFORMACIÓN DEL SENADO.

1) Costo de edificio del Senado llega a 4,200 millones de pesos y sin fecha de
entrega. Aunque este año el ex presidente del Senado, Raúl Cervantes, hizo
otro intento par que concluyera el proceso de recepción y finiquito de la nueva
sede de la Cámara alta, esta no ha sido entregada de manera formal y su costo
ha llegado a 4, 183 millones 317,761 pesos.
2) Con sueldos que van desde 99 .mil pesos a 115 mil pesos. De acuerdo con la
nómina del Senado, militantes de los tres principales partidos políticos ocupan
16 de los 19 puestos con los salarios más cuantiosos. Los salarios más altos
son para secretarios particulares, coordinadores de asesores y secretarios
técnicos.
3) De acuerdo con las valoraciones anuales de la Auditoria Superior de la
Federación, el talón de Aquiles en materia de transparencia en el Senado es la
información en torno a la forma en que sus grupos parlamentarios gastan el
dinero que reciben.
4) En 19 meses, el Senado gastó 13 millones de pesos en las recientes
reparaciones y adecuaciones en su nueva sede y en las viejas oficinas de la
calle de Madrid 62.
5) Sobresueldos de lujo para los senadores. El Senado acepto existencia de bonos
de 50 mil y 200 mil pesos mensuales, tras la auditoria de 2013. La Mesa
Directiva ofreció reembolsar los recursos que ahorre este año.
6) El Senado gasta mucho dinero en café y alimentos y que no solo es en el
Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, en
todos lados.
7) El Senado compró un total de 33 vehíqulos nuevos en 2014 y estrenó, este año,
una camioneta de casi 895 mil pesos. De acuerdo con los reportes de la Cámara
alta, los legisladores pagaron 8.29 millones de pesos por 31 autos Corolla y dos
Camry, de la marca Toyota.
8) Derrocha Senado en "megaplanes" para celulares. Pagan 394 mil 400 pesos
por solo ocho líneas de teléfono: el contrato fue adjudicado de manera directa
a la empresa radimóvil dipsa.
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INFORMACIÓN DEL SENADO.
1) Costo de edificio del Senado llega a 4,200 millones de pesos y sin fecha de
entrega. Aunque este año el ex presidente del Senado, Raúl Cervantes, hizo
otro intento par que concluyera el proceso de recepción y finiquito de la nueva
sede de la Cámara alta, esta no ha sido entregada de manera formal y su costo
ha llegado a 4,183 millones 317,761 pesos.
2) Con sueldos que van desde 99 .mil pesos a 115 mil pesos. De acuerdo con la
nómina del Senado, militantes de los tres principales partidos políticos ocupan
16 de los 19 puestos con los salarios más cuantiosos. Los salarios más altos
son para secretarios particulares, coordinadores de asesores y secretarios
técnicos.
3) De acuerdo con las valoraciones anuales de la Auditoria Superior de la
Federación, el talón de Aquiles en materia de transparencia en el Senado es la
información en torno a la forma en que sus grupos parlamentarios gastan el
dinero que reciben.
4) En 19 meses, el Senado gastó 13 millones de pesos en las recientes
reparaciones y adeéuaciones en su nueva sede y en las viejas oficinas de la
calle de Madrid 62.
5) Sobresueldos de lujo para los senadores. El Senado acepto existencia de bonos
de 50 mil y 200 mil pesos mensuales, tras la auditoria de 2013. La Mesa
Directiva ofreció reembolsar los recursos que ahorre este año.
6) El Senado gasta mucho dinero en café y alimentos y que no solo es en el
Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, en
todos lados.
7) El Senado compró un total de 33 vehíqulos nuevos en 2014 y estrenó, este año,
una camioneta de casi 895 mil pesos. De acuerdo con los reportes de la Cámara
alta, los legisladores pagaron 8.29 millones de pesos por 31 autos Corolla y dos
Camry, de la marca Toyota.
8) Derrocha Senado en "megaplanes" para celulares. Pagan 394 mil 400 pesos
por solo ocho líneas de teléfono: el contrato fue adjudicado de manera directa
a la empresa radimóvil dipsa.
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9) El Senado recortará su gasto en 400 millones de pesos. Le bajan a celulares,
viajes, comida, café. Cada legislador reducirá en 10 mil pesos su dieta mensual;
quitan también 115 millones al gasto anual de las bancadas.
--;¡-

l~

10)Agrega Senado $247 millones para nómina. El Senado pretende gastar este
año más de mil 893 millones de pesos en el pago de su nómina, lo que
representa un incremento de 16.7 por ciento en relación a 2014.
11)EI presidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Miguel Barbosa, informó
que los 50 millones que se habían ahorrado en 2013 para canalizarlos a becas
se trasladaron al Fideicomiso para la Construcción de la Nueve Sede del
Senado.
12)Los viajes parlamentarios no solo representan costos excesivos, sino una
incompleta rendición de cuentas. Los senadores visitan otros países, pero no
todos elaboran los reportes de sus viajes o se tardan en redactarlos hasta 21
meses.
13)Faltan senadores y cobran. El Senado tiene registrados un total de mil 796
ausencias de legisladores en las sesiones del pleno, de ese total de
inasistencias, la mesa directiva ha justificado 857 faltas de senadores.
14)La inversión histórica para el proceso de la construcción y mejora de la nueva
sede del Senado de la República roza ya los cinco mil millones de pesos; tan
solo la edificación tiene un costo 98% superior a su planeación y la edificación
tiene un costo 88% superior a su planeación original y el inmueble todavía no
puede ser propiedad de la instancia legislativa.
15)La ASF en el 2013 detectó que se le otorgó a un legislador el "apoyo económico"
de 517,800 pesos para "resolver un problema de salud", la Cámara declaró la
inexistencia de la información, no obstante, legisladores consultados aseguran
que el dinero se le dio al priista Braulio Fernández Aguirre.

Notas de fecha: 3 y 4 de noviembre de 2014, 10 de diciembre de 2014, 16 y 20 de
febrero, 17, 19, 25 y 30 de marzo, 13 y 14 de abril y 6 de mayo de 2015.

r-----·
¡_
¡¡¡:~_,1 !lfhlllifiiJJNl[ilMRSTA.
-

@

----~ ------=,~----,---------SECCIO~

P.\GiN¡'

¡__ .:,

cl-

3 denovi:~~~~de20l4

¡1

--- -

SITUAClON]'jACIONAL

----!

y SIN FECHA DE ENTREGl\FORMAL

Costo de edificio del
Senado llega a 4,200
.millones_ de pesos
ra y c-onsn11ccfones en proceso, el Sena-

Tania Ros-;i.s
EL ECONOMISTA

-~~-----

AUNQUR ESTR año el expresidente del
Senado, Raítl Cervantes, hizo otro lnte¡l e
to para que concluyera el proceso de recepción y finiquito de la nueva sede de la,
Cámara alta, ésta no h<i siclo entregaclade manera formal y su costo ha Uegaclo a
4 183 millones 317,761 pesos.
' El Senado trnnsparentóel estado de la situación financiera dela Cámara_ a septiembre ilef 2014, él cual establece que
a ta cuenta número 123600 corn!spon-.
diente a las construcciones en proceso
en bienes propios, es decir, a la sede de
Ja Cámara ubicada entre Paseo de fa Reforma e lrcmrgentes, se le han destinado
4 J83 milloncs de pesos.
' t:I saldoque nmestra esta cuenta se
refiere a los recursos que la Cámara de
senadores lrn transferido al Fideicomiso 1705 "pata apoyar la construcción y
equipamiento del nuevo recintp de la cá-111ara de Senadores 1_Ly, al cierre del_m~s
de septiembre del 2Ól4 la Institución IF
duclaria es el Banco Nacional de Obras
y servicios Públicos SNC aún no hace la
cnn-ega oficial del_lnnmeblc y stL> conte- rudos, mallza eldocmnenlo,
A¡,'téga que como acttvos no circulan
tes de bienes innmebles, infraesrructu-

do tiene ,¡,574 millones 554,280 pesos,

de loS Cuales 91 º/~ C91Tcspolide al nuevo
.edificio.
El estado de lasltuación finm1cfera corresponde al últi1110 trimestre de la presidencia de Raúl Cervantes, quien en su
in!orme de actividades precisó que en
enero de este año se Integró tm gnlpo ele
especialistas con el propó;ito de ident!flcar el origen ci_e la parálisis del proceso y
los temascent1ales de la cliscmúormfdad.
Mientras que en abril del 2014 se Crea-ron mesas de traba¡o-con la constrnctorn y el fiduciario par-an:visar el detalle de
las cédttlas de h1dm1plinliento y "se hizo evidente que la mayorpaitc de la obm
estaba concluida y aceptacla y que en alb11111.0S equlp;nnlent_os, JosJnenos e11 re~
laclón con el total de la obra, existían
clisconformldades, pero que podían ser
re.;11d t;e> PW terceros o en arbitraje".
De acuerdo .crin el microsllio de la
nueva Sede, éu u1árzo de este afio e_St;lbán p{_)r concluir los planos <1s lmill, _la
operación de sistemas y (rabaj()s ejecutados, la rt;visión del estado operntlvo de
los s!Stemas, la i:ei-tiffración de la instalación eléctrica y el análisis de Ja información presentada a las Jnstanclas
ilscalizadortls,
,
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ccpción de los Senadon.-:.s y ScrVidorcs

Con sueldos que van
desde 99 1nil pesos,
coordinadores de
asesores, directivos y
jefes de departamento
perciben salarios
sin1ilares a los de los
senadores

Públkos de !\'fnndo. todos ellos cucntnn con seguro de v!ch' institucional,
-seguro colecti\u de 1·etí"ro, seguro de
gastos 111é<lkos n1ayores (de 222 ~· 2,95
S;lhlrios nlínin1os), seguro dé separación individuaJizndo y los servicio:> de

1
"1

=-="'J

Adicionaln1ent(',

reciben

aylid<l

para ~lcspcns:i (en efectivo o v;-1,!es sc-

gú1~· los aclK'fdos <le los 'árganos de
gobierno), apoyo para uso de vchíc_Hlo
(vales de gasolina), prin1a vacacional,
prin1a quinquenal, pagas <le defundón, ag:uinakk»y un e.sthnulo dt fin de

i.tÚ5:í CG!IH'tü th_~ff(:f/R

CoordinJdor de Asesores del
Órgano de Gobierno

;.l1lu.Aden1fls, cún10 inherentes al puesto re{'ibcn vehlc11lo:l y cqulpodc te!efun_fo celular y/o radiocoinunkadón.
_
Ifntre los ,13 de lo.s 1nil 218 tn1bajadnrcs del Senado nl{¡s bcncflcledns

n el Se1rntlo, ,13 trahajRdorcs con categoría de personal de 1nan<lo cuc-s.lan
al erario público rn:ís de
cuatro ntíllone:> ú81 n1il

se t'ncucntran, entre otro.:>, los coordinadores de nse.'lun.:-s de los grupos
parla1nentarios del PR 1, PAN y i>RD;

¡lesos 1ncnsu'"1les, ¡n1essussuckfos oscilan entre los 99 n1il y los 11:; n1il pesos,
Docu1ncntos obtcnítlos por 24
H(lllAS relativos a la nóinina o plan-

Coordinadora de Asesores del
grupo parlamentario del PRO

<~nlaces

legislativos de las n1encionadns fraccíones políticas y sccrcl-:-trios
¡}articu!arc-s.
!'RESTA!lORES ll~ SERVICIOS

tilla de todos los trabajadores de la ca1nara Alta, revelan que hay personal

'.;hc;.:t·j;;·•f (;¡c;HL'-1:,: i::;n(:¡:¡-'f:¡;~;<
Courdinadora de Asesores del
gropo parlan1ent<lrio del P/\N

Los infánnes e11 posesión de 2·~1-fO
RAS d<in cuent<1 sohrt> Ja co11díción
laboral de: otros 1níl 105 h·abaiadoros
con categoría de prest;:i<lore.•; de ~er
vicios profcsionnles. De e.se total, 21

del Sl'n<ido cuya percepción ordinaria
n1cnsual netn es de 115 nlil 481 pesos,
cifra apendS al ~neldo d<: un senador,
que alcnnza 117 niil 600 pesos netos.
E.stos ·13 funcionarios con cnrgos

reciben ingn;sos ttupcríores a lo:-> 90
1nil pesos netos, lo que 11unu1 uu total

de secretario general. tesorero, con<
lr~1lor í1Herno, director general.jefe de

lk~

2 1nillon('R 18 n1íl pesos al 1ne.s.
Este tipo de trabajadores cuyo
sueldo oscila entre los 90 1nil y los
100 n1il pesos son en su n1ayorfa ;1se~orcs en 111atcria lcgisltHiva de sena-

unidad, dilet'.tor y suhdirector de Úr('<l,

jefe de dcp:1rta1nen10 y ho111ólugos,
adcin{Js de recihir un salario ccn;ano ''
los 100 nül pesos, gozan de prestncioJlt'.S que no recibe el personal de ba~e.
de scrvício tét:nico y {le confín11z;1.

l_)e acuerdo con el IVfa11u:1l de

Parlarnentílrios

.seguridad social cstablel'.idos por ll'y.

ESTÉFANI\ MlJIHLl.0

=="'-l

t\rl:tH'ü f;a¡:Í'f:H i\tni'H;o
Secretario Genera! de Servicios

Coordin;:idor de Asesores del

grupo parlarncntario del PRI

dores o secretarios técnicos de algunas de la~ (·01nisíones ordinarh1s de!

Pcr~

Sen3do.,0

.,

'

.
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I :(se11aJlo oculta su anclitorfa
4

(;aceta (le esa_ (~Ü1Ha-ro

t!i.o (;flCf1-iU. <lei JnJOi'ltU.~
.Detallado !J ICjr.mtivo de
• {'' ' 1 1 ...
. .
;~ut iror1r¡, ce. J~Jercu,10
J-~re,1;u¡1uesial 3

¡Jero n.o se

encontró el. llocu1tienl:o
l'OH UóllCll\ llOIJl.ES m: 1.1\ llOSI\
fdída.roú!cs((f!Jfmm,rom,mx

A pesar de qH('. la C'.tl!nara de
!Jeuador€s se cornpro1nete
C'onslnnl.e111entc con la nHÍxinHt t.ranr.pareneirt de la infor1naeión1 este n1arles dccidi{>
ocultar el [nfOrrne L)etallado y
gjt~('Ulivo d0/\11diloda del Ejer··
<.~i"iu Prf'supncstal de la.C'./in1ara
de Senadores) correspondiente
al periodo enero-junio ?.01'1·~ en
la.cual se incluye la fbnnaen que
los gl'npos parla1nentatios gas~
tan lo:i n1illones de pesos que reeibcn al nlf'S.
Ayc1'¡ In Gacela del.'_¡'enado dio
cnenta de la. exisl.e11cia de este
infonne que se prese11la en dos
ocasiones rada año, pr-ro ni en la.
versión ilHpresa.nicnelportal de
in le rJJ el. de esa. C:án 1ara. se eneo n t ró el docuincnto; ni siquiera la
copia del ofieio enviado,
De acuerdoeo1tlas valoracio~
ncs anuales de la Auditoría Superior de la Feden~ei6n (A-@): el
t~1_l/111

de AqufkS C!lclnntell/.lde

tra11spar~ncia-c11

el Senado es la
inf'onunci6n en torno a la. fonna
en que sus grupos parlan1entarios gastan el dinero que reciben;
de hecho, el Senado no da rcB~
pHesta a las solicitudes hechas

parn- conocer lo~; dalos de SU?
grupos parla-1nentarios, coriio le
oc11rri6 n ~xc6lslor, que-<lesde el
afio pHsado pidió la relacibn de
gastot: e ingr(•Sos del grupo par~
lan1calndo del Pa1-tido i\cción
Nneioual, y le nu~ negada.
Los propios senadores ('onstruyeron una propuesta de ley
pura que lodas las instancias
públicns y lnsque reciben dinero
público, pero son privadas, rindan euentns de la fOrnui, en qu(_~
g<"1sta1.1 el dinero, pero en n1eclío
de ese esfucrto de t.ranspareu~
cía, ayer no l'ue posible cono~
ccrel doetunento de la a11ditod:.1,
pract.íca.da a todo el Senado du~
rante el prilner sen1estre (h~ este
año.
En eontrastej ayer los sen~~dores de lodos los .partidos
refrendaron la propuesla cons ..
lruida con organizaciones cí~
viles, pues a la Ley General de
Transpal·encia que presentaron
la sen1ana pasada-, con ln priis~
ta 1\rcly Gón1ez a la.i:aheza, ayer
sun1aron laprese11tacíónde la.ley
federal ei1 lanúsrnan1aleria,que
corrió a cargo del pcrredistu Alejandro l!:nchlas.
Desde tl'ibuna, Alt>jandro Encinas dijo que el proyecto incluye nuevas 1no<lalidades, con1~> el
conccptodeigualdadsuslantiva,
enU-:nd1do con10 el acceso alinis1no trato y oportunidades para
el reconocitnicnlo, goce o ejercicio de los derechos htunanos y

nados, don<lC' :;c.1{~aJi?,H!'~l11111(:··

dianlc tHHJ ;1n1pll;i ronHtllln <!la
soeiPdnd, il. p1 oputsla de Jos gri 1~
pos par1a1nentnrhl!;, C'On el Vt)to
de las do:; tercer¡¡~; p1-utes d<--' lo:;
ntlernüros prescntes en el S(·na ·
do) y doHde ~;e liJuitn la injerencia

del tilular del

b~jt~eulívo

H'der[ll

a la posibilidad 1le objetar la d1~

siguación de nlgunos de !o;> 110111branüentos re[i!iz·ados,
"El aece:;o a. ho1nhres y 1a11·
j€~rcs al propio órga110 gflranle
en íg11Rlcl;i_d de.· condícion1~s represenb~- un avnnce signiíicati-

vo, ,va qnt· sient11. el precedt·nte
de que un orgnnisrno con aulononúa co1u;IJtucional incorpore
el principio de igualch1d susb:u1-t.iva en sn íntegraei6n", dijo el
legislador.
Alejandro Encinas Jlodrí-

gucz l.1H11bién rxplicó que eon
esla propuPsta :.>~ dt~sarrollnn
Jas ohligaeioJH~!t <:':;pc('ÍfiC'ns

pani los sqjeLo::> ohli¡~<1do8 d<'l
orden federal, ~!sÍ f'OHlü fa~ th,
cultades, t\1ní'.Ü..n1es y con1petencins que corresponden en los
dc111ás órganos con ;u1t<..H101níci.constil.ucion<~ l.

las libeitades funllu1nc11lales entre ho1nbres y mujeres,
.
Rsl.ablecc los 111eeanisn10$ de
1101nbnnníeutos de los conllsio-

j

1

J[:3:(/~{;;!;?JksUf~QJJF~'.

l. r mJ/L_1_6 cte rc~~-~:-~_'d_e_2_0_1_s__ j_
0

g¡j' l!J 111eses, el Se:nado gastó
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t-ipoqth~JaLXlfI,egislatunihn

cientes ropa raciones y adec11aeiones en su nucva~;cde y eH las
viejas oficinas de la Ci:llle de
Mndl'id62.

tenido quehacer, tansólohtre·
Jnodelación desaniW.lios cost.ó
3.3 núllones, de pe~o::;.
Itn la nueva. sed{' se reali ·
v.nron 5?. ndccuaciones: y en e!
edificio de Madrid i.!tl;lt.ro ()hra:.
que coslarou Hejs nlillones 00•f,
.tnil /'(3H.?, pcso3.
De Jas '.41 c1npre8HS y particulares contrata9-os µor el Se··

1 1!3 ülUlones de pesoH eH la!> rcX~r:MÁS HIZO MEJOllMi EN !.AS OFICINAS; ~N IOT.<\L EROGÓ 13 MILLONES O~ PESOS
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tro ob1as.
l,a_ prhnera. fue en-n1nyo de
2013, pnra la cµlocacióiidc nialla
ciclónica ·en el lole ubieado Cill.re
los edificios Mudrid Q2 y Madrid
üH, que reaJizÓ lt\-,~!~'tpr~S;áJOM
i'Oll LET!Cll\ fl08l.ES DE l.J\ llOS/\

En la historia.sin fin de las reparaciones y adC>qt1acíon.es que el
Senado haec a su nueva sede y
a sus viejas oficinas de lvladrid,
se registi·an ea1nbios (le j)ltert-<1s
de C'rh;tal) coloraeión de canC>clt't-:, crea<~ión ele privados en las
ofích1as de Jos senadores, lHHl,
rt~1nodelaeión de sanitarios que
costó ~J.3 tnillones de pesos y
otras ohrDS q11n en tola! su1ua11
l~~ nlillonf's dt' peso~ en los i'tlU ~
lllOS JO lllC!1('3,
f)e acuerdo eon la iuforn1ación oblcnídtt en el Senado :>obre las rcn1odclaci0Hcs y
adecuaciones que ha tenido que
hac1~r durnulc la LXI1 Legisla ..
tura, :;e ob.serv<t qu{~ en la nueva
sede l1a.realiiado52 adecnacioneG, 1nientras qnc en el edificio
<h~

fvindrid G2 hubo cuatro> que

(;(), Sl~. (lef;''~.v_qlietüVouncosto
de W mil 939.'17 pesos. La "'gllll"
da.Hte en octubre de 2013, la.realizó li~difi<•acioncsEMC, SA de CV
y _c011l)isti6 en "n.'ntódcl~cióu de
sanitario.s.", co'n 1u1 coslii de !.res:
millones 345 núl 66'!.46 pesos.
Dmanle noviembre de 2013
se realizaron dos ohra.s en Ivfadrtd 62; mm fue la falirieaei6n y
colO('Hción de escaleras dC cJiJC'l'gcncía y rutas de cva.cuaciónt
rc~lizada por Construcciones y
~st.rneturas Létnon SA de CV,
con un costo de 290 1nil 658.5'1·
pesos; y la otra fue por hunbiéu
por la fhbricación y colocación
de escaleras de t!n1crgcucia y

rutas de evacuación, realizada. por Proyclos Industriales en
J\Juminio SA de GV,por un lohil

de tres millones ;,>AO mil ·176.43
p_PSOfi.

'1'n1nbién infbnna. t],tle en el
edificio de Ivfadi-id 3?,-:

G

-w:

1

~~~:~~~~;t~~~ 1:1(ii:~~~:) x:,~~~'!(!l;'~:
(1-nrcía. I>íaz y ,Jos(! Antonio
lfribe colno los que han hecho
tnús trabajos y ;-~decunciones.

tfü\ll!~IOS

AdHrníls,
durante
noVIP1nbH!

de2013 sr.
reDli?.i:>.ron dos
obrasen el

edificio de
Mildrid 62.

El Senctr].o ah~ora, gasta
.'
~>,,~J» rr1ap en. ~an1ta.r1os
~

1

.......,

la clnpresa G-llYR.
C~onslrucciones SA.
t'lc CV, realizó en oc-

fubrede 2013, ''°r('tuodclacióü de nhnacén
vene1:al y adc_cua-··
~i6n de oficinas de ln
(;án1ara de Senado~
ri~s li, por un total de
tres iniHoncs 32.2 rnil
7'í3,92 pesos.
El list.ado de lns
adecuaciones y 1n1:tntenhnienlo hecho a sus
edificios en ReforHHlC Insurgen~
tes deja ver ade1nás que fuel·on
21 las einpresas y part-iculare8
que n~nlizaron t.rabajos para el
Senado <le la Rcpllbllea, pero se
puCáC (tctcctar que son tres los
q~e realizaron más trnbnjosú.
' Se tral;,~ ele la empresa nico Vi(lriÚ:S, Dóraos y Alu1nh~io,
que reaHiú 14 trnbo,,,1os
pata el Senado) entre

ellos la- colocación de
divisiones dentro de
las oftcina~ de los se-

nadores, para fonnar
privados; y que tu~
vieron un costo de 76

1nll HOO pesos; insl nló
tainbién lll)!lpuertadc
vidrio te1nplado par<.'t

un int-sillo_ del IIe1ni-

eiclo, que Cs donde se
ubican las ofiC'inas de
los senndorcs, por un cos-lo de 24 mil Tf5.80 pesos.
Rsta n1isn1n- c1npresa cobl'Ó
20B 1nil 144.52 pesos por el "sun1inist.ro e instalación de rance'. lcría con cristal len1placlo para.
,--íJl-iertfts y fijos cou herrajes eü
gru'po parlan1entarío") ;1Hllqttc
no se especifica. euáJ, co1no _rif li~·
espccificn.en el enso ele los 4:( n11l

817. 52pe~osqnecobróporel (!su~
1ninistro y coloeaeíón de puertas Y
herrajes para cerrar el espacio de
con1unie1Jei6n social del Pl\,1) 1' .
Le sigue Adriana. Garcíp.
Díaz) con el nbastechniento d_e
puertas abatibles;~ la en1pre~a
Impulso Metropolitana de Vt·
vienda, 81\ de CV, que trunhién
está. especializada en la eoJoca>
ci6n de puertas abatibles.
Despüés está el partieulür
José 1\nlonio lJribe1 quien fa hricó y colocó las ran1pa.s pnr.1t
las personas con discapacídüd,
así con10 la ernpresa ACB Slil,
que abasteció nla1nbrín de ta-<
hlarroca> archiveros, cocínela~~
y libreros paralns oficinas de lo_::
senadores.

son !ns n1ás costosas, puessUHl<l:·
rnn seis n1illones $)04 1nit 7aD.2
pesos.
El reporlt~ del 8cnndo nu1est,r11 qne e¡¡ fVfrtdrid 6'2, donde
1~shh1 l;~s oíleinas df>l (;nual del
( :ongrc·so; ¡le! Jn~tiluto CHIIJerto

Bosqn(_•r;_, de Ia(~onlxalorín Jnlcrna, del c;enlro de (;ap;i.cHnciún
y J.•'ornnH·i6H Pennancnte, así
eo1n0 de Ja Unidad d<' ALeHci(¡n

,, s~_·nadon_ 1 s, SP ri.:nliznron CllaK
--- - - - ------------------------------·--------·--------···----- --------------- ·---'-----------
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El viccpn;:~ident.(• del Senado,
José H-0sas: i\jspnroj ¡lccptó que
los integrantes de la Mesa l)lM
rcctíva reciben nn bono n1ensup_l
extra por 50 nlll pesos pai·á gastos do rcprcsent-acióu, 1nient.ras
que las :;ccrelnrias de la iv1~sa)

las scnndoras L.ueero Snldana. y
Lilia l\-'ÍcL·odio> conflnnaron que
rcC'iben los ?.00 lnil pesos extras,
eon10 inforn1? htAtu.litoría;:;~L~

.i10ri1¿,r_c]~.ll!..l~i!,gracl{l1Ll~ºI~J,

pero precisaron que c!'l pnra pa.gar 1 0Iaboradores.
1

~ "-Ef'e('_tiva1nente> sí hay un
apoyo para- Ia. representación en
el caso de la. direcliva porque se
tí<'ne ül.ro Upo de con1pron1isos

a.dieionahnento a. los que t.icnen
los ottos senador('s. J?ero ha.y n1ucha~l cnsas que no corresponden
a la realida,d y lo que no quc,r~~
n1os es dnr 1uH1 respuesta gene nen• quere1nos dar lHHl- respuesta
pr~cisa') >nsegnró José TlosasAispuro> en entrcvh;lacon Exr.élslor,
EJ sení1,dor dUo que la. 1\1esa
J)irect.ivn prepara. una. re-s-

pucBln ~t- la Auditorü~fluperior dn la Ii\'dernei6n (1\Sl1' ) ) porque s11 rcporb~ de la
{;nenLt del !·_.it-:nfttlo en
el afio 2013 tiene iin-

L~.-- ··---·--~------~-

1)rccisjones t~n lo que
~;erefierea los boletos
tle avión.
r1 Es lof,a.l1ncnte
iniprct:iso eso en el
caso de los gastos de
boletos de avión en
función del aP.!Ícrdo
qul' :;1_! lo1n6 por ht dircz:Uva, <~I costo al1on1 es n1ueho
ni<ls bttio. Cada. legislador 111.1~~
de eoniprar et boleto de av1on
de inancra dircctü y ya no está
obligado a hácerlo en las ngent;las en donde efeetivanlúntc en
lns ng~ncia~ h(l.hía un coslo 1nueho nutyor que el que se puede
ten~:r lhera de eso.
nse les entregó al grupo parlanlent.~rio para que a través deeso so hiciése la asignación a.
cada·uno de lüs senadores. Es
tolalinéi1te1lreeiso eso, estan.1os
checando precisa1nenl€ los seña··
hnnient.os que se hacen respecto
a los incrcinentos que se dieron;
no tcne1nos nosotros ningún conocilnicnto de ello.
"Lo csta1nos revisando pero

tiva del Senado) declinó hacer
declaraciones a Exr.ólslor para
conocer la po~ici6n del Senado
frente al reforr11a de la 1\udit.0-

quo rnostró una erügació11 dP G20

1nil J't9.!Ylpesos n1ensualt~s

pf!.ra el pago de SllR
colabon1.dores; provenient~ del lecho
presupuesbtl ordinario par(1 la cont.n1to_-

ría; díjoquelaMcsaenti-egar:l un
docnn1ento para dal' respuQsta,
Lueero Saldru1n, secretaria.de·
la Mesa, recordó qne ella recién eió1l de se1 víclo:-i de
llegó a esa posición en este r1fio e asistencia técuicH en
ignora.si hubo o no un inercn1en- n1aterln legjsJai.ivR y
to en el techo presupuestal, pero parla1nen1·nritt.
Y el l'l de 111arxo
aceptó que sí tiene derecho v, 200
de2014,
en eBta.p;~gi
ntll pesos tnensuales pata el 11ago
de sus colaboradores> pero ta1n- nas i;e eonoció que h1
bié11 pidió esperar hasla. la res"' i\1esa. DireeUv.u con,
trat.6 COiilO H}lf'SOút n
puesta Dficial del flenado.
Lilia l\1crod1o; ta1nbiénsecrc- ht tHnprcsa CiA JNl SC!,
tafiadc Jaiviesa, con1entó que sí desde el 1deseplien1bredel2013
tienen todos los integrantes de

hasta el 31 de ngo::>l.o del 2014;

la I\1esn-Directíva un bono íle50 p9r tura niensualidnd de 379 n1il
n1il pesos n1ensuales para- gastos 096,G pesos,
.Elnúárcok•s, ht1\ndilorfrt Sude represent..acióny dejó en claro
qu~ Jos 200 tnil pe$os n1ensna ~ perior dl· la li!~(Ieraci<S11 iofonnéi
les que se les entregan son para ql!e el J de oclubr(\ la. Mesa J_)j ..
el pngo de asesores y diversos rect.lva. (,-consideró CD1n•enie11t.e

, apoynr el trahajo legisl<1i-lvo de
colaboradores.
m 21 de noviembre <Id 2012, las seuadorv,s y scnnd()rcs que
Excélslor rel'el6 que la Dirección
desarrolla11 H(:tívidades eoino
Scl'retarias de la ivl'esa l)irectihoy, sin tener todavía los de H.ccursos lhunanos del Senado infOrn16 por prhnera vez
va.1 por lo que se autorizó hu~re
detalles, porque esta~
que los íntegrantes de la Mesa
n1cnl.ar un ilnporte de 100 Jnjl
inos pidiendo preciDirectiva <'cuentan f'.OJJ tcr.ho!;
pe!!os u! apoyo econ6nlico que
satncnte ahorita. en
presupucstalc::i ordinarios para
u1cnB11aln1entc recibían, pura
qué consiste, porque
queda1· en ?,00 núl pesos 111cnuna cosa es el Seílala- Ja contratación de servicios de
iniento que se hlzó de , asistencia- técnica en Jnateria suales, y 1!on ello dar el 1nis1no
lnltamiento que a los presiden, los rubros de inancra legislativa. y pa:rla1ncnt.ar-ia.n; nl
presidente de la Mes_a le cotrestes. de cornisiones)j.
gcnéri~~a> ahora qucCon hase cu esta. Jnfor·
reinos ver punto por poncUíln en cscaíl.0310 n1il pr!ios
1nació11 de l<-1 Auditopunh) ,Y a 1nás tardar n1ensuales, a cada uno de Jos l.res
ría, sepuedecnte11dcr
el próxhno 1nartes, vicepresi<h;l1t(~s otros 2l0 nlll pe ·
que una secretaria de
si es posible el día-de sos y cada una de las cin('o scla 1\1esa Dire1..~liv<t dP-l
hoy, daré111os una ex- erct~rias de la 1nesa rccih.ía.n un
totnl de 1501nfl pesos n1c1H;na les,
Henado, co1110 lo es
plicRí~i<Sn. Son sciíal'1~I,uego> t111nayo ele! 2013, ('&te
fvlaría I~lena Bnrrexnientos irnprecisos que
rn, t ien(~ derecho a
no corresponden r. la realidad, diarJo rev(~ló lan61ninade los t:o ·
0111nonto de ?,00 1nH
con todo respeto van1os a eo1~~ 1,1,horadorcsdc ErJJesto(:onJero 1
pt'Sos de ü·ch0 prc~cn -t.e8tar oport1111a1nente a eso > eutonces. presiden! e d~ la. Iviet::a
Dirccliv<l del Senado y coordi~
anunrió.
1H1dor de lo_:; scHndon)s del P1\N,
A su vez, J ,11is Miguel Barbo
Couíi:níia ca fo. 1
;,aj presid0nte de In iVfesa I>irec-

:-·-~~K!1ien.~~l~~gi~~!.! __ _

1 ------·--------"----------- --
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-
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No, putis que cohiiin me'· ..

~~ff1t-:1~tbtJ>E~ \l:ri{~!t?r~l?~J~!i:~, iUiKi\
ci·)P. Jt»(}lr,~l~1t\1 JJ\ta~~~j_1:~:a:~ul9
~·~

nos y desayunen men 0s ·
los senadóres... No,mfra,·
s9n tend011rfa.s \1ístorl- ·.
q¡s.de gastos. entienclo
yo; que siJ han presen-.
tacto; rubros como ese
· y muchosotros $e pue...
den efícléntar, se puecle
lograr ahorrarlos." ·· ·

~ ....

!•:;:9~i;cix~.P:'INJ> 'j l'.i:11ín

::lgi {;t~ním:~n;i 1:lkr
Jrvi\1QJ~lfr<:"\ld<0a
l'Ofl l<AfltA Ml~NDEZ
con ltB!•l'ONSAL
1wclu1wl@x.1imm.com.11lr

A{{UASCAl,JEN'l'ES, Ags. -- J~I
coordinador del PAN en el Se·
nado de la República, li'cn1ando Hcrrern,just.ific6 que el gasto
de O.l> n1illones de pesos c11 ali1nentos y eafé dunu1le 18'1" scsio·
nes realizadas de septie1nbre de
?,012al12 ele n1arzo del presente
ilílo, no s6lo se dacn el Senado

de la f{cp11bJica, sino que es una.
tcnde11cia. histórica de gastos en
varios rubros.
~IJ'ro, pues que conH1n n1cnos
y desayunen tüenos los senado~·es ... No, 1nlra, son tendencias
históricas de gastos, entiendo
yo, que se hnn presentado; rubros con10 ese y n1uchos ot.ros se
pueden eftcientar, se puede Jo}~rnr al1orrarlos)'.
- }1~l lcgislndor seflal6 que no se
trnta sólo ele ahorrar en el HetHk
do, sino ta1nbién en otros poderes en donde se tiene csle Upo de
g-<"\stos excesivos. ·
HNo sólo ('S l'H el SC'nvdo, en
la C:á1nara dP Djputa<los, en el
1)oder J'ndiclal, Poder li~jeculi·
vo, en todos lados) y todos deben r.st.ar eon1pro111el.idos en que
eso oeurra,!).

FEl{NANDO HERflEllÁ
COORDINADOR DEL
PAN EN El SfNAIJO
f ojo: fllrnbeth \\;!,\ ll¡!JN //¡¡¡ hi;·o

En su yisibt a.Aguasca tientes)
flcrrera.Aviladljo desconocer si
el gasto ntlllonario es una burla
para Ja ciudadanía, dacla la. situación <~conó1nicaqne cnfi·eHtn
el pnís, pero precisó que es net'C&f!rio buscnr que sea nnteho
tnenor el gasto que se realh:a en
con1iday café,

'¡Yo nO sé si sea una. burla, lo
que sí puedo dceir es que es un1cho clincffo y ha.y que huscnr q111.'
sea 1ncnos Ja erogaci6nii.
De ncner<lo con la Unlclad ele
l~vcnlos ele la Secretada ({ene•·
rnl de Servicios Adntlnif;t-ralivos
del f3enado, c·ada.se;:;,hSn <l<'l pleno
c1testa3H'7,30 pesos por eadn uno
<le los 128 senadores) es dec•ir, cnda
srsión cuesla50 nii185'1' }JC'sos.
J)ent.ro del 1ncnú existe una
gn1n variedad en las bchida~;$
co1110 el cate, pues se les oi'rcte
a1neri(;a110, t'll)ll~Clli!10, c;x¡lrc-

so,

calicnlt.~

o en frape, as1 co1no

galletas, botana~; nueees de Ja
Inclín, iihncndras y pistaches,
y bufete 110 s6Jo pnnt ellos sino
hnnbién para sus invitados.
Ayer lixcólslor p11hlic6 que en
las inslalacio11es del 8cnado el
servk•io dt· bufete se eolocH en
dos espacios. Uno en la llainada Pasos Perdidos, a un lado del
salón de plenos, donde los senadores ele la llepúblien reC'ibl'ninvilados, Ah( se a<•ondieionó un
pequeño reslnun.1nh", que por
cierto se reordE'nó .• iiorque q11iene::; se co1nían el bufl.~te rra11 asesor~·.r;, nn1igo.r;y f'.Blph~ndos dr los
senadores.
g¡ ol ro f•spaeio donde se sir·
VP el hnfeLe se uhiC'a en la parl.c
de~ abajo dt•} pleno y ahí S()}o ti~·
lll'll acct~so los senndon·~•. Ni11gt1··
110 de sus auxiliart's ni ast'sores,
1Hcnos invitados) puc:•(le11 eo11tl'I'
<h' esos 1·11i1ne11to.s.

En

In~:

ehnroJa;_; de ¡1n1bns

servicios de contida los legisla.·
dores disponen de ensaladas)
botanas de verduras, prlneip:1J~
111t·nte VAHttl.horia,jícan1ay pcpiuo; dilbrenles t.ipoB de peseado;
jan1ones, quesos y pnRtas. No
hace n1ncho se retiró e} servicio
delafi·uta.
'l'nn1bién se ca nccló laco1npra.
ele vino ,V hocadillos ci1 los evcn··
to~; que l't'aliian los legisladores.
f>e igual n1aHcrn quedó prohibido alquilar nalonc~; de fiesl11s
u hol,ele::. pani hacer eve11los legislnt.ivos y contratar e1npresas
privadas para organizar eventos,
l Jn ac1 terdo de Ja. M('sa Dirt'<'1-.iv.-i. y ch~ Ja ,Junta de e_:ootdinaei6n Políl.ica obliga \l Utanlcner
"111edidas de contro1 al eonsu··
1no de alin1c11t.os Pll el Halón de
n~.<;ioues, y <Írens ndyaccntcs)
R l'fl'elo de garantiiar que es·
lén nl scrvit io CX('insivo de los
legislaclon•s)_•.
1

~ ~i~.=¡. ~·~'~:~.,.,,_]__
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m•rnY senadc>res cornprar1 coct1es y ca1nnlor1eta
CLAUDIA GUERREHO

El Senado compró un total de
33 vehículos nuevos en 2014 y

eslTenó, este aílo una can1ioneta de casi 89S 1nil pesos.
1

De acuerdo con los reportes de la Cárnru·a alta, los legisla-

Ade1n1ls adquirieron en

Le sigue una ca1nioneta de

201S una crun.ioneta de pasajeros GMC Yukon.
Los 136 vehículos que apa·

pasajeros Toyota Scquoia, de
'/l8 mil 900 pesos.

reten co1no pat-rin1onio del Senado fueron valuados en poco
más de 35.M lllilloncs de pesos.

con un valor de 2.63 lllillones
de pesos - en total-; wrn Toyo
ta Highlande1; de 533 mil pesos
y otra lll<ls de 478 lllil 300 pesos;
dos Sienna de 45S mil 300 pe·

De la lista, el segundo lll<Ís

caro es una catnioncta-arnbu-

dores pag>ll'on 8.29 lllillones de
pesos por 31 autos Corolla y dos

lancia, Chevrolet Van Cargo, de

(~ai1U)~

casi '746 lllil pesos.

de la 1narca 'foyota.

He incluyen seis Suburban 1

sos cada una; tres .Jeep c:rand
Chcrokec, de 1.3'1 millones de

pesos, y una l londaPilotde '142
inil pesos, elllrc otros.

rnunbién aparece una Ford
Expcdition XT.1; <k 37H mil pe·

sos1 y dos canúonetas 'l'oyota
de W9
mil y 316 mil pesos, n·specti-

J·Iiacc Conmuter Long~

vrunente.
El Senado cuenta con 26
n1otocicletas1 con un valor calculado de 1.72 millones.

SECCION

bre de 2014al17 de sepliemhre ele 2015, por un lotal de
170 mil pesos más Impuesto al Valor J\gregaclo OVA),
es elech; 197 mll 200 pesos (4,108 pesos al mes).

PERWDISl'llO

®- lí)E DA'l'O!l

Sen.a··d·o· c·o··n··t·r···a·t·· ~
¡Jlanes de lttjo
para celulares
;

- - e(i - ' • '

-

' .i

.

• '_;_'

.

'

i

f ,a segunda orden de servicio, por lns oh·as cuatro
líneas, tiene con10 vigencia el 18de septien1brede 2011

i{);t,

al 17 de septiembre ele 201S,segim el h1fonne del tercer
trhnestre sobre las contrataciones en la Ctunara alta.

r

l,:a C1í1nant u/ta nnlt>rizi'i la crogncibn <le 3gj. 1nil ·iOO pe;;os por .sólo·n lfnctts dr.~
leMfiJnO cdubr cm1trnt:1da$ Jx1ra.dar servicio.por un uílot~·fY.Jrtir de sc¡iticnlbro
de 20H·: el úllitnn rc<:ortu a ludi\~h1 d¡~ legisladores 110 ulcanza ni para pag~11· la
n1i1~1J d(~

la Huna

cliomovil DIPSA SI\ ele CV (Telcel). Ello significan un

!

gac;to total de 394 inil 400 pesos anuales.
Capital Media tuvo acle1nás acceso directo a llna
orclen de servicio donde se ennun1erat) ylgnnas ele
las caracteristtcas de los planes: Internet, n1inutos Y
1n€11sajes Ubnitados, llan1adasa Europa, Estados Uni·
dos, Canadá ...
¡¡; ¡·:_'\ i')<: _¡

í':

Ei ~ast~ por Jas ocho lineas con n1egaservicio di~tere
La Cárnara de Senadores tiene vigentes, hasta septietnbre in:óxiino,
al inenos ocho Hneas de telefonía
celtdar con un inegaservlclo (inter·

net, ininutos y tnensajes illi11itaclos,

llan1adas a Europa, Estados Unidos,
Canadá .. .) con un costo supelior a cuatro tnil pesos

inensuales cada una.
De acuerdo con la lnfonnacJón adn1hlishaliva dis-

--

An1bos contratos, asienta el docu1nento, fueron
realizadas por adjudicación directa a través de la Dirección de Servicios Achninistrativos, a favor de Ha-

ponible en el portal de inten1et de Ja Cán1ara alta. existen dos órdenes de servicio avaladas por el senado
quedai1cuentadelasocl1osuperHneasparacelulares.
La prhnera orden de servicio, por cuab:o ele las lí·
llt~as, Uene con10 plazo de contrato del 18 de septíen1---------,------------·---~-----·---

del costo de otros servicios de telcfo11ia celular tla11s·
parentadospore1Senado.
~
Porejen1plo,enelprirnerlrhnestredelanopasad?,
la Cá1nara alta conható 82 planes ta rifarlos con eq~
})Osinclutdos por un rnonto total de 700 n1il pesos poi:

un afio másIVA (81211111), es clech·, unos 825 pesos po1
eqttipoal mes(IVA incltticlo).
.
..
..
Ese contrato tan1bié11 fue por acl)ttdicac1on d11ecla,
a través de la Dirección de Servicios l\chnhlistrativos,
a favor de Telcel, con plazo del 1de111arzo ele 2014 al
28 cll'.? f ehrero pasado.
; /,'' ; _', ¡' i""< ~ .-

Hecient,en1cnte el Senado an11nció t u1a reducció1 l ele
100 posos a la diP.ta de los 1?.H lrgisla:_Iores. Su sueldo

Contín(1a en fo

--r--

·-¡· PAGINA r,-- . FECHA
[ 1 I· {fl ·· fl__1_7 de marzo de 2015
quedó en 11? mil 600al mes.
. .. .
SUPEHLf NEAS
El ajuste ele las dietas a los diputados signift~«na un

sECOON_ _ _ --

--~-----
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dos órdenes de servicio avaladas por
el Senado que dan cuenta de las ocho
ahorro de 153 n1il 600 pesos al nfio. l1ichn ccinllclacl no De acuerdo con la información
alcan:t.aría ni para pagar la nlitad de las ocho Hneéls ele administrativa disponible en la página superllneas para celulares.
lujo ele! Senado,
de intep1el de la Cánwa Alta, existen

11

~.liík

$98,592

JUil

/

$147,888

/

:7

ii'

JIJl
$164.310

ffi1

L

$4,103 peSos
por línea al mes

$812,000

l22l . -~o $32,864 pesos
Eit;~-'m _ Por_ 8

IJneas al 1nes

EN CONTRASTE
$394,400 pesos

[ n el p(unu trim;,slrcdi:l 81iJ pasado, Lo
C.1ñura alta r.ootr.;tó82 plaws 1~1H2rkis

en J.2 meses

$394,400

· FOO-éilot¡:os i11doi-dos pvr uo ri"K>íllo total
de 700 n~1 p~;c.s por un ;;F.o m-h !VA (B\2

rrnl), es dHír. i:no:> B25 p;:·-s-0s po: ,_;qu't¡KJ
;i[m"-5 (IVA indu'do)

L.

18 de septfernhre da 2014 al

17 dC! sepliernbre de 2015

----

8 llneas de teléfono

-·--·-- - - - - - ·

82 lineas do teléfono

FECHA

----------i--· .

t;ECCJON

19 de marzo de 2015

Kl ,<-Jt~/lHt lo fl 1wli1;:1, r0-

co1 lar h;i.sln,100 1nillnnes de pesos sus gastos y redueir ('tl díüZJllH pi.•sos In
t1iel~tde los k•gisladores.11a-

nu_¡u(' pn!;C d{' 1l'f 1nil bOO 11
10'{ !Hil5(10 llll'llSU~lr.s,

I 1:n recientes Heni:u1ns,
l~xc4lslnr n."'vcló qtt('

Jos

lt~gi~ludoi-ct• t~i11~loron ~;u

snlnrio pnra cvH.at' una
n1cnna por in1p1H:~»to!:: .Y
que fHlllH~ntaron los (budos qne <lv~;;U11<1ll pant

-Dietas-_
Fr<1n eje

.--J'jf:f:~"R(l :!~l(~~J -'_-_ ---~---~---

: ----

--- - -

' ' --- ·¿

_.

_:-ff}~-l!}fffe¿~(~_;~i-,lf·t~t-Jf~- .'

-Seránrecortadas a

-·-•·101ff11t r»<iri

- Ajuste de
_10 mi! peS()S
,,,

a~<'sores.

--· L8ríCIA H-Ol:lf.J:~ IJg LA ÍlO.'JA
-__

\'--

-_.__' -,:

:

-Gastodfl!gtui1os

Viajes

parlarn~ntarlos

•Lcisgast(js
. anuales eran de
'~ ml!l'i'1r''' ::-(fr{~~Jj~tló~i~~- --:< -~

-

._- _

m

· f~ecortarán a

4.{j~'i rtJfUnná.~f
fff:-~:1nr.(li~ ·

~:-1~r1/~·1~~-_)

-·::-·:--t-:c-.;.,_::__, Ai~-~-t~d~-í~~,2_·_

_dtffJér--~-ú~{--

r_nmon_~s-d~_peso~

POll IHIW\ ílOBl.1'$ DIE LA llOSA
felk-fo.rnlAt:.í(]!l;¡fmm.<(!/ll,nff

f1~l·Senado de Jn.Rcpt~blica pla·-

nea rccorlnr husl-n.1·00 1nillones

de pesos a Sus gastos, entre ello~
IJ5 utillones en s11hvenciones
que entrega.a los gfupos parla··
n1e11hirios, 10 1nillones en vh\jrs
y vitH.ieos, nsí eoino rcdneir 10
ntll p1..•sos a Ja. diet~l de los lcgh;~
\ Jadon.~s,. para.qu<' pase de 11'( rnil
bOO a 107 illil ñOO nHHlSlHtlei;,
f J11ranle ln:-; úlUn1n1; cuairosl' ·

1- ------- -

f<ecortarán a

_ __ __ ___ __

1

"_:¡ nH1tH1t1'!:i

1na1ius, [:f<<:tils!orrcvctó que (_'l Se··
nado g11stó en el {tllin10 lritnest.rc
del uño pasado oeho millones 780
tnil 102.52 pesos en viajes ínter~
Jlílcio11ales y na('iollalcs, que pagn
tar illts cU H.'l'eJJ riadas a- sus lcgi sladores) cotno cuando n..Tavjer Lor.ano le pagó un boleto (.k' J/JO 1nil
182 pesos y a IIéclor l,ati.os uno
de 10H 1nH 892 pesos, peRe n qnc
viajaron ni nlÍ!'HllO lugar,
'l~nnbíén que ci::tc níío tli'.t!ldi6
ann1entnr en 30A·«ih !a. holsa que
ílc;.;lina al pngo clt> /.JHS H:::c sorf';:;,
1

-Ajuste de \15
rn!Uon0s de ¡)e-sos

otro B.29ú al pago de honornri<)s
ad1ninist.rativos e inere1ncntar
1nll l504 pesos inensualcs a Ju
diera bruta. 1ncnsunl de sus 1?.H
legisladores, afln de eoinpl'nsar
el aun1c1lt.o de n)i1 ()0 1· pesos de
in1pHCl.il.Osi l\!le este afio::>er;_\ sie"
le tnillolH.'S de pesos nní.~ cnror;
<Jite los diputados tCdcralc».
Aden1;Í.s) que entre el pnt.rl
n1ouio del Senado existe un:i_
1

(_'.Q"F.tthIÚ~.t 1.!E }:-1

~i.g~~j~-'.~_1_tc_ ~~_f!g!~!~~,

--

·q~;j{_¿~;;:;;}j~,.§:iq~~--j'AGfl'~¡' ,f
_J_

.L~/ lil ~>mrn;:JiOJóiiJ.AVll'.\~M,Mi;>'/11\'..

·¡ --viene de la

-

,".,

------~

--

~~:n:.~,~~Ade 2~15
--------

(h~IOtnilpc-•;os.Seliencquccn

---- -

que gB.•)b1,50 n1il B51, pesos cada

('Ont r<1r la.t01111adccón1oschtic(':
no es una reducción) n- lo nu¡jor
Llene qne ser tuia cspecio de 'no
entrega!, sino renttnela al f:Uinrío
en estcporcenlnje de<~ntregarlos
para otro fln. g::¡¡ rnnos buscn11do
¡nun que sea. lcgaF',
J)e aeunrdo con coordinado-

día desesit1n, enca['éy alin1cnl:os,

res pnrlan1cnt.arlos consultados,

AJ oste presu~luostnl

el rceorl.e será diferenciado, d0
aeucrdo con los l'tlbros do que se
t 1ate, por lo eun 1no serán ncccsa.l ia1 ncnte 400 tiJjllo11es de pesos
los qtic se ahorren .• sino unacHi·a

_j:tágina 31!.tCt"Ío.!'
cubt~ta de acc10 h1oxidahle que
costb lrcs1nil820.2bpcso.s> (\Xac-

hunentc el ntlsn10 precio que las
históricas curules que se ubican

en la. vi(1ártC'dc de X icoténeaU 9¡

1\ycr, J,nis Miguel Barbosn,
ttlntncíó que ya. es huninente el
neu<'rdo que pennitiri.í al Sena~

do rcdnclr sus g;:-istos y adelantó
que todavía está a discusión el
destino que se da1·á a ese dinero,
1\. pregunta. exprt•sa., llnrbosa
expli<~Ó qne él pro1nucve que el
Sena.do tenga. un recorte de gastos "entre siete y diez por ciertoJJ,
J)e a(·tlf'rdocon ell'resupttesto
de Egresos de 1aF'edcración (PEii')
'.),015 1 el Senado qjercerá este año

un tot.nl de cunlro n1il 19 n~illones
1'11mil7.Gü µesos, lo cual implica
que el siete por cien! o hnplica 282
mlllones 342 mll 408.88 pesos,
n1ientras que el 10% representa

401millones91'1 mil no pesos.
Bar b osa I-lucrla afiaditS que se
trata.de un recorte de Hentre siete
y 10 por ciento en cada. rubro de
los dh;t.il 1tos rubros del Senado; y
en el satndo de legisladores hastn

n1cno1» porque e1 ajuste nor.s parn
absol11t.an1ente todo el Senado.
El 1nayoi' recorte planeado
hasta. el 1nOn1cnto ci; de 20% a
vit\ies y vhlticos, que eHle uño
tiene una. bolsa. de 51 n1illones

s-ECC1ou --- ------- -·------·- ---

inilli.HH'S OHI 1níl ?.H4,_.08 pesos)
lo que irnp1ieará. que el n. .·corlc
sen) de 1161nillnnes de pesos,
Los JJHlHdos 1nedios ,Y su-

l

periores le11d1·¡)n recortes a ::iuB
salario1' de enlre cinco y lO!Jt,,

de acuerdo con
ingresos.

~n0 niv~lcs

tle

11~11 los gasto:; t~H lltunndas
de celulares> con1idaj gasoJina, seguridad y olro:; ~;crvich 1 s·
bi1.sieos> el ajusle n Ia baja sl~nt
de cni re oeho y 12. por ciento.

Unst!mi del almmi
I,o;; (•oordinadorcs infonnHroB
que todavía no está decidido el
destino de este recorte, pero explh:aron que una de las- arislag

que sen nallztt es qtrc pueda servir
de ahorro cféctivo, nnte la reali-

dad de qiie en 20 líl el presupuesto
que se le asigne al Senado se~·~\;

Preeisaron que el salario de
los tl'abajadores operativos y ele
l.HuJe no se tocar&- en nbsoluto;

ral por la caída de los pH:c:ios iÍ1-j_
ternaeionnles del petróleo, (:u,vp~'
·etectos pueden afetta1· ineh1:-;o ~'1{
los pr6xhnos tt·cs afio!), .
J .uis Miguel Barhosa.cornt~.J,\·}"
t6 en eHtn:v~sla que otra_.') de hl~

i)uhrá una reducción del 10% en
la partida destinada. a los asesores por honorarios.

De igual 1nancra, está prevista unn, reducción dC>l 10% del
dinero que se ~analizii a. los grn .,
pos parlan1enb1rios, cuya, holsn

para est{~ aüo se flj6 en nril lb{)

1

SITUACION NACI01'l_Al_,_____ j

333 mil '1·09 pesos, lo que implí·
caráquc l?ste f\iuste a la.baja será
de!() millones 266 mil pesos.

1

-¡

inferior, debido al reeol'!:e nuln-t

l:

aristas('.:-; qll<' se regrese Ít la ·re~'

:;on-'1·íH <le la,l1'<~deración o que se
caualiee a. <llJ.(Ull<1. inisión social.

_j
i

"'

"

JJEi'fél
:rlC)ItllI'lél
·-=
<le pes_os, partida que rcgislTa 1m aumento ele 8.92 por
ciento,
en con)paración ton
El Senado pretende gaStar es·
el
afio
pasado.
te a11o más de mil 893 nilllo·
J~l renglón dC' servicios
ne.< de pesos en el pago de su
personales que tcndn\ nrás
nórnina, lo que l'cpn;scnfa un
c>'ecimíento en ),015 es el re ..
inct'cmento de 16.7 por el ento
lacionado con auxilíarcs choen rchtción a 2014.
feres: enfer111eras, jefes de
La diferencia, de poco
más de 274 millones de pe- ¡;:och1a1 tneseros, setviclos y
1nantenirnientoJ oficiales adsos, no só.lo es prod\1do de la
tnejora de salarios) sino tan1- 111inistratívos, secretarias e y
. biéir del aumento de emplea· técnico medio.
Esta área del Senado pa··
dos y asesores que csl;;u·4n a
san\
de 145 a 228 plazas, que
su servicio.
De acuerdo con it\for- costanín casi ll7 rnilloncs de
ma\i6n. publicada en d Dia- pesos, monto 68;17 por dento
rio Oficial de la Federación, mayor al aprobado en 20l'L
Los sahufos de directo··
. los senadores dispondrán de
80..l3 millones adicionales pa· res clC ih·ea1 consultor pa1'la-·
1nentario C, HsiSte1)tC ti'e Oi'~
· rn el pago de asesores.
La bolsa ¡xu-a asesores de gm1ización de métodos y de
sistemas y procedimientos
lc¡,~sladores y Órganos de Go.
bierno subirá de 338.24 millo- ac11ninistTativos1 secretarios
nes a 411.22 millones de pc"os, partícuJares1 inve~tigador CJ
asesores e)ecutivos y de 1;ro21.5'/ por dento más.
yectos, as1 co1no secretarios
1\de1násj gastarán 96.B9
millones de pesos -8.24 por técnicOs (~, irnpficm·án uu in··
erelnenlo de 33/!8 por ciento,
ciento más que en 2014~ en
eontratos de servicios profr~· al pasar de 115.HH a l5,l68 misionalcS p_an1 las áreas técnÍ-· llones de pesos.
cás y ad1ninistrativas,
PLAN DE AHORRO
lln este rubro, el n1~1nero
de co11trat:.teionés. pastu·á de El presidente del Senado, Miguel Barbosa, informó que
255 ~1 282 asesores.
La t•antidad ph}zas se in- !.lnrilixan aplic_ar un recol'te
crementar,\ en 9.38 por den· de entre·¡ y !O por cie1Ho del
gasto de eslc afio.
to, y el pagv de sueldos subirá
Det¡¡lló el perredista que
de mil 694 millones en 2014,
entre hts propuestas de aho··
a 1ni1 853 niitlon('S de pesos
no está la reducción de 10 mil
en e~tc afio.
Los salarios y prestacio- pesos a la dicta de los legisla·
nes de los setretnrios-gene- dores, quienes cobran 117 mil
SOO 1nensuales.
rales costnrún 6.16 tnilloncs
CLAUDIA G\JEHRERO
-----··

-----

---------···
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pleno, hace dos años.
IJuísMiguelBarbosa,presidente de la Mesa Directiva
de dicha cátnara, dijo en enlrevlstaque todavía no saben
qué harán ·con ese ordenaSe desatarán cuestiona·
núcnto avalado;
n1ientos contra el Senado
HCu'anclo llegt1é con10 presidente pregunté por el despor el uso de becas univer·
tino de esos 50 millones de
sl!arlas para olf\ls fines.

Senado gastó
foncl.o de becas
en nuev·a sede

canalizarlos a becas, se uliliza ron para.la const.ruccíón de
su nueva sede '~porque nunca
El Senado infonn6 ql~C los 50 ., se concretaron los trániites
millones de pesos, que se hi- legales para construir el flbían ahorrado en 2013 para deicontlso" aprobado por el

POR 1.f.TICIA ROBL~S DE LA ROSA

pesos y se ine infor1n6 que
nunca se lrnbía formado el fi,
delco miso, nunca ne formalizó", detalló.
·
.A1ejnndra Barrales, prüinotomy responsable de poner en n1archa el progran1a
de las becas, dijo que deberá
cumplirse el orden nprobado
por el pleno del Senado.

J

LOS $50 MILLONES AHORRADOS SE FUERON A LA CONSTIUJCCIÓN OEL EOIFICIO

Diner·o para·becas,
a sede del enado
Luis Miguel
B~:rb(Milil.I i:nf@lrfiMl
qu.e nuizu:a se
concretaron
los t:ránlité!s
para crear el
f id.eico:o:liso
de ayuda a
e~tudiantes
POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
lelicla,robles@gin1n1.com.nu;

El presidente de la MesaDírectíva del Senado, Luis Miguel
Barbos a, informó que los 50 1nillónes que se habían ahorrado en
2013 paiacanalizarlos a.becas se
trasladaron al Ficleicontlso para
la Construcción de la Nueva
Sede del Senado, porque nunca
se concretaron los trárnit.es legales paraconslruir el fideiconúso
ordenado por el pleno el 30 de
ahrH de hace.dos años.
Enentrcv1s~a,dcspuésdequc
r:x.cél;lorrcvelo que eseFideiconusoJatUássepuse_>aoperara.pe-

larídades en el fondo de becas cia, lo precisé, porque
quecllaim¡iuls6 y concretó enlá efeetivamcnte el 30
AsambleaLcgislativa del DJsfri. de abril de 2013, cu la
(1ltitna sesi6n del príro Federal (ALDF).
·
"No. De hecho, muy al prin- lner año de ejerciGio,
cípío estaban coincidentes los aproba1nos ese fideiseñalamientos sillfündamentos co1niso y en el 1ncs de
como lasolieilud de formar aquí agosto de ese 1nis1no
el fl<!elcontlso y que enlaAsam· año se firmó un con~
venio con la- UN.Ai\1,
blease hicieron audit.oríasy con~
firn1ó quejatnás hubo uninancjo en donde el presiden te Cordero anunció
irregular de los recursos. Fue un
manejo tendencioso el que se le que se destinarían 50
1niUones para arrandio todo ese tiempo, de tal for~
inaque aq1ú se avanzó en lacons- car este fondo prtra
entregar becas.
truccióndelftdeicomiso",dijo.
"Cuando yo llegué como preAlejandra Barrales dejó en
sidente preg1mt6 por el deslíno de
claro que ucadaquehahabido un
ese coinité y del destino de esos
nuevo presidente del Senado yo
50 inillones, y se tne infottnó que
he plantea_do la propuesta-de que
rcto1ne1noselFideico1nisoyque nuncASehabiaconcretado,ntu1cílle clctnos seguiiníento. Ha habíse había forntado el fideico1niso,
dolarespuestapositivadequesí porque además tiene que haber
lo vamos a ve;, pero hlleílo yo no
tu1 fideicotllitentc, un fideiconútengo el n1ancjo adn1inistratívo
sario, tu1 destino, entonces nun~
ni del manejo de los recursos y
ca se forn1aliz6 y nünca se separ6
hay que esperar que nos digan si del presupuesto del Senado ('Sft
esta1nos en condiciones de seguir
-- cantidad, por tanto
adelante que, con10 ~e de1uosiró
es algo que no llegó a
cnlaAsamblea sigue siendo una
tcncrtúngttnaconcread1 nhlist~·at:ivan' plant~6.
excelente opci6n para apoyar a
. Tan1Lnén en entrevista, Alejóvenes de todo el país'),
Continúa en la
J.'wdra. Barrales rech~zó la
Porsupa.rle,LtúsMiguclBariev<?Jª-.ClÓ!.l de presuntas irrcgu- _ bosaexplicóque "estmtcma.quc _____ ¡_5~~~~~'!!!-lJ
cuando llegué yo ala Presiden~

sarde que ya tei1fa 50 millones
.de pesos, Luís Miguel Barbosa
cxplic6 que todavfano saben qué
harán con ese ordenamiento del
pleno, pues el dinero jamás se
separó fotmahnente del presupuesto del Senado.
Pero en eseptmro difiere la senadoraperredistaAlcjandraBarrales, prorí1otoray respo.l;lsnble
dé póner en n1al'Cha el progran1a
delas becas, pues recordóquese
trata de nna orden del pleno del
Senado y tiene que c1nnplirse; ¡
recordó que ella personaln1ente
habló con Ra(il Cervantes, expresidente del Senado y ahora
coil el actual presidente, Miguel'Barbosa, y an1bos refrendaron
su voluntad por poner en 1narchacstefideicomiso.
('Está votado y es un 1nandato del pleno y yo espero que sí,
que podnn1o_s llcvarlb a<lelante, Voy aseguir insistiendo para
que lo hagamos realidad. Ya vie- ·
ne el p1·6xi1no periodo escolar y
sietnpre es una huena oport.1uúda~ para que podainos ayudar a
losJÓVcnesacontinuarsucarrera

FECHA

SECCTON

L~~v::~::::::::"~::~;:~!--~·v¡¡,,..~ ~:~I:~: -9. ._ ,:'Rr~·
.'. ~~~f;;;;~;;-.;¡~2s¡.d~eim:::ª::.:";:¡,º•iidii''í:-;\l;pis
fii•i;«a~;i;fi:;;;",~1'í¡---;;,;."'~Ic-=TUACI ON_['IACI ONAL

página a~::~~1~::~:~Íe

sobre

~i~i~~~~~e~:s~;'q~~

ya estaban dispuestos .
paru este fideiconúso,
dijo que "ahorita hay
que estar inuy pen-

. ..

A1. ...

••¡c;,Ji;.,,

dientes que los destJnos de los recursos
tienen precisa'inente
1u1 fiu. O Sea, los se~
nadores· no pode1nos inventar
fideicornisos, no poclc1nos dcsti..
nar el recurso que es paral~bores
legislativas a propósitos que no
sean los legalmente procedentes.
, "Es una l;tlená, 10 asuii1~
con10 nn buen planteanll~nto s1
el Senado podr6 destinar parte
de sus recursos a fines de esta

naturalezv. Yo inclusive cuando

esLoy hal)lando de red_t~cción en
el sueldo, estoy hablando recortes en el gasto, lo procedente de
hunediato sería la devolución a.
la Secretaría de Hacienda, pero
yo estoy explor~nclo también qt'.e
haya fines sociales con10 deslJ no· del recorte de los rubros en
el presupuesto del Senado de la
República", co1nent6.
Pero ante la nueva insi_stencia
sobre el dinero que se supone ya
estaba ahorrado en el Senado,
que sun1ó 50 inilloues d_o pesos,
Luis Miguel Barbosa informó
que de acuerdo con la Secre~
ta ría General de Servicios Ad1ninistrativos se canalizaron al
Fideicomiso 1705 Para Apoyar
la Construcción y Equiparniento del Nuevo Recinto Legislativo
de la Cá1nara de Senadores.

Se~ad<) .i11·~~~t~ f
bec~1s y 110 la~ íla
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NO TODOS LOS ENTREGAN O TARDAN HASTA 21 MESES

Senadores, opacos
en informes de viajes
I

TaniaROSas
EL ECONOMISTA

LOS VIAJES parlamentarios no sólo representan costos excesivos, sino
unalncompleta·rendlción de.cuellc
tas. Los senadoil!svlsltanotros paises,
pero no todos elaboran.los reportes de
slls viajes o se .tardan en redactarlos
hasta 2lmeses.
Los lnlormes de los Viajes Internacionales en Apoyo al1i"abajo Legislativo del alfo pasado, por ejemplo, révec
lan que hubo viajesa 113 destinos que
lnvqlucrarona266senadores;noobs.tante, de acuerdo .con las gacetas del
Senado, sólolmbo 56 reportes de los
legisladores.
· En el primer trlwestre d~l. año h11bo 29 deS!inQS COI! mOtiVO del traba e
. jo pariamentatlo y sólo 15 reportados;
de los 6lsenadores que viajaron a esos
· destinos, 32presentaronsus1l!portes.
. Durante elsegundo trlmes\re, la
Tesorería del Senado informó sobre
los costos de 28 destinos, delos cuales
sólo se reportaron seis; hllbO 72.sena. doresvlajeros, pero sólo 20 presenta. ronsus reportes.
Etfel tercertrlmestre, Ji Cámara
Alta dio cuenta de 14destinos,13 repoltados; 57 legisladores \1aJeros )'30
que cumplieron con presentar su reporte. Mientras que eü el cµarto trlmestredel año se presentaron 32 des·tinos, 22 de ellos reportados;·ád~más,
los destinos Involucraron los viajes
de. 76 senadores, de los cuales sólo 41
presentaron Sil informe de las actividades qne llevaron.a cabo en otras
naclohes.

- Diva Gast<:ilum,

Entre los leglsladore.s que viajaron
en el 2013 pero que no llenen su reporte, yaquenosepubllcó en la Gamarzo del 2013 a
ceta <lel Senado, se encuentran David
Beílfn, pero su ínPenchyna, ~alvador Vega, Jorge Luis
forme se publicó
Lavalle, Francisco. Domfnguez, óscar
h¡¡s.tael 14 de diRosas y Rablndranath Salazar, q1úeciembre del 2014.
nes acudieron a otros paises para re'rjsar su modelo energético.
Más de.2 millones y médio se destinaron a los viajes de los le¡,,~sladores
en el marco de Ja reforma energética,
la mayoría de ellos acudió a Azerbai yán y a Noruega, aunque hubo vlajes
ainglaterra, Colombla y nrasu.
Mienfras que otros como la prllsta
Diva Gastélumse tardan hasta 21 me. ses en presentar el reporte. Gastélum
Bajovlajó el14y15 de !narzo del 2013
aBerlln, Alemania, pero su lnlormese
publicó hasta el 14 de diciembre del
2014.
. De igual formá, el vicepresldente
del Senado; Luis Sánchez, acíidló
MILLONES
a
Panamá
el 16y17 de septiembre del
de pes9s destinó la
2013 y su reporte apareció hasta elll
Cá.mara de Senadores
de ll)ar1.0 dél 2014 .
·
en viajes <le los legislaÉl articulo 133 del Reglamento del
dores en el marco de la
Seüado precisa que en lalntegrai;lón
reforma energética.
¡Jesus infotme.5deactividadcs, los lec
glslaqores deben lncluh' el reporte de
· 1os viajes r.eallzados y los objetivos
alcanzados.
Lls senadoras que más reportes
S~N~DORES
presentaron
desde el 1de septiembre
realiz<1ron viajes
del
2012,
Cuando
inició la LXII Legisinternacionales a 113
latura,:
son
Marcela
Guerra (13 repordestinos; sin embargo,
tes).
Lucero
Saldaña
(Ií). Laura Rojas
las gacet;¡sde la Cámara
(ll},
Diva
Gastélum
(9),
GabrlelaCueAlta sólo tienen registro vas (9) y JoséRosasAlspmo
(8).
de 56 reportes de viajes.
t~nla.rosai@J~onOmistamx
senadora del PRI,
viajó e114 y15 de

2.S
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en vfajes al extranjero, en laboJustifican inasistencias
res de la propia Cámara alta o ·
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·

-

1

lt

en represciltación del Senado
en actos oficiales.
El listado coincide, en su mayoría, con los senadores que for-·
man parte de las comisiones de
Relaciones Exteriore.s para las
disthitasregióhes delfüuúdo.
Sin embargo, hay algunas
excepciones, como el senador
del PRD por Guerrero, Sofía
Ra1nírez, quien no pert~i1ece a

r
Registran
mil796
ausencias
de legisladores
CLAÜDIA "GUERRERO

Desde septiembre de 2012 a la
fecha, el Senado tiene registrado un total de mil 796 ausencias
de legisladores en las sesiones
del pleno.
De ese total de inasistencias,
la mesa directiva ha justificado
857 faltas de senadores, quienes
tienen a n1ru10 111ecanisn1os pa-

ra evitar el descuento de la dicta, en castigo por no presentarse a trabajar.

Gracias a las "salidas" que

les otorga el Reglamento, los senadores tienen contabilizadas,

como tales, sólo 63 faltas, en las
192 sesiones que se han llevado
a cabo desde que mnncó la 62
Legislatura.
La justificación de las ausencia'> es una práctica con1ún.
En la lista de los 15 legisladores que n1ás han recu11ido a
este n1ecanis1no se encuentran
seis priistas, cuatro panistas,

tres pe1Tedistas, un senador del
PT y una de Nueva Alianza.
Con un total de 68 inasistencias justificadas apm·ece el

ninguno de esos órganos.
Entl'e las legisladoras que
no han acudido a las sesiones
por participar en tma comisión
se cncuentrnn algunas que han
participado en la mesa directiva, como .la panista Adriana
Díaz, la perredista Iiis Vianeyy
la petista Martha Palafox.
piiísta :ioel Ayab, dil'igente de
la Federación de Trabajadores
al Servicio del Estado.
En la Cán1ara alta, buepa
parte de los legisladores se han
enfrentado a problemas de salud, como es el caso del perre- ¡
dista Manuel Camacho Salís, ·
con 55 faltas justificadas; las
panistas Martha Elena García '
y Maki Ortiz, con 47y 40 inasis- !
tencias -respectivatllente-, así ·
como la priista Itzel Ríos, con 18

faltas también justificadas.
Otros legisladores que han
librado los descuentos son Mó- ·
nica Arriola, del Panal, con 40
inasistencias justificadas; el
priista Braulio Fe11uíndez, con
· 21, y el pmtista Salvador Vega
Casillas; con 18.

Los priistas Héctor Yunes
Lm1<la e Isaías Gonz{tlez -·líder
de la CH.OC-, tienen un registro de 17 faltas justificadas, al
igual que el petista Marco Antonio Blázquez, seguido por el
pm1ista Luis Fernando Salazm; 1
con 16; el perredista Sofía R~
rnírez, con 15, y Carlos Ron1ero

Deschamps, líder del sindicato
de Pen1ex, Con 14 inasistencias

justificadas.
Por otrn lado, según los repmtes de asistencia, en 876 casos, la a(1sencia de los senadores ha obedecido a que se encuentran cotnisionados, y~ ~ea

Algunos de los senái:lores
r¡ue acurnulnn varias

".ausencias:

·

'

.e··.·

ii.9.1.i JE ®i~@lfl
Joel Ayala

•·. RRI.• 68

___-_
PRD· ss

·~o•_'.;7:;¡

Manue!Camacho s.

Martha Elena García PAN · 47
:~º~-¿-~·-

Maki Ortíz

Mónica Arrtola
Braulio Fernández

ltzel Rlos
Salvador Vega C.

• f'Jii: 21
cPRlh8
· PAN 18

Hé~t;Yu~es ~~cta : ~ai'. 17
!salas González

)Rt: 17

Marco A. Blázquez

,•pr' 17

Luis Fernando Salazai PAN: 16
Soflo Ramlrez

-.-.-: PRO. 15

--;----~-

Carlos Romero D.

P,~U 14
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A.llegados a partidos copan
salarios VIP en el Senado
_POR LHICIA llOBLES DE LA ROSA

De acuerdo con la nóntina del
Senado, 1nilitantes de los tres
principales partidos políticos
ocupan 16 de los 19 puestos con
los salarios rnás curuitiosos.
Infonnación oficial da cu entaque cada unodeellosganall5
rnil 390.SpesoS 1nensuales libres
ele itup'uest.os y descuentos, s6lo
dos ruil 100 pesos porclebajo de

la clletade los senadores,
Los 16 e1npleados ocupan los
puestos de secretarios particulares, coordinadores de asesores y secretarios técnicos de
órganos de gobierno.
En la lista ele quienes ocupan
]as secretarías particulares u1ejor
pagadas está Natlia Vega Palacios, consejentnacional delPRD
por el Estado de fvféxico y una de
las colabon1doras rnás cel'canas

de Luís 1viiguel Barbosa, presidentedela MesaDirectl\- a. Trunbién aparecenel priistaJuanJOsé
Leeai1daGuillényclpaiústaManuel Pérez Cárdenas.
El hijo del senador Alejandro
Encinas,AlejandroEncinasNájera, director general de Invest.if,tación Estratégica, es otro delos
que perciben sueldos superiores
a. 90 nill pesos.
1

ocull'A~ .16 DE LOS 19 PUESTOS MEJOR PAGADOS

·lf

-_:-_ •--,.-;-_·- .·

;:~~ ,"..: -

Militantes partidistas en
Senado,
con
sueldo
VIP
J " -

....os sa arios

más altos SOll
•

p«:lra secretarios
m¡;ii·ticula:res,
r
COOl'dinadoreS
de aseSOK(:JS
y

secretarios

técnicos
POR LHICIA ROBLES DE LA ROSA
le!icia.roble-s@gimm.rom.rru:

"tvlilitantes de los tre·$ principales partidos políticos ocupan 16
de los 19 puestos con los sala-ríos 1nás cuantiosos en el Senado de la]tepública, pues cada
uno de ellos gana 115 mil 399.8
pesos 1nensuales libres de hnpuestos y descuentos, con lo
cual se colocan sólo dos mil 100
pesos por debajo de las dietas
de los senadores, que es de 117
inil 500 pesos.
J)e acuerdo con la nón1ina. oficial del Senado, que fue
ent.r. .egada vía una soJicitud de

transparencia, esta Cán1ara
tiene mil 249 integrantes de la
·Plantilla del Personal al 31 de
enero de este año, de los cuales
37 reciben salarios inensuales
por arriba de los 60 mil pesos
netos y hasta un 1náxhno de 115
mil 399.8 pesos, cuya mayoría
ele plazas está ocupado por tnilit.n.ntes partidistas.
La nóinina, entregada apenas la seniana pasa~a, n1uestra
los noJnbrcs de los 16 en1pleados que tienen ingresos quincenales por 57 mil 699.90 pesos
netos, que-in1plican un totnl de
115 inil 309.8 pesos y que ocu-

como secretaria particular del
grupo y quien también es militante perredista.
Sergio Vázqucz García está
en estanón1ínaco1no secretario
particular en el Instituto Bclisario Don1ínguez. Fue diput.<tdo
federal de la 5H Legislatura. En
esta lista de secretarios particulares tan1bién está. el priista
Juan José Lecru1da c;uillén, del
grupo parlan1entario del PRJ,
que coordina F.1nilio Gan1boa J.
está tanlbién Manuel Antonio Rodales, del grupo parlan1entario del PAN y quien está
en tas Hslas electorales con10

~~;}~I~}:~~~~~Jl2~~~~1i 1~~,fr~r~~\~.!'l~fi~:~:'.~~~ ~\~~:

,
En 1a l .is t a d e quienes
oeupan las secretarías parti cu l ares
inejorpagadasestánNacUa Vega
'Palacios, consejerauacional del
PR.D por el Estado de México
~
nlás
y una<¡e 1asco1ab ora(loras
cercanas de Luis l\'Iiguel Bar-·
.
bosa, presidente de la Mesa D1rectiva del Senado y qttlen en su
d
l l
papel coino coordina ore e os
senadores del PR-D cuenta con
el apoyo de AbigaH Vega Téllez,

1

os ,secretarios
. téc.·1ticos, que
esta integrado por Javier Jhnénez Corzo, del grupo parlanien- tario deJ PAN, Y quien tainbién .
fue diputado federal suplente
en Ja 59 Legislatura; Christian
Rosas deLeóu, sec.•retario técnico del grupo parlamentario del
PRO, Y quien aden1ás de haber sido el abogado defensor de
Andrea.1\!Iorett, acusada de ser

parte de las FARC, es militaJ1te
de izquierda, así con10 Felipe <ie

- ·
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JesÍls ZennCfiO-Nlrñei, secretariotécnicodelaMesaDirectiva.
Dentro de este sector de 16
trabajadores con el sueldo n1ás

1

J

Viene de la

¡ .Págiria anterior

Viene dela

á ·na antt?lior

J

!

alto, están ta1nbién los coordinadores de asesores. Blaii.ca.
Bácz, del grupo parlanlentario del PHD; Luis Canuto del

Instituto B~liª.~h>_-D,µm!JJg'l~C:z;
Caren Shantal Casillas, quien ·
incluso fue funcionaria inunicipal en Co1ú?ª> con ~obiernos
panistas; Luis Mart1n García
Ar~llano, del grupo parlamen-

tano del Plli, y Onel Ortiz Fragoso, coordinador de usesores
de la Mesa Direeliva.
Los nrilltantes partidistas
con este nivel de ingresos mensuales tienen cargos hornólogos
co1no JVIa.nucl Pérez Cárdenas
panista, excanclidalo al gobier~
no ele Nayarll y exfuncionarío
federal, quien es coordinador
"Jccutivo en el Instituto Belisario ·Dotnínguez; el priista. José
AJfredo }l'e1nat li'lores, quien
tiene la categoría de secretario
.técnico AA y que en su historial
registra haber sido diputado
suplc~1te en la 60 Legislatura; y
también Marco Antonio Gama
B.asnrt.e_; ql_l-t~n, ta1nbjén f\v~ ~i~
<:tetario técnico del grupo paf"
lamcntario del PAN. Sueldos de más de 90 mil

pesos
Otros inilitantes partidistas
que se observan en Ja nómina
con sueldos superiores a los 9Ó
111il pesos 111ensuales son el hijo
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l1u11ili a: <!é hi ~Gtiadof.\.
i Marthiil'.'itlilf<.>4; !>hora;

del senador AlejanCii'o Encinas

~6,lo'se·obll~iv<t¡¡,l\1aÚ'ri-.
:.t:io~~fo~~~lafox;~ilién
¡.gan,a,80 1ni[ pesosíücri~: ;

el joven Alejandro Encinas Ná:
jera, quien es el director general

de Investlgaci6n Estratégica,
con ingresos de 99 mil 50,6 pesos ul 1nes, libres de ilnpucstos
:--Y descuentos.
El exsenador Alejandro Zapata Perogordo no es trabajador
de estructura, si.no que estácon~-~~ta?o co1nQ asesor de Apoyo
l ecn1co en el ·grupo parlalnenlario del PAN, con un sueldo
inensual de 60 1nil pe.sos.
Adc1nás de estos cercanos
colaboradores de los senadores,
en la estructura salarial del Senado hay dos puestos que ttunbiénreciben un pago 1nensual de
llii mil 390.8 pesos, que son el
tesorero y el coordinador de la

. snales; taiimooo estáfa
. ell1ermai10 Clel senador

·\mr~tlf'!&t~~~~~·
}arl5os~óJ9s:C.x<9Jii.llo~ ;
•'.~Íl'~:. 'Li\Jhi\J~iíá'!l~JO$ s~·

. ~'>l1a\l<íreH1\le lerú111r' .
•Ws fanilliares~íi ian6mk
\i~<te as~si>fe.• aeí ileí1ac

(tO<JeCid!f•~'*\osy~u~;

: :tit1nrlospQrn!tM pen;oc - :~1<1§;luí;g()~º qú~ e112Ól¡lc0
, ¡¡e clel,ecW@qi!é'y;1rlo,~ dé :
::~uos wrúa.il éomo cofatiO; .•

~~i~~tk::~riút.~\¡\!

Secretaría General de Servicios •Jille,frnlá lisUi de iül!ÍIOQ i
Ad1ninistrativos; les sigue el - i>resuidorei<i~ Sé1~·folós:
[.)>1'of~skniai1>st1iyo$W:.l:"'
coordinaclor del Cuerpo Técnijiosviffi(!¡l$clé ~00 íi.Sti.'•
co Profesional, con 107m!l179.8
••'$(i mú pesos'qiiihéeriitles.
pesos 1nensuales netos.
Y en la ga1na de puestos de
estructura con ingresos de 99
1nil 50.6 pesos ménsuales están,
;_tia!:>aj(!<lores ~l\ el S~lul.-' •
Pntre otros, la Contralorfa, el
il.o es\;" MJia~lA Íir@ITTÍ1~·
s~Jbcontralor; Dirección Gene1
rnl de Contabilidad; Dirección

~~i~i~?it~~'.~~~So

General de Asuntos Jurídicos·
DireCci6n General de Asunto~

Jurídicos; Dirección General
<le Proceso L€gjslativo; coordinador técnico de la Secretaría
Ge11eral ele Servicios Adn1inistrativos y la Coordinaci6n de
Cornunicaci6n Social.

:

:;ra~órestl~texpresi()eíí!i;
l'ellp¡¡G~lil~r6!l; .· :

•< --,

;·•· - SénianUéí1é¡¡ iión1" .':
•. brc~~oínq•füitóniÓSo' ;~
.. telo Gru:du;lien)lrui<>déF

~~t¿~~§l~id.~~~.-}

•. qwej¡Ueneun:Salaflo ---~··

.1fot{¡m~1\súf\Íde ió 1hil _. _;

:i)_c~?iSf :~~:f;>P~-~-rVal1-i1~iil:;:
.-lne,s nµ~v_osrc§pectp ¡1f:
: la~l;l.~r¡¡¡in;tldé 20~8/•,•
"eo1110 A\lwnl<> 4-U:Olhii -:
: ilii1< de lo~. iií1ínilsoreS
•1'1º"imlenti>'#)'oSo~'ltlZ¡:
9~~?-gru~á ~i!i~o :_¡n_n pé~Os<

Jéi:

qlJ1Ileenalei¡fo el exse;'.

•.nitdor A¡ejait1r\JZaRala
_.,_ferr~orc~f?,_ qü~ _r:s ~,s_C.f:,~·.
•ll?r del PAN yr.,cibe íui.~•.

·. pngo qufüce11¡tl de 30ritll ·

-·PfJ~~·~Wiiii9 tio;iséi"?J
;~rtítiw.~~n~~~~E}
_. Prestl\Cio11 (íe ServiclÓs .n\\n¡iJ\á lo il\(Jé~t.(Í].e(>n'•• ,- itj_~~9$ -~~W.s-QttMrf~ii~~-~ i

~les~lcs_ófo5.QO¡Jcsos,;v'•;
;lléetpr :I'~\C'i •JV.il/i~í ~on·.•
s(>lo,~l'¡Ojié,s!ís alaéjúiib •,
~e11a;es<¡e.cif, J.llil.300 •.._-._
·pesos nl 11le8;.Ei1.con' ,:: : :

fl{iilf)

'ció;v quel:J\éi\\sl.Qú~-veló •:
-dé_ínariéra.ruwlushraen _-~

: ~í1~1-6 de ~Ó13,e11est(· -.
-., (?~tl$J6n_ se_()l?~c-rY,;t{]_ue': ->-~.'
'l~-s $:;ilad9_rés':i4ifr>' uenf:_il
·•· e1r 13,llsta \le Mesores'a. ·

-iu,s_ffilxilllrires,'~Vo-éa.So_i:r

.,fücallfad!isi · : . ;· ••: · -

Enla¡ista:;i]tices : --

_pag,,da ~r ~l Senado no_.-p_o1· lo~ ¡¡ninsplll'l¡¡jf1e1F,i
c_t¡¡j;lós;ytnoe~(<-lifftllfo;:: ;
'~~hCitilMO!fclc fu.$ Sétiacf~-J ,_.·

••_ríci lrls \1alieY.M'endó7.a'' o D9lor~s Padiem9., 9 ' • -

· J'ro(esionúles al 31 de>"_ftq_e.~o de-2ÜJ5;- (•ii'cl S~riA{:

,dq eJds~Íl lí1il3ó() cola'-·.•..
boptcl.\ltti; qU~íW forii1iuÍ,
._partt)del;t.estruc±uradé'.

·1os ~úiplcadós ddSélut;~:

··Jlg, slú_o.dé_~us éola'boiil~--'~ ~
• do~es y que té'iíuca'JrietlÚ: e
>
sr-Jt~S.4e_tioiÍiliÚi
~~-~dfCS- ?·
,_--·
--_· .-_---:_---.-.,-!_,
·_p_cro quc.(!ll_ rCalidad_su:_ ::~--'

: tfcihajó-~k Cont~_eid~:Uil;~~:
•· l:rab~iado{d~ esfhtcttF
ra; 1~_tµfe_1~fi~ia ~s.~qüé ~-'. -~
~~c~~e_.grupó f.are·cc:de ias~~

-: tJ.~·e_~t~Ck>iJ~S qtie tl~---:-- -___ º---hei1l9s__e1_np1e-~dós de-~,:-;:·
~_e_s.t_~_~C~t~'il:_·-·: ---- -·- ~- ~-~~,-·

EL FIDEICOMISO SE HA PROLONGADO 21 AÑOS

Gasto por nueva sede del
Senado roza los 5 rriil Illdp
--- -, reque·rinúcntos 1nisn1Ús; la sola
Registros
>
excavacióndelterrcno¡)aracoloCon base en la versión inas re- car }oseirnienlos llevó n1ás tien1ciente del LibroBla11cO de la construtción de la sede del Senado) que po Yniás dinero.
El Libro Blanco detalla que
es responsabilidad deBano b ras,
de :n.!CU1t$0$
...._haciael30 de febrero del 20H la para fobrero del 2014, la cons-- ,- ,
~~ ""...JI
•
,,
se<ledelSenadotenÍ(ltUltot..'llde truccíón lenía ya un costo de
C<lll<blZiJ.uOS SU~l.10 capital histórico de cuatro mil tres mil 135 millones ·135 mil
913 mílloncs •19 mil 128.85 pe- 70.24 pesos, a. lo cual se suma-"',
sos, de los cuales cuatro ntll 111 ron los gastos de supervisión
millones 937 mil 691.34 pesos por JOB millones 893 mil 691.42
provinieron de las aportaciones pesos; el pago de 25 ntlllones 66
al ¡)atrhnonio y 608 inillones tnil 662.4·3 pesos al responsable
POR LETICIA ROBLES IJE LA ROSA
corresponsablc de obra,·- otros
705 mil387.92 pesos de 1os inte- -Y
lcticfo.robl.t·s@Jimm.com.11nrC.Ses ganados, tanto por cuenta. 24 inilloncs 907 rnil 958.23 pede chcqtH:'_s conto inversiones en sos por los honorarios ala<lirecl~a inversión histórica para el
·er• ,, "ll Yºloi·es ci6ntécnica.y¡)crsonalde apoyo;
JlC( la
< - ext
, r al\l
<'"'" •, o
•
p1-occso de la coustrucción y l noJ;a
publicación periódica. del otros 950 n1il pesos al testigo
1nejora. de la nueva sede del Se- cstadofinancierodelllideiconú- soeíal, y se etiqueta.ron co1no
nado de la República roza.ya. los so 1705 qu_e realiza. Banobras en "otros gastos" 39 inil pesos.
cinco ntll 1nillones de pesos; tan
sólo la edificHción tiene un cos- el Diario Oficial de la Federación
to 98% superior a su planeacióü e pern!i~e observar que ~1acia el
originS:l y el inmueble toda- 30 de junio del 2014 se sun1aron
vía no puede ser propiedad de ocho millones 255 mil 908.66 pela instancia legislativa, ya que sos a los gastos.
Para el 30 de septic1nbre se
hnperan los diferendos coii la
e1npresa.construct.ora en torno a añadieron otros siete nli11ones
379mil196.04 pesos; para el 30
~11 J'unciona1nienlo.
])e acuerdo con infonnación dedicicnibre otros siete n1illones
'de los estados financieros n1ás trcsrnil 83.4-4 pesos, lo cual hace
rccícntes del Fideicon1iso 1705 un total de cuatro 1nil 935 ntllloPara Apoyar la Construcción y nes 687mil 3H.99pesos.
Equipainiento del Nuevo llecinlo Legislalivo de la Cán1a- Gasto e Inversión
ra de Senadores, hasta el 30 de Co1110 Excélslor lo ha doc111nendiciernbre del año pasado el to- tado, esta. inversión históri('a no
tal de recursos canalizado slnnó · es sólo para In- construcción del
cuatro 1nil 935 tnillones 687 rnil edificio, sino para todo el proce314.99 pesos.
so que iinplicó el cainbio de sede
·El Senado prepara desde el del Senado) con10 la co1npra tle
a1io pasado la entrega del edi- terrenos, la cesión de derechos y
ficio y el consecuente cierre del otros gastos anexos.
Ji'ideicontlso 1705, C'reado el,! de
La construcción en sí ntlsina
abril de 1994 yqne se ha prolon- registraba en <lieie1nbre de 2014
gado 21 años, porque desde 2011 un costo de tres 1nil 370 núlloel Senado está en un constante neS 66 mil 363.21 pesos; esto es,
diferencio con la constructora 98t/b 1nás cara que su planeación
por la-s fallas que registr<): el in- original.
u1ueble, no sólo en su estructura
En dicie1nbrcdel afio 2007, el
al registrar carencias par-a f.i-ca- . Senado decidió otorgar el connalización del agua pluvial, que trato de construcción lae1nprelo lleva a una frecuente filtración sa que toda.vía tiene el proceso,
de agua- hacia las oficinas, sino porque ofreció que iba a conspor el funcionan1iento ineficaz truirla con un total de núl 700
de las instalaciones, co1no los ~nillones de pesos, pero el costo
aun1enló pau1atinaniente por los
elevadores.

1Ffac,,ta el 310 de
dit;ie:mbite de

2014, el tgt;;:al

1

cuab:o mil 9:15

a

Ú1edificació~del ~uevo. _.
'imnuebledelaülmaraAlta
hi!costaaotfesmil37o :
Jnlllones fi6 nill 353.Zlpeso~; ·
Q8%masoeloplaneaao, --

f

:._!H oeacu.eraoconelp10\recto
·-· 01lginaT. const1ulr la oueva ·.
sede co5ta1fa f!lil 700 . .
inillonesde-pesos. : ·
·. llÍ Elcosto~ume~tópor
difelentesmótivos.éomo
elatrasoenlaéxcavación · del \errénóPára colóca_r los
. clmlenlósrjelnuevoedificio.- ·.
· lit Para tebreiOci~i 2m4.
. . ta c(Jllittu~>IÓnya tenla
. ·,-uncoslói:fetiésmll 135
rniilune$ 435 mi.70.21, •
- pesos.~ toníal se sumarán
losgastosde.s(Jpervislón .•
pagosatresf;onsabley
. conesponsable_de obra;
honmarlosaladirección ·
- t&:olcaypersonaldeapoyo;
testigo social yotmsgastos.
iil El afio pasaoo.losgastos
-• deiae<liflcadóhsumaban
_Úes mil 295millones 292mil
- 38232 pesos.
-1i!-Ae5acantid3dse -

-adicio11a1on los tostos del
· Proyecto A1quit8(tónico.
• Cjüeíncluyólaelaboración
dep¡oyectoejecutivod~ ·
-:i9. i1ueva SEde, entteotros
c0ú~€ptos.

V}

EL ECONOMISTA.

1

PAGh'lA

,1,.,,,

Lf~}-L/~i

SECCION

FECHA

14 de abril de ?Ól5

1

SITUACION NACIONAL

CRECIÓ DE $1,700 A $5,00Q MILLONES
.

Edificio del Senado
triplicó ·su/costo
Tania Rosas
EL ECONOMISTA

-------------··---

LA CONSTRUCCIÓN de la nueva sede
del Senado ubicada en Paseo de la Refor -

ma llega casi a 5,000 millones de pesos;
es decir, casi triplicó el presupuesto original programadoparaelloylossenado- ·
resnlsiquJera han recibido fonnalmente
el recinto parlamentario.
El costo original programado para la
construcción de la nueva sede de la Cámara de Senador<?s, en el 2Ó07, fue de
1,700 millones de pesos, pero a diciembre del afio pasado, de acuerdo con los
estados financieros del Fideicomiso 1705
"para apoyar la construcción y eqttlpamiento del nuevo recinto leglslatlvode k1
Cámara de Senadores", el monto llegó a
4, 935 millones 687 ,314. 99 pesos.
El libro blanco de Banobras que el Senado transparentó precisa que el fideicomiso tenia un total de caplral hlstóri .
code 4,913 millones49,128.85 pesos, de
los cuales 4,171millones937,691.34 pesos eran de las aportacione~ al patrhno-

nio Y608 millones 705,.387. 92 pesos de
los Intereses ganados por cuenta de cheques~

inversiones en inoneda extranJe-

ra y en valores,

El estado financiero que reporta Banobras en el Diario Oficial de la Federación
precisa que para el 30 ele junio del 2014 se
agregaron 8 millones 255,908.66 pesos a
los ingresos; al 30 de septiembre, 7 millones 379,196.04 pesos, y al 30 ded1c1embre
7 ntlllones3,083.44 pesos; es decir, un total
4,935 millones 687,314,99 pesos.
Aunque la entrega-recepción de la sede
no se ha presentado, los senadores inauguraron el recinto parlamentario el 13 de abril
del2011.
Los senadores tienen prohlbldo hacer remodelaciones fuertes al recinto ubicado en
Paseo de la Reforma, pues no se ha concretado la entrega-recepción; ya está en marcha la propuesta para que las Raredes tengan murales que reflejen el ánimo social de
la actualldau ...
Hay tm comité que se encargará de contratar a los expertos en arte, al equipo téc1tlco, y que fomentará el anállsis para determinar los lugare'5, motivos y expresiones
que se reílejarán en los murales. Una propuesta ya fue presentada al JNBA para su
análisis.
Transparencia Mexicana participará en el
procesodeacompañarnlento de la entregarecepción y ftrtlquitodel inmueble.
taniaros.)<;@d€(onomist.a.mx
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QUEHACER LEGISLATIVO

.PARA "UN PROBLEMA DE SALUD" DEL SENADOR

Le dan .$500,000

pero su bancada
no lo registra
A los senadores que cuestionaron a lct Mesa Directiva sobre este apoyo
les informaron que se entregó al priísta Braulio Manuel Fe~1~ánd_e_z~Tanla Rosas
EL ECONOMISTA
-~-~-------

EN EL Senado se siguen ventilandó las Irregularidades. Pese a que
laAudltorlaSuperlorde la Federac!ón (ASF) de!ect\)q11e él} el2013 se
le otorgó'a un léglslador el "apoyo
econólnlco" cte 517,800 pe.~os para
"1esolver nn problema de salud", la
Cámara declaró la inexistencia de
la información; no obstante,legi5~
ladores consultados aseguran que
el dinero se le dio al prllsta Braulio
FernándezAgnlrre.
En el reciente "Informe de EesultadodefaFlscallzaciónSuperior
de.la cueilta Pública 2013'', laASF
detectó una entrega irregular de
ntls demedio millón. de p!fsós a m1
senador por cuestiones de salud,
pese a que los legislªdorcs cuentan
con umi póliza de gastos médicos
mayoresyw1apoyottimestralpa. ra gastos médicos ü1enores,
Pero el Senado contestó a la solicitud de lrúormació)l con número d.e folio 00035415-om qt¡e el registio es lnexlstente, pues "en l()S
archivos la Unidad de Pago a Sena-

dores no se encontró registro algtt. no deque se Je haya proporcionado
apoyo éco116mic_o a algíu1senactor
para resolver un problema de salmj" durante el 2013.
Lá Cárnara de Senadores evltó responder cuál es el reglamento
o la ley por la. cual se orientó el Senado para oto¡gar el apoyo econónuco durante lapre,5iqer1cia del panlstaErnésto Cordem Anoyo.
Aunque el tesoremde la Cárnara, Lauro López sái1chczAcevcdo,
contestó que no hay registro alrespecto, alos se.nadores que cuestionarona la .Mesa Diréctiva.sobre
el resultado de la ASF se les avisó
.que los s17,suo pesos se le dieron
al prllsta Brat¡lio Manuel Femández Agulrre.
De 197 sesiones al pleno, Ferliández. Aguirre acudió a 176
(89.3% de asistencias), mientras
que 21 faltas le fueron justificadas (J0.7%), entre otras cosas por
complicaciones de salud.
F.stacslaímlca vez que se ha daclo;¡conocerpor ia ASF que se le da
dinero extra a 1m senador para solventar problemas de salud.

Cabe recordar que otros senadores tienen o han tenido enfer ··
medades o accidentes, y se presume cjue no sé les ha dado apoyo
extra para atenderse, como es el
caso.de Manuel camacho Solís,
quien registra 61 lnaslstencias jl!Stificadas por cát¡cer.
También estuvieron un (lempofuera del senado Martha Elena Garcfa (PAN), por cáncer de
mama; Mald On;iz (PAN), por infarto cerebral; Miguel Barbosa (PRD) por diabetes, eltze!Rios
de la Mora (PRI) pc>r 1m accidente
au\omovllistico.
El Se.nado cncab.ezado por Miguel Barbosa no respondió públ!camente. al húonné de l;i ASF,
lnstancia que entre otr;t~ cosas no
pudo comprobar silos l ,:iQ9 mllloncs 508, 700 pesos asignados a los
grupos parlamc11tarlos en el 2013
se destinan realmente a los trabajos legislativos, y exitlbló los excesos de algunos legisladores, pues
los integrantes de la Mesa birectiva en ese entonces se otorgaron
50,000 pesos extra para gastos de
iepresemación.

lnforotaclóu
pnblkat!a ... '"'
~!oB P"riMlko,;

[ EXCElt.SlOli!J/

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
!.XII

LtGISt/ITlJRA

CÁtv1;\RA Df [)JPUTAl)()S

DEUDAS EN ESTADOS Y MUNICIPIOS.
1) Los estados y municipios del país incrementan cada año sus deudas, pero el
Presidente Enrique Peña confía en que entregarles más recursos ayudará a
los gobiernos locales a cumplir con sus responsabilidades.
2) SHCP: Al tercer trimestre del año, la deuda de 683 de los 2 mil 500 municipios
creció 11 % para ubicarse en un monto total de 49 mil millones de pesos, una .
cifra más elevada a igual período del año anterior.
3) Impulsan un freno a deudas estatales. La reforma pretende que las Cámaras
fijen bases para permitir endeudamiento local. La nueva iniciativa plasma la
necesidad de impulsar un mecanismo, rechazado en la Cámara de
Diputados, para crear una comisión en el Congreso que vigile y controle la
contratación de créditos.
4) Los estados han hallado la manera de burlar los controles impuestos por los
congresos locales en la adquisición de deuda sin tener que rendir cuentas.
Ante la falta de controles legislativos, Gobernadores y Ediles se endeudan
sin rendir cuentas y en total opacidad.
5) La carga financiera que heredara el Gobernador Rodrigo Medina a su
sucesor no se limita a la deuda de 60 mil 411 millones de pesos. Quien
gobierne Nuevo león el próximo sexenio también estará comprometido a
pagar más de 2 mil millones pesos cada año por los esquemas de asociación
público-privada (APP) contratados por la administración estatal.
6) El Congreso de la Unión acordó crear una comisión bicameral que solo podrá
vigilar la contratación de créditos de los estados, ya que carecerá de
facultades para objetar o sancionar la adquisición de los empréstitos.
7) Los Alcaldes no pasan la prueba de la transparencia, y es que la mayoría
esconde información de deudas, cuentas bancarias, fideicomisos pese a que
se trata de dinero de los ciudadanos, concluye el Instituto Mexicano para
Competitividad.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
LXII

Lt«ISl.ATlJllA

C/1.1\"\ARA o¡: Üll'UTAD(_)$

8) El pleno del Senado de la República avanzó anoche en la creación del control
federal de la deuda de estados y municipios, que además de incluir el sistema
de Alertas, la supervisión de una Comisión Bicameral y la vigilancia de la
Secretaría de Hacienda cuando la Federación respalde el empréstito,
prohíbe a los gobiernos estatales y municipales contratar deuda a tasa caras
o destinarlas a gasto corriente.
9) El Distrito Federal es la entidad con mayor deuda pública en el país: en 2012,
el último año de gobierno de Marcelo Ebrard, contrajo una deuda por 58 mil
773 millones de pesos y en 2013 alcanzó 62 mil 962 millones.
10)EI titular de la Auditoria Superior de la Federación Juan Manuel Portal,
informó a los diputados que en el 2013 la deuda de las entidades y municipios
registrada en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ascendió a 482 mil
millones de pesos, saldo acumulado superior en 48 mil millones de pesos
respecto con 2012, es decir, un aumento de 8.8 por ciento real.

Notas de fechas: 7 de noviembre, 5, 8, 9, 10 y 15 de diciembre de 2014, 10 y 21 de marzo
de 2015.
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1

Asegura Peña
que recursos
harán que cm:nplan
responsabilidades
l~R!l<A HERNÁhll>EZ

Los estados y n1unicipios del
país inci'einentan cada afio sus
deudas, pero el Pn'8idente Enrique Pei'ía confía en que entregnrles 1nás recursos ayudará a
los gobiernos locales a cumplir
con sus responsabilidades,
(~on la refor1na hacendarja, refirió, esas autoridades recibieron este afio 578 mil millo·
nes de pesos de participaciones

federales, lo que significa un aun1ento de 5.1 por ciento respecto a 2013.
En el proyecto de ¡;usto para
2015, el Gobierno federal propone que las eutidade~ reciban, a
través del raino 33, 590 rníl 910
millones de pesos.
11
A partír <le un federalis1no
conl'dinndo y articulado, quere1nos cnlidadcs 1nás fuertes
v eficaces, con !ns capacidades
institucionales necestu·ias para cun1plir a cabalidad sus responsabilidades conslituciona·
les", argun1entó Peña.
Al entregar el Premio Nacional de Investigación "Tlnpulso al IJcsarrollo de las Finanzas
Estatales", enu1nrró los npoyos
que, a partir de este aílo recibinln las entidades.
Tal es el caso del Fondo de
Fiscalización y l~ccaudación 1 y
el Fondo de Aporlacíones Fe ..
dcralcs, el cual, dijo, mejoró la
distribución, destino1 ejercicio y
trallSIJarcncia de los J'ectll'sos.
1\dcn1ás, el Fondo de Fo-

'

r

inento Municipal, que incenlíva
el eobro de impuesto prcdial.
También, la Plataforma de
'fransparencía de Proyectos de
Inversión en Entidades l"ederatÍvilS y I\1unicipios, que este afio
tiene wia bolsa de 55 mil millones de pesos para estados, ayuntamientos y delegaciones del
DF para infracstrucltu111 apoyo
a 1nigrantes, zonas 1netropolitanas y fronterizas co1nbate a la
pobreza, entre oh'os rubros.
L.a refor1na energética, recordó el Presidente; dará n16s
recursos a los estados petroleros a través del Fondo de Extracción de llíclrocarbttros.
1
' 10das estas políticas buscan fortalecer las finanzas públicas estatale~ y, n p::utir de
ellas, inere1nental' Ia capací<lad
de respuesta que este .hnpo1"·
tantc orden de Clobien10 tiene
fi-cnte a los ciudadanos a los que
se debe se1vir", dijo.
~Jn Fedcrn.lis1no fuertE\ in1

sistió, st~ logTa con entidades
n1ás eficaces y sólidas.
En otro 01'\lrn, e11 n1ecliodel
clin1a de inconfOnnidad que se
vive e11 el ¡JaÍS, principa11ncnte
de estudiantes por h1 desapa~
rición de 4 3 nornH\listüs, Peña
dijo est~r convencido <le q11e el
respaldo a estudhu1tcs, ncudé··
1nicos e investigadores es fnn·
da1nental parA encontTm· nuevas respuestas a los desaHos de
México.
Para respaldar la labor de
3.5 n1il!ones de jóvenes que cursan licenciatura o pOS!:,'11ldo y
de los 21 mil 300 científicos y
tecnólogos del Sistema Nacional de Investigadores, refirió el
(~onac.yf· contan1 con 37 1nil 1ni··
!Iones de pesos.
Et1 el proyecto de Ejerd·
cío liBcal enviado a la Ci\mara
.de 12itmt.1dn.;;. se cstable~e(¡ue
son 33 mil /06 millone" de pe·
1

1

>

sos1 que represenln11 un :-uune11to del 1.9 poi' cÍ('Jlto respécto
a 2013.

Según Hacienda, al cierre dn Junio la deuda cte estados
y municipios sumó 489 mll 643 millones de pesos.
Aquí, los qt10 enfrentan más pasivos:
· (rnillonesdepésos)
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1~ai::ñen«::la repo1ta que pa::ivos de alcaldías crecieron 11%; los estatales, sólo 8%
e Ayuntami.entos de Oaxaca elevaron déficit en 154% al tercer trh11estre
Mmdcipim; con mayor <é!Ul1mdamiento
(!\1Ulones de pesos, s<tldn .icunit1!:1do ;1! tercer trinl{-!:...tn.:! 20-14)
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gobiernos, la tasa de crechniento resultó mayor que la que reportó el conjunto
de las 32 entidades federativas, q\1e al
inisn10 periodo fue de 8 Y.\.
·1~u1 solo en un año, Ja deuda de Jos
1nu11icipios pasó de 44 inH n1illones a
49 míl millones de pesos, un alza ele 5
nlll 111illones n1ás1 e ilnplica que dia~
ria1nente las obligacloncs financieras
son de 13.8 n1illones dC pesos.
Sin embargo, al h1tcrior de las enlidadcs federativas y los inunicipios que
1

1\1tercer1 rimcstJe del afio, la deuda ele
683 de los 2 nüJ 500 inunicipios creció
11%, para ubícaClecn un monto total de
r19 rnil 1nlllone;::de pesos, una cifra 1nás
e!C2'vada a igual perlodo del ¡ulo anterior, infonnó la Secretaría de 1-Iacicnda
y Crédito Público (Sl-lCP).
De acuerdo con el repo1te trhnestral
solJre los pasivos contraídos por estos

las confor1na11 la

de acuerdo con la inIOnnación.

Fsle es el caso de los ayunuu11ientos
de Oaxaca1 que llevaron a que los pasivos ¡xmaran de 63 a 160 rníHones de

JX'Sos, lo que hnplicó un aun1entoen el
c11deudan1icntode 1Si9<) dunu 1le el peliodo en cuestión.
FI n1unicjpio de (Ja.xaca ele .J11árez

sit.u~~-1.'__e,_~:~:~J~t:•_·---~·-------- ---------~-'- g:~~:i~~J~;~
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1

!\te el que explicó gran parto de Cote Incrcmcnto en la demla, luego de pasar
de pasivos que Iban de 28 m)llones al
tercer trimestre del año pasado a 108
millones de pesos, ni mismo período de
2014, casi cuadruplicando el monto.
Los ayuntamientos de 7.acatecas se
11Uicaro11 en el segundo lugru·de rnayor
h1cren1ento, al rf',gistrürt1i1 al zaque pa··

só de 127 a 302 millones de pesos en el
inistno periodo, un alza de 139%.
Los 1nu1licipios de Yucatán y Chiapas también se duplicaron prácticamento en el periodo en cuestión.
En el primer caso la deuda pasó ele
122 a ?.61 millones de pesos, mientras
que en el segundo se expandíó de 856
a mil ?70 millones.
Por el contrario, los niveles de deuda
1nunicipal bajaron en Tlaxcala 1 Aguascalientes, Querétaro, 'l'abasco, l\.'íichoa-

SITU;~~g~~1~_-,N_A_¿_~~NAL____~--

cán, Nayarit, Coahuila,Sinaloa, Puebla,
e1ltre otros.
Por otra parte, t'Jnicn1nente 27 nn1ni~
cipios del pals concentraron prácticamente la mitad ele todo el endeudamiento nacional.
Jncluso,nlgunos muulciploscomoel
de Guadalajára, Jalisco, o d dc'lljuana
Baja California, registraron un nivel de
deuda que sobrepasa el que reportru1
algunas entidades federativas.

Mll.LONts DE PESOS
Es !a deuda del rnunicipio ele Oaxaca
de Juárez, Oaxaca, al tercer trirnestre
ele 2014, cifra que resulta la rn;is
elevada a nivel nacional.

683 aYLmtanlientos registran pasivos _
por 49 n1il n1illones ele pesos en conjtmto
Localidades de Oaxaca se ubicaron en
prhner lugar de las de n1ayores débitos
MARIO AUfü!tTO V1lllDU§CO
- ma i 1o.! •en/11s¡ ·00,)l'l1111 i!'e1 sal. cv111. mx

De los 2 mil 500 munlciplos que hay en

el país, 6&1 registraron una deuda conjuntade49 mil mlllonesclepesosal lcr-

certtirnestTc de 2014, cifra11% 111ásele~
vada que la registrada en igual periodo
de 7.013, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Pt1blico (SHCP).
Seg-lm el repolle trimestral sobre los
pasivos contraídos por estos ayunta-

rnientos, la tasa de crecilniento resultó
mayor que la que repmtó el conjunto
ele las 32 entidades federativas, que al
1nis1no periodo fue de 8%.
'I'nn sólo en un afío, la deuda de los
nmniciplos pasó de 44 mil millones a
~9 mil millom" de pesos, es decJ1; un
alza des mil millones más, lo que im-

plica qtte diarla1ncnte las obligacio11e..<>
financieras tlteron de 13.8 111illones
Sin ernbargo, al Interior de Jas entidades tCderativas y de los n1uniciplos

que las confonnan la situación fue distinta, de acuerdo con los datos.
Es el caso de los ayuntan1icntos de

()a.:<aca, lus pasivos pasaron de63 a 160
millones de pesos, lo que implicó un

au1ne11to en el endeuda1niento ele
154% en el periodo en cuestión.
El municipio de Oax a ca deJuárez
fue el que explicó gran parte de este
incre111ento en la deuda, luego de
pasar de pasivos que Iban de 7.8 millones al tercer trimestre del afio pasado a 108 mlllones de pesos al mismo periodo de 2014, con lo que casi
se cuadruplicó el monto.

Los ayuntan1ientos de Zacatecas se
ubicaron en el segundo Jugar de mayor
incre111ento, al registrar un alza quepasó de 127 a302 millones de pesos en el
mismo pc1iodo, lo que representa un
incre1nento de 139%.
En los municipios de Yucatán y
Chiapas también se düplicaron
prácticamente en el periodo en
cuestión. En el prilner caso Ja deuda,
pasó de 122 a 261 millones de pesos,
111ientras quo en el segundo se expandió de 856 a mil 770 míllones,
Donde dJs1ninuyeron los niveles de
deuda municipal !\te en Tlaxcala,

1-\guascalientes> l)uerétaro, Tabasco,
lv1icl1oacá1}, Nay~u·it, Coahulla.Sinaloa,
Puebla, 'fan1at1lipas y ,Jalisco.
Por otra pmte, fueron 27 municipios
que concentraron y explicaron prActi-

Mll.lONES DE PESOS
Es el n1onlo de los pasivos totales del
ayuntJn1iento de Guada!ajara, J;i11sco,
lo que la convierte en la plaza con el
nivel 1nás alto.

camente la mitad de todo el endeuda-

1niento existe11te a 11ivel naCional.
Incluso, algunos municipios como el

deGuadalajara,Jalisco, oel dcTijuana,
Baja C,alifomia, reglstnunn un nivel ele
endemlrunlento que sobrepasa lo que

rcpo1tan algu11asentidndes federativas
cotno 'l'laxca1a, <:a1npcche, Querétaro,
Baja (;a}itbrnía Sur y Yucatán, que en
todos Jos casos resulta 1nenor a 2 nlil
500 millones ele pesos.
Guadalajara, Jalisco, hoy tiene l)HSÍ·
vos que ascienden a 2 mil 574 millones

de peBos, siendo la plaza con el nivel
n1ás alto, nlicntras que 1'ijuana, Baja

Califon1ia, tiene obligaciones financieras de 2 mil 512 mlllones.
Otros 1nunicipios que se encuentran
con los niveles de deuda n1ás altos en
el país son Monterrey, San Nicolás de

los(J-arza yGuadalupc,cn Nuevo León;

l
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que sí llatl)a Ja atenci611 es-la tendencia
creciente, la cual en algunos casos po-

píos, Jos inunicipíos recurren a estas

herra1nientas de endcuda1nientos que

Zapopan, 'l'o1mlá y S1m Peclro Tlaqucpaque, en Jalisco; Benito Juá1ez y So-

lldai-idact, en QuintanaRoo, yEcatepec
de Morclos, Naucalpan y Hulr.quilucan, en el Estado de México.
El director general de Inteligencia
Pública, Marco cancíno, explicó que
este nivel de endeudanliento refleja la
baja recaudación local de muchos de
los 1nunicipios, los ctn1ler; i10 cjer<~en la
facultad plena de cobrar ilnpuestosfo1no el prediaL
"Ante la ausencia de recu1sns pr<i·

dría llegar a niveles alannant('S rn(is
allá de lo controlable.

son de ü\cil acceso. Es claro que Jos
ayuntrunientos no quieren (l.Stllnir el

"Los nuinicipios, asf corno los e.stados, se han convertido en adolcscc11tes

costo político de eol)far i1i.1puestos.
"El segundo problema es que los
n1nnlcipios deben cubrir cie1tos gastos; sin cn1bargo, n1uchas veces hay
opacidad sobre su uso y no poden1os
asegurar que rcahnente se ejerce para
infraestructura o proyectos de inver~
sión", detalló.
Comentó que si bieu el encleuda1niento de los 1nunJcipios co1110 por·
centa)edcl PIB noe.s tan importante, lo

qne quieren su independencia y a11tonon1ía para cubrir su easto, pero quieren que el pap{t, qüc en este caso es el

gobierno, siga siendo quien le:-; dó re·
cursos", explicó. e

F.nildade¡¡ con mayor incnmrnnto en la deuda municipal

(Cre-ci111lC:'nlo •;:1 ;int ful, lerrer trl1ne:>tn~ 2014)
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un plazo irunm1ottc r :--_-_,, ._ __ ,-_-_-.-.,.-- -~ ,,,,,
días hábiles, la esn·ategia de.' ,
.,., · · ······· · '·. ·

dí~nte, yen

Buscan comisión bicameral

l~

ia~s;{,~Üc:S~~l~;~~;~)~/~;~~:,
teada en los convenios queJ en

su caso, pretendan celebrm· con
el Gobierno fedeml parn obtener
gnrantías", se establece.
"Lo anterior aplicará en el
C';"'º de los estados que tengan
n1ve!es elevados de deuda en
los ternúnos de ley".
Una vez transcurrido ese
plazo sin pronunciamiento al-g~mo, ii\clusivc durante Jos penodos de rcc~so del congre··
so, las estrate!:,flas se considc~ra··
t·án avaladas.
·
La reforma pretende facultar a las Cámm·<lS pm·a que establezcm1 las bases de endeuda:~~l!ento de estados y n1unicipios
asicomoloslhnitesymodalida- ,

11,110 .
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La refonna pretende
que las Cámaras fijen
bases para pem1itir
endeudamiento local
CLAUDIA GUEHRERO

Senadores de PRI, PAN, P!ID
y PVEM revivieron la reforma
constilucional pal'a crear una
ipstancia bicru11eral que ponga
freno a los excesos de los gobernadores y alcaldes en materhl
de endeudarniento.

J_,a nueva _iniciativa plas1na
la nec<;sidad de impulsar un·
111ecan1sn10, ya rechazado en
la.Cámara..de..DJpJJJJJ.dg¡¡, para
crear una cotltlsión en el Congreso que vigile y controle la
contratación de créditos.
Scgú~t I?~ senadores, se pretende reunciar el proceso legislativo
del temaJ cuyo
deba• ' .,
•
te 1n1c10 en 2012 y pern1anece
cong1'1ado por diferencias en-·
tre mnbas Cáinaras.

La iniciativa lmnbíén reto1~~n el docutnento se asegu- '
tna
la creación de un 11 siste1na
raque es 11101nento de generar
tm mejor ambiente para discti-i de alertas sobre el manejo de la
tir el tema que ha causad() con-! deuda, así con10 sanciones confrontación entre senadores y di- tra los servidoi-es públicos que
no cumplan sus dis¡1osiciones.
putados.
En el documento se recono1,a iniciativa est.á firmada
ce que las leyes secundarías depor los senadores del PRI que
presiden las conúsíones de Ha- ben discutirseip!'Ímero en San
cienda, José Yunes, y de Pun- Lázaro.
tos Constitucionales, Elll'ique
Burgos.
Es l'éspaldada por los panistas José María Martú1ez y Cm~
los Mendoza Davis; los perre- .
distas Alejandro Encinas y Armando Ríos I>itei; además del
senador del Verde Luis Annm1do Melg1U'.
La 1nodificación al artícu-1 (ííl<ís @n lles0s hábltaille -·. ·.
lo 73 constitucional facultmJa . al 30 de junio .dé 2014
al Congreso a expedir una ley
rcglamentmfa que ponga tope
al endeudamiento local.

Poi

'.'.EL.CO.ug¡~J,.

sanciona1·'1. o, en su caso, objetará, a b·avés de la co1nisión lc¡pslativa bicameral concspon-
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Aunlen.tan administraciones estatales pasivos sin rendir c-uentas
1

Alertan especialistas
' sobre los riesgos
de contraer créditos
sin registro público
GOMZALO SOTO

Los estados han hallado la manera de burlar los controles impuestos por los congTesos locales en la adquisición de deuda
sin tener que rendir cuentas.
Además de echar mano de
créditos bru1cru·jos, tainbién recurren a en1isiones bursátiles,
esquemas de asociación público-pdvada (APP) y pasivos adquilidos con financieras locales
y en1prcsns privadas con rnontos que n1uchas veces carecen
de rcnislro público.
D.e hecho, en al&runos casos,
el non1bre de los acreedores no
se da a conocei:

En cuanlo a las e111isiones
bursátiles, que comprometen
recursos por décadas, analistas
advierten que se trata de focos
amarillos en l¡¡s finanzas públicas de las entidades.
Estas e1nisiones represen-

CLAUDIA GUERRERO

Ante la falta de controles legislativos, Gobernadores y Ediles se
en(leudan sin rendir cuentas y
entola\ opacidad.
Debido a esto, un grupo de
senadores encabezados por Jo·
sé Yunes y Enrique Bumos bus·
can establecer nuevos rnecanis·
mos de vigilancia y control que
operen desde el Congreso.
tan 17.2 por ciento de los pasivos
tot'l!es de estados y imuúcipios.
Dicha dendá, que ahora repre·
senta 84 mil 16 míllones de pesos1 creció l0.8 por ciento on el
últin10 afio.
Desde 2012, las entidades
han realizado al menos 12 emisiones de deuda en los mercados, las cuales son pagaderas
a plazos que van desde los 15
hasta los 30 años.
Otros 13 mil 11 millones de
pesos, que equivalen a 2.6 por
dento de la deuda total, son pa-

La reforma que será pre·
sentada esta semana busca
frenar los excesos de las auto·
ridades locales en materia de
endeud11rniento.
La Iniciativa pretende, entre
otros aspeéto>, revivir un pro,
yecto ya rechazado en la Cáma·
ra de Diputa(los para crear üna
comisión en el Congreso que
vigile y controle la contratación
de créditos.

sivos adquiridos con financieras
locales y empresas privadas.
El resto se encuentrn con·
tratado con la banca comercial
y ele desarrollo.
La deucla total de estados y
1muúcipios asciende a 489 mil
877 millones de pesos, seg(m
datos a septiembre de la Secre-·
taría de Hacienda,
Adicionalmente, hay eré·
ditos que han sido adquiridos
por los estados con gru·ruitía del
Fondo de Apoyo para Infraes··
h·ucturn )' Segul'idad, gue su-

i
man olrns 17 mil ,109 millones
al mes de septiembre, monto
mil 455 millones de pesos supe·
rior al que tenían hace un afio.
De acuerdo con espcdalis·
tus, el problema con la deuda
estatal es que ni siquiera se co· I
nocc por completo porque falta registí'al' los créditos de corto
plaw, asl como los compromi·
sos con proveedores.
Marco Cancino, direCtor

1

general de lnteli¡;encia Pública,
explicó que el l'Íhno al que se
endeudan lns entidades fede·
rativas por rnedio de entlsiones 1
hlu·sátiJcs y otros n1ecanisrnos
poco convencionales enciende una alerta para la.;; íinanins
públicas.
J\sitnisn10 afirn1ú, los inás
de 480 mil millones de pesos
en deuda son apenas una p~u-te
de lo que en realidad deben los
gobiernos locales.
En Nuevo I,eón, sun1ndo a
una deuda de 60 mil •lll millo·
nes de pesos, el Gobernador Ro·
drigo Medina se comprometió
a pagm; por proyectos bajo el
esquema de APJ', más de 2 mil
millones de pesos al año.
1
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Compromete Estado pagos por $2 mil millones al año
JI'

Usa financiamiento
público-privado
a lar90 plazo
al menos en 4 obras
JOSÉGARCíA

La carga financiera que hereda·
·rá el Gobernador Rodrigo Me·
'dina a su sucesor no se lintlta a
fa deuda de 60 mil 411 millones
de pesos. .
Quien gobierne Nuevo
León el próxhno sexenio ta111-

bién estará con1pro111etido a pa¡,mr más de 2 mil millones de pesos cada afio por los esquemas
de asociación público-privada
(A PP) contratados por la Ad1ninístración est'1ta1.
Además de la Torre Admi·
11is11·ativa1 construida desde el
sexenio del ex Gobernador Na·
tividad Gonzúlez Parás, Medina
agregó tres proyectos qne comprometen recursos píiblicos.
La obra hidráulica Monte·
rrey VI, los vagones de la Linea
3 del Metro y la ampliación del
edificio de la Agencia Estatal de
Investigaciones son obras financiadas con csquernas APP.
Por la Torre y el edificio de
la AEI ya están corriendo los
pagos; por los vagones, las obli ..
gaciones

con1enz(_u~án

a

p~rtír

del año entrante y por l\lfon·

terrey VI se estima que sea en
el 2018.
La mayor cantidad de recursos, y durante tm plazo más
largo, se pagarn por Monterrey
VI, contrato otorgado a un consorcio encabezado por una empresa de Grupo Hi¡,"1, de Juan·
Armando Hinojosa, constructor favorecido por el Gobierno
de Enrique Peña y que eons·
l:tuyó la llarnada "Casa Blanca"
de la Pl'imern Dama, Angélica
Rivera.

Durante 27 afios, Agua y

Drenaje hará a este consorcio
pagos mensuales por 144 millones 999 mil pesos, que representru1 mil 739 millones al afio.
El monto total pagado por
el proyecto hidráulico, incluyendo construcción, operación
y millltcnimiento, será de '16 mil
980 millones de pesos.
Además, el F.stado paga actualmente 11 millones de pesos 1nensttnles por la ToiTeJ tu1
monto anual de 132 millones,
seg{m la información de arrell·
drunientos que publica la Tesorería en internet.
El esquema pol' el edificio
tiene un plazo de 24 años j' 10
meses y al final la autoridat te1c
minru·á pagando 4 mil 'no mi·
Bones de pesos, de acuerdo con

111

1
los reportes de cuenta pública
A esto se sumaráu pagos
mensuales por 3.9 millones de
pesos -46.8 millones ru1ualcspor una APP a 20 años conh·a·
tada en marzo pasado para am ..
pliar el edificio de la Agencia
Estatal de Investigaciones.
Durante el periodo del esquema se habrán pagado 936
millones de pesos.
Este año, asin1is1no, Me~
trorrcy conccsionó la fabricación de 26 vagones nuevos pru·a
la Línea 3 del Mel1'0 mediante
un mecanismo público·privado, por el que deberá pagm· 14.6
millones de pesos mensuales
dmante 19 afios.

para completitr 3 mil 332 millo·
nes de pesos en el periodo.
Con estos esquemas de APP,
el próximo Gobernador o Gobcrnadorn tendrá qué pagar
354 mHlones de pesos anuales a prutfr del 2016, cantidad
que crecerá a 2 mil 093 millo·
nes en el 2018, curu1do comien·
cen las obligaciones por Monte1Tey VI.
Pese a la eruga, el Tesorero
estatal, Rodolfo Gómez Acosta,
aseguró que el Estado tiene ca·
paddad parn pagm:
Gón1e?. csl1lVO el jueves en

Washington, donde promovió
las J\PP nnte cinpresaríos y es-'
tudiantcs, y dejó abierta la posi-,
Esto deriva en un monto
bilidad de que el Estado contra··
~nual de 175.2 ri;illones. de pesos, . te más ~.squemns de este tipo.
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Deja Congreso sin facultad de sanción a la nueva instancia

Sólo permitirán
a las cámaras
dar opiniones
sobre excesos
CLAUDIA GUERRERO

reveló los detalles del acuerdo

y las razom's que his lle1'(1ron ¡¡
frenat~

nueva1nente, Ja

~1p:fica

ción de mecanismos qtll' impidan el crecimiento dé l<l!< deudas.
El le¡,~slador explicó que el
Congreso no tiene facultades

El Congreso de la Urúón acordó

para intervenir en decisiones

crear una conúsión bicmneral

soberanas de las entidades federativas.
Detalló que Ja refonna constitucional que aprobarán a más
tardar el próximo miércoles SÓ·
lo permitirá a las cámaras reaHzar pronunciamientos cuando
un Gobernador o un Alcalde incu1Tan en excesos, por endeudamiento elevado.
"El Congreso no tiene heffanlientas para sancionar a las entidades federativas, pero cuando se detecte que un crédito se
contrató con irregularidades, la
comisión podrá llevar acabo la
investigación y enlitirá un opi-

que sólo podrá vigilar la contrat:ación de créditos de los estados,
ya que carecerá de facultades
para objetar o sancionar la adquisición de los empréstitos.
L~1 ~e111ru1<-~

pasada, senn~ln

fC'_S del PRlj Pi\N, PHD r l>\~-i\'J
intentaron revivir la propue,':ii<l
para crear una instancia federal
que pusiera freno a los excesos
de Mandatarios estatales y Presidentes Municipales.
Sin embargo, por acuerdo
de sus coordinadores, la iniciativa tiie retirada y, en su Jugar,
los legisladores trabajarán sobre Ja minuta que fue enviada
por la Cámara de Diputados, a
la que agregarán la creaci6n de
una conúsión bican1eral que sólo podrá ernitir opiniones. pero
sin carácter vinculante.
El rnordinmlor del PAN en
_San Lázaro. José Isobel Trejo,

nión", dijo.
"Sus opiniones no serán vinculatoria..;;, pero se convertirá
en un ojo revisor, w1 ojo político que puede influir en Ja toma
de decisiones".
Treja explicó que, con sus
pronuncian1ientos1 el Congre-

GONZALO SOTO

Ernesto O'Farrill, director gene131 de Bursamétrica, refirió que

el endeudamiento de los go,
biemos locales es un tema ca,
.da vez má\ preocupante, sobre
lado si se considera que no hay
certeza sobre la totalidad de sus
pasivos.
"Hay un riesgo importante con la deuda a proveedores,
porque no hay un registro, no
hay tontrol ni del Congreso
estatal. Existe otro problema
so podría solicitar a la Secretaría de Hacienda una revisión
del estado que guardan las participaciones de una entidad federativa, en caso de que haya in-

currido en LU1 exceso.
':'nunbién pndemos pedir a
la Auditorfa Superior de lá Federadón (ASF) que realice un
análisis n- fondo .sobr{' los e1npréstitosº, sefi.a1ó.
"No puede ser vinculatoria
la opinión del Congreso porque
incluso sería muy dificil que nos

fuerte de largo plazo que es el
pasivo laboral, las pensiones, en
los Gobiernos de los estados,
las universidades públicas", dijo
O'Farrill.
Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO), advirtió sobre la corrupción.
"El tema de la deuda con
proveedores es una de las mayores áreas de opacidad, extorsión y corrupción que tiene los
estados con la iniciativa privada", afirmó.

pusiérarnos de acuerdo entre
diputados y senadores. Sel'Ían1os 1nuv intrusivos en la vida
de los estados".

El coordin11dor de' los diputñdos panisws sei'lal{) que lo

único que Nl" COJl'\érV~\ de la pro~
puesta original es el :;istema de
alertas, que funcionará con10
una especie de sen1áforo.

El acuerdo füe fotmalizado
ayer durante una rew1ión priva-

da entre los coordinadores de
las dos cáinaras.
lnJ>:Jna.U..ÍÓii
en lw:

paltf~d.a

si¡,rlenttt pcri&lícw:
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Reprueba el 87% de los gobiem.os locales en transpare:racia

Exhibe el Imco
también opaddad
en plantilla policiaca
y apoyos sindicales
GONZALO SOTO

----·

-----~-~

Los Alcaldes no pasan la prneba
de la transparencia.
Y es que la mayoría esconde
infonnación de deudas, cuentas
bancarias, fideico1nisos y nó111ina de sus policías pese a que
se trata de dinero de los ciudadm1os, concluve el Instituto
Mexicm10 para Ía Cmnpetítívidad (!meo).
El mganlsmo presentó ayer
su Índice de Información Presupuesta! Municipal (lll'M)
201'1, en el que evaluó a 410
rnunicipios y delégrtéiolieS.
De ese total, 271 ohtuvie-

'

ron una calificación rnenor a 30
puntos de 100 posibles, 88 sacaron enti-e 31 y 59 puntos y solamente 51 alcmizm·on una califi·
cación aprobatoria. Es decit; el
87 por ciento está reprobado.
Las onlisiones son variadas,
pero entre las inás con1tu1és están la falta de presentación de
tasas de conn·atadón de deuda,
el desglose de la misma por tipo de garantía e insnumento y
el plazo de contratación.
Adenn\s, los municipios
la1nporo 111ostraron, en su 111:'!-

yoria, la relación de cuentas
bancarias productivas, infonnación de fideicomisos públicos,
la plantilla de policías munícipales, el presupuesto dudada no
ni las prestaciones sindicales.
'l'od<ls las on1isiones seña.ladas por el ! meó revelan la falta
de transpru·encia con la que las

111 1111 111
alcaldías ejercen los reCllrsos de
la ciudadanía.
De los gobiernos revisados,
sólo 9 por ciento enn·egú infot'·
1nación sobre su nón1ína.
1
' Co11 esta opacidad, con1batir la corrupción, el malgasto y
la delincuencia es más compli·cado, pues se desconoce co1no
sociedad la estructura del <iobierno y el enfoque de sus prioridadcs11, afinnb Juan Pardinas,
director general del Ilnco.
F.ntre las n1aJas práctiC'<-lS
que destaca el organisn10 están,
por ejemplo, que la Delegación
Gustavo A. Madero, en el DisiTito Federa], ulTansparenta" tui
presupuesto de más de 3 mil
millones de pesos en apenas
seis renglones o que el Ayunta·n1iento de Acapulco asigna recursüs a conceptos opacos sin

específicm· de qué se tratan.

Sin e1nbargu, no todos los
gobiernos registran malas ¡m\c~.
ticas: Chalco, Huixquilucan,
Lerma, Puebla y Toluca presentan un buen nivel de trans~

pru·encia presupuesta!.
Por otro lado, ayel' la agencia calificadora Moody's sefialó
que la caída en el precio del pcn-óleo y el proceso electoral son
dos riesgos parn la estabilidad
de las finmizas y las notas crediticias de los estados en 2015.
Alejru1dro Olivo, director de
Deuda Subsoberaiia dé Nfoody's,
indicó que el entorno crediticio
para el próximo año es estable,
aunque hay riesgos presentes.
"Hay un escenru·io estable.
No esperrunos el próxllno año
acciones a la bnja gencraHzadasJ pero no pnden1os dejai· de
reconocer que hay factores de
riesgo", expresb.

1
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Corrt1~01 federal

a las finanzas
(~r1 los estados

1

Avanza reforma para evitar que alcaldes Y
qob-arnadorc;s provoquen crisis financieras
-

que el Congreso de la Uni6n y el
Poder Ejecutivo Federal \1gilarán la deuda que contraten las
El pleno del Senado de la Repú- . entidades federativas y los mublica avanzó anoche en la refbr- nicipios, con el fin de evitar la
tna ~onstitucional que establece
POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA

generación de crisis financieras
que hnpacten al resto del país.
Además de incluir un Siste1na de Alerlast ht. sltp('rVisí6n
de una Co1nit>i611 bí('a1nnnil y
Ja vigilancia rlt• la Se<:n•t\\rÍn dC'
Hacienda cuando la I~deración
respalde el empréstito,
la reforma prohíbe a los
estados y 1nunicipios
contratar deuda a tasas caras o destinarla al
gasto corriente.
De igual forma, ordena a la
_(:1t111an1 tic: J)innhHlo:> v _al Senado t:rl·;'r lr>'t'~ qup f{)rH1t~11 el
H.tiid~tro Públh•n lJnil~o d(l la
deuda de estados y municipios
§responsabiliza a los servidores
públicos por el manejo de recursos y la deuda pública, para que
no evadan !ajusticia en caso de
que sus decisiones provoquen tui
problema para las entidades y Jos
ayuntamientos.
La reforma -aprobada en comisiones.

y que el pleno del Senado cónoció en pri1nera le<>tura~ destaca
que f'l "Etitndo velnnt por la
estahiHdad dt• las finanzas pt'iblfl'ns y del sisterna financie~
ro para coadyuvar a generar
condiciones favorables para
el crecimiento ~~on6mico y el
en1pleo".
Plantea que el Congreso
también tendrá facultades para
aprobar anualmente los montos
de endeudanúento que deberán
incluirse en la Ley de Ingresos,
"que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal".
A través de la Auditoría Su-

puríor de la F(•dc.-fa<·ión! la C{1-

~1narade J)iputados fls.l~alizaril el
destino y ejereiciodelos recursos
correspondientes que hayan realizado los gobiernos estatales y
municipales, cuando cuenten
conlagarantíadelaFederación .

El SENADO APRUEBA REFORMA EN COMISIONES

Vigilarán deudas estatales
Uno delos
objetivos es
prohibir a los
gobiernos
de estados y
municipios usar
empréstitos para
gasto corriente
POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@vimm.com.mx

El pleno del Senado de la República avanzó anoche en la creación del control federal de la
deuda de estados y municipios,
que aden1ás de incluir el Sistema
de Alertas, 1a supervisión de lllla
Comisi6n Bicamaral y la \igilancia de la Secretaría de Ilacienda
cuando la Federación respalde
el en1préstito, prohíbe a los gobiernos estatales y num.icipales
contratar deuda a tasas caras o
destinarla a gasto corriente.
De igual rnanera, la reforma

constitucional ordena a la Cámara de Diputados y al Senado
a concretar leye~ que creen el Registro Público Unico de !adeuda
de estados y municipios, además
de que responsabiliza a los fm1cionarios por el manejo de recursos y la deuda públicos, para que
no evadan la justicia en caso de
que sus decisiones provoquen un
problema para los estados y Jos
n1unicipíos.
El Senado aprob6 ayer en con1isiones cs~a r~~thrrnn.y s.u plr·
110 la t'OllOüiÓ. f'H ¡rrhucrn Ít•clurn ~
luegvdequ~ l.lRgnrün íl un.acuer-

do con la Cámara de Diputados a
fin de no detener más este mecanismo constitucional que busca
evitar el crecimiento dti dichos
endeudamientos,
Asimismo, los senadores hicieron una adición a la minuta
('!l\'iada por los Dipuhulos, ¡X¡rlt

ifi'fñ,(ful·ir ];\ (:onlisiÓn·lHc~11na~

ñíT:" nara.1.L',ll}. los tÜpulüdo;-:; la
a\'alen,v i.;alga a los ( 1Ünt.'l::esos de
los c·~tados Jl<írl't su r('('Orrido por
el (:onsl ituyl'Ut~ Pernuu1e1ltl•.
Destaca que el "Estado velará por la estabilidad de las

fíuan?.i:-t'~ JHÍblií:íls ,v dél .sislc~
nut Jh1aneiPro nara eoadvuvnr a
generar «OrHli<'ionrs fi1.v6rahk•s
para PI creei1nient_oeconó111k·ov
ül e1nplco. EJ Ph_tn Na('ional d~
l)t'sarroHo y los pla11es l·.~l:\tHlt>s
y tmuúcipales deberán observar
dicho principio".
I >lsponcqttet•I C'1Hh!n'Hode la
tJnilin leudrá HteHlllldl•S er¡ 111a-lt.Tia de de11dapüf)1j(;·t1 j>nra Hdar
ht~ses sobn• lns ('tu.des e1 EJcc11ll vo })Ul'da celebnir <>n1prfst.itos 1y
otorgar gara11t ÍIH;• sobre('¡ ('tédilo
de la IH\ción, pata nproh~lr Qsós
1nisr11osernpr~st.i~QSj' pat;1 n.~eo
nocer y mandar pagar la deuda
nacional".
Advierte que nningún empréstito podrá celebrarse sino
para Ja ejecuci6n de obras que
directan1ente produzcan un
fu{'.rein(int~) i::•n Ju~ iHgr<'.so~.:; p1íhlieos º"' t~n t(>rn1it1os ch.• Ja ]f.•y
dt,1 la n1alcri11, Jos qu.e SL' realie~·n

C'nll prop6~ito;q dt~ regulai:ión
n1ollelari¡1, hl'i oper{\(•ionf•s de
reHnar1eiau1lento o ret•st nH·lura
de• d('uda qqr dehCuín n~alL:ar
s(• IJ¡\ío las Hlt~jon:s eondi<:lo1u:s
d~ rnereado; nsf ('(lino los quv se

contraten durante emergencia

deelarada por el Presidente de
lit República".
El Congreso tendrá facultades para "aprobar anuahnente
los montos de endeudamiento
que deberán incluirse en la Ley
de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito
Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases
de l¡¡:ley correspondiente.
!'El Ejecutivo federal inforn1ará anualmente al Congreso
de la Unión sobre el ejercicio de

'rli<_·ha dctula a c11yo eti.;1:h1 l'lJcn~
dl' Gobierno le liará llegar c·l in·
fOrt11P que sohn'. el t•.ií'l:t·ltío d~·
los rccur:;os ('Orn::))pnndl1.·1üt•s
h11hh·re rt~alizado, Eljc!t• d1: <f¡J ..
l1it n10 l11íi:1nn;.1riÍ i&'11ahnenlp n la
1

'.Asnn1hh~a L1:gislalí\'a del l)ís-

trito Federal, al rendir la cuenta pública", añade el dictan1en
avalado ayer.
Además, el Congreso tendrá facultades para "establecer
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páWa anterior l
e11 las leyes las bases generales
para que los estados, el Distri·
to Federal y los municipios pue·

dan incurrir en endeudamiento;
los límites y modalidades bajo
los cuales dichos órdenes de go·

bierno podrán afectar sus respectivas participaciones para
cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la
obligación de dichos órdenes de
gobierno de inscribirse y puhll ·
car la totalidad de sus
empréstitos y obliga·

en un plazo máximo de 15 días
hábiles, inclusive durante los pe·
riodos de receso del Congreso de
la Unión.

"Lo anterior aplicará en el
caso de los estados que tengan
niveles elevados de deuda en los
términos de la ley. Asimisn10,

de manera inmediata a la suscripción del convenio corres~
pondiente, será informado de
la estrategia de ajuste para los

municipios que se encuentren en el mismo
supuesto, así como de
los convenios que, en
su caso, celebren los

ciones de pago en W1
registro público único, de manera oportwia y transparente.

Estados que no ten·
gan un nivel elevado

"Un Siste1na de
Alertas sobre el ma ·
nejo de la deuda, así

de deuda", dispone.

co1no las sanciones
aplicables a los servidores públicos que no
ctunplan sus disposiciones", añade.

será para que expida
leyes en rnateria de

Otra de las facul·

tades d(·} (:ol!úfl•SO dt'. Í;i lJni6n
es para qlte ;'<:t trnvés de (u eon1i~
sión legislativa bicamaral compelen! e, analizaní la est ratt:~g-ia
dt! ajuste para fbrL::tlccer las ti~
1Hill%a:> ptíhlicilS dl' los t•stados,
planteada en lo~ eonvenios qut-

pn·lt·nd,111 et!h~lJr~1r eo11 el gobler·
no íi!df'tal pt'l.nl nht(:IH'r güranLías
v. en ~11 ('H:->O; c1nítirá las obser·
~'tH·iont•:-; ql!L' t•stin1e

l

Crece 11 por cient~,~~)!_.
_!~.,~~uda de estados ~.:,:,:·

1

Una facultad más
responsabilidad ha·

cendaria que tengan
por objeto el mane·
jo sostenible de las
finanzas públicas en la Federa·
ción, los est.ados, mrnúcipios y el
Distrito Federal.
-A.lr~s-dc la 1\udi!~ill!l. ~ip~
perior de la J_~cdenieit~•11, la Cú·

'marn de Dif?Ulados fi,calizard el

=c~'''·'"-••~'"'~'~"-4'it°J;(U~A(Jifé:-~l q;:,~u;'ir/JqF;qrort f1r~~.< {·; ·" 1l

desl ino y t>jercieio de los rel'ursos
COlT('Sj>üHdienl(:S que haytlJl f('{l.
llzndo los gobiernos esta hiles y
1nt1Hic·ipales, e1ut11do .t..~ucnten
con htgt~n~nlía <le )fl F('dcraC'1Ón.

-tt·:·j
'1!!71 10.S

Deuda en los estados ~ ·;;~·
reb~ 489 mil md1>
:0:-~t

.,.-_.-

Ll,5l!f11i1"ª pasada, los senadori;s del PRíyel PAN respatdarory

la tlecls16nd~ los coordinadores parlamentarios del Senado yla

.·
Cámara de Diputados para crear una coml;/ónOJ~aral quevlglleél
endeudamleryto de 10> estado; YllltJJilclplos. · ' ·
·
¡¡¡

Ernc-stoCoiderp,unodelos
prí[l( ipales ímp visores de la

formacióndeest~comisión

blcilf1k1ral,(lasde sµ dis<;fio ·
01 lglr<1 IéOJ m1evíso0 de la

d0Jda de !?St<idt>s yrríunkipios,
comentó el martes pasado oue

_~mepari?c_equi;eSitnpórtanÍé

ye~ Uf) lns_tronientoque
contrib;,ye3 la5 flnmzas

públicilS del pals: yme par¡¡<:e

qu_e el qu~ t_enga oPin_ló!l esta
c01n:Si6nslgl!(' siendo una
herrñ1nle.nta fundamental yvn<J
lierraml¡¡n la muy impo1 tante."

11!1 I.amáximajiublk:idaddelas

.. opiniones de

una tomísión

Bicamaralesalgoquenodebe .
· soslayaise;·esalgoimportante
·yesalgoqueemrqoi?íerá el
debate téq1Jco cOil rc-5¡:h.oeto
a la contratación de deuda en
estados ymunicipios", destacó.
111 Dl)oque"laoplnlónqueemita

estacomls!ón®dipt¡tados .

ysenadoresvaa~itomada

encuentav.slndudaalgvna.
contribuirá a evitar excesos en la
contratación de deuda~

Información
pnbllcada en los
s!¡¡uieims periódicos:
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DF asumió en 2012
deuda de 58 mmdp

leyes para garan.liza.r eJ 1nanejo
.soslen.ib!e de las fuianza.s ptíbli.

<'as en todo el país,
. ', autUHL<;,
.) - > que se geitc-·
._8 u,gino,
ten nonnnsJurídicas pru-a rt•gular
los sist.en1as de registro de deuda
ptíblloa de l:IS entidadés.
·

-'con 7.4 poi cient9, y la más baja le deben a "Otros", tlll concepto
En 2013, la segunda entidad
es Aguascalientes, con 4.2 por del que no se da ningún detalle.
n1ás endeudada fue Nuevo León
ciento.
La ASF ~xQlii'_~.'lUC 85.5 por con 51mil911.9 millones de peRespecto a (Jlliéues son los ciento de las dcudas-_de Jos es·
sos; le sigue Chihuahua con 41
acreedores del g{)bierno capi~ tndos y_ la .e-apita} tieneu 001110
mil 768.2 nlillones; Veracruz, 40
talino, en el ~ír}O aparL.i.dodel garantía de pago los rec"ursos fémil 923.8 millones y Edomex con
portal se señalti que el Dislritv
clet'd-les, pero ctuuulo piclió ü. Ja 39 mil 622.3 millones.
Federal debe 22 mil805.6 millo·
SfICP tuutevalun<·i{>n-de Ja C-\'O·
nes de pesos a la banca priv11da
Las dos entidades que lncre·
1
luci6n y rieSgo de esofi débitos,
y 21nill535.3 uillloues de pesüs
mentaron
más su deuda de 2012
POR GEORGINA OLSON
fil dependeueia respondió que
a la banca de desarrollo.
f gror¡¡inn..olron@gintm.rom.mr
no e-rn eon1pelénté i'U Ju n1atc-rht. a2013fueronChihuahuay0axa·
Otros 15 mil.H0.7 millmiesde
_ónte eslg.:. la 1\Sft' te-co1nendó ca: arnbas aumentaron su deuda
pe-sos de i!d<:Hdosson f'n1h;ione!-I
a_probar tll.!..Q_rO}'e<:to de 'deetelú en 75.8 por ciento, en tanto que
f·s la tntidiH.l e~n hnrsátiles. es decir, t'ctUHeado~ ~1_e Íe-tbniie 1:1 ConsTlIUCfóiiY;1sí el DF incrementó su deuda en 5
_
en la Bolsa
por ciento en el mismo periodo.
inayor d('uda pu~ d(" deuda coloéad<;S
ivlexlca.na d(' \ 1alort-•s 1 nli(:nlras _Ül Cll!!!t~m~-~J~P~!3~ª~~~~·úilfn
1
bli12a
cu
el
JHIÍS:
1
en 2012) el (11timo que siete 1ní1 n1iUont•s de 1>-esos. se
año de gobierno
. de Marcelo Ebrard, contrajo una
' deuda por 58 mil 773 millones de
¡,¡Jit..íi~t ;lo1vauan a poco lllás de 40 por cien to.
: pesos y en 2013 alcanzó 62 mil . •·•.IB?62 mnrrülíbliis ile iie5;'?5 eri PaslVos que en
desusentrada5détecurs0s,peiohaycasosmaseictrl!mosF' . ·• •· ·.. -: . : ·· · · · ·.
·
l 962 millones.
¡ Además, es una de las nueve
bTADO
DEUDA EN 20!3
. :; ' . PORCENTAJE DE SU INGRESO
, entidades que ejerce más '~pre~
DF
62rni!9645rniU~deri$$
·:
..
,
,:, 4Jj/%
1
, siónfinanciera" sobre sus recurNuevotron
51mil9ll.9millonesdepes0, . ,.
90.á%
: sos a causa de la magnitud de su
Chihuahua ..
4Jinít798.2rlli!looés!leiisós ··
::a3.zóro
l deuda, de acuerdo al informe
1
Gasto Federalizado, Desarrollo
Verauuz
40mll923.8m!ll~dé¡íesos
. 52.9%
fs!adodeMé<ko ·
1 Regional y Deuda Pública Sub·
39m1622.3m11o/iest!e"®s y
·.-.
" .25%
nacional, de iaAuditorla Supeiior de la Federación (ASF).
jalisco
1
~ -AaCnH)s, en el aparfü<IOTieuÓl'apas
2011"il826.41J1Jllonesdepesos
34.2%
da Pública de las Entidades FeQt,~ntana. ROO l7mll762.8miUO(leSdep;;;,_,. .
91.4% .....
derativas y- Municipios de la
Sonora
17mi2916mlllonesdepesos
49%
página de internet de la Secre1 taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se señala que el
adeudo de 2013 representó 41.7
por ciento de los ingresos totales
<le la ciudad.
Adlferendadeotrasentldailes.elDlstritofedéralpagaráunmontódelnterésbajodurantelos19añosque
1 Para 2014, el pasivo ascendió
durarálacoberturadesusadeudos:
·
''· ·
J a 66 mil 881 miUones de pesos,
ESTADO
DEUDA EN 2013.
PLAZO PROMEDIO
· TASADf.INTERÉS
, que ya representaba 44.3 por
:·' DE VENCiMIENTO
.
PROMEDIO
-;.
ciento de la entrada de recursos,
DF
62mil9525millonesdepeso5 •
s.!J%•·
pero hay casos más extremos.
19MóS
.-,-__
Nuevo león
Por ejemplo, el año pasado
5lmil91l.9millonesdepesos
· 18.4al1os
6.7%
la deuda de Coahuila equivalia
Chih-uahua
. l0.2aMS
'.'41m~768.2 mtlones de pesos .
aS% ::
. a 101.6 por ciento de su ingre·
Veracruz
40 mll 923.8miUonesde pesos
19.6al1os
6.3%
j so. En Nuevo León, la detida era · EstadodeMé>:i<o ·.
.6q€·•:
39 mil 6223millonesdepesos
.... 11.2anos .;:
! igual a 102.8 de sus retribucioCruhulta
•. . 6.,5',ú ...
35mil543BrrJllo<iescJepesos .
17.2años
riesyenQuintanaRooequivalia
JaliS<o
26mll944.6mlllonesdepesos
.. 6.6%'.' .
.... ' >14.9ili1Qs
a 104 por ciento.
C~Japas
-'J6.6aoos--:-.
::
20
mil
826.4millonesde
pesoi
.
::5.8',I,
1 Los pasivos del Distrito li"'e·.
7.Nb
Qolotana
Roo
17
mll
762.8
millones
df!
pesos
•·
ri.s;ii\os
::
.
•,
1 deral deberán pagarse a 19 años
17Mos; •
SoOOta
17
mil
293.6
mi110fl€s
de
pesos
s:4qb
una
tasa
de
interés
de
5.9
por
a
1
. -'• -:,-'' ·:· ciento. En comparación, sólo
- '».
Fuffite: E~OO-aciórl !l'fopla con iflformac;&i d~ ASF y Seuetaria de Hacii'Oda
Chihuahua tierie una deuda a
más largo plazo: 20 años, mientras que la entidad que pagará la
lasa más alta es Baja California,

Los pasivos de la
capital deberán
1 pagarse a 19 años,
auna tasa de
interés de 5.9%
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·IJeu.da de estados y inunicipios
asciend.e a 482 mil mdp: ASF
El titular ele la dependencia urge a mejorar los mecanismos para
regular los adeudos y transpa1entar las obligaciones financieras
/Ofl(j[ GOIUÁUZ

¡

José Luis Mufioz1 presidente de la comisión de Vigilancia.
Ornar Brito/México
!=~j

1 titular de la Auditoría
f:j_.~.- Superior de la Federación
t;' ~ (ASfl)Juall.M.ílllll&lf9.rta1.
ínfonnó a los diputados que al
cierre de 2013 la deuda de las
entidades y 1nunicipios registrada en la Secretaría de Hacienda
ascendi6 a 482 1niJ 1nillones de
pesos, saldo acu1nulado superior
en 40 tnil n1illones de pesos
respecto con 2012, es decir, un
aun1ento de B.B por ciento real.
Dio a conocer esa cifra a Ja Comisión de Vigilancia dela ASF, al
detallar el Informe de!Hesultado
de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2013, cH el rubro
de Fu11ciones de Gobierno y Sector
Hacienda y Crédito Público.
Hefirió que Cltlhuahüa yoaxaca
destacaron con un incre1nento
real anual de su deuda pública en

74.8 por ciento (18 n1il n1illones y
41nil 1nillones de pesos, respectivamente), Ivlorelos coü 58.8 por
ciento (tnil 782 millones) y Baja
California Sur, c011 44 por ciento

(796 millones de pesos).
La ASF, dijo, estin1ó que la
presión financiera de servicio
d~ esta deuda coino porcentaje
de los ingresos federalizados
susceptibles de ser destinados
a su pago fue inayor que el pro1ncdio nacional (9.5 por ciento)
en Coahuila, Chihuahua, J)F,
Nayarit1 Nuevo León, Quintana
Roo, Sonora, VeracruzyZaCatecas.
Ante esto, urgió a los legisladores para prior:izar la conclusión e
hnple1ncntación del nuevo 1narco
jurídico y 1necanis1nos para rcgulal·
la deuda ptí.blica locat a_sf co1no
el registro transparente de laS
obligaciones financieras y de los
pasivos de entidades y rnunicipios.

Se pronunció por avanzar en
la consolidación del sisten1a
nacio11al de fiscalización, n1is1no
que, consideró, debe ser parte
del de anticorrupción, ya que
sus iúsutnos resultan de gran
vaJor para la contención y la
disüasión de actos irregulares.
Al continuar con su intervención Cl auditor cxplícó que en
el Informe General 2013 de la
Fiscalización de la Cuenta Pública, advierte la existencia de
problemas estructurales, <le
iricentivos r de andatnü}.je le·
gal que rige la actuación de los
funcionarios de gobierno, por lo
que debe mejorarse la sinergia
entre diputados y la ASF.
Recordóqueeseinfonneforn1ula
454 observaciones derivadas de

128 auditoríasa1 Grupo Funcional
Gobierno-que incluye función
hacendaría y otras funciones de
gobierno-, que generaron 739
acciones,351reco1nendacio11es,173
recomendaciones al desen1pei10,
Jl solicitudes de aclaración, ocho
pro1nocionesde ejercicio de la facuitaddeco111prohaciónfiscaJ1133
pro1nociones de responsabilidad
adn1inistraliva sancionatoria y 63
pi iegos de observaciones.
En tanto, el presidente de In
Conlisióh de Vigilancia de la ASF,
el diputadoj¡¡~é.Lilli.M11íim1,'iJll:il4
subrayó que en este infonue no
se encontraron resultados diferentes a los de cuentas p(1blícas
anteriores, lo que significa que "no
ha habido de parte del gobierno
la responsabilidad necesaria para
tnodificar las conductas de los
servidores públicos". t-A

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
LXII

LI-Cl~Lt\TIJRA

CA1\-\ARA Df ()ll'lJT¡\1)()$

GUERRERO UN NARCOESTADO.

1) Vinculan a 25 ediles con el crimen. Guerrero, un narco estado, la crisis de
inseguridad que vive Guerrero se agravó en los últimos 1O años debido a la
complicidad entre miembros del crimen organizado con la clase política, que incluye
legisladores, alcaldes y hasta el exgobernador del estado Ángel Aguirre Rivera.

2) La Coparmex demandó al gobierno federal garantizar la seguridad en Guerrero, toda
vez que en las ultimas semanas han sido tomados 212 camiones repartidores en
hechos de vandalismo.
3) La PGR dio un golpe al gobierno de Ángel Aguirre Rivera en Guerrero, detuvo ayer

a Carlos Mario Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del
Gobernador con licencia, respectivamente, como presuntos responsables de lavado
de dinero. Un juez federal inició proceso penal a en contra del hermano y sobrino
del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivera, acusados de lavado
de al menos 287 millones de pesos.
4) La empresa Comercializadora 2003, S.A. de C.V., una de las tres que son

investigadas por Ja PGR por triangulación de recursos durante el gobierno del ex
gobernador Ángel Aguirre Rivera, fue beneficiada por un total de 493 millones de
pesos en menos de cuatro años.

5) Detienen a ex subsecretario de Finanzas de Aguirre, el delito "operaciones con
recursos de procedencia ilícita"; suman 9 tras las rejas. Clan Aguirre tuvo obras
millonarias con tres gobiernos.
6) La ASF tiene detectadas irregularidades en el manejo de alrededor de mil millones

de pesos en fondos federales entregados al gobierno de Ángel Aguirre entre 2012
y 2013, parte de Jos cuales fueron mal administrados, despilfarrados y hasta- ·
desviados del erario.
7) Por medio de la Unidad de Inteligencia Fina11ciera, la Secretaria de Hacienda y

Crédito Público solicitó el pasado 23 de enero a la PGR que ejercitara acción penal
en contra del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivera, por su
involucramiento en operaciones con recursos de procedencia ilícita. La institución
no procedió contra el ex mandatario.

Notas de fechas: 3 de diciembre de 2014, 16 de enero, 11, 12 de febrero y 11 de marzo
de 2015.
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VINCULAN A 25 EDILES CON EL CR.IMEN

I·
Un. infon11e clel CCSPJP
denunció que la clase
política del estado está
involucrada con los gru pos clelincuenciales, en-tre ellos, Ángel Aguine
Redacción
~ 01DDl11exíco

a crisis de inseguridad que vive
Guerrero se agravó en los últimos
10 años debido a la complicidad
.111.,,,dentre rniembros del cr1n1en organizado con la clase política, que incluye
legisladores, alcaldes y hasta el exgober-·
nador del estado Ángel Aguirre I~lvcro,
Jose Antonio Ortegapresenh) 'GuPrreto: atrapado
advirtió el Conse1o Ciudadano para la
en el dn:ulo de la vfol-encla'.
Seguridad Pública y la Justicia
Penal (CCSPJP).
,/~ .. --.. -............... , ser una intervención en donde
El presidente del orga/
-·~\\@ " haya presidentes munlclpanismo, José Antonio Ortega ,/ Al b_~,~l'le ~\ les, senadores, diputados,
Sáilchez, dio al presen¡ E\ orgaill~~~ coruidoS \ investigados, sujetos a
tar el húorme 'Guerrero:
f
n1~~~ffis 1 \os asp1-_
\ investigación pura que
atrapados en el circulo de
\
ntes a la guber 5
,1 se mande la señal de que
la violencia', unas listas de
\
~atlna-V tundon;et / túnglln político está por
"',, púlluca
" sc\eben
25 alcaldes presuntamente
U acÍos.:> / , enclmade 1aley,consldeinvolucrados con el crimen
',,,
1nve.s g
.~/ ramos que no hace falta un
organizado, algunos ya no está
.......... ~
,/
comisionado", aseveró.
nen funciones o se encttentran
Agregó que desde el pasado
bajo investigación.
vi.emes envió la lista de Jos ediles a la
Ortega Sánchez dijo que la adininisProcuiadurla General de Ja República
tración de Eniique Peña Nieto no com(PGR) y a la Comisión Nacional de Dereprende "la sangrienta disputa que se da
chos Humanos (CNDH) con el fin de que
en la enUdad, por lo que se debe dar una
ésta realice una averiguación.
señal clara de ir contra la clase politica y
En el informe también se s~_ñala que
evitar que el próxirno gobernador este
los dos senadores del PRO por Guerrero,
vinculado con el narcotráftcou,
Ar1nado lUos Piter 1 exedil de Iguala, y
"En Guerrero es urgente una inSoffo Ramf~ez Hernández, se encuentran
tervención del Gobierno federal, pero
bajo sospecha de tener vínculos con la
más profunda y contundente que la de
delincuencia organizada,
Mícl1oacán 1 que erradique la colusión de
Sobre el prin1ero, desde que era dipula clase política con la delincuencia orgatado federal "hubo señalanllentos por su
nizada, la violencia política y el expolio
vinruladón con el capo Rogadano Alba"
crlminal'', rnencionó.
-exalcaJde del municipio de Petatlán- vinTambién dijo que es necesario

detener de r11anera "inmediata a Angel
Aguine por sus on1isiones y su posible
colisión con el crimen organizado, <lelie

culado con Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
También acusan a Ló.zaro Mazón, exsecreta1io de Salud de Iguala y excandidato a la gu~ernatura ~tel. ~stado. P::l

Alcaldes señalados por vlnrulos
con el crltnen organizado.
f'tf Luis Abarca Velázquez, fEJ1.1ala (PRD}.
Fl MlguelPeñalozaSantana, Cocula (PRI).

1'11 Efrain Peña Dan1ado,Aprurtla de
Casircfón(PRD).
ffl Salori1,6n Ma!ul González, ·raxco {PRI),
M Antonio Galana Zavaleta,
Tepecoacuiloo (PAN}.
~ fdario Moreno Arcos, Chilpaudngo (PRJ}.
,,.,- Francisco Garda González, 01ilapa (PIU).
I~ Ignacio naslllo Garda, EduardoNerl (Pru).
~ Gustavo Abarca A1caraz, Tixtl<1, (PRD).
l?l Norberto Figucroa Aln1azo,
Hu1tzuco, (PRJ),
m J..eopoldo Cabrera Cha.vez,
Leonardo DJavo (PRD),
ra J.~ario Ch<ivt.>Z C11ha.lal,
l-lellodoro Castillo (PRD).
"3 Eusebio GonzálezRodrlgue-z,Olinalá (PRl).

gq Qescendo Reyes Torres, La Unión, (PRO},
!!1 Antonio Na\rarrete Corte-z,
Quedntltenango, (PRJ),
~ Severo Espirllu Valenzo,Mochltlán (PRO).
f?J Eleuterlo Aranda Salgado,

General Canuto A. Neri (PRO),
~ JesúsValladatt'.''iSalgado,
Teloloapan(PRD).
m Felldano Alvatez f,\eslno,
Cuetzala del Progreso1 (PRD).
f.~ ErkF('ntátidezBalleste:ros,
2ihnatanejo de Aztteta (PRJ).
p;¡ IleyHilarloSenano,
Coyuca de Catalán (PRD}.
rfl Taluino Vázquez Vá?.quez, fucella (PRI).
Et Alej.1-n<ho Contre1as Velnsco,
San luis Acatl:án, (PRI}.
f'..!' Javier AdiUne f,!ontalván 1

J,farquelia(Pnn),
1-1 Juan Carlos Jderlno Gon;i:Jlez,

Huan1uxtltlán, (PIU>) (presidente interino),
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SíTUACION NACIONAL
iESTtfi!í'>Ji iEiM iRílrESGO !LAS HIN!ViEiRSl!rOJif,HIES: ir..:OPA~k\fílEX
)

~~
2-..J1L
lll
'l-IlEILeITerc>,
tc~aJrr1 -¡ te>I1_es I4C>I1c1 :ac:i_c11>s~

:El g'((»bi(¡:ni:1110 Al~l?'t~ l© a:¡uc€i t@ll.il.!Jil'.~ (!l'íí~~ h~íf~~~:r, fJl~~:n.tr«»
de ~áil!,ti~i ffiE.í!J!'!1l.1!l!ll:ad~:it~, itlill)l1trc~. ll\\\ iirn¡Jttmid©l.d: (Jlí$'1:ll~'R(~
r~n un encuentro con e1 secl·e. lario de Gobernación, i\!Hguel
La (:onfedcraci6u .Patronal de Ángel Osorio Chong, el dirigenhtllepúhlica Mexicana (Copar- te de la Copannex, tluan l)alJlo
Caslañón, dijo que loH saqueos,
rnex) dc1nandó al gobierno federal garant.h:ítr la scgurídad en entre otros a el.os violentosdelos
Guc~rrero, toda, vez que en )ns tÍlnonnalistas y rnaestros de 1aCEtilnas se1naiHt$ han sido ton1a- 1'EG, ponen en riesgo las inverdos 212 ea1nioncs repartidon~s siones en el csl.'1do.
en hechos de vandulistno.
"Cualquier iniciativa que

POR CAHLOS QUlllOZ

podamos hace1~por buscar nuc··
vos proyeclos y sea atacada exige la inl.ervcnci6n inn1ediata) la
investigación y castigo a los cul- .
pahlcs 1' ) expuso Castañón.
Osorio dijo que el gobierno
hará lo que teng-a qtte hacer, dcnlro de sus fltcultades, para evitar
la vlolcnüia-e ilnpu1lídad.

INCONFORMES TOMARON AUYOBUSES V SAQUEAROf\f VEMÍCUl.OS EN LAS Úl.T!M~\S SEMANAS

ca1111or1es
~ed€',1n~u~m H\
•»"ii"''0" 6 ~"'HI'' ~"

~~,.!l e.1~.t,11.t.i.~e... ~~-ª ·~0-i,

l~g<11'Hd<11d ®n
'""'º"''<~ ~
<>... ,i >t~i,~li.-S::\>..~!t."'

,,,

POR CAíll.05 QUlllOZ
cq11irrn({.Vgimm,wm.wx
Junn Pablo Castafión, presidente
de la ConfCderación Patronal de
la ll.cpítblícn. i\iíexteana (C;opar1ncx), advirl i6 que en Guerrero las
inveudones eslán en riesgo debido
a queseuta('flB las ini('ialivaspar.fl
atraer inversión a Ja entidad, toda
ve?. que los actos vnndáHcoS ocu··
rridos en las {tltbnas sennn1as por
pa1te de integrantes de la (;oordinadora E~Lab1l de 'I'rnhi\jado~
res de la Edueaci6n de (iuerrero
(C;f1~'fl!-:(J) ,V nonnalistns han ido

21?, autobuses yca1niones rcpar~
tidorcs, cuyos operadores han
sido obligados a participar en
las protestas rnagistcriales, ade1níls de que en otros casos la.n1er~
cnncía ha sido sustraída. por los
u1anifestantcs.
De ahí que el dirigente pa·
tronal señaló que pidieron, dijo,
a las autoridades una eslrat.~gia
de segtttidad para este año) con
paz socia), concordia. y con1bale
a.la in1p1uridad.
''llay un reto de gobernabilidad que tenernos que atender lodos juntos, sociedad y gobierno.
La den1anda del sector einpresarial es que el gobierno Central
acll1e de ac11erdoeon 8US propias
institucionrs de se5'111·idad pl1blica, actúe con todo protCsi911nUsn101>, dijo Castafi6n.
lguahnente deploró el tle:salojo dedos 1ni1500 e1nprendedorcs
de un evento organizado por la

Copannex en ChHpi.nicingoJ por
lo que hunbién solicibu·on al tnandal.nrio g.11errercnse garantíns de.
seguridad. ncualq11ier i1tlciat.iv::t
que podn1nos hacer por bus(•fl.r
nuevos pro;yectos y sea ataeadn,
-<~xlge la intervenCión h1111ediata,
In b1vestlgaci6ny castigo a los eulpables;', enfatizó.
Enfatizó que México es uno
solo y la. deinoér:u~ia debe vivirse en todos los e~tados y que hay
un relo de gobernabilidad, por lo
que es hnportante una invcs!.igaci6n en (.iuerrero pnra. no inhibir
las i.nversíouc.s.
En este contexto, el dirigente patroúal pidió que la. autoridad no ceda. ante cualquiei:
1nanífést.aei6n .de qne los proe(~·
.sos polít.ic:os puedan snprhnhse
"en cualquiera.de los es lados de, la
República.
Por otra ¡m1 le, lo!;e1npresa1 it;~

<:ll tHHHP.nto.

Por ello urgieron a. lus autoridades n~deralcs par.:1. que g¡~nn1··
tiecn la legalidad en el est.<J.do,

- dond(~ han sido SPl".Hesl.rados

---- ------ ----

tlel país ln1ne11taron el inl<~nl o de
intro1nJsión en el l!Hartcl n1ilílnr
de Iguala por parle tle rna11HCs ·
tantes pnra buscnr a los 11onlu1listas desaparecidos~ ya qne si.'
!rata de {'iuslii.nciones que 1nerecen respeto y agradceln1ié11!.o
por salvaguard::tr la convivencia
paeífiea enl.tc los 1ncxicanos», .
Advirt.i6 que csl<~ Upo d(• si··
t.uaciones ((inhiben cunlqt1íf'r
rn<1nifcstaei6n de dcs11rro1lon e11
la <~nt idad, por lo q11c C:hterrero si¡_{niftca un re lo de guher11abi1idacL

~--

SECCJON .

SITUACION NACIONAL
("")ue1TeroH, iníOnnó Zerún.
El n1onto del desvío delcc··

tado asciendt' a 287 millones
t2 nii! S94 pesos, que hnbrínn
sido triangulados entre enero
de 2012 )'septiembre de /,OM

a través de his t'll1presas c:onstructorn Frrttvesni C'.01nercínliza.
dora 2003 y ComercbliZ<Ídom
'l'opacio, que los dcpositnron en
In!-; cuentas de los J\gl!irre v los.
lwtmanos Hup;hes, ·
,
La PG!l no ,1daró sí el dinero detectado en lns cuentas
personales correspondía '11 total del monto de contratos de
obra pública o solmnentc ern
un~ ~01nisión o porcentaje que
sohc1taban los Aguirre y los
Hughes,
'
Sin dar inayQrcs espceiÍlea~
ciones, dijo guc HfiuniHares de
.los ex servidores públicos rela~ionado~ con estas operaciones

Desviaron del erario
28'7 rnillones de pesos
en complicidad
con 4 ernpresarios
l~EFOHMA

Is lAff

La Procuraduría C~cneral de la

República dio un golpe al Gobierno de Ángel Agidrre 1{Ívero
en C~uerre1·0.
1Jetuvo nver a c:arlos fVlario Af,rttirrc IÜvcro y l,uis Íu1gcl Aguirre Pérez, henn:ulo y
sobrino del Cíobernador cüi1
licencia, respectivan1entc1 coino prc.suntos responsnhles de
lavado de dinero.
Se¡,'l'm las pesquisas fcdernles, durante la Ad1ninistració11
de Aguírre, sus fruniliares (que
ta1nbién eran funcionados públicos) recibieron en sus cuentas personales por lo 111enos 287
millones de pesos provenientes
de fondos estatales y federales,
los cuales dc~ían utilizun;e para
obras públicus,
'i{nn:-ís 7.erbn de l .11cío, jc~fe
de la Agencia de Investigación
Crin1in~I, intórrnó que el heslll<Hlo y el sobrino de Af!ltjrre
o
,
as1' con10 Pablo Ignacio rvratu'Í.,
cio ll'ranciscn, 1\ lC'-jan(lro Carlos
y Jorgt> F:dunrdo Jlug111:-s Acosta,
estún iinµHcados en e;-;la í.raina
1

de corrupción,
Los seis llteron detenidos
por hi Policía Federal, en" co"
ordinación con la Marina y eJ
EjércitoJ en operativos en Acapulco, Chilpandngo y la Ciudad
de México,
"Las entidades de ,\mhito local y fodcral, de las cualc$ se obtuvieron los recursos públicos
hacia las e1npresas que, a su vez
los canalizaron a cuentas perso··
nales (de los indiciados), fueron:
Comisión Federal de Elecll'ici-

dad, Banobrns, Tesorería ele la
Federación, Comisión l!:statal
del Agua, Consejo Estatal de

Seguridad Pública y Comisión
de Infraestructura Canetern
y Acroporluada del cslndo de

REFORMA/ SfAFF

Los hermanos Hughes Acostá gustan ele mostrar a través de las redes

socla)es sus viajes tanto en playas
nacio1iales como en destinos en el
extranjero.
Pau!o l9n¿¡c/o, Mauricio Francís-

co, Ale)ancJro Carlos y Jorge Eduar"

ilegales fi1ngen co1no represe11tru1,tes legales, apoderados y autortzados en la~ cuentas bancarias ;~n las diversas cnlpresas a

troves de las cuales se opernba
el desvío de recursos".

Ayer inisn101 los í)eis i.Hculpados fuero11 enciu·celados en

el penal de alta se¡>ul'idad del
Altiplano,
'
11'as adelanhu· ayer por la
hmle la dcsarticulndóo de esta
red, el Procurador Genernl de
la República, Jesús Murillo Karan1, dijo que de n1on1ento no
exisl-c•n ek~n1entos para confirmar la posible implicaci6n del
propio Angel AglÚtTe Hjvcro en
esta lnuna de corrupción.

do fueron detenidos por desvlo de
recursos p(1bllcos junto con el hermano del ex Gobernador de Guerre"

ro, Carlos Mario Aguirre Rivera, por
un monto de 287 millones de pesos
a través de e1npn~sas que obtuvieron contratos de dependencias federales y estatales,

--
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'fatnbién prestó servicios a los gobiernos d<:' Morelos e Ilidalgo
tSf""<li'I'JE, ClFF: y SC'f, entre los clientes de Cornercializadora 2003
Lll,ll\ SA(JL
perindis11wda1os@ieJ1t11ivc-r~rlf.cm11.111Y

La ctnpresa Co1ncrcíalizadora
2om,s.i\.deC.V., u nade lastres

que son i nvcstigadas por la Procuraduría General <le Ja I~epl1blíca (PGR) portriang11lació11 de

recursos durante el gobierno
del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, fne beneficiada µor
un total de ,¡93 n1illnnes de pesos en n1enos ele cuatro aí-'ios.

Acle111ás, dos gobiernos estatales finnaron contratos con dicha cn1prcsa: un convenio en el
cswlo ele Hidrugo en J,012 )'dos
en Morelos, en 20H
En el caso cte GUelTero, a part Ir de 2011 la empresa, presunuunente utilizadn para realizar
operaciones con recursos de
procedencia ilfclta, obtuvo uno
de sus pthneros contratos lni-

Uonaríos otorgado por Ja Secretaría <le

(~01nunicacio11es

y

'l'ransportcs, par(l darle 111antenhnicnto al <'Rn1i110 Potrerillo
del Rincón en la entidad.

vero ---hennano del ex gobernador Angel Agnirrc-, obtu·
vo contratos tnillonarios para

rcaliz.ar lo rnisrno la constn1cclón de un hospltal, que el re·
rnozatniento de una carretera
oel tnantenin1h~nto de una_hi-

droeléctrlca en Ciucrrero.
Los delegados de las dependencias del gobierno federal del
ISSSTE, de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y de la Se-

. cretarfa de Con111nicaciones y
Trm1sportcs (SC!') beneficimnn
tatnbién a la eon1paííia.
Amplían negocio, EL UNI ·

VERSAL encontró que los gn·
hlernos de los estados de Hidalgo y Morelos también rea·
!izaron operaciones con esta
. einpresa en aí1os recientes.

La. pli1nera entidad, que ya
erngobeniada por el prlístaJosé
Francisco Olvera Rulz, le pagó
67 millones de pesos por cons·
truir toda la lnfraestiuctura de
aguas residuales.
Mientras que Morelos, gobei"
nado por el perrcclista <Jraco

Ratnfrcz, pa_gó a la e1npresa de
J\guirre H.ivero un n1onto .de

=

"~"
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El funcionario que aparece

en el síste111a cte Co1npranct
con10 "co1nprador" (responsable) es ,luan Alberto Castro

Salgado. El montoqucsclcpa"
gó a la con1pafiía fue de 6 1ni-

llones 879 mil pesos.
La e1nprcsa, vinculada ahora a Carlos i\1ntco 1\guirre Ri-

24 n1lllones de pesos para la 1nfr<J.e.<>tn1clura necesaria <.le al~

cantarillado y agua potable.
Los 36 contratos que en total obtuvo Ja e1nprcsa en tncnos de cuatro afios fueron de
dos tipos de fuentes: recursos
públicos del gobierno federal
y de gobiernos estatales, in~
cluycndo, por supuesto, el del
estado de (}uerrero.
En J?.ocasiones ihe ('Ol1lratav

da por Jase 1: por 11n111onto total
de 114 1nilloncs 826 tníl pesos.
Sin ernbargo, fue el gobier-

110 de Guerrero el que pngó
mAs: Ml mlllones 52 mil pesos
por 10 contratos,
f,1 delegación del JSSSTFí en

Guerrero contrató en ocho ocasio11esaC01nercialízudora2003,

S.A de c.v; y los conceptos va·
rlaron: desde habilitar una Clinica de l\1edicina Fa1nlliar en
1\capulco, hasta trabajos en una
dfnlrn de Chilpaucingo.
L1 delegación rle Guerrero rle
laSCTlan1biénceJebróconlrato
para "1nodernizar" la carretera

Acaplllco-Zil1untnnejn. por 28.

111illones de pesos en n1arzo de
201(1. Lo núsn10 ocurrió con
otros dos contratos de la nlis1na
depcnde11cia, para ren1ozar carreteras en Gue1Tcro.
La CFE también celebró
convenio}; el aíío pasado, para
darle r11¿lntenín1iento a la tcr1noeiéctrica Presidente Plu-

tarco Elíns Calles, en el rnunicipio La Unión de Isidoro
Montes de Oca,
lJn contrato nu)s celebrado
por esta e1npresa fue el otorgado en llllU'l.O de 2014 por la ser
para la "1noderniznción" de la
catretcra /\capulco-Zíl1t1atanejo ah\ n!lura del puente ~as ~a
li.nas, que en 2009 quedo pu1c-

tica1ncntc destn1ido por los sisn1os de ese afio ocurridos en
(~ucrrero. La e111presa n.'{'ibió a
ca1nblo de los trabajos 281nilloncs 484 mil p2sos. ®
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Gonti·aton de la muprnr>a pi·opiedml
ifol lle;·nrnno de <m go!JfH'llfü:loi'
fü, Guerrero
Nt'trnero dt> Cúl)V('lliO'.>- y n1nnlo
por depP.ndcrKiade 20!1;:¡2014
{tolal 36)

1,816,418
!SSSTf

Gobi<.!1no

HGO·Con1l:.fóJt

de.~ fst.idO
d1~ Mon:>!os

Est.it¡¡I deJ\{JUtl

Co111i<1ó1t
Feder;if tic

$('(fúlt1tlil dü
Conn1nk;idoi1es

Gohlí!1110

(ti)

y Ak.111lmilf,1do

Ele<:trlcidad

de Gt1é1ít"to

(3)

(1)

12)

y Tr:insporh:.>c.
(12)

del Fr,t;;.;:!(I
(10)

I"'ª red ()peró iniJlones ele
pesos en ol1ras en. c;-uc~:rrercJ
El maites, Tonu\s Zerón
MARCOS MUllDllNO

de Lt1do, director en jefe de

~11utnYJJ1111ed11110@;d1111i1y:-1-s1r/.n.J1i1.111_\·

la Agencia de Investigación
Criminal ele la PGR, explicó
que las e1npresas sirvieron
para que ex funcionarios
del gobierno de Gt1errcro recibieran recursos püblicos
que depositaron en sus
cuentas personales.
Se&>tín las investigaciones
realiz.adas por Ja dependencia
federal. el grupo de ex funcionarios presunt:unente e11cabezados por Carlos Mateo

@@@En el estado de Guerrero
en los dos ültimos aíios las
consltuctoras 'l'ravesa, SA de
CV, Comcrcialimdora 2003,
SA úe CV, y comcrcializadora
Topacio, S.A de C:V, operadas
pre.suntatnente por Ccu·Ios
Mateo /\gt1irrc Rivero, obtt1viero11 l6contratoscondepenciencias estatales y federales
por un n1onto de 322 ntlllones:
436 mil 612 pes'"·
De acuerdo con infonnaclón pública disponible en los
portales de Comprnnct y de
1'ransparc11cia del gobiet110 fedentl, estas tres cn1presas, que

son investigadas por Ja Procurad11ria General de la República (PGR)i realizaron Jos convenios entre novien1bre de 7.012
l' jtlllÍO de 2014.

Aguilrc -··hennano deigobcr-

nadorconJiccncia1\11gelAguiire Rivero- y su sobrino Luis
Ángel 1\guh1e Pércz, así con10
un grupo de ex cinpleados,
realizaron contratos con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), con Banobrns, la Teso-

Pública y la Comisión de In·
fraestntctura Cnrretera y Aeroportuaria del e$taclo.
En el po1tal de transparen-·
cia ta1nblén se encuentran
conve11ios con la Secretaría de
Co1nunicaciones y 'fransporlcs (SGl'), firmados entre marzo de 7.013 y 1narto ele 2014.
Los listados indictul que 11110
de los acuerdos 1nás altos se

llevó a cabo el 31 de dicje111bre
de 2012 con fa Con1isión F...sta~
tal cleAgt1a y /\lcantarilladode
Gue1rcro, por un 111onto de
1mís de 67 millones de pesos.
Otro de los convenios nHls
elevados se celebró cnn la Co~
misión Federal de Electricidad·
el 25 de junio de ?.OM, por la
cantidad de 65 millones 66'1
111il

1102 pesos.

rería de la Federación, la Co-

Mie11tras· (Jite la tnu1sacció11
más baja es de?, 11111!011es 447

misión Estatal del Agua, el
<~011sejo Estatal de Seg11rklnd

1nil ~J.11 pe$OS, poru11 contrato
del 1 de lebrero de 2014. o

c;:on1Tatos fueron con Guerrero, Hidalgo y Morelos
@Angel Aguin:e deja PRD; "que 1ne investiguen"

li,f)

Ll!.IA SAÜI. 11mmiGUIJZ,
MARCO§ MUIJIJANO

n

- pof il ica@el un fPí'l-Sa I,co111,mx

Losgoblernos de CJnerrero, J--Iidalgo y
i\1orelos dieron contratos por un
1nonto de 584 n1illones de pe,s-os a la
empresa Cornerclalizadora 2003, SA
de C.V., operada por Ja presttnta red ele
Carlos l\.1atco Agulrrc Rivero -her~
n1anu del ex gobernador de Guerrero,

cret
e

Ángel Aguirrc --.

Esta con1paflía, una de lastres <¡11e
inVestíga la Procuradu1ia General ele

la República por operaciones de lavado de dt1ero, obtuvo en aflos reclen·
tE\<; contratos por911nilloncs de pesos
en Hidalgo y Morelos, donde instaló
toda Ja h1fraest111ct11ra de alcantarilla·
do, ngt1a potable y de ílguas residuah,, según datos de Compranet.

De acuerdo con Jµ infbrn1ación obtenida por EL UNIVERSAL, tan sólo
en Guerrero fue beneficiada con 36
contratos por 493 nilllones de j)(~sos

en 1nenosclecuatro::uloscon recursos
dedependenciasfecleralesycstntnles,
y lo 1nis1110 participó en la const1ucción de un hospital que en el rcmo-

z s
@

ll
El delito, operaciones con recursos clEc:
procedencia ilícita; suman 9 tras las rejas
Rivera, hennano del gobernador con
M/l.UCO§ MUJlDANU
-man·o.1J11ir:du11n@d11niv~rsnt.co111.111x

zan1iento de tlJl tnuno carretero.
Ayer lile dcwnido Víctor Ignacio
l-lughe,<.; Alcocer, ex ~ubsccretario de
Finru1z.;1s de Guerrero y uno de lo..c; colaboradores 1nás cercanos de Angel
1\gltirre, junto con otros dos de sus fa -

La Procuraduría General de la Repú·
blica (PGR) detuvo y cjcrei6 acdón
penal contra Víctor Ignacio Hughcs

111i!lares, C(lll losquc:;;u1nan 1111evelos

nos del gobernador con licencia, Ángel Agulrre Rlvero,
El ex funcionario es acusado del de~

prcstu1tos inlplicndosen u11desvíode
2f~7

111illones de pesos.

Anoche, 1\ngel Aguin·e renunció al
PR[>y se pu00 a disposición de las autoridades para ser investiEado,

Alcocer1 quien fuera subsecretario de
Finanzas del estado de Guerrero y

uno de los co1aboractorcs n1ás cerca-

lito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, ya qne se le atribuye pertenecer a una red que dispuso de
forma !legal de m:\s de 287 millones de
pesos de fondos fodernlcs y estatales

que eran <lestinados fl obr~,s.
Junto con el ex funciona1io lltcron
aprel1endidos Btls fan1i1i<Hes 1-Ienty
Panl 1-Jughcs /\lcoccr y Víctor Felipe
Huglics Aco<>ta.
Co11ellosst1nuu11n1eve los(lt:tcnlctos
por la PGH. detivado de esta inve~¡;tiga
clón, entrB ellos Cnrlos fv1aloo /\gulrrc

------

licencia A11gcI 1\guirre, y un prin10 her-n1a110 de éstos.
Le l'GR detalló que el ex subsecw-

tario I-Iugues Alcocer y sus fanliliares
il.1cron capturados en Acapulco (ftte~
rrero, en cun1plinlicnto a la orden de
aprehensión girada por el Juez CJuinto
1

de Distrito de Procesos Penales Fede1-ales, en el Estado de i\1éxico,

Rc-d de cu111pHridadc--§. Hnlre los de~
tenidos destncan Víctor Hughes Alcocer, de 6.i ai1os, ex subsecretHí'io de Finanzas y A(ltni11istraci611 del e._qtado,
qt1ientan1biénsedese1nJH~ilóco1nose-

cretario parlículfu-deÁnPel /\guhrc I<Jvero en el periodo 2009'.'.:2011:.cU<:HHio

este tílthno fungió con10 senador de Ja
Rcpt'thlica, así con10 candidato a diputado federal por el Partido H.evolucio1uu-lo Institucional (PRI).

Deact1erdo ron la ü1fon1utció11 reca ..
bada por el Ministerio Pt'1blico t le la Feder(lción, \tfctoi- ! lughes Alcorer, frir-

__

__

rna parte de una las principales
líneas
___,...__,_________,
,_
--"'~
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á 1ina .anterior
·--de il1vcsligaclón de In PCH< ni oprobar

tos contratos ql1e se lln1ulJOil con 1res
en1presas que eran utili:1.adas por Carlos Mateo t\guirre para triangular fon·
dos que iban a parar a las cuentas ban··
<'arias personales de qui!3nes integran
esl.a presunta n-:d clelictiv<.l,
El rnartes, 'l'on1t'lsZcrón de Litclo, dí·
rector en jefe de la 1\gencia de Inves..
ligación Criminal (ACl) de la PGR dio
::1conocerlaiuvesligaciónquen~« 1 1i'l""''\el
gobierno federal en contra de ex funclonaliosgllerrerenses por el lavado de
dinero de ?..371niltone.s 17.. inil 594 pe-

_______ ~--1-;~.:~~~-~-1 ~-,~-.;..-c-10NAL.

sos para lo cual Incluso ulilií'.Jnun a Rus
f-hrniliare.s para operHr de fonna ilegal

federalescon lasque8e realizaron los
contratos son: Co1nisión Federal de
Electricidad (CFE), llanobrns, Teso-

1

los fondos.
LQs detenidos sin tener vínculo cor-

rería de la Federación, Co1nisi6n Es-

porativo o rclació11 con1ercial con c1npresas que obtuvieron contratoH de

tatal del Agua, Consejo Estatal de Se
guridad Pública. Comisión de In·
fraestn1clttra (~arrctera y /\ero1Jorl11n1 in del estndü de (;uerrero,
otros de los detenidos por este delilo

obra pública en el e~;tado de c;ue1fl:ro
entre los aí1os 2012 y 201,1 dispusieron
de Jos recursos provenientes del erario
público local y redera! en sus cuenta~
bancarias Jlerso11alcs.
"Los recursos fueron llinngulados
entre enero de 2012 y seplieml>re de
:2014, a través de las en1presas Construclora 'rravcsa, Co1nercializadora
2003 y Co1ncrcializadora 1'opacio.
Lasentidadesfinai~cieraslocalesy

~01 i

Lu i.s Ángel J\guirre Pérez Paulo Jg ··
nacio I-lughes Acosta; 1\\auricio Franci!)Co 1-fughes 1\costn. 1\Jejandro carios
I-Iughes /\costa y Jorge Eduardo 1Iughes Acosta.
1

Los nueve pre,c;\uttos hnplicado;;

(lUedaron n disposición de un juzgndo
federal e ing;-csaron al Pen:tl de Máxirna Seguridad en Ahnoloya de .Jttárez,

Ef'tado de México.

©

Favoreció a. su familia con cargt1s
®®® Desde que inició su gestión co-

mo gobernador de Guenero, Ángel
A¡,'llirre Rivero fue criticado por nepotísmo y favorecer a atnigos cerca,..
nos con cargos públicos o la entrega
de contratos millonarios.
En mayo de 2011, un mes después
de que el perredista tlndió protesta,
Carlos Loret de Mola publicó en EL
UNIVERSAL que al menos 13 familiares estaban en Ja nómina; Ja lista la
encabezaban sus hetmanos Carlos
Mateo, Rosallnda, Delfino y Rafael.
A finales de ese año, Ja lista aumen·

tó a por Jo menos 38 familiares, como
hermanos, pritnos y sobrinos, entre
otros. En esa época se estimaba un
costo al erario superior al millón de
pesos por concepto de salarios. Pero
en la página de transparencia sólo
aparecen los sueldos, sin especificar
los inontos netos y las prestaciones.
También incluyó a mnigos como
Víctor Hughes Alcocer, quien trabajó
con Aguine Rlvero desde que fue senador por el Plli, y que en 2011 apareció como subsecretario de Flnanz_as, pieza clave en el control de reclU'-

sos y que es base de la investigación
de la POR por el uso de recursos de
procedencia ilfcila por un monto de
287 millones de pesos.
Al revisar la nómina y el directorio del gobierno, actualizada en ju·

nio del año pasado, aparecen

Pm·le11.tes que
seguían con
cargo en 2014

f.mulliares del ex gobemadm·
en la 11ómhi<1 local

/\!cjandro Aguirre Vázquez, Gllberto

forres Agtli1re, lvi111 Orlando Velázquez
Agulrre1 M<iyra Anu~tk:-i S<indov:il
/\gukre, Réné Posselt l\gulrte, Jest'is
Manuel Pkhtirdo Aguhre1 lván Felipe

úni~

catnente tres personns de su círculo familiar. lin esta última etapa
aparece sólo Víctor Aguirre Alcaide, quien es uno cte sus n1ejores
amigos y solicitó en fecha reciente
licencia para buscar una diputa"
ción local por el PRD. ©

Otros familiares en la nómina estatal
sin parentesco definido
~.1urlín Mora Aguirrc, Arturo Garcb
Aguln-e, Bl<inca Esteb, RafaE?b Reina
/\ouirre, Francisco Ojeda Aguin e, lgo1

En2011 '.A!

oXavier

Rodrlgucz Rivero

(sobrino)
Je_fe- d<'. di:'pJrt;i1nento d2 l,1
Se(r<Jt,1rh de f."irn11%",l'.i

deteLi6-q111;~0n

b ndr¡)inl:.tf,-¡·

cíón ('S-t;:ii-nl

Aguirrc Gtwvarv, Ran1iro Pineda Aguirre,
Evclia /\guirre BernZirdino, Édgar ValfrC'd
l\gulrre Terra2as, Mols6s Cabrera Rivero,
Félix f\.1<inda!eno Herihertu Pércz f~ivero,
R:at'!J S<1lvador Aguirre V<ikncia y Luz del
C,1nncn l~eina l\Quírre

tral,:.:ij;:ib:111

J8 f.11nlliart1s da
Ahf;,:I AiJtl!ff(C
Rivc'ro; ¡}nra
2014'.,ólo
qur:d:iban í¡'(~_:,

Jorge Alberto
Go11zá!ez Rivero

(sobthio)

St1bdirE'i.:tOr ck• :ir ea de l<1
SubsQCf<?tJ1fade Cub!~rn·.;
p:ira Asuntos ~:eík¡losos

(§
Horlcncb
Vktorímln Agulrre

(p1'11na)
2011

-

0:1ector;i uc,wrn! de Tí?-"5 1.~r1'-íl<
de la SetrelMia .:.fo Fh1,1n?<"i;
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Parlen tes del mm1data1·io cfo Gtte1Tero
con licencia <m la nómina de 2011

r~.;if,1el

C<irfos f\.~ateo

Aguírré Rlvc:ro
(henuano)

Aguirre R'tvero

A~R.SDr en !il St-'<..1t,;t;i1Ll

Coo1d:nxíc-r Ejecutivo
de /\sv::orEs

(ho111rn1w)

de SJ!ud lüCD!

o

~}

An¡¡el
Aguirre Rlverü
Gobernador d1! Cuerreto
(di~ .;t1i_! d.:~ 2011 ;1

(J.::_tul-IP de )014)

De!fino Agulrre Rlvero
(hannano)
S11¡ rNvlsor d1! la ~;'i:(1i:tJ1 fo de-(<itlG1clón éslillal
p.3f<i b

Ros<i!ind.l Agutrre Hívero

{hcrn1a11a)
Directorn dP{ O/F

zona de !:i Co~.t~ (hki!

lrn1;;1 GuBdalupe

Lorenzo

Aguine Pér~z
(prima)

Vktórl<>no /\9ulrrc
(JH'illlO)
Din?i:t01de311:,i(f?!
P,lfqu-e /gnildO lvfonuel
/\ltnnúfOno

!lin:-clot il tJenf;r;i! (:11 !,1

oficina de !<i 5t_'(ret:uf¡¡ de
!aMu}i:'r

Migüel Ellas

Ernesto
Aguirre

Anulrre Pérez

(primo)
Dire<tof oenc-r<J! En b
Sr:tret<i1b de F!n~1n2:1<>

(prltno)

Luis Anocl

Pian~t:dé~i de la

J\guirn1 Pórez

Srxf~taria

(primo)

ck• Educadün

Dirnrtor 9rncr.1len Ja

E1nesto

Cés<ir
tvlnnue!
Aguirre

AguhT~

Morga

Gutiérroz

(sohthto)

(sobrl110)

Oireclord-c-

Jesús

St•cretariodr
fk-spadn

ofkil\l dr:! ~;nhenMdor

Ro9elio

Ósc:ir
Aguirrc
Morga

íln~<101l;i

conr(!ln;¡cV.1n
de s.t:tJtlíklíld

Yu.~nspcrte
a(·r~odc:-1
('~,l8d')

------~-·

·--- -

Jlfilll

(sob1'1110)
Director

oc:nerill&lb
S<-Xr('t<Jrhdr>
O<:s.Jr10!10
Urbilnüy

Antonio

fit1anz,1sdl'f,1
Si:o; ret,~rl;i do

Adarne

E<l11c1ció11

(sohrluo)

A9Ui((e

(6ohth10)
Jefe de

(so!Jrlt10)

depar\,1n1e11to

(soh1·J110)

fJrt°'t ten

de la Auf'ncia

Dlr<>Ct<ifd&

H9::1113·03 de

(j0/'K!:1l rL:

v

0!;.1,b

árPa!'11L1

Pú!JJk:.-is

SJO'(rf;!;ifb de

acJn1ínist1,1·

1jn,1n;.1~·.

(iünd&hPC.J

----- - - - -

MigUi.?I
Angel RfVQro

Francisco
Ojecb
Agllir(c

Sandova!

p1esop~l?;':,(o

Herrera
(cuñado)

José
Fra11ds.co
Rivero
Adalne

:,flnM,lrco::.

Are>.:id(>

Oirectnf d0
<\t(\Hkl
oobie;rv:i
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transferidos a Guerrero en 2012.

En el gobie1"no de Aguir1"e,
¡tallas por mil m.dp en 2012
D?tecta la ~udi~oría Superior de la Federació~ aviadores, bonos ilegales,
p1 ogramas inexistentes, obras que no se' realizaron y dinero extraviado

ti~_1.~e-CfCte-,;tactas 'tí-regularidades-en el inaucjo
de alrededor de mil mi·
Bones da pesos en fondos fede-

rales entregados al gobier110 de
Ángel i\guirre entre 2012 y 2013,

parte de los cuales fueron n1al
adn1inistrados, despilfarrados
y hasta desviados del erario, de
acuerdo con una investlgacf6n
de MILIJNIO en una docena de
expedicútes de la cuenta ptíblica.
Cuentas sin etiquetar, fondos
regalados, proyectos perdidos:
laASF, docu1nentó en la Cuenta
Pt'1tífic,i de 2012 que los reportes

del µrhncr ttfio de gestión rlel
ex gobernador de Guerrero se
asc1nejan a una especie de laberinto en el que salen danzando

rnilloncs de pesos.
Los libros de la Secretaría de
Finanzas aguirrlsta están repletos
de sut~ldos fantas1nn 1 pagos a
aviadores, bonos inexplicables,
progra1nas inexistentes, facturas
que no clHtdranJ subcjcrcicios
sospechosos y ohrhs que se fondearon pero no se construyeron.
Es un desorden que escaló hasta
convertir a.l gobierno de Guerrero

---------·-----~---

LA!HIB§~R\/ACll)l!E!I

Hasta mil millones de pesos re-

cibieron observaciones por parte
del~ /\.§P!.Es una sun1a colosal

que se construye fragn1cnto a
fragmento y desvío a desvío. El
siguiente es solo un breve esbozo

de cótno se n1anejó el dinero en
el Guerrero de Aguirre:
l; Fondo de Aportaciones Especiales para _la Educación Básica
(Faesb), del que se financia la
educación indígena y nonnaJ.
Un conteo rápl<lo realizado por
este diario entre los datos ele Ja
ASF fue suficiente para detectar
al menos mil 651 trabajadores
irregulares, entre aviadores, plazus
inexistentes1 duplicadas e incluso

ante la Cámara de Diputados los
resultados de la Cuenta Pública
\ Los casos de evasi6n fiscal 2013-2014, en la que se.incluirá a ·
ascjenden a inedia decena. Por detalle cuántos de esos set-vidores
ínencionar algunos, en 2012 el públicos flteron sancionados, así
gobierno de Aguirreno le reportó como los resultados de la fiscali·
al Si\T el pago del Impuesto sobre zaclón del segundo afio aguirrista.
la renta del salario de miles de
En lo que toca al ejercicio 2012·
en1plP,ados que seguían cobrando
trabajadores, por lo que la ASI' 2013 -las revlsiones<le laASF se
11
pese
a que fueron dados de baja.
exigió algobicrno p_clestado adare hacen con un año de retraso-,
El desorden en el tnanejo de
y proporcione 1a documentación la escala de las irregularidades
plazas educativas en el estado
justificativa y comprobatoria de bailadas va de lo nimio a lo grave.
es evidente. Por ejeü1plo1 474
152 millones 917 mil 932 pesos, En un extre1no, hay casos con10
trabajadores percibieron salarios
por concepto de retenciones de la cotnpra de vacunas para pe~
pese a que estaban de licencia sin
ISR realizadas a los trabajadores". ' rros con fondos destinados a la
goce de sueldo. Costo al erario:
Lab~Jl.l,<nnblénpidlóal!SSSIE atención 1nédica de personas de
lG millones, otros 244 ya habían
auditar los Servicios Estatales escasos recursos. En otro, cuando
de Salud de Guerrero, 11a fin de n1cnos 10 incidentes en los que · sido despedidos y, sin etnbarr,O,
:jUs cheques les seguían llegando.
constatar.el cu1np1.imiento de su_s se regjstraron daüos rn ilion arios
Precio: 6n1illones9001nil pesos. y
obligaciones fiscales, debido a que aterürio-¡11or parte de secretarías
haym<is, 2.86 trabajadores fueron
no presentó evidencia del entero co111:Ü las de Salud y Finanias
con1isionados por la Secretaría
al ISSSTE de las retenciones y , (en esta últin1a laboraba con10
de Finanzas de fonna indebida.
aportaciones de seguridad sucia l 'Subsecretario de Adn1iilistrnci6n
Ganaron 3~) 1ndp en el proceso.
por un in1porte de 33 í11illones V!ctor Ignacio Hughes, detenido
2. Fondo de Aportaciones para
789 n1il fi67 pesos".
' ayéi· Como parte de la creciente
lo~ Servicios de Salud (Fassa) 1
El ailtcrior, perteneciente al red de complicidades detectada
ut1llzado par¡:i finq11ciar el Seguro
prhnerañodegobiernodeAgulrre; porlaPGR).
Populat
y cuu el que se asiste a
es un caudal de irregularidades
Para colmo; el dinerO que se
personas que no tienen recursos
que propició nui11orosos Ha1nados perdió te rúa destinatario, Muchos
para acceder a asisteneia inédita,
por parte de la Auditófía a qllC el de los fondos desviados o mal
entre ellas las que se ubican en
estado interpusiera denuncias adn1inlstrados pertenecían a pro-

en 1:1-n evasor riscal: no pagaba
al SAT el !SI\ en algunos casos.

a J\t_t_ditorí_a Suj1_crior
de la íi;,J;;,:acióí,.(í\siií

relevancia tras la detención
de varios <le los colaboradores
n1ás cercailos de Aguirre bajo
acusaciones de desviar recursos
púhlicos y Java<lode dinero. En
total, hlASF_d.ocutuentó n1alos
usos en cuatro grandes fondos
federnlcs pnrn la educación, sa·

lude infraestructura que fueron

·1.os i-ernrsos eran 1>ara programas de atención a 1>ersonas en pobreza extrema

Víctor llugo Micllcl/FRéxko

nivel nacional, con 69 por ciento de
sus habitantes en la iuargf nación,
Las irregularidades descubiertus hace un afio to1nan núeva

adn1inist rativas y hasta penalcS
contra los funcionarios respon~
sables. A n1ás tardar a 1necliados

<le este n1es, la ASF presentará

gr~tnasdcstinados ala atenctón de

quienes reahnente los necesitan:
personas en ro.ire1na pobreza, un
rubro en el que Guerrero lidera a

· ------~---- - - - - - - - - - - - - ,- - · ·

extren1a pobre-1.a. Pese u ün entorno
de n1iseriaj se detectó rnedio ccntenin· de ..1via.dore5~ que recibían

salarios sin Hlerecerlos.1'an1bién
laboran con10

en~¡?leados que
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1nédicos sin Ja <tócun1entación

correspondiente, atle1nás de una
erogación irregular de 154 mdp
por pagos globales de cuotas y
aportácioncsdeSegurldad Social.

Otras ano1nalías: se usaron
fondo,.lifederalcspara pagar rubros
no autodzados cuino la fiesta
del Día del Odontólogo (107 mil
pesos), seguros para autos (19G
nill µcsos)y hojalatería de coches
(11 mil pesos).
A eso ses tunan 61niJ !iOO pesos
enregalosdel Día dela Enfern1era,
un "apoyo econ6nlico para el
Día del Ciclista" (200 mil pesos);
· autobuses parajugatlores dcfut~

ba! úel sindicato (13 mil pesos); y
compra de vacunas para perros

y gatos (5 mil 656 pesos),
3. Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de-las

coIÍlprobada; e11 la rehabiliütclón entregó evidencia docun1ental
denn carninohayunadifereucia de qué hizo con 3 nlillones 404
<le3inillonesdepesosentreprecios n1il pesos en u11 caso.
reportados y pagados, y una n1ás
En otra instancia no se pagato11
reportó diferencias de nueve lni~ hnpueslos por6111Hlones 8331nU
!Iones entre lo que gastó y recibió, pesos yen una más, el gobierno de
W1\SJ,J,resu1niósuopiniónso- Agltirre tfansfirió 21nlllones 600
hre Ja clase de trabajo que estaba 111il pesos a una entidad llan1ada
haciendo la Clcaeg: "No existe '1Patronato Pro-Hducación y Procalidad ni ~ongruencia en los granías Especiales del estado de
11
reportes trin1estrales re1niticloS Guerrero pese a que el fondo no
a la Secretaría de Hacienda res- estaba diseñado para eso uso. 1\.-l
pecto de los registros financieros
11
y presnpuestarios •
4. Fondo <Je Aportacioncs·para
la Educa,ctq'q, Tecnológic~ y de
Adultos (Faéfa). Disefiado para
asistir a adultos con entrenamiento y capacitación, este fondo
sufrió nutnerosos desvíos. La
ASF destacó que el Instituto ........ ,,,.,,,.,.,,.,.. ,. .. , ................... ,,., ..... ,, ..... .
Estatal para la Educación de

se compraron vacunas

para perros coil dinero
destinado a la atención
médica de gente pobre

.

Entidades Federativas (Fafef),
cn1pleado para la construcción
de infraestructura. Por medio F-,,~~dela Comisión de Agua Potable, FONDOS

.

-

·.

Sin mencionarlo por su nom·
bre, el gobernador interino de
Guerrero, Rogelioortega, celebró
la detenci¡ín de carios Mateo
Agulrro'Yiivero, hermano ctel
1nandatarío estatal cún ·1ice1lcia
Ángel Aguirre Rivera.
íi>"Me pareceque (la captura)

foJmaparte de lo que se anunció
por. parte del Presidente de la
· República (Enri_que Pena Nieto),
-la lucha contra la Impunidad.
Nosotros aportamos lo que nos
coJTésporfüe", expresó ortega,

i·:> ortega, dijo que el hecho ayuda
a I¡¡ gobernabilidad en Guerrero
Ya recunerar la confianza en las
ilistituclones,

-~.,,..--,.~-

SRN ACIREDITAIR

Alcantarillado YSaneamientb )' La SESG es la dependencia estatal gue presenta el mayor monto de recursos sin justificar.
(Capaseg) se pagaron obras que
jn1nás se llevaron a cabo, Una,
ltnomallas m<\5 costosas
rundonarios y aviadores ubirndllli
M-0nto ¡io1·t1epeodeuda (mdp)
¡de1101ninada Consfrucci6n d~t
11

Sislctna de Agua Potahlen, ja111ás
se materializó y ilun así se le
transfirieron a una e111presa 352
mil pesos. A eso puede afiadirse
el infortunio, casualidad o intencionalidad de papeleo perdido
sobre distintos proyectos en los
que se detallaba el destino de
rniles de pesos; f(El gobierno de!
estado no presentó infomiación
correspondiente a cuatro obras
ejecutadas co11 recursos del

DIF ESTATAL

fondo", advirtió la ASF.
Más llamativo .;;;;¡ caso de

369.7mdp'

la Con1isión de Infraestructura
Carretera y Aeroportuaria del

que padecen carencia alimenta1ia,

Con estos rerursos se atendió a
l9.6%de !Jmíllonesde habilanles

•

\Oíl 29.2. millones de raciones de
Estado de fluerrero (Cicacg)1 una
de¡ayunos
Gllíentes y760 mil
delas áreas gubernamentales en
· despen13'
las que la Procuraduría General
de la República detectó desvíos
de fondos por parte de Mateo ' ' §i:IFll\!A
Aguirre, herrnano del e-xgoberna- 1'.
451Jldpc·
dor. Ahí, un afio antes de que se
se presume un probable dafto de la·secrelaría de Finanzas y
destapara el robo de millones de 1
Admlni1l1ilción a la lladenda Pública federal que resulla ne la
pesos por varios colaboradores y
tliferenda entre !os recursos transferidos aesa énlidad
fan1iliarcsagúirristas, laASEyn
f!'deraliva ylosejmldos en los contratos n>spe<tivos.
tenía bien ubicado un largo rastro
de.errores y horrores contables.:
39.5 ntd¡Hc ;
Sisonintcncionalésodcineptitud,
comls!onóde forma indebida
eso no se define. Lo que queda
a trabajadores.
claro es que e$ recurrente: un
proyecto de 24 n1illones 575 niil
pesos nunca fue docun1entado;
..
----
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lílidarán proceso contra 4 colaboradores del ex gobel'nador

Forn1al prisjón a hermatl() y
sobrino de Angel A.guirre Iov{~l'"(>
11

Pendiente, resolución contra ex secretario de Finanzas y 2 personas más

Un juez' federal sujetó anoche
n proceso penal a Carlos~ Maleo Aguíne !Uvero y Luis Angel
AguJ1Te Pérez, hennano y so~
hrino del gobernador con licen~
cia de Guerrero. Ángel J\guirre
Rivcro, ocusados de lavado de
al Inenos 287 1nillonc.._i;; de pesos.
El juzgado quinto de distrito
de procesos penales federales
de lblucu, estado de México,
encoiltró elc1nentos de prueba
suficientes para iniciar proceso
a los familiares del ex goberna·
dor, así con10 a los hern1anos
Pablo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge
Eduardo Hughes Acos!a, ex co·
laboradorei' de Aguirre.
Aún e.s!á pendiente que ·cJ
1nisn10 juzgado resuC.Iva hoy la
situación jurídica de Vfctor lg·
nacio I-Iughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Ad1ninistraci6n de Aguitrc J{ivero,
quien 1nanluvo bajo perfil en el
gabjnete del ex gobernador, pero
que en realidad era uno de los

hon1brcs de toda la confh1nza del

to!-! canalizaron a cuentas perso-

político de Ometepec.
Otros dos mi6mbros de la
ffinllHa I·lughes, ta1nbién delenidos la se1nana pasada 1 están a la
espera de que hoy se resuelva su
situación jurídi_ca.
En total; hasta el 1no1nento
han sido detenidas nueve personas vinculadas con esos hechos.

nales (de los indiciados) 1 fueron:
Comisión Federal de Electrici·
dad 1 Banobras, 'fesorerfa de la
Federación, Coniisíón Estatal del
Agua) Consejo Estatal de Seguridad Pública y Comisión de

Según las pesquisas federales, durante la ndnünistraci6n
del ex perredistu, Sus fatníliares
(que eran funcionarios públicos) recibieron en sus cuentas
personales por lo menos 287
millones de pesos provenientes
de fondos estatales y federales,
los QUales debían utilizarse para
obras públicas.
Los seis fueron detenidos Ja

se1nana pasada po1· eJe-1nCntos de
la Policía Federal, en coordinaci6n con la Marina y el Ejército,
en operativos en Acapulco, Chil·
pancingo y la ciudad de México.
Las m1tid4rles de ámbito local y federal, de las cuales se
obtuvieron los recursos públicos
hacia las cn1presas que, a su vez,

Infracstructürn Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero.
El monto del desvío detectado asciende a 287 núllones l 2
· mil 594 pesos, que habrían sido
triangulados entre enero de 2012
y sep\icmhre de 2014 a lravés de
las einpre-sas Constructora Travesa, Co1nercialízadora 2003 y
Con1ercializadora Topacio, que
los depositaron en las cuentas
<le los Aguirre y los hcnnanos
Hughes.
Los seis inculpados que ya
están sujetos a proceso penal
per1nanecen ·encarcelados en
el penal de alta seguridad del
Altiplano.
Los hermanos Hughes Acosta
gustaban de 1nostrar H través de;.
las redes sociales sus viajes hinto
en playas nacionales con10 en
destinos eu el extranjero,
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H3ide!Ilo:fa solicitó en enero que se ejerciera acción penal

Involucró al ex gobernador en operaciones con recursos ilfcítos
lll Era cabeza del grupo que desvió dinero del erario a cuentas personales
!fil Hizo las transferencias la firma fantasma Comercialízadora 2003
IBJ

lil

SHCP prc.su1n:ía que estaba involucrado en operaciones Con recu1;:;0.'1 tlc procedencia ilícita

En errnero, la UJJF pidn~ a PGJR ejeJrCirar
acciió1n penal contra Au1gel Agwrre
il! GUSTAVO CASJJllO GARCÍA
Por medio de la Unidad de Inteligencia Financíera (UlF). la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó el
pasado 23 de enero a la Procuraduría General de la República
(PGR) que ejercitara acción penal en contra del ex gobernador de Gueirero Ángel Heladio
Aguiire Rivera, por su involucra1nicnto en operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Pero la institución no procedió
contra el ex 1nandatario.
Sí, en ca1nbio, lo hizo contra
la red de ex funcionarios públicos de esa entidad que particí-,
paron junto con Aguirre llivero
en triangulaciones que sirvieron
para ocultar ~l desvío de 111ás
de 287 millones de pesos de recursos estatales y federales que
estaban destinados a la constn1cciÓn de obras públicas. De
hecho, esa denuncia de la UIF
fue la base para la aprehe1lsión
de"I hennano de} ex gobernador,
()trlos Iviateo, su sobrino l.uis
Ángel y seis rnic1nbros de la
fanülia Hughes.
Sin e1nbargo 1 en la petición
de la Unidad de Jnteligencia Financiera se n1enciona a otro de
Jos Aguirre Rivero, Floribcrto
~at1el.

así co1no a Ja cuñada de

Angel Heladio, Ana María Za-

só1o estál1 detenidos nueve, nlis-

vala Barros.

1nos a las que ya se les decretó el

Empresa sin empleados

auto de fonnal prisión.
Asimís1no, en el oficio
110/FfB/009612015, firmado por
Rodrigo González Bolailos, director general de Procesos Lega-

La querella 1nenciona que de
marzo a 1nayo de 2011, }a Cill"
presa Co1nercializadora 2003 SA
de CV destinó 25 por ciento de
sus ingresos a personas físicas y
en ºespecífico" al ex goben1ador guerrerense. Esta einpresa,
que es nodal en el cntra1nado,
"no contaba con ningtln e1npleado", y el destino de mucho
dinero se desconoce, pues se retiraba en efectivo de los bancos.
Aguirré Rivera fue candidato
a gobernador por los partidos
de la Revolución De1nocrática (PRD) y Acción Nacional
(PAN); . gobernó Guerrero de
abril de 2011 al 26 de octubre de
2014. fecha en la que se vio obligado a renunciar tras el caso de
la desapnrición de 43 estudiantes
de la Normal de Ayotzinapa.
En el docu1nento de Jas autoridades hacendarias, el ex n1an~
datario es señalado con10 cabeza
del grupo que desvíó a cuentas
personales dinero del erario a
través de las e1nprcsas Co1ncrcializadora 2003 SA de CV y
Constructora Trabe!la SA de CV.
Del grupo. hasta el n101nento

les "B" de la Unidad de Inteligencia Financiera, se 1nenciona
que en la posible con1isi6n _de
delitos se registraron operaciones atípicas desde enero de 2011,
durante la can1paña del candidato de PRD-PAN, hasta octubre
de 2014.
La Jornada posee copia de
la denuncia interpuesta el 23
de enero del presente <lño, en la
cual se hace una descripción de

los i1nplicados, las operaciones y
có1no era Ángel 1-Ieladio Aguirre
Rívero el que tenía el control de
dicha red.
Menciona cronológica1nente
que, por eje1nplo, "se identificó
que rccibí6 recursos el 25 de
enero de 2011 a través del cheque pagado nú1ncro 613 de la
cuenta 0148121,143 de BBVA
Banco1ner, de Co1nercíalízaJora
2003 SA de CV, por In cantidad

de un nli116n de pesos".
El cheque, índica la dcnüncia
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Capturan al cabecilla
, del cártel de
Acapulco, primo de Angel Aguirre
Víctor Aguirre Garzón, El Gordo, fue detenido en Mérida;
se le acusa de secuestro, extorsión, narco, asesinato...

Capturan al jefe del Cártel
Independiente de Acapulco
____________l!lil:j í9 (lj f!li'l)J :(111) ¡J j •1;1 •Ji-----------------------------------------------------------

~Ex policía y presunto primo del ex gobernador Águirre
~El Gordo tenía en vilo al puerto, "es el mero de allá": Osorio

.
V

[ ALEJ--;:Ñ~RoSAÑcHEz y NÉSTOR CAMPOS

dad) a nombre de todas las insti-

EPI VUCATÁH]

tuciones para darlo a conocer

íctor AguirreGarz.ón, El
Gordo, ex policía federal
del sector Caminos, de
la Policía Federal (PF) y
presunto líder del Cárte!Independicntc de Acapulco (CIDA), fue
capturado ayer por la mañana por
elementos de las fueaas federales
en Y1,1catán, confirmó el secretario ele Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El Gordo es señalado por las autoridades de ser primo del ex gobernador con licencia de Guerrero, Ánge!Aguirre Rivera,
Osario Chong también se refirió
a la propuesta del ex presidente
Vicente Fox de regresar el Ejército a sus cuarteles y negociar con la
delincuencia, a lo cual señaló que
"no hay tregua" ni habrá acuerdo con el crimen organizado.
"Más tarde se va a dar conocer
la captura del delincuente número~ 1 y que tenía a Acapulco en
vilo en tema de violencia e inseguridad. Es el mero, de allá. Es la
gran pista que te doy. Y, además, la
primicia, porque se nos acaba de
Informar", dijo el titular de la Segob en un noticiario vespertino.

añadió.
El responsable de la política interna del país hizo hincapié en que
la buena coordinación, el trabajo
conjunto y el trabajo de Inteligencia de la PGR, Policía Federal, Ejército mexicano y Marina, ha permitido en poco tiempo asestarle fuertes golpes al crimen organizado.
Agulrre Gaaón es señalado
por el cártel de Slnaloa como el
proveedor de drogas a los internos
del penal de Las Cruces, con la presunta complicidad de sus familiares y autoridades estatales.

'l\hora estamos reuniendo to~

da la información correspondiente, para que pueda salir Rubido
(comisionado nacional de seguri-

11
,

De acuerdo con información

conocida en Yucatán, fuertas federales realizaron un operativo en
la calle 35, entre la 64 y 66, al
oriente de Puerto Progreso, Yucatán, donde ocurrió la detención.
Una vez capturado El Gordo fue
enviado en vuelo privado a la ciudad de México,
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CÁMARA DE DIPUTADOS.
1) La 62 Legislatura de la Cámara de diputados costará $20 míl 434 millones,
se canalizaran a servicios personales 60% de esos recursos, esto es, salarías
y bonos de legisladores (500), asesores, altos mandos y síndícalízados, y el
resto prácticamente a su operación.
2) Pagan diputados 2.1 mdp por efígíe del ex legislador Eduardo Nerí Reynoso
(1887-1973), la cual por falta de planeacíón, se colocó de última hora a
espaldas del helípuerto del recinto parlamentario.
3) La Permanente cita a 12 funcionarios. Los secretarios de Relaciones
Exteriores, José Antonio Meade, y de Salud, Mercedes Juan, así como el
comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubído, y la
subprocuradora general de la República, Mariana Benítez, son cuatro de los
12 funcionarías que citará la Comísíón Permanece del Congreso a reuniones
de trabajo, afín de que expliquen lo que ocurre en el país en la actualidad.
4) Llaman a cuentas a 11 funcíonaríos, los cita el congreso a reunión de
comisiones. Un total de 11 funcionarios federales deberán rendir cuentas en
materia de seguridad nacional, relación bilateral con Estados Unidos,
víolencía en Míchoacán, el fraude a los ahorradores de Fícrea, demandas de
profesíonalización de enfermeros, toma de casetas en autopistas y caso del
río Sonora.
5) A la Tesorería, $555 míl descontados a faltístas. La Cámara de Diputados
reintegró a la Tesorería.de la Federación casi 555 míl pesos correspondientes
a los descuentos a las dietas de 88 legisladores que en conjunto acumularon
158 ínasístencías injustífícadas durante 2013.
6) Gastará la Cámara 7.5 mdp en equipo de ílumínacíón. Antes de concluir el
2014, el Comité de Admínístracíón de la Cámara de Diputados aprobó
comprar un equipo por 7.5 millones de pesos afín de iluminar de colores la
fachada principal (frontispicio) del recinto de San Lázaro.
7) Incumplida, promesa de desaparecer comisiones ínactívas en San Lázaro, la
Junta de Coordínacíón Política de la Cámara de Diputados no ha cumplido
con su oferta -hecha hace 15 días- de presentar un informe de las
comisiones ordinarias y especiales que no trabajan, para acordar su extinción
como parte de un plan de austeridad. Perfilan en San Lázaro la extíncíón de
17 comisiones por su improductividad.
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8) Acuerdan diputados medidas de austeridad. Suspenden viajes, desaparecen
comisiones especiales y reducen el pago de servicios personales por
honorarios. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de
Diputados aprobó tres acciones para reducir gastos en el Palacio Legislativo
de San Lázaro.
9) Subastará San Lázaro 52 vehículos. La Cámara de Diputados sacó a la venta
52 automóviles que son utilizados por legisladores, directores de centros de
estudios y distintos funcionarios.
10)Desconocen diputados ahorro tras austeridad, el monto equivaldría a 100
mdp; sin embargo, legisladores ignoran el destino de esos recursos.
11 )Cada año los partidos gastan más de mil 100 millones; esos fondos no son
auditables, pese a promover la transparencia, cunde la opacidad en la
Cámara de Diputados. Los siete grupos parlamentarios en la Cámara de
Diputados reciben y gastan más de mil 100 millones de pesos, como parte
de subvenciones no auditables, y que las bancadas utilizan de manera libre.
12)01vidan austeridad en la Cámara baja, autorizan diputados más fachadas con
gasto duplicado. Sin considerar medidas de austeridad, la Cámara de
Diputados autorizó una segunda fase en la remodelación de las fachadas del
recinto, ahora por un monto superior a los 114 millones de pesos y por el
doble de metros cuadrados.

Notas de fechas: 1 de diciembre de 2014, 7, 8 y 9 de enero, 16 y 17 de febrero, 3, 12 y 17
de marzo de 2015.

QUEHACER LEGISLATIVO
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I,/a 62 Legislatura de la Cámara de
Diputados costará $20 mil 434 n1illones
llJ ENRIQUE 11\(!filL_ _ _ __
Lit.fi_2 ,),eg!!:J!lt\!m_<!~Ji! \;'.f!Jl!!!l!
sl<l_flil'''J~~]!i;; costará 20 mil 434
núllones de pesos1 de los cuales
60 por ciento está destinado a
servicios personales, esto es, salarios y bonos de legisladores. (500),
asesores, altos n1andos y sind1calizadosj y el resto prácticainente a
su operación. lJna parte núniina,
l 131nillones, serán para inversión.
Desde que entró en funciones,
el primero de septiembre de 2012,
hasta el 31 de agosto de 2015,
ese es el presupuesto que tiene la
Cámara a su disposicíón, seglín
cifras disponibles en los presupuestos de Egresos.
A ello se suma el gasto que
representa la A1!.!Jitorf~_!'JlP-"1:Í.ü_~
i!!dªEe_<!e;:;;_~j§n .(A2_f), órgan?
fiscalizador de la cántara: 5 11111
565 millones de pesos. también
en el ntlsn10 trienio.
En la c~mara y en la ASF,
dos funcionarios ganan 1nás que
el Presidente de la República: el

~~!ariC>'""KtiJer~l-~e ~t~-~ l;áJ~}N-21
Matu"icio Farah Gebara, y el u!U[ar

'_de l(l iu1ili1o_rfrh_Ji!Qiif0@1~e~ P~nifil
i\1füiinez mientras que desde la
'íé!iiSTatlú~L anterior está congelada
la 1ninutn que envió el Senado
sobre la ley de salarlos 1náxin1os
paru impedir los altos sueldos en
la administración pública federal.
Mientras Enrique Pefia Nielo
tendrá ingresos anuale..o;;: de 2 1nillones 984 mil 89 pesos, prestaciones incluidas, los de Farah
Gebara ascenderán a 3 millones
669 mil 95 y los de Portal Marlínez a 4 millones 246 mil 8 IO.
En tanto, los 500 diputados
recibirán un salario anual de un
núllón 929 mil 999 pe,>os, aunque
a ello se agregan .los bonos olor· .
gados por los g1upos pru·lamentarios y el fondo de ahorro.
Por eje1nplo, en dícic1nbrc del
afio pnsado, de lns eco11ou1fas
del presupuesto uo ejercido,_ se
entregó a cada integrante de la

l____~.-

--.-·---------~-----

cánHu-a 403 nül 1-178 pesos distribnídos en -tres nibros: aguinaldo,
bonos y dicta. Los recursos provenían <le un fondo de 300 niillones de la 61 Legislatura pma
inantenintlento 1nayor1 los cuales
se utilizaron en gasto corrienle.
p;u·a la actual 1egíslatura, Ja cá111ara inició con 6 núl 510 ntllloncs de pesos, el segundo afio (en

ejercicio) con 6 1nil 763 1nillones
y para el próxitno se aprobó un
gasto de 7 mil l 60 millones.
La ASF dispuso en 20 l 3 de
1uil 661 niillones de pesos, en
2014 de mil 863 millones y para
2015 tendrá 2 mil 39 millones.
Se trata de un an1nento de 378
1nillones en tres afias.

De esos 1nonlos, las prinCipales ·presiones financieras para la
cárnara son sueldos y prestacio-

nes, .así corno la operación de las
56 con1jsione!i (el ntí1nero n1ás
alto en la historia de la cá1nara),
que cuentan con un gasto de 4.4
millones de pesos al afio, que
incluye autot'nóvil, chofer, secretario técnico 1 ase.sore.1¡,1 teléfono

celular y vales de dC.spensa para
el prcsídcnte.
.Cada una· de las 36 co1nisio~
nes especiales cuesla 1.7 1nillo"
nes de pe..-;;os, porque sólo se les
autoriza un secretario técnico, un
n1enor saldo de telefonfa n1óvil
y vales de despensa. Al inicio
de la legislatura sólo se habían
aprobado 27.
·
Aunque ha sido u1u1 exigencia
del PRD no se ha discutido la minuta sobre los salarios 1náxi1nos,
aprobada cuando en la clisis de
2009 se descubrió que los ntinistros
de la Supmma C01te de Justicia de
la Nación ganaban 5 1niUones de
pesos al afio. Para el pr6xin10 año,
su salruio -al igual que el <le los
1nagistrados electorales y <le los
'conseje1us <le la Judicn1tna Federal-será de 6.'/ nillloncs.
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Debido a las inconsistencias de la infraestructura, se develó la estatua frente al helipuerto del parla1nento, que ta1nbién se usa
co111oestacionruniento.

Gasto innecesario
Legisladores federales coincidieron en
que el gasto que generó esta figura monu1nental fue Innecesario, ya que en el Poder

Legislativo hay otras prioridades, con10
las de lntroeslructura o mantenimiento.
"Es una groserfa para los 1nexicanos que
sus legisladores se despache con la cucha·
ra grande ante la recesión que estarnos·
viviendo, tan sólo el salario 1ninirno aumentó un poco más de dos pesos y naso·
tras estan1os aprobando una estatua inne1•csado. La escultura del ex legislador guerrerense fue colocada en la parte posterior del palacio
legislativo de San Lazara, debido a que su peso i1npedia instalarlo en la plazíl principul.

Pagan diputados
2~1 mdp por efigie
---

-~---

- - - - ·--···------·--

!.\. i¡O. ORIGINALMENTESERÍAUNBUSTODEEDUARDONERI,

PERO LO CAMBIARON POR UNA ESTATUADE-BRONCE
---··-----·-JOSÉVÍCTOltRODRÍGUEZ

La Cámara de Diputados gastó 2.1 míllones
de pesos en una estatua con la figma del ex legislador Eduardo Neri Reynoso (1887-1973),
la cual por falta de planeación, se colocó de
última hora a espaldas del helipuerto del
recintoparla1nentario.
En agosto pasado, los integrantes de la
Junta de Coordinación Política (que presidia el diputado Silvano Aureoles Conejo)
aprobaronadquirirunbustodelguerrerense.
Pero de n1anera repentina se inclinaron por
la elaboración de una estatuad e bronce, que
por su excesivo peso, fue colocada enla pmte
posterior del Palacio legislativo.
En inayo pasado este diario docu1nentó
que, con base en un dictamen del despacho
Rm1úrez Vázquezy Asociados (elmismoque
construyó el recinto), las autoridades de la
CárnaradeDiputadosydellnstin1toNacional
de las Bellas Artes (INBA), se recomendó
hacer obras de 1nantenin1iento en edificios,
incluida su plaza principal.
De esta 1nanera, los integrantes del Conlité
de Adm inis !:ración decidieron invertir más de
80 nlillones de pesos para cmnbiarel 1naterial
de la plaza principal porotrn de menor peso,

ya que habrfael riesgo de un colapso hacía la
zona subterránea del recinto.
Así, el Comité de Administración de, San
Lázaro (cuyo presidente en turno era el legislador perredista Guillern1o SánchezTorres)
aprobó esta bolsa 111illonaria, a u·avésde una
asignación directa.
ESCUtlURADELU.10

Mediante un oficio de la dirección de Finanzas de la Cá1nara ele Diputados, 24 lIO··
RAS confirmo que dicha estatua-hecha
a base de bronce, con 1nás de n1ás de tres
metros de altura y elaborada por el escultor
Miguel Michel-costó 2millones157 mil 600

pesos.
En septicn1bre, las autoridades parla1nentarias habían decidido que la efigie se colocara en Ja esquina norponiente de la plaza
principal, incluso, aprobaron que el no1nbre
de la plaza llevará tan1bién el non1bre del ex
diputado encarcelado en octubre de 1913.
J.os encargados <le la ren1oción de la plaza decidieron hacer un boquete en el lugm·
donde quedaría la estatua, pero tuvo que ser
rellenado, ya que los diputados Manlio Fábio
I3eltrones_. Manuel Aüorve Bafios y Silvano
Aureoles Conejo decidieron, de úlli1na hora,

cesaria", comentó Ricardo Monreol Avila.
El perredista Fernando Zárate Salgado
cueslionó la falta ele politica ele ausleridad
clel para1nento mexicano, que debe rnanifestarse para contribuir a nrantener tener
un pals más productivo y mejor educado.
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______________ l'l&lill!l~X<ID!\ii'íil''1I!ill ____ , _______________ ............. -------------------~ Acuerdan reuniones de trabajo para que expliquen situación
del país~ Meacle, Rubido y Mercedes ,Juan, entre los llamados
( LUCIAtlO fRAflCO]

L

os sccrehffios de Relaciones Exteriores, José ;\ütonio Mc;1de, y de Salud,
fvicrcedes Jtuu1, así corno

el con1isionado nacional de Seguridad, Monlc 1\lcjandro l\ubido, y la snbprocuradorn general
de la República, Mariana Benítcz1 son cuatro de los 12 funcio-

narios que citará la Conlisión Per1na11enle del Congreso a reunio-

nes de trabajo, a fin de qne expliquen Jo queoctuTcen el pi:iíscn In
a~hlalidad.

ru lisiado de servidores piíhlicos
que dcsfiltu«'ín antes las diversas cotnisionrsdc la Petn1anentc lo con1poncn los Hhtlarcs de la Co1nisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), jainw Gom.ález Aguadé, y
de la Condusef, Malio Di Costanzo,
así romo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda, Alberto Bazbaz, además
de los subsecretarios de la nús1na

larn1cnte tle legisladores de i7.quierda para dichas con1parcccn~
cias, los coordinadore.s en la Cá-

n1araJ~~Dlpiitado~foSTí<"féfés'
~enH.tOíI:~Té:s-no-¡:1ct1a1c1_:0¡1~ UCorduron la celebración de esos encuentros, pero no en la n1odali-

dad exigida po1_· la oposición, sino en re1111iones de trabajo.
El argumento, expus9_<,;U!!fr..
de la bancada del PRI, Mmilio Fa:
biOB-elfrOnccS, éilléTflCOilliSióii.T)c1;1l1ini-ellteCarecc de facultadeB
constih1cionales para cihu- a con1~
parecencias; lo que fue rechazHdo
por el PRD, PT y ?vfovhuicn 1o Ci 11dadano qué, al ser n1i11oría tuvieron que ceder finallncnte,
Adicionahnentese agendó una
reunión de lrnbajo con el Comisiünado para la Seguridad cn l'vil~
choac(u1, 1\.lfrcdo Castillo Ccrva11tes, quien al igual que el resto de
los servidores públicos citados dcber{1 acordar la fecha de su presentación en los prÓAin1os días.

es.

t\ependcncla, Fernando Aporlda.1'
Miguel 1vfo.ssrnachc1:
,Ante las deinnn<las particu-

----~---------
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Los cita el Congreso a :reu:niórt de co:i:nis:iori.es
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Tratarán ternas
sobre seguridad
y de econonúa
entre otros
CLAUDIA GUE!<RERO

--

-

--------~

Un total de 11 füncionarios federales deberán rendir cuentas en
1natería de seg11ridad nacional,
relación bilateral con Estados

Unidos, violencia en l\1ichoacán,
el fraude a los ahorradores de
Ficrea, demandas de profesionalización de enf€r111eros, to1na
de casetas en autopistas y el caso del río Sonora.
Por acuc1·do de los coordinadores parlamentarios, el
pleno de diputados y senadores de la Comisión Permanente decidieron llamar

a cuentas a los f11nCionarios
públicos.

''" i' \ii /\ n l, Los legisladores del PAN, Javier Lozano, y del PRD, Silvano Aureoles, durante la sesión
de la Comisión Permanente ayer en San Lázaro.

s·lvnnn" A~l~§,, presidente e e la Mesa Directiva, infonn6
que el Secretario de Relaciones
Exteriores, José Antonio Mea-de, deberá reunirse con un g1·upo de comisiones en el Senado
para informar los detalles del
encuenh'o entre los Presidentes Enrique Peíía Nieto y Barack.Obaú1a.
Por olrn lado, adelantó que
ia Secretaria de Salud, Mercedcs Juan, será citada para reunírse con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados
para habbr sobre las den!andas

La Primera Comisión lambién citará al comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, para que infonne sobre la
situación que prevalece en la
en!idad, donde se han registra-

de protl·sionalización de los enfenneros en México.

do diversos cnfrcntaniicntos.
Adicionalrnent<.,, la 1'erce··

Por otro lado, la Primera
Comisión de la Permanente recibirá al Comisionado Nacional
de Scgrn-idad, Monte Alejandro
Ru~ido, y a la subprocuradora de la PGR, Mariana Betútez,
pará hablar sobre la sit1iación
de inseguridad que prevalece
en el País.

L--~-----------------

ra Con1isión de la Pcrn1ancn-

te sostendrá una reunión con
los titulares de la Comisión
Nacional llanearía y de Valores
(CNBV), de la Unidad de lnteligcncia Financícra de 'liacjenda y de la Conduscf, para responder sobre el caso de los 6
mil 500 ahorradores defraudados por Ficrea.
Esa 1nís1na Co1nisión rccibiní al director de Capufo, Benito Ne1ne Sastre, para que

detalle el impacto económico de la toma ilegal de easctas
de peaje de díversns autopistas
con cesio nadas.

A propuesta de la Oposición,
los subsecretarios de l Taciemb,
Femando Aportcla, y de Ingresos, Miguel Messmachc1; acudirAn ante con1isiones para hablar
sobre las medidas que implementará el Gobierno federal m1te los ca1nbios que se regislTan

en las variables econó1nícas la
volatilidad del ¡xeoo y la caída de
los precios del petróleo.
Finahnente, los legisladores
lcderalcs citaron a Rodolfo Lacy Tamayo, responsable del l"ideicon1iso Rfn Sonora, para in1

for1nat'

sobre el ca.'>o del

ro crinl11n1h1ado.

acuífi.:--
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A la Tesorería, $555 mil.
descontados a faltistas

justificadas 1 que para efectos
prácticos no arneiitan descuento

alguno.
Llatna iguahüente la

aten~

ci6n el récord de la diputada
verde Bárbara Gabríela Horno,

que ·en el periodo ordinario
de scptie1nbro-dicie1nbre de

remando oamián y Daniel Venegas/

del Pl; Alberto Anaya, <1ue en
un total de 30 sesiones registró
México
sola1llonte dos asistencias con
a Cá1nara de Diputados su huella dactilar eJ sisterna
reintegró á la 1'esorería de electrónico, n1ic~1tras en qvincc
Federación casi 555 mí! . ocasiones (1pas6 lista 11 n1edlante
pesos corrcspondíentes a los papeleta y en otras once estuvo
1
descuentos a las dietas de 8ff ausentecon·penniso de' la Mesa
legisladores que en conjunto Directiva.
La relac;ión ácredita al legisacurnularon 158 inasístencias:
lador pétista dos inasistencias
injustificadas durante 2013.
El órgano legislativo solventó así

en

2013 asistió apenas a seis de 37

sesiones plenarias.

l.as ~l faltas acuinuladas por la
zacatccana en ese lapso quedaron registl'adas con10 per1nisos
de la Mesa Directiva.
De hecho, entre él 6 de septiembre y el 2 de diciembre, la
representante del PVEM no hizo
acto de presencia en el recinto
de San Lázaro. M
t/EllYShtAS

una ohscrvacjón de la Aüditoría , '
Superior de la Federación (ASF)
y devolvió a las arcas fcder&les ;
dichos recursos, -aunque siü;
precisar non1lires ni apellidos_

do los diputados faltístas.
No obstante y de acuerdo
con los registros oficiales de
asi_stcncias a las sesiones de la
Cámara ele Diputados, el priista
Alejandro Moreno sumó tan
solo en el periodo ordinario de
febrero-abril de 2013 un total
de ocho faltas, seguido por los
petredistasAlojandro Catbajal y
LizbethRosas, con s.eis cada uno.
Caso aparte es el del coordinador del grupo parlanientarío

·-

---------·---------·

omiten nombres de los legisladores. ,

----------------------.
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El ,OBJETIVO ES DEfARDEHEN'll\RELSISTEMAESPECIALlZADO PAH1\
AI-,U-M_B_l~-/\-R_D_E_C~ÓLORES) ,/\ ¡q\_(j[f\DADELRECIN'l'O DE SAN 1.AZ1\l<O
---~---

---------------

VÍCTORROlmtGlJEZ

/\11tes de co11clt1ir el 2014, el Con1i-

té <le Ad1nin istración de la C61nara

de lJiputados aproh{S-(~O~llí)i-a~-ºu1~
equipo por 7.s millones de pesos
a fin de ilun1inar de colores la fa*
ehada principal (frontispicio) de

recinto de San Lílz.aro.
En enero del afio µasado, 24
HORAS documentó que el recinto parla111entarío rentó equipo a
particulares para ilurninar el fron~
tispicio del recinto parla1nentario
de azul, n1orado, rosa y naranja, a
1111 eoslo de 28 tnil pesos por noche,
actividad que continuó durante
At'i:'Cltdanticnto. El ai'lo prtsaclo, el costo de f(•ntar el equipo de ilurntnación
todo el año pasado.
De 1nancra sorptesivu, el cuatro por a lu Cán1aril de Diputados ftJede 28 n1il pesos por noche.
de diciembre, con la ausencia de
los rcprcsenlanlcs de las fraccio· n1ás, lograron obtener contratos y las-luces de ata capacidad para
nes del PVEM, MC, PTy Panal, los á fiu de "colorear" la fachada del que en cualquíer 1non1ento pue_diputados federales Manuel_Añor; recinto parlan1entario y participar dan ihuninar de cualquier color la
ve (PRl), lsaíasCortés (PAN) y(Jui- en los días de Concicntización so· fachada 11•
Hefirió que el costo del equipo,
-lleríno Sánchez (PHD) áprobaron bre el Autismo y la Lucha Contra el
en aquel n101nento, se coliiaba
Cáncer de Ma1na1 entre otros.
adquirir el nuevo equipo d ig i tal.
En ese entonces, el entonces pre- por el orden de los 4.5 millones
Según el acta del Comité de Ad1ninistración, del que este diario sidente de la Junta de Coordina- de pesos, casi 3 1nillones de pesos
tiene copia, se aprecia que 1 en dos ción Política de Ja Cámara de Dipu- n1enos de lo que ahora la Cámara
artículos, Jos legisladores de Jos tados (Jucopo),QiwanoAm;w~ de Diputados plru1tea erogar para
grupos par1an1entarios de mayo· ..GQnrj¡J, confirmó a este diario que adquirirlos en este 2015.
rfa autorizaron ºla adquisición de se realizaban las gestiones nece- • 11 Nosotros hetnos pactado que
equipos de iluminación del recinto, sarias para adquirir Jos rutefactos nuestro servicio, que incluye instalación, cquipos 1 asesoría y rea efecto de ser utllizados para di- digitales.
versas conn1e1noraciones a través
1\unado a esto, un represénlate posición de cualquier pieza, foco 1
del procedimiento de licitación dela Comercialiiadora PJascencia progran1a o con1putadora de rcpopública11•
Díaz Fratelli confirn1ó que "esta· sld6n por casi 4 millones y medio
Durante 2014, las firmas Comer- mos porcerrar el con trato pru·a que de pesos", confirmó en aquel mocializadora Plascencia DfazJlratelli, Ja Junta de Coordinación Política 1nento llené Placencia, represenProsystem Lighting, entre otras adquiera los equipos de computo tante de la Comercializadora.

-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Algmms ni si•tniern han discutido; sin reporte de actividades, 16 ele 37 cs¡1ccialcs

101 Nada se l1ace en materia de agua, frontcrns o desarrollo mmtlcipal; PRI y PRD encabezan la mayoría
f1! ~NRl<lllE M!ND•Z
-J ,a Ju_11ta dq Coo_rd_inac_ióu I_'ol_ítica de. la ~~án;~;f~t_._q~·-·p~pl_t_út:d_q~'i
Úo -há-·cu1nplido con su oferta
--hecha hace 15 días- de presentar tin i11fonnc <le las conúsíones

ordinarias y especiales que no
trabajan, para acordar su extinción co1no parte de un plan de
austeridad.
lnfonnacíón recabada por
este diario revela que de las 57
cé11nisiones ordinarias de San L;\zaro, ocho no han discutido un
solo asunto y- de las 37 especiales, 16 no han cumplido ni con el
requisito 111ínin10 de reporte de
actividades.
LAS ORDINARIAS

CUESTAN A LA
CÁMARA DE
DIPUTADOS 105,6

MILLONES DE PESOS
Al inicio de la 62 Legislatura,

para cu1nplir con la exigencia de

El pasado 30 de enero, b Secre!aría de I-Iacienda y Crédito P(Íhlico anu1H.:i6 un reco11e de 124
nül iniHonc..s y las bancadas infor1naron1 el 2 de febrero, que pre.sen~
t<.uian niedidas para dis1ninuir el
gasto, entre éstas la dcsapiu-icióu

de las citadas con1isiones inactivas.
Las contlslqnes que _no trabajan en la c~'í.rnara, desde que
se constituyeron en octubre de
2012, son: Agua Potable; Asun-

tos de la Frontera Norte; Asuntos
de la Frontera Sur~Sureste; DesatTollo Metropolitano; DesruTollo
Municipal, y Fortalecimiento al
Pederalisíno.

Dichas instancias legislativas
son presididas, rcspectiva1nente,
por los diputadosJ?sé_ Antonio
Flores
(PRI), Jn\l!!ell<iiifflii (PT), Willy
Oclw.a (PRl), _Juan _Manuel F6cH
(PRD), En1csfo :N?1ficzj\gl1ifal
(PVEM) y lct,éh1it 0 11i 0 ~aliiias
(PAN),
A<lcniás, Maritn1, que preside
José_. So_t_o . (del Partido Movi·-,111e1iYO-·Cllldada110), que sólo

B-9i<> (PR!), Kmnet Athi_é

api·obó una illiciativa en

~cp

ción, a cargo del ex secretario de
Gobierno con el gúber precioso

acordaron constituir n1ás ·contl~
~>iones especiales, aun cuando
su objeto fuera idéntico a las

dientes las cinco inicíalivas turnadas a esa instancia.
Cada co1nisi6n ordinaria
cuesta 4.4 n~illone.~ de pc~os al,

[Je esta fonua 1 casi 20 por
ciento de los 500 diputados federales son presidentes de alguna
cotnisión.
Por las con1isioncs ordina~
rias que. no hnn !'ecihido una
sola iniciativa --ni siquiera <le
8H8 integrantes"-- y no han votado
n.ingún dic(funen, la Cán1ara de
Diputados habrá gastado 105.6
uliUoncs de pesos, y de las es-·
pecinlcs inactivas, S l .6 tnillones.

gías H.enovables; Industria Auton1oltiz y del Acero; fndustria
Manufacturera y iv1aq11iladora de
fJxportación.
1:·unbién, para Con1ne1norar
el Cenlenario del Natalicio de
Octavio Paz (la cual ya cmnplió s~1 objeto); Pronloción del

J)esruTollo Regional; Pucrlo_s y
Ivtarina I\1crcflntc; Regularización de los Solares Urbanos de

las Zonas Metropolitanas_; Evaluación del Prognu11a Egpecial
Concurrente, y 8eguin1iento a las
Pnícticas Monopólicas y Regulaci611 de Mercados,
RUBRO

MARINA, SÓLO
SE APROBÓ UNA
JNICIATI VA EN

2013,,, Y NADA MÁS

!icmbre de 2013, y la de Pobla-

diputados que S('; quedaron sin
pn::sidir una co1nísióu, los ptu·tidos políticos ahf re-pre-.scnlados

ordinaria~.

Conmemoración del Jliccntcnario del r:ongreso de Anáhuac (ya
cun1p!ió su oqjeto)~ c:ucnca de.
ílurgos; Cuenca _del Río Cutza.
1nala; tvtincría~ del Café~ Ener--

EN EL

de Puebla, tvfario Marín, Javier

L6pe7, 7.avala, quien tiene pen-

año, aden1ás de los be11et'icios
para otofgados_ a sus prc~iden~
les, con10 son auto1nóvil, chofer,
secretario técnico, asesores, teléfono celul<1r y vales de despensa.
La·s co1nisioues especiales
consu111en j .7 1níllo11es de pesos
al ailo, porque s<Slo se autodza n
sus presidentes un secretario téc·
nico, un rnenor saltlo de 1elefonfa
1n6vH y vales de despetü;a.
De éstas, las ínactivas son;
1\nálisis de Jn ;\gfoindustria
Azucarera~
1\genda [)igital;

i-o______.._

f 'l'_J·_-_'__

.':' n

r~<>:as co1nisio11es son presididas, rcspeC'lÍv111nente, por Tom1ís_ Ló¡l<.?, L~nci~ro_s (PRI), Juan
Pab_lo ¡\dame (PAN), Ma1i_ncl
¡\i\on·~-- ,(PRl), . Héctor Garcia
(PRJ), B_lanca - Esth;o;la _()órnez..
(PRI), {V_fnn:clo 1_'orrcs C'.of!fio,
vicecoc)l;dl'1lal-ít1r del PAN: 1-léc-'
_t_gr__N_arch ÁIYm.ez (PVENf),
-~rick.YiJIJl!)UeVa (!'AN), SalV!\dor _l~9n1~rq '~'~1-~nci_a_ (Plll) t~
Ignacio _Dnane M_urillo (PRI).
-Así Cüll10 Sonia Rincón c:Ju11~0_1,1a (Panal), J·<lü~1_1-~_I __ C'J!l~Tillo
Huerla (PIUl),. Arnuldu. Ochoa
'(í'Rl), ·Celia iii'cief Cas!aíieda
(PAN), Mario Méndez Miirtínez
(PRD) y V<:rónica _García ReyÚ
(también del sol azteca).
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Pian do ahorro en la cámara d'1 Di¡rntados
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Algunas ni siquiera presentaron pf·ograma de trabajo, otras generaron solo dos reuniones

RESLJMENES DE GAS'fO~

¡·;

/En la Cán1ara de Dip_utados hay 37 cornisiones especL1!es
reportan un gasto rnensua! de 4,2 rnillones de pesos,

y olras dos de Investigación que

a Cá1_1Hn·~d_c;ºh~-~t~~-~tlene
en1ii:U1t-a por lÜ1nenos17 de
: lns37 co1nisiones especiales
con uItas probabilidades de ser ex~
tinguicias por su ltnproductivldad 1
con10 parte del plan de ahorro y
1·ecorles al gasto enel Palacio de
DESTINO DE LOS 11mmsos
San Lázaro.
De acuerdo con un análisis entre- garlo ayer por la fracción del PRD a
Ja }Lu1t<1 <le Co()rdi11aci_ón polític_a1
dos <16 JáS ref€rid-as é·~1l1i"sio1;e~ ni
siquiera presentaron progratna de
trabajo; cuatro 1nás publicaron
solo su acta de instalación¡ otras
cuatro generaron apenas dos
actas de reuniones de trabajo en
2-:11neses¡ cinco dieron a conocer
un solo infonne en n1ás de un afio
y las dos resta ntcs f ucron creadas
con fines conn1e1norativos ya
cuinplidos.
Scrvlcio de,
Te!efofifa
Vales para
Fondo fijo
Operacíó11
Salario del 1 Remunerarión pa1a
Pápe!erfa
tos37 grupos de trabajo deberán
cafeterfa v
os~sorde !os 1 un seo etario técnico
celular
aUmentación
presentar 11n info11ne de trnbajo
edecanes
dhrnlados 1 (contr.ltado por e!
seaetarios 1
rresitl~nle
a 1nás tardur el 2 de n1arzo1para
de 1.1 comisión)
entonces to1naruna detenninaci6n
sobre su pertnanencia o supresión,
Adicíonalrnente, los líderes de
los siete grupos parlamentarios
solícilaron a la Secretaría General la-InfÚr1nnCión; (:onn1c1norai.:1ó11 están presididÜs 1lor diputad(1s para hacer realidad la au8teridacl
presentar 1'oa1iana n1 lércolr.s una del Bicentenario del Congreso de federales del PRI; cinco, del PAN; aquí en la Cámara de Di¡mtados
propuesta para reducir al n1ínl~ Anál1uac; Cuenca de Btrrgos¡ Cuenca tres-1 del PHfJ, uno1 del PVHfVl y uno _y lograr ahorros conluHdentcs",
mo posible el gasto destinado al
1nás de Nueva Alianza.
puntualizó.
pago de los 2 n1il 730 e1npleados del Río Cutzamala; de Minería; del
El coo~·d~u~~-l_qr _d_~__l9~ d_~l~lJ~_ad~1s
Por separado, Alons()_ l_\ay~i.rccontratados bajo el réghnen de Café¡ de Energías Renovables; de f~9-~r~J~.-~!~_.~1~"j,)i!~-?~Sto J\1lí\fª'· 111arcó la necesidad deextinguir las
Industria
Automotriz
y
del
Acero
1
l1unorarios.
reafirn1ó así las tres accio11es con- coinisíoncs especiales que1 según
Ello se slnna a la suspensión y de Industria l\.1anufacturera y
cretas en n1uteria de austeridad las cvlrlf)ncias doctunentales, no
de los viajes internacionales de fv1aquiladora de Exportación.
acordadas por las siete baücadas: tienen ya j11stificación.
'fainbién
prcv6
di.solver
lns
los diputados federnlcs con10
"Desde nuestro punto de vista
Prhnero, la suspensión de todos
una rnc<lida para contribuir al co1nisioncs especiales para Ja
deben
ser canceladas alrededor
recorlc prcsupuestal de l 24 n1il Con1ne1noración del Centenario los viajes, tanto nacionales co1no de 20 con1isioncs especiales, pero
del Natalicio de Octavlo Paz; de internacionales¡ segundoi la desn1illones de pesos anunciado fuegos y Sorteos¡ Pron1oci611 del aparici!Sn de todas lilS conlisiones será parte en todo caso de 1u1estra
por la Secretaría <le lfacienda el Desat'rollo Regional¡ Puertos y especiales ql1e hayan ctttn(>licto aportación corno grupo parla11
pasado 30 de enero.
rviarina Mercante; Segui1nie1~to con su objetivo o no estén dando 1nenlario a la cvaluación 1 dijo,/ \
El proyecto <le la bancada pe- , a la Hegularizaclón de Solares resultados, y tercero, la reducción
rrcdista encabezada por Mig~t!}I
coilsiderahlc en et pago de servidos
Alons9_ Raya plantea así la ex: lJrhanos¡ Seguhniento al Progra- personales por ho1101arios.
tna
Especial
(:ducurrcnte
para
el
11
tifl<:il111 inn1edlata de las cun1iEsas son las tres líne~1s de acción
siunes especiales de Análisis de CarnpoJ )'.ScguilnientoalasPrác- que ha. dictado laJ\11_1ta_qe Coory
Regulación
ticas
Ivlonopólicas
la Agroindustrin A7.Ucnrera¡ de
di_1u-1,rJón ruJHica y a las cuales
Agenda Digital y Tecnologías de de t>.1ercaüos.
(:nníUJ_ú:.-'I. e:a la
daren1ot.•
puntual se~~uirnicnto
Si ele de esos grupos de trabajo
____E.~}1•.~-~CHt'~ J~-~1~!~.~~--,-~--- ---~-,.
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La .Junta de Coordinación Polítiea ele Ja Cátnara de Dlputados aprobó trc.S: acciones P<'l'<1 n.~dudr los gastos 1.,•ll el
l'aJacio Legislativo de San Lázru·o Y conlrlbnir de esa fonna a1 aholTO y a la austeridíld anunciada por Hacienda.

rne

s

Suspenden viajes, desaparecen comisi.ones especiales y
reducen el pago de servtcios personales por honorarios
SUZZET!l Al.CÁNTARA
--pollt fca6}'1:limil'trs al .co111.111.\'

La Jun_t_q de Coordinación Política
(Jueopo) ele la Cámara el~ Diputados aprob6 tres nccioncs para re·
d11cir gastos en el. Palac,:lo Legislativo de san Láznco_.
J)c acuerdo con el coonlinadorde
los diput;1cl<;>sdgl Pfll'l, Ricardo Anaya (;ortés, las 111edid;is ele attsteridacl
son lasuspensi611 de viajcR nnciona·
!t·~;

-e internacion<:iles, la dt'sapari·

---··

---·--------

ci6n de con1isiones especiales que
ya hayan cun1plido su objetivo y una
reducción en el pago de servicios
personales JH)I° honorarios.
De acuerdo con /\naya Cortés, los
lcgislaclores darú11 t1n pt1ntuul segui1niento a las aceiones acordadas para
poder hacer frente al rccoíte que
anunció el gobierno federal.
E,c;\o, luego ele (¡ue el secretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis Vicli~garay Caso, dío n conocer una serie
de acciones ptu·a reco1tar el gasto fi:-:'.deral, sobre todo, por la baja recauda-

ción en el sector petrolero.
Lns 1ncdklas adoptadas por el gobierno federal van desde la cancelación de proyectos de transpoi te, coi no
el tren Querétaro-lv\éxico, que en un
1>rin1or 11101ne11to litesuspcnrli<la la licitación a t111a t~111prcsa clij11a, así con10 el tren transpen!nsular.
El coordinadtffdc In lx111cada P1\N,

Anaya Cortés, atinnó: "Fsas son las

tres lfneas de acció11 que ha dictado la
Junta de c:oordínación Política y n las

SECC!ON
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cuales dare1nos punlHal seguhniento
para hacer realidad la austcrida(l a(¡L1í
en ln Cú111ara de [)jputudos y logr<H'

sapilrecer justn1ne1líe pant reducir los
gastos en la Cürnara de l>iptt!<1do~",

agt'egó el

pnnist~'·

al101Tos co11tu11dentes".
R<:;tns accio11esobedcce11 al a11111tt:ió
I~n conferencia de prensa) Anaya
en lit ido por el gobierno i('dL'nil, ~;nbrc
Cr)rlés indicó que estús acciones un recorte de DA n1il :~oo n1illo11t's de
buscan contribuir en el tema de la pesos alg<lsto público en 7015, ddiido
austeridad, por lo que tatnhién yn a la sHuaci6n Econón1ica que vive el
analizan hacer un proceso de ajuste país, tras la caída en el precio del peal gasto en general, de ahí que da- tnílco y la volatilidad Hnanciem por el
rán puntual seguinüento n dichas l111nincntc incrc1nento en las tasas de
reducciones con la intención de lo- · iuterii.~ en F.stados lJnklos.
grar ahorros contundentes.
Van por la Antlcorrnpclón, El lfclcr
J!cdirím lnfürnics. Asimismo, co
de Ja banC'ada J)anista dijo que ayer
111entó que _la ,Junta de f'.-0ordinacjón
venció el pinzo para qoe los gn1pos
Polít_ica ya solicitó_µ_ ~(i~I~'\ tuul -de 1as parlruncntarios presenten por c,sc1ilo
con1isíonesespr.ciak·sqL1c hayan con - sus propuestas para ht~1 refonnns en
cluido su ejetdcio o que estén por 1natcria a11lico1i-t1pcíén1 que dcl)CiJl11
conch1irlo, un infonneparacoinenzar votarse ante el pleno el jueves de la
a disn1inuir gastos.
próxin1a se1na11a.
"Los infonnes van a ser revisados
Indicó que el díc1a111en sobre Ja
aquí en la Junta de Coordi11ac!ón Po
creación del Sistema Naeiorwl Anti·
lítica y todas aquellas co1nisione.s es~ corn1pción deberA aprohar~e en la
pl'clales que, o ya hayan cun1pHdo Co1nisió11 de Puntos Co11stilucio11acon su objeto o no estén logrando los les, a fin de quesea aprobado <11ites de
rcsttltadosquesees¡Jeraban, van acleque concluya febrero, razón por la que
en la teunión de In .Jucop~1, los coordinadores parla1ne11tarios revisaron
'"ft~{J,~
- ,, 1•-,vo¡···¡<><'
ln ..l•eh:<d
!&°FJ.
.E1.,'<',;,3 ( t,_,~

cmulJJione;; i~¡¡pedales)
'il~ti:l .a fiek" r<?triHatlof; ~::~~ ~a
Jm:opo y aqiwllw; q¡w :va
C!Ull!lfü;¡'()l'I O UO i'fJtén
lfJf;r~\l~(~(.) R"Cf::lt~ltl!(l()f'}~ V-\Url
a düHH,f:l~\K'{~C('.'!•º
RICARDO AIUAYll

cmuF.s

Coordinador de! PAN en la Cá1nara Baja

los avHnce~ de las discusiones.
"Esa es la rcfonna 111<:'\s hnportantc
que necesita el país y es la que va a
penniHrque los corruptos se dejen de

salir con la suya y que se vayan a la
c(lrc(.~1. in pr6xhno1nartessees1an\ votandoen la Coinisión de Puntos Constill1eionales ytcnen100 previsto q11u el
jueves de la pr6xhna senKH1a se est1.,~

votando en el pleno de la Cán1ara
l)íputados"i afinnó. 0

d(~
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Su.bastará
San_ Lázaro
52 vehículos
liNRIQUE Ml.NDEZ

-~ámarn__s!<U:Jj¡>uta<!Q~ __§_acó

a la venta 52 automóviles que
son utilizados por legisladores,
directore..;; de centros de estudios
y distintos funcionarios, debido
a que una pa1te ya no circulará
todos· los dias y otros tienen un
alto costo de 1nantenirniento, y
para ~1 co1nité de ad1uinistración

es preferible coniprar nuevos.
Entre Jos beneficiarios de
esos vehículos, que serán ren1a-_
tados en una subasta, están los
_qjputados priíst"-~ Pedrq__I~ab[o
Trcviño, Amoldo Ochoa, Rubén
Esc~<!l>__e Israel M.Ql~i,_9_.fcon
licencia desde el jueves) y lapanista Adriana Gonzálcz Ca!1'illo,
y ftJ1lCionarios co1ñOsan1i David David, director del Centro
de Estudios e Investigaciones
Parlnn1entádas.
Por tratarse de bienes públicos, el conúté de adnlinistración
de la cán1ara acordó e1nitir una
licitación pública nacional y el
precio de los vehículos dependerá de una opinión que se requirió al Instituto de Administración
y Avalúos de Bíenes Nacionales.
Los funcionarios que tienen
asignados los autos que se pondrán a venta son Alejandro Ron1cro Gudiño, director de la unidad de evaluación y control de
la Co1nisión de Vigilancia; lviaría
Velasco, del Ccnuu de Esn1dios
para el Adelanto de las Mujeres
y la Equidad de Género; Adrián
Maldonado, de la dirección gcner.J de tecnologías de la inforn1ación, y Rubén Resillas, de la dirección de apoyo pi.u·Jan1e1Hario.
'Hunhién Carlos Noricga ('ano
y René Aguilar Acosta, de la dirección de resguardo: el presidente del
comité del Ccnu·o de fütudios parn
el Dcsa1Tollo Rural Sustentable y
diputado del PRJ, (Vf(u·co Antonio
_Q.Q!l?:•J1Q:t:_Y5!LQ~~, entre otrOS:-·-··---La sub~sta incluy~ autos asignados a los gtupos parla1ncntarios, la n1cs:i directíva, la dirección de servicios generales, así
con10 11 n1otocicletas en 1naJas
condiciones físicas y n1ccánicas.
--------------- ----
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Cada año los partidos gasta111rnís de mil 100 millones; esos fondos no son auclitabks

. Pese a prorR1over lat tral!1lsr;arencia, curru:lle
Ha opacidad eirll Hf~ CáJrll!ara ~l1e J)i¡n1tados
''Í

lll ENRIQUE N\!ND!Z Y

---

li.Roamio GARDUNO

.Justifican gastos sólo con firmas

Crida aíiq, los siete grupos par-

Pa1:a la con1probació11 de las subvenciones se requiere sólo la
finna de los coordinadores parla1nentnrios, y aun cuando los grupos envúu1, cada cuatrin1estre, un
reporte de ingresos y egresos a la
Junta de Coordinaci6n Política,

hunentarios en la Cátl1JM.ª -~i~_p_¡~
putªf~Q.~ reciben y gastan tnás de
1nil 100 ntlllones de pesos, corno
pat le de subvenciones no auditables, y que las bancadas utilizan
de n1anera libre.
Para 2014, la Cárnara contó
con un presupuesto de 7 mil
11 O millo!]es -este año es de 7
mil 339- y las subvenciones se

entregan confonne al nú1nero de
diputados que tiene cada partido.
Así, el Partido Revolucionario Institucional (PR!) dispuso el
año pasado de 461 millones 420
mil; el Partido Acción Nacional
(PAN), de 250 millones 361 mil;
el Partido de la Revolución De·
mocrática (PRD), 225 millones
62 mil; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contó
con 78 millones 796 núl, y ade·
1nás tenía registrados uahorros"
de 46 núllones 835 mil pesos de
2013; Movinúento Ciudadano recibió 52 millones 128 mil pesos;
el Partido del Trabajo, 38 millones 350 mil, y el Pai1ido Nueva
Alianza 33 millones 11 mil pesos.

La infonnación, que provlene
de los reportes trimestrales entregados por cada encargado'· de
las finanzas de los grupos a la
Junta de Coordinación Polflica,
permite distinguir cómo gastan
ese dinero los grupos· parlan1entarios: papelería, viáticos, aH-

1nentaci6n, con1bustibles1 autos,
etcétera.

La. Audilq\ía_ Supe.ri<?.L\!e Ja.
Fed<"c\ªcj_6J1TASF) en cada cuenta
pública señala la opacidad con la
que se tnanejan las subvenciones, pero cuando fue presidente
ele la junta en su calidad de
coordinador del PAN -antes de
ser destituido por un escándalo

por una fiesta con bailarinas en
una reunión plenaria-, l . uis Alberto Villarreal afinn6 en una
conferencia de prensa qne los
legisladores no están obligados a
rendir cuentas sobre esos fondos.

éstos no incluyen detalles de sn

ejercicio.

- --

·

En el caso del PVEM, en el
periodo enero-abril del año pasado recibió· una partida de 24
millones 307 mil.
Entre mayo y agosto le entre·
gnron 21 millones 997 núl pesos,
y llegó al tercer cnatrimestre,

una vez desconh~dos sus egresos,
de 63 millones 79 mil pesos.
Después, entre septiembre y di·
cicmbre recibió 32 millones y al

cierre del año utilizó 64. ntlllones
para ucon1unicación social y publicidad".
Esto es posible debido a qne
1nantiene una nón1i1_1a reducida,
ade111ás de que otros gastos co1no

alhnentos, con1bustibles y viáticos son 1níniinos.
Ese gasto lo focalizó en los

pasados cuatro 1neses de 2Ql4,
en n1on1entos e11" que se dedicó a
cnútir pro1nocionalcs e~1 las salas
, de cine del país, radio y televisión con sus "logros" 1 estrategia
por la cual ha sido multado por
el Instituto Nacional Electoral
(!NE), y contraste, por ejemplo,
con el gasto publicitario del PRT,
de 44 millones.
Si bien en la Cámara. de Di·
_.P~J~~dos .existen c1óS-1:CSh\üi~íllltCs
-en La Mansión una_ pechuga de
pollo cuesta ?.90 pesos- y una

_______ ,,_,_~--"~----·-

cafetcrfa, que operan en espacios
concesionados, tres bancadas tienen su propio servicio para sus
dip,utados: PR! y PAN, en carpas
inSta)adas en los jardines alcdaños,<J.1cada grupo, y d Pnrti;l? del
·rra'bajo en un espacio hab1htado
desde la 60 Legislatura.
·~Pero es en Acción Nacional
donde las viandas para los diputados cuestan 111ás:· 10 1nillones

333 mil pesos anuales.
En contraste, el PT dispuso de
3 millones 476 mil pesos para su
co1nedor, aunque en éste no sólo
se sir-Ven alin1entos a Jos diputados; ta1nhién pueden co1ner sus
trabajadores.
No obstante, la del JYJ' es la
(nlica bancada ,que no reporta
gastos en los rubros de servicios

personales; re1nuneraciones al
personal pennanente1 transitorio
y especiales; seguridad social y
seguros; y otras prestaciones sociales y econóntlcas o esH1nulos.
Ello se debe -explicaron trabajadores- a que asesores, se-

cretarias, auxiliares y cocineras
no tienen contrato. Ysu pago se
hace en.efectivo en una caja en el
primer piso del edificio B, donde

finnan un recibo y adc1nás, en
algunos casos, el n1onto que reciben es 1ncnor al que an1paran
los docu1nentos.

__ ir~~
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Costará al erario
la segunda etapa
de remodelaci.ón
$114 millones
CLAUDIA SALAZAI~

Sin considerar medidas de austeridad, la Cámara de Diputados autorizó una segunda fase
en la remodelación de las fachadas del recinto, ahora por un
monto superior a los ll4 millones de pesos y por el doble de
metros cuadrados.
Sin e1nbal'go, la prhnera

etapa aún no concluye y prácticamente se terminó de pagm·
la cantidad de 62.8 millones de
pesos, según una copia obtenida por REFOHMJ\ sobre una
cédula de pago, con fecha del 21
de enero pasado, firmada por el
director de Adquisiciones, Leonardo Manuel J\lvm·ez Lenna.
La obra aumentó de costo
125 millones de pesos y debía
enu·egm·se el 31 de enero, pero
el despacho llamírez Vázquez y
Asociados continúa con los tra-·
bajos en el edificio F.
De acuerdo al catálogo de
conceptos ele la primera y segunda etapa, no solo se duplica la cifra del primer conh·ato,
con fecha de diciembre de 2013
por Sl.8 millones de pesos, sino
que el despacho de arquitectos
calculó para la segunda fase el
doble ele metros cuadrados para cainbiar las tUchadas.

l. -- -· -

Si en la primera etapa se laboró sobre 14 mil metros cuadrados en los edificios D, E y I•;
ahora se presentó una propuesta ele 29 mil metros cuadrados.
El Comité ele Administración ya dio el aval para continum· con la obra en los edificios
J\, By H, ele las mismas dimen~>iones que los anteriores.
También está prevista la
obra en los edificios C y G, esenciahnente de ventanales.
Se conte1npla adctnús, la
li1npíeza y el 1nantenÍlnienlo
del escudo de bronce de la fachada del edificio J\, conocido
como frontispicio.
Los diputados Manuel
Aiíorvc, del PR.l, y Guillermo
S811chez, del PRD, enutieron un
acuerdo para la licitación pública de la obra, aunque desde la
Secretaría General está previs1

to continuar con los servicios

del nusmo despacho, revelaron
fuentes legislativas.
En el acuerdo del Comité
ele Administrnción se autorizó
una obra por 102 millones de
pesos, mas IVJ\, que dm'Ía un total de 118.3 millones, a concluirse eli octubre, curindo esté en

fondones la 63 Legislaturn.
Previamente, el 12 de ene-

Datos de la remodelaclón de fachadas en la Cám¡¡ra de Diputados:

14 000

$62.8

0

mts2

millones
prirnera etapa

obra reque1ida

$114
rro1lones

29mts2
000

scgu11da etapa

obra i~equerida

0

de 114 millones de pesos.
'fal compmnuso lo hizo sin
entregar la prhnera etapa, la

po de iniciar los trabajos, para

cual tiene 10 1neses de atraso,

latura", cita un escrito dirigido

del fin ele la 62 tegislatma, en

respecto del tiempo original1nc11tc paclado.

fVlateriales v Servicios de la Cá-

agosto próxllno y por un 1nonto

"J~:sta111os en perÍC'cto tie1n-

ro pasado, el director i;eneral
ele Ramfrez Vázqucz y Asociados1 Javier H. an1írex Ca1npuzano, ofi·eció a la (~á1nara que la
seg11nda etapa se tennine antes

- - - - - - - - - - - - - - - -- - --
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llevarlos a su conclusión durru1te el periodo de la tictual Legisal director general de Recursos
nHi.ra, Jc.st'1S \\.1Iru1ucl J\hoytes.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
LXII

LEt;l\LAlUllA

CA,\\J\RA or l)J l'UTADC)s

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR).
1) Fonatur demanda a 20 ex funcionarios, las acusaciones son por los pagos
que hicieron a proveedores, ya que omitieron o efectuaron acciones que
incumplieron con la normatividad. De acuerdo con el Programa Institucional
2013-2018 de Fonatur Constructora, las acusaciones legales se hicieron bajo
las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
2) Pierde Fonatur demanda por 11 millones 173 millones de pé'ós interpuesta
por Teletec de México, situación que agrava sus problemas fin?ncieros. La
dependencia indicó que le juicio fue interpuesto en el juzgado décimo primero
de distrito en materia civil del Distrito Federal, mismo que lleva el caso de
quiebra de la aerolínea Mexicana de Aviación.

Notas de fechas: 14 de enero y 9 de marzo de 2015.
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Denuncia a empleados del sexenio anterior
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Las acusaciones son por los pagós que hicieron a proveedores, ya que
on1itieron o efectuaron acciones que incun1plieron con la normatividad
Roberto Valadez/PRéxlco
ntelaelevadadeuda,detlvada
de la crisis financiera que
lo afecta, el Fondo Nacional
de Fon1ento al 'l\1ris1no
(Fonatur) ha presentado
20 denuncias contra ex funcionarios
de la anterior acltninistración por
presunto dafio patrimonial.
Laentidadgubernruneritalespecificó
que las acusaciones, hechas ante su
órgano interno de control son contra
funcionarios que trabajaron en el
sexenio anterio1; cuándo gobernaba
el Partido Acción Nacional (PAN).
Entre otros puntos, es por pagos a
a proveedores que tenían adeudos
de la administración pasada, ya que
"generaron el druío patrimonial al omitir
o efectuar acciones que lncum pllcron
con lo establecido en la nonnatlvldad
vigente en sti mo1nento, que regula el
actuar de los funcionarios p(1blicos11•
Se han denunciado "las irregulari·
dades, por orrlisión o acción, en que~
incurrieron servidores públicos de
las adminisu·aclones pasadas", para
deslindar responsabilidades, sefialó ·
la de¡lendencia,
DeacuerdoconelProgran1ainstitucio·
na! 2013-2018 de Fonatur Constntctora,
las acusaciones legales se hicierori bajo
las reco1nendafiones de la_Au<!l!.Q.Úª ..
~up."rior ~~l~l'".der'!ción (1SF) y la
Auditoría Gubernamental, parlo que
se concluyó iniciar "procedin1ientos
de presuntá responsabilidaCT".
LaASEsefialó que un pago irregular fue uno realizado por el crédito
Contratado con Banco Inbursa.
Ex funcionarios panistas rnnort.izaron ese financia1niento, por n1il
61 niillones dc. pesos, con recursos

propios/'no confonne lo estipulado
en el contrato, que seüáló que se
realizaría con recursos generados
por la venta de terrenos",
Otro pago irregular fue ellteclto al
Banco Nacional de Comercio Exterior
(llancomext), por más de 39 millones
de pesos, con recu_rsos propios y no
con dinero proveúiente del derecho
de1iomlgrante (DNI) o fuente similar,
confor111e al acuerdo de la duodécin1a s_esión extraordinaria del co1nité
técnico del Fonatur.
·
La institución estableció que se
11
debían cubrir los vencirhientos de
capital e Jntereses se1nestrales con
rect_1rsos provenientes del DNI, y en
caso de que éstos fueran insuficientes
Fonatur deberla sustituir la fuente de
pago por otra shnilar, a satisfacción
del Bancon1ext 11,
ASin1is1no, la A$:FJ~ncontr6 que
ex funcionarios realizaron un pago
lrregtúar de intereses de 16 millones 37
inil ¡)esos a] Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos (llanobras) con
recursos flscales, "en contravención
de lo estipulado" en el contrato de que
se haría con dinero propio.
Ante los hechos descritos, la ASF
pidió al órgano interno de control
de la dependencia realizar Jas investigaciones pertinentes y, en su caso
iniciar el proccdi1nicnto adn1inistra ~
tivo correspondiente, "por los actos u
ornisiones de los servidores p(1blicos'1•
Fonatur Constructora in.fornió que
seguirá conlasclenlu1cla·s a los ex ftu1~ionarios que hayan realizado p~~os-1rregulares y causado un presunto
daño patritnonial.
MILENIO dio a conocer que otra
de las acciones que ha realizado la

---------------------~·---.;'
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dependencia, ante su crisis financiera,
es ofrecer terrenos co1110 pago a los
acreedores que les deba más de 700
111il pesos.
La dependencia no especificó cuáles
espacios está dando, atuu1ue tiene
terrenos en 10 destinos atractivos
como Cancún y Marina Cozun1el,
Quintana Roo; Los Cabos y Loreto,
Baja Califoniia Sur, y Huatulco y
Puerto Escondido, Oaxaca. Asin1isn101
tiene espacios en Guerrero, Nayé!rity
Estado de México.
La dependencia indicó que con las
en1presas que se tengan pasivos 111enores a esa cifrase buscará pagar en
efectivo, para "dismintúr la posibilidad
de bfoqueo de cuentas de la filial, por
obligaciones exigibles vía judicial".
uFonatur Constructora enfrenta
una falta de liquidez provocada por
hechos suscitados en ejercicios fiscaleS anteriores, que cul1nlnaron en
un pasivo s_in previsión ni provJslón,
· desproporcionado y fuera de w1asana o
al 111enos equilibrada correlación entre
ingresos·egresos, que la colocan en
un escenario de vulnerabilidad ante
la exigencia de la liquidación pronta
de dichos adeudos'', indicó.
A raíz de la crisis financiera ínter~
nacional en 2009 y la adquisición
de créditos de la banca con1ercial y
de desarrollo, la deuda de Fonatur
llegó a 4 mil millones de pesos en
2012, monto equivalente al doble de
su presupuesto.
Ante esa situación se inició una
reestructuración de pasivos, por lo
que han disn1inuido, aunque aún se
encuentran en niveles altos.
"En el presente ejercicio, Fonatur

_________

Af.IlJ!l1'JIO-[;;:¡A
Viene de la
~~g!_erior
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Constructoradehegenerarsuspropios
recursos para la operación yadtninlstración, por lo tanto depende de Jos
1nárgenes ele utilidad que obtenga, a
fin de garantizar la sustentabilidad
financiera y operativa de la entidad,

en busca del punto de equilibrio
eco1161nico11, seüaló.
Hespecio a su poca actividad en el
sector, la dependencia infor1n6 que

ante su elevada deuda, el consejo
de adminiStración recomendó que

en 2013110 se obtuvieran 1nayores
compron1isos con en1presas, y fuera
hasta este año cuando se reinicien.

"Para este ejercicio1ya efecto de hnpulsar
las actividades de la constructora, se
han considera'do 1netas accesibles de
cumplitniento, las cuales buscan llegar
al punto de equilibrio de la entidad,
pron1ocionar los servicios que presta
y buscar co1npron1isos en obras y Ser-

vicios con terceros, así con10 contratar
obras n1edianas y pequefias", seüaló.
El objetivo para este año es tener
contrataciones con otras e1npresas por
400 mlllones de pesos, de los cuales
hasta 1nayo se tenían co1npromisos

por 140 tnlllo.nes de pesos, "y de obras
por 20 mlllones más pendientes de
cobrar por 60 millones de pesos'1,, ,\1\

------·---·----

Objetivos trmu:os

SE CITA UN
CRÉDITO CON
INBURSAPOR

t> Pese a que al inicio de Ja nueva
administración ele Fonatur se plan·
teó como meta volver a financiar
empresas de turismo como banca
de segundo piso, hasta la fecha no
ha participado en ningún crédito
i > De acuerdo con un estudio del
Consejo Nacional Empresarial Turístico.
(CNET) y la Universidad Anáhuac, Ja
IP del sector calificó con 6 el actuar
de Fonatur.
! > El ex subsecretario de Turismo
Francisco Madrid afirmó que ha visto
un Fonatur poco activo en el ramo,
con acciones poco relevantes.

mdp que se pagó
con recursos
propios y no
resultado de Ja
venta de terrenos
como lo estipulaba
la normativa.
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El.fallo agrava sus problemas financieros
1
i

Pierde Fonatur demanda
por 11 millones de pesos
Teletec también reclama incluir los intereses legales generados
"Ala fecha e1 asunto se encuentra
en ejecución de sente_ncia contra
los iñ.tereses del fondo", señalO.

civil del Distrito Federal, mismo

Su¡15:r1or "" lii Federncfc\.ii_(ÁSF)

hubo un desendeudamiento neto
de 625 millones 885 mil pesos.
Respecto a la demanda perdida,
el Fonatur indicó que se defendió
de forma oportuna con recmsos,
como las excepciones de la falta
de acción y derecho, falta de legitimación (falta de personalidad o
capacidad jurídica del actor) y con
el llamado ad procesum (falta de
presupuestos procesales del actor
para demandar).

que lleva el caso de quiebra de la
aerolínea Mexicana de Aviación.
.. En la demanda, presentada en
un juicio ordinario mercantil1 la

revQ.16 qúe·lu deuda ~~-·-~1_i~(1ria del
Fonatur aumentó 2 por cientoJ

Teletec de México se concentra en la industria de soluciones

hasta 4 mil 10 millones de pesos,
además de tener una baja en su
venta de terrenosysun1ar tres años
de pérdidas económicas.
La ASF señaló que mientras en
2013 aumentaron esos pasivos en
88 millones 552 mil pesos, en2012

tecnol6gicas para la transmisión,
vía satélite fija y portátil, de audio,

Roberto Valadez/Méxlco
~ ,1 rondo Nacional _t{c_ Fo1nento

fst~¿

-al 1\1risnv> (Fonatur) perdió

Anteeldiffcilescenario, elFonatur

lik'I una dcma.11du 11or 11 mlllo- indicó que dará seguimiento al
nes 173 mil pesos Interpuesta por
Teletec de Méxko, situación que
agrava sus problemas financieros.
Ladependenciaindicó que el juicio
fue Interpuesto en el juzgado déci·
mo primero de distrito en material

empresa de soluciones tecnológicas reclama cuatro cantida·
des: 8 millones 90 mil pesos, un
millón 541 mil pesos, un millón
294 mil pesos y 246 mil 691 pesos.

caso en defensa de dicha ejecución,
El fondo, dirigido por Héctor Gó-

mez Barraza, indicó que al monto
total se deben Incluir además los
intereses legales generados.
Hace unos días la Auditoría

video y posproducción, y ofrece
servicios de iluminación avan1.ados1
con sistemas de control, diseüo,
auton1atizaci6n y ca1nbio de color
para el caso de fachadas. M

1

.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
l.Xll

LfCISIATtJRA

CÁ,\·\ARA DI: DIPUTJ\0()5

SECCIÓN 22 DE LA CNTE.
1) Impone la CNTE nómina a la SEP. La presión de la Coordinación Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca dió frutos. Después de
que maestros de la sección 22 destruyeran mobiliario urbano y tomaran el
aeropuerto y terminales de autobuses en esa entidad, la dirigencia sindical
logro imponer su nómina a la SEP.
2) Lucran con el manifestour, profesores rentan camiones para, a su vez,
alquilarlos a los integrantes de la sección 22 que viajan de Oaxaca al DF.
Integrantes del magisterio disidente improvisan corridas de autobuses de la
ciudad de Oaxaca al Monumento a la Revolución, en el DF. En puestos
ambulantes, el viaje al público lo cobran en 250 pesos y afirman que cuentan
con "seguro de viajero y servicio de lujo".

Notas de fechas: 15 de enero y 6 de abril de 2015.
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•---autobuses en esa entidad, i~lZH·· El (iobernador (~abino (~ué av.-1.Pagarán m11eldo a EJ1~ rnil :rna<:~stros rigencia sindical 'º""ó hnponer tó esa dfra.
sll nómina a la SEP.
· 13enito \T;ízqucz, vocero del

J ,n CNTE de O;txaea llegó
ayer n una reunión con l!nhe1··
nnigi.stcrio oaxaqucfio, asegu- , nación y la Sl!:P con In 1nlen·

·ró que el subsecretario de C1obierno1 J,uis E1u·ique JVIírandn,

se con1pron1el"ió n reconocer a
los 81 rnil 300 docentes que esa
l-!grupación Hene regislTüdos.
Esto implica qt1e el (;obierno tederal dl;lrá su no1nbr~uniento definitivo con10 profesores a
7 mil trnb'\iadoJ'cs más, aproxinu1da1ncntc en Oaxaca,
"E) acuerdo es que SE' le p~gue a todo~los 1naesh«>S que es·tán relacionados con el Tnstüuto Estatal de Educación Pública
de Oaxaca (JEEPO), los 81 mil
300 co1npafieros que tene1nos.
l((La SRP) los va a estar re-·
conociendo y cobrnrán puntual1

11

1
Heconoce Gobierno
a '7 rnil docm1tes inás,
como lo exigía
la sección 22
ANTONIO BAPANDA .
Y SONIA DEL VAU-~ _ _

La presión de la Coordinadora
Nacional de 1)·abajadorcs de la
Educación (CN'I'E) en Oaxaca
dio frutos.
Despué.5 de que maestros
de la sección 22 destl'llyeran
1nohilíario urbano y to1naran
el aeropue1to y terminales de

---

----~--~-------~--

tncnte,,, explicó v~tzquez.

Cuando el lncgi levantó el
cénso de profesores a nivel na-ciónal, Ja CN'rR in1pidiú el levnntanllcnto en Oaxacn; det.:i·dieron, sin e1nbargo, hacer s11
propio conteo de profCsores y
nseg11raron que son 81 nill 300.
para pagar el sneld? de tm.l<~s
los nu1cstros del J>ais- y ex1g1r
que los salarios del magisterio
oaxaqueílo sigan siendo n1ancjados por el 11mro.
El vocero manifestó que
1
' por ahorita" dejarán que t-iea
laAdministraciónfedernl la que
asuma la responsabilidad del

·

ción de recha·..:ur el Fondo de

Aportaciones pnra la f'lón1i11;i
Edttcativa --partida que desde
hov t1sarú el Gobierno lcd1·!'al
pago1 pero adelantó que no re·
nonciarán a la posibilidad de 1
continuar haciéndoi<J ellos.
Con este uuevo 1nodelo de
pago centrnli:rndo, el JEE!'O

perderá e.stp afio el 1nn11{~jo de 17
ntll 7.16 n1illone&: de pesos.
En opinión de et::pccinlistas1
( sta es ln causa del drscontcn
to de los líderes del nrngisterio
oaxaqudio, pm's desde hace
inás de 30 años Inanejaban dis1

creeionaltuente e.sos fondo~.
"La CNTE pierde d control
de los rnovitnientos de per~oll::tl,
pueS, a través de1 JTn~P(), con·
lrolahnn el snlnrio de los 1naestros y Jos descuentos parn quíe-11cs no se 1novilizahrul o parn.
quienes faltaban a la.":> 1nnrrhas
o plantones.
"t\l nús1no tien1po, no van a
poder desviar rccmsos para la
sección 22, pues ellos son los
que manejan el IEEPO, d~I di·
rector para ahajo"i scfialó fJa·
vid Colmenares, ex auditor espedal de g<esto ledernlizm!o de
la Audiloría Superior dl' la Fe·
dernción.

----

-------------~
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(luita Fé):N'l~ :ir11a:i:lejo de salarios a secció:n. 22

111

1

Administrarán
Hacienda y SEP

Recursos federales que recibirá el Gobierno de Oaxaca
por oper¡¡clór1 del servicio educativo:

xnás de 17 rrrfl rndp

de pagos en Oaxaca

216'.

2015

SONIA DEL VALLE

Auuque logró dHi>rentes acuerdos, la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) quiere seguir manejando la nó1nina 1nagísterial
de Oaxaca.
Y es que, al entTar hoy en vigor el nuevo modelo centr;Jlizado para pagar el salario de los
maestros perderá lá administrneión de al menos 17 mil 216
millones de pems.
De acuerdo con especialis··
tas, la nueva modalidad ha generndo el descontento de los
líderes magisteriales de la sección 22, que en los úllimos dfos
han efectuado movilizaciones
pm· la pérdida del control de
los recursos que operaba u discreción desde hace más de 30
afio.s a través del Instituto J!:s..
tatal de Educación Pública de
Oaxaca (!RRPO).
Sólo en 20M, el estado recibió M mil 21'7 millones 969
mil pesos a trnvés del Fondo de
Aportacioúes parala Educación
füísica (FAEB).
"La C:NTE pierde el control
del snlarío de los rnaeshus y los
descuentos para quienes

110

se

n1ovilizabn1l o 11ara qLtlc11es faltaban a las n11u·<:>has o pku1tones.
No van a poder desviar recur-

sos para Ja sección 22, pues ello:;;
son los que rnancJan el IEEPO,
de! director para abajo"> expre-- sú l)avid c:ohnr. nare.s, rx audi1

·$571
n1iUones

millones
· •. admÍnistrarán HaciencjaySEP

a través del FONE

20l4

$607

$14821:7

P'q; cªct:i\tnti=- -,

, de los 940 mil

7.3fah,1mnos
.qeeducaciqn
-lj~Sicá.

millones
recibió el Gobierno del estado
a través delFAEB.

REFORMA/ STAFF

La Secr0torfa de Educación
Pública ínfonnó ayer que los
días 13 y 14 de enero pauó,
junto con Hacienda, la nómi·
na de 918 mil 222 nioestros y

trabajadores de la educación
de tos estt1dos.
Lo anterío~ en el n1arco
del Fonclo ele Aport¿1ciones
para la Nó1ni!1d Educativa y
Gasto Operativo (FONE).
La Dirección General de
Presupuesto de la Oficialía
Mayor de la SEP sostuvo que
los pagos se hicieron a perso-

nas que ocupan plázas registor especial del g-aslo ledemli,.ado de la Auditoria Superior de
la Federación.
Para Blanca I-Ieredía, investigadora del CIDE, la centralización de ht nómina puede poner en jaque la gobernabilidad
del estado.
'La lucha tiene que ver con
quién manda, y el que sea la federación ahora la que adminislra los recursos, sig11ifica que
los liderazgos de la CNTE, que
tiene copado al TEEPO, pier..
den .su coto de poder, porque
ya no serán los que decidan a
quíén se les da 1nenos o rnás, o
quien enh·a y sale de la nÓlllÍ··
na", expresó.
1

C~on

la refonna a la Ley (~o-

. ' eI
, " F'1scal que creo
Ol'(11nac1on
Jilmdo de Aportaciones pnrn la
Nón1h1a I~ducativu v el (~asto
Operativo (FONE), eÍ pago a los
1

111acstros será n1¡_u1ejado ahora
por las Secretadas de Hacienda y de F.ducación Pública, l' no
por los estados.
k;í, exfe uflo el (iobien10 de
Oaxnca sólo recibirá 571 iníllones 365 lllil 898 pesos pnrn p;<1s ·
tos de operación del t~ervicio
educativo. F,,_-.;a ciíia es a razón ,
de 607 pesos por cada uno de
los 940 mil 731 alumnos de edu-

cación básica pública.
1!:n tanto, Ja 1€.dcración rnancjan\ 1'1 mil 216 millones de
pesos por concepto de salarios.
El nuevo modelo !e "quita"
de golpe uno de cada cualro pesos al presupuesto del estado.
Y es que los recursos pnrn
e] pago de la nón1ina educativ<1
que la ll~dernción tnu1sfería a la
entidad representaron en ?.014
el 27.1 por dento del prcsupues

to total del estado.

tradas y conciliadas en el
FONE y tienen la constancia
d~ no1nbra1nít~nto debicla-·
n1e11te autorizada por las entidades federativas.
De acuerdo con un co1nunicado de !a SEi~ !ós_pn9os

so hideron a través de dispcrSiórl bancaria y cheque bon·
cario, los <:uales se entrcgílton

a !os estados del pafs pata su
distribución.

En el caso de Oaxara1 la nórnina entre 201'1- y 2015 tuvo un

crecirniento del 1'1.'l por elenlo1
equivalente a 2 mil 9\IB millo·
nes 720 1nil 393 pesos.
Segl'.111 la plantilln de peroo·
nal con h~ que· l-facienda concilió la nótnina que pag.1rá a p'1r-·
tír de hoy en In enlidad, hay cerea de 82 mil trabajadores.
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"Aquí el viaje
a, Oa.xaca sa,le

Profesores de la CNTH
que uenden liolelos de
autoMs en el DF oiolan
la Ley de Caminos,
Puenles y 11utotra11s-

porte Federal
POR JUAN PABLO REYES
juan.reye~@gimm.rom.mx

Pasan de las 10 de la noche y
. decenas de personns con nialetas y n1ochilas aguardan a unos

nietros del J\'fonu1:ncnto a la
Revolución, sobre Avenida de
la Repíiblicu, la cual práctican1ente se ha convertido en una
lenninal c;.11nionera, pqes cinco
aütobuses con destino a Oa.-xacase aproxhuan, Ustos para ser

abordados por los p<1sajeros.
Y es que al 1nenos euatro
agrupaciones de n1aestxos, pertenecientes a la Coordinadora
Nacional de Trnbajadores de la
Educación (CNTE),

.scpeleNncl t.ra,nsporte hacia la capit.alon-xaqueña, el cual ya.no
es exclusivo pi1ra los
profesores <lisidcnles, si no que ahora
ya c~s abierto a todo
tlúhlico.
(¡1\qu_í su boleto a
Oaxaca le sale nuís
btffato. Pá~ele}joven,
uuesll'Os canliones sí
<'.uentan con televisión, baño y asientos
có1nodos", diC"e a.este reportero
la señora c:taudia.. hitegrant.0 de
la. 'l'aqttillnRosa) la cual> afinna 1
es la t'u1ica q11e ofi·ece autobuses
de cinco estrellas,
Al preguntár:iele sobre si la.
ven ta de b olelos es ablerla a toda.
persona) la responsal>lellt~ la iJnl )rovisada. taquil i<t ¡le lo11a t 1b ícada a los pi es del inontHIJP.JJl:oquc
al bergaJ os restos de los pl'inci p;t..
k•s héroes rcvol11eioní-l.rios, nfir·
nu1que sf, y que incluso su btrif:'l

es niá_s b<\ia que en la!; cc-nlr~.les

de autobuses de la Ciudad de
W1éxieo.
Foto: Ana Beatriz Ri;-,~

HSí, viene 1nucho turista,
pero nosotros le dan1os servicio
de calidad. De aquí sale entre 10
y 11 de la noche yya.estáacinco
cuadras del centro de Oa.xaca a
las cinco de la1nañana~ 'I'ene1nos
seg¡ iro de viajero, pantallas, y no
es co1no el de otros co1npafieros
que los llC:vruren ea1nioncs de escuela!', sostiene Claudia.
Y en efecto, los cuatro grupos de la CNTE que se dedican
a la venta ele boletos con destino-a(laxaca, ()axaca, ofi_.ece los
boletos de autobús hasta 50 por
ciento nu)_s baratos que las centráles cu1nioneras del Distrito
Federal, donde los precios oscilan enlrc los 500 y 850 pesos,
dependiendo la con1prulía que
ofrezca el servicio.
Los grupos de profesores
llegan a. o!h:!CCl' los boletos entre :lOO y 550 pesos el viaje redondo a la capital de Oaxaca~·
aunque si se es profesoraf'u1 a Su
agnipaciónhacen un "descuento especial a. ti y a tu
fhrniHa." ¡)ara ir y regresar a la Ciudad de
tviéxico.
Las acciones
de los integrantes
del fnagisEerio que
n1ant.ienen su campa1nenlo y taquilla8
a m1os cuantos 1netros del lvlonu1ncnto a la R-evoluci6n y
que usan1\venidade

la R.eptíbliea conlo
tern1inal c~unionc
ra. están violando los nrlículos
ocho y 53 de la Ley de (;;uni11os,
-P11entesy Autot.nu1s1)orte Federal <ll no contar con pernúso de
la Secretaría de (~0111u1ticacio
nes y 'I'ransport.cs para O.Pcrar
una centr<~l de aut.obuses.
Los n1aeslro.s que n1anejnn
las Cuatro taquilh1s bnnpoco
conocen que violentan los artículos !O·A y ,¡z. Jl del Heglainento de .A.utotransportc li'ederal y Servicio~ A.uxiliares,
Jos que establecen los requisitos para poder 1n~u1~jar las ter1ninales de autoh(is,
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,.., No son pocos los compafíeros que se han que¡¡¡i¡
jada con sus delegados de que el autobús tuvo
.íJ!Ji
fallas mecánicas, fueron bajados antes del
lugar del destino o bien el conductor se extravió en el DF".
'

?R!JFESORI\ Oi>:fAQUE!lA

SIHff!ij~í(:

iSÚBALE,
HAY LUGARES!

·.- -.

El0ero~s27~~·~~~J,~~,

Excélslor pudo constatar que en las calles del
Centro Histórico de Oaxaca se instalan puestos semi fijos de empresas que
ofrecen viajes a la Ciudad 1
de México con tarifa pre- ·
ferencial a los profesores
de la Sección 22 (arriba}.
La oportunidad de negocio se dio cuando los
profesores oaxaquefios
se vieron en la necesidad
de viajar constantemente
al Monumento a la Revolúción, en el Distrito Federal (abajo), donde debían participar en el plantón contra la Reforma
Educativa.

i

:'
:cteufünilló11300mU!liños ..·.·
oaxaqtieñQssali~ronde
-,' -. :
~aciic.loniisJJQrS~inana . . ·. •
sántaialig\fá\quemmil300 . ·
prrife~r~s: ._•, ..-·

~ Al~mno~y;ro/g(óies ...

-.. re¡jiesaiáf\alas9ul~shasta . : 'éftunesl3aeil!irlL> .. ·, .
~s10~1riti;irgo.1é;sdocentes · · ·

• - tleláS~clón 22 del SNTE

.-_· ·• coiirllf()arqn que ti tlarilado •-_
';plantónrot;¡llvo·se ··. __ - nianter\dráslncamblosenel ·
-. zócalódeoaxaca, ·
I! De acueldo ¿oí\ r3. • ··.- •.·.'

•. ·_•(e)lrése,nta~!E\r.e:gióhat •

-oéValles Centrales de\ . _
:-· maaisforlo, Nórf!ia Crvz
- 'Vázque~il~sadJ~ldaoes:
· : délagremlálfontra-•«"· ·• ::.

>-

laRefoim~Edút~Ova

éonuriúaráncoff

- :---nOrrnaudad.'_-:,-- ~

·-

>. - · .--.·_-

-----

k ·Informó que ~icioi\iingo 29•:.-•·

.·• 'deniaizó f.ue el ultimodfa de •
·~ la región deValieseentrales-

:en el "plantón 1ofatlio'. píji ••
-.-. !oqueserárespon5<1llilidild :
-· ·delasreglonesdeli!Cafiada :
-yP¡¡pa\9apan>:.<
- · ·:

No tenemos nada que ver con ellos, no son
autobuses de la Sección 22, o al menos no
,de sus dirigentes".

''
.Maestrc5s

·:.. -áé ios ; ·
JJ.egoci6ª.

'o:R?icos
- -_- -=

·-~;.
. ::.-~

>i;¡;, oAk~cA.-Lare/c.

·_,ti?~~-;;= l áCiOn__co_iner.:;lil _e_n-~--'.--_
. tr~ la dirJgenciá. ¡nagis:O' e'
1·terial·con' fábiiéas de lfl''Í\eabforiclt.y muebles, ;
: !fi·n1_as'.'~$egurador~S.1- ::~:

_::elripresaS 4HlQ_i~ótft~eSi-

: lfnea~de·autóhusesíu" ·_
~-fístiCóS'; -t;,aliC'~S~ ~ ~l_i! e~:~--~::
es~Ol~~í;S cóh_ P_tOV~:eO._<?:~~:_:

:-:-re~ ~-s-p:~~re_(!-p$_y c~§~-s --~:_-:

-edlforiales¡ eh.tteótfós¡Cc

.j ~~s--\~J~' ~üú:i y-co:s_~11_1iip_i_~_ ~1(

• el se¡ío deJá• Seedon 22- º.

• a¡,¡ Si1idleil.tl!Nacionar •-•
-Cd" !Ús.Trábajai:j6r~:Scle '

'"laEd1foact6i1(SN'l'E);·: ~ ~: :-- Lil ·c~rte~f{9~ i>i-CJ~'.·-~-:'.:c __

-:v~c~lof~S-·dc-htCn~S,-Y ::::-- -Servicios-áhi'disídeí1~¡~-~
_.-_
-·
--. ' - ;-. -1-------- -_-- ~ -r1_1ng1stcr1al,_as1 ~on1':l:=.- ~_-:
--ias cláu~ul_~S_ d_C l_Qs_ Con~~_

'VenioS,,.es_liU-_tetllR efX.;; _-. _

-.-:~cj~_iSivó y c~1ó:s1~\iié~~e:-~--~-·-;
:_:9pe_riido}?O~ el_S~_c_i:e:tari?.

>general y la Sec'retaría d!'•
~Fina1liáS_Q_e_1agr_C!ii.i~t_; __ :
- ,,Sóloúll:Q:s_~J.1-tt.n,tós:: :-··

1

!Jl!l

JVf!l~

profesores oaxaqueños
fornián parte de la
Sección 22 del SNTE.

l
han transcurrido desde quP.

inició plantón de los docentes
oaxaqueños en el DF.

EUG!O GÓMEZ HEllNMWtz .
COORDINADOR MAGISTERIAL

•\lclConfü~ E]ecWtivo . ,.· •·

: _$é~ciOilarS-oµ_e-ntéra---- -- ·
dó~deJ(iscrl~üos de -

(e~~(!~_i ~11:4é-:las -e_in1_~ 1:e~ as:'

:--prtt~~~S~<fliC fú:eS_unien
· teiier e1itré sü·s Clieiltes. _

.:lh< Secdói\ 22 q11e, M

º

_entt~ti~,~gil~antiZ<i 111ás
de-Brtiiilclieiite~

ppc;, --

_

~~(~ilc1~l~S>:nún1prb·~-élos·
•doc~utes átlliados;

·: •-

? Enh'e los afios 200:5 •' · _

· ,,:2qo6J<lopácida!r(f,; , ··•·

-:"'._e_st~~§leií-erdo_fue

Uí1a:tre _~,~~ ~

_~J~QS,úaúSas qu~ dci:p_il61á::~~ --~
--escJsióitalinterior d~-l8.- ·

: secHóíí 22 del .SNTE: ·-•· .. -.

·:~-~ ~ ilace _nue):e aJi.ós;-li{.~-- _-~

:~-eíil:OJtces se-cretkri8.-tié~-~;

·"

Fi1laúzas de la iren1ial:
ÉrikaRapp Soló, donyn- _
~i_q_-~Js(_!_cre~arIO_-g~nCr~i}~ ~: _

·E1irlque fü1e<liiPaeheco;:
po(exiglr aÍQ$ próvee,

_i dore~ ingresos nlillóiJ¡f,·":

•rJ\l~ áca!Jlbiode <)fel:tai{,.- biehCs-y sytVfcfóS ~áJá---~.~ --~

'.

.•

.·1~aseinaglsl:erlá1¡ ~=.·••
.- ----~~deh_unCi~-J)tóYQ~--; --. ·
.e.ó la expillsi6!1 (le &<pj)
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SITUACION NACIONAL
Integrantes del magisterio disidente improvisan corridas
deautobusesdelaciudaddeOaxacaalMonumentoala
f1evolución, en el DF. En puestos ambulantes, et viaje al
públlcolocobranen250pesosyafirmaric¡uecuentanrnn
"seguro de viajero y servicio de lujo''.

~siíúoÍls-Kí~faic6 ;, 1í1l.ot. ,; ·
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INFOH(ifiES YRES!:íl\ffl,C!ONES:

95H3<>!031l

PROFESO!>.A. HlLDA

ú

044 951 197 55
"044 951119 33 44

,'iJ,

044 951 504 94 41 s-eba1'lours22@hotrpall.com

el
PROFE.SORES Rfil'ÍITAN CAMIONE.<; PARA, A SU VEZ, ALQUILARLOS
A LOS INTEGRANTES DE LA SECCIÓN 22 QUE VIAJAN DE OAXACA AL DF
operador).
El costo del pasaje en este
oado11al@:-gimm.com.n1x
servicio subarrendado es de
250 pesos; presurniendo que
)
AXACA,Oax.--'. los.44 asicntoshayansidoyen"¡Súbale a: didos se obtienen ll 1nil pesos
Méxicol ¡Hay (de Oc1Xaca a :Nléxico, DF, con
lugares a Wféxi- ~ base en et Nlonun1ento de la
(
co con la n1aes- - Revolución).
Considerando 'que esta unitra Hildal")
invit.'l tu10 de los despachadores. dad regrese del l)F a Oaxaca,
"¡Boletos para tvléxico, so· con el cupo lleno, se habr~Ín
n1os la línea de Ja 1naeslra.1Yiay- obtenido 22 n1il pesos en 24
horas.
ra", dice otro.
Suponiendo que el autobús
El griterío por la venta deboletos df! autohl1s en Ja hnprovi- realice tres viajes a la sen1ana
sada taquilla. se confunde con (ida. y vuelta) con cupo lleno se
las voces agudas <le un par de habrán obtenido 661nil pesos en
' scliorilas que tan1bién invitan a t1nase1nana.
Eu un ines se habrían obteniJ viajar, pero con el protesor Sedo 264. niil pesos. En un año las
bastián, de SebnsTours 22.
En los tres casos se trata <le ganancias serían de tres 1nilloncs 108 tuil pesos.
profesores que rentan autobuses
para, a su vez, .alquilarlos a sus
colegas que con frecut;-ncia via- En plena vía pública
Los siete días de la sernana injan ala Ciudad de tvféxico.
El alquiler de un autobús tu- variablen1ente los "taquilleros"
rístico del Servicio Público l"e · se iuslalan sobre la víapúbliea 1 a
deral de 42 a 4,,j. asientos tiene lUl costado de la.sede de 1aSec·
un costo aproxirnado de 2•! n1il cíón 22 del Sindicato Nacional
de 'l'rabajadores de la Educapesos entre particulares, viaje redondo (incluido el pago de ción (SN1'E), para convencer a
potenciales clientes de viajar en '
las casetas) cliescl y vi~ticos de}
POR PATRICIA BRISEÑO

COllRESPON!;AJ.,

autobUs> cOn la ugarantía" <le la
gre1nial.
l ..as 1'laquiUas" son puestos
sc1nifijos que ocupan la esquina
de las calles de Armenta y L6pez con Guerrero, en el Ccnt.~o
J-Iistórico de esta ciudad. Una
esquina donde se localiza una
casona antigua) habilitada por
la.Secretaría General de Gobierno co1no oficina.
Se tralacle inesitas plegables
de las que cuelgan cartulinas de
papel fluorescente, que inforn1an
de los horarios de salida, precios
y destinos.
Ahí está la firma Viajes Turísticos Sebastours22, adrninistrada por w1 supuesto profesor
Scbastián, quien ofrece viajes
senci1Ios, redondos y especiales
con descuentos significativos
para el niagisterio disidente.
El precio es de 250 pesos por
persona, rnientras que el de líneas co1ncrciales cuesta casi
600 pesos.
El recorrido de los autobuses
turístícos contratados por los y
las docentes 1niernbros de la Sección 22, paraclespués subarrendar los asuscoinpañeros-o a tm
tercero-, tiene co1no destino el

Monurnento de la Revolución
donde la disidencia n1agist.eriaJ
de la Coordinadora Nacional de
Tfrabajadores de la Educación
(CNTE) mantienen un plantón
representativo desde 2013.
Oferta y demanda
· Coino en cualquier otro <:on1ercto;·é1 costo del boleto está sujeto <ll.a oferta y la demanda del
COUSlUnidor.
El precio del pasaje atunenta cuando se realiza el desplazarniento 1nasivo a la Ciudad de
l\rféxico·o cualquier otra entidad
o región.
"Entonces les vaJnejor, pues
a los inaeslros lo que les urge es
viajar para llegar a la marCha")
co1nent.a. una profesora que solicitó el anoniinato y que alguna.
vez usó el servicio.
Sin e1nl>argo, dice, 11 no son
pocos los con1pañeros que se
h<ill(iuejado
stls delegados
de que el autobús tuvo fallas 1necánicas en el cainino o que fueron
bajados ant.es del lugar del des lino o bien el conductor se extravió

con

SECCION

FECHA

6 de abril de 2015
=

1

·1
náwa auterior 1

Viene de la

en la Ciudad de México".
Al rno1nento de preguntar
por las carfl.cterísticas del servicio, el ansioso vendedor de la
LÚlea Rosa asegura que el boleto hicluy_e el seguro de viajero,
pues se trata de vehículos autorizados por la Secretaría de
Co1nunieaeiones y Trtlnsportes
(SCT) que prestan un Servicio
P{tblico Federal.
,
(¡El costo del pasaje es econórnico porque nosotros le
'ahorra1nos' al usuario el gasto
por uso de una tern1inal camionerX' ,justifica.

"Nos deslindamos"
El coordinador político organizativo de la- Coordinadora Estatal de los Trabajadores de
la. li~ducaci6n de Oaxaca (CETRO), Eligio (jÓn1~zHernándcz,

se deslindó de las en1presas de
transporte y profesores que 1nantienen un "taquilla" aun costado
del edificio sindical, donde despacha la dirigencia sindical.
uNo tene1nos nada que ver
con·ellos_, nq son autobuses de
Ja Sección 22, o al n1enos no

J

de sus dirigentes", sostiene el
entrevistado.
Incluso, refirió, la asan1blea
estatal se pronw1ci6 por exigirle a las personas a cargo de la
taquilla ambulante que se retiren de la puerta, pues ocupan los cajones de Hnucslro"
estacionaniiento.
-¿Son profesores quienes ·
están subarrendando el servicio
para ustedes? -se le preguntó.
-Pues eso dice la base (sindical), pero no 1ne consta -respondió el coordinador de la
CETEO.
Reconoce que en el seno de la
asa1nblea estatal se ventilaron
las quejas por parte de los n1is1nos profesores por el servicio de
tan mala calidad ofertado por las
en1presas de transporte turístico
-al parecer~ adnlliústrado por
' otros docentes.
A nOn1brc de la dirigencia
sindical, Gón1ez HernándCz insiste en quccln1agistcrio no re_spalda la permanencia de estos
vehículos, ni talnpoco las '<taquillas", porque ta1nbién afectan a sus compalleros que llegan
al edJflcio a realizar diligencias.
Incluso, co1nenta, la policía
n1unicipal ha retirado varias
placas de los carros de profesores porque se encuentraü

1
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estacionados en lugares ina-deCuados al no haber espacio
disponible debido a la invasi6n
de estas en1presas.
En su 11101nento, la coordinaci6n de ínspeccjóu y vigilancia del 1\yuntan1ienlo de
la ciudad de Oaxaca. jutentó
retirar la taquilla ambulantejunto con los autobuses. Al
día siguiente se volvió a instalar el re1nedo de taquilla con el
supuesto respaldo de la. Secl'.iÓn 22, aunque los autobuses
<1guardan eJJ la periferia basta
la hora de salida> cuando se
acercan a la sede sindical para
recoger al pasaje.

Moviliz,1ción de 2013
Tras estallar el paro n1agist.erial en el Distrito Federal en el
afio 2013, algtu1os profesores,
de 1nanera interna, conLac~
taron a los dueños d(' autobuses de diversas _enipresas
para que los transportaran aJ
plantón del.l\1fonun1ento a la
Hevolución.
, Sin e1nbargo, poco a poco
estos se fueron quedando al
ver la uventaja" desubarrendar
.-el servici<Ya sus co1npañeros
afuera de la sede sindical en la
calle de Arrnenta y Lópe?-, por
lo que los profesores a1npliaron

sus perspectivas de negocio.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
l. X l l l. fe; 1.<., L 1\ T IJ

1t A

C/\,\·\ARA [)[ L)ll'UTAI)().\

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
1) El contrabando de textiles de Estados Unidos a México ha estado en manos
de un grupo que, a pesar de las ofensivas gubernamentales, ha logrado
sobrevivir en las dos últimas décadas. El SAT presentó una denuncia ante la
PGR contra una red de empresas, agentes aduanales e importadoras, que
evadieron 500 millones de pesos en aranceles.
2) Investigará el SAT cuentas en HSBC Suiza. Miguel Messmacher,
subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), anuncio que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisará
el estado fiscal de aquellos mexicanos que aparecieron en las listas de 106
mil clientes de HSBC, que trasladaron a la filial de este banco en Suiza sus
cuentas, para evadir el pago de impuestos.
3) Durante los primeros tres meses de este año se duplicó el número de
denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal (MPF) por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de empleados y
funcionarios de ese organismo que incurrieron en algún delito en el
desempeño de sus funciones, revelan datos oficiales de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

Notas de fechas: 3 y 13 de febrero y 6 de abril y 12 de mayo de 2015.
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'I'k~rie en la :rr.tira, ju11t.o con la PGR, a red de trafica:n.tes

1

Ligan-a evasión
de $4 n1il nrillones
a 153 proveedores
y '.51 irnportadores

Escalera fue detenido y
arraigado en 2004 en el lfF, pe ..
rq después de 90 días la PGR lo ·
dejó en libertad porque concluyó que no habla elementos pa-

REFORM/\ / STAFF

distinta a la de 19 de sus presuntos có1t1plices1 conh·a quienes sí pr~sedieron los órdenex
aprehens1on.
Antes co1no ahora, Jas autoridadeB han señalado a li'.scalera
de tener un negocio dedicado
a comprar poi· encargo textiles
en China, Singapm; Corea del
Sur y Hong Kong; facturarlos
como producto e.studounidcnse y tl'Íru1gulru· la mercancía a
México al amparo del 'Jl'Hlado
del Libre Comercio.
El 10 de febrero de 2010,
E.'calcrn volvió a ser detenido
por el Depártmnento de J1rnugraeí6n y Aduanas, en -La.redo,
Texas, lo' que detonó la invesli·
g._1ción que está en curso en el
SJ\T y la l'GR, ahora por el impago de arru1celes por más de
500 millones de- pesos. · . El Departamento de Seguridad Interna de Estados Uni ..
dos denunció el 26 de julio de
2012 ante la PGR u11¡1 "lista de
en1prúsarlos textileros que presunublemente eran dientes del
contrnbar1dista.
En! re ellos, iH denuncia
1ílenciona a Rony 1\kild 1 Juan
Carlos López Rod!'iguez, M&·
t:;(•s Zng-a 1 Sofía C~alaute (o (~a·
lán) Znga, Sandra Cassah y Jac··

ra consignar101 una suerte inuy

l~I Servicio de Ad1ninístración
Tributaria y b l'GR van contrn
una de las 1rnís grandes redes de
contrnhando de textiles que ha
operado en l\1éxico }' que involucra a 1nás de 153 proveedo1'es
31 importndores y 113 empresas
vírtunles.
Una parte ccntml de esta lnvestíg«1ción, anunciada· el 23 dé
octubre por el SA'r, se enfoca en
una estructura delictiva vigente
(lltn11lle las últhnas dos décadas,
pdncipahnente enlTe fVléxico y
Estados Unidos.
_ __
1

J~n este entra1nado1 por

el

cual también se indaga a 22
agentes aduanalcs ·-a quienes
se les canceló la firma digital a
finales de enero-, cslá un grupo
que desde 200'1 ti.te acusado de
evadir contribucioües fiscales

por más .de 4 mil 56 millones
de pesos, hasta hoy el mayor
asunto de contrnbando de tex..
tilcs en México.
Uno de los sobrevivientes
tic esn al-itii\n1 rCd de ílllercSe-s
einpresadales y delictivos es,
SCfiÍlll infonnación docutne1~
tal de México y Estados lJn¡ ..

dos, Alejandro de Jesús J~-;ca

lcra <~{1rdcnn. ..;;.

kie caSsah, .Jti-an· Ant(ú1io Na1nc Naine IUcnrdo Saraf Assat.t
'
' DaMoisés Cohen
y Salomon
bah Elfon.
Scg1111 el SA'l; algunos de
los en1presarios involucrado~
tarnbién opernban el denorn1nndo Hfraude carrusel'', o sirnu. !ación de conh·atos, para evadir
el ISR.

REFOHM/\ / STAff

Sofía Galante Zaga, otra de las

Hasta 2013 la Procuraduría Ge-

.Jesús Escalera Cárdenas, por

relílclonadas con Alejandro de
neral de la República (PGf<) empezó a actuar contm los presuntos implicados en la red de contrabando, aunque lo ha hecho
por sepamdo y a cuenta ¡¡olas.
El 15 de noviembre de 2013
1.a PGR obtuvo (ma orden de
aprehensión por el delito do
contrabando en contra de Llzbeth Pérez Gonzálot, administradora l1nica:de Cornerdíllizadora
y Maqulladoril Avan S.A. de C.V.
,
El 30 de mayo de 2014 Ja
1PGR pidió la aprehensión de

presuntamente lavar 51 millones
319 mil 352 pesos, en un intercambio de divisas de 3 millones
703 mil 950 dólares de origen
presumiblemente illcíto.
En lé! acusi!ción, donc!et
trnnblén se pidió capturar a .losé Hop l<ali!ch y Fernando Velázquez Hernández, se seña!a

que las operaciones supuestamente se realizaron en 2009 por
rnedio de la en1presn Textiles
'
Shell en Cibanco y Multivalores
CttsCJ de Bolsa.

"''"]

1~den_t"_p_¡\_p,il0
('.ootiní1a- en la
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Viene de fa
_j~ina anterior

Evaden al fisco bajo el ampru:o del TLC
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r
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triangulaba a México n1illona~
ríos c1nbarques de 1nercancía
con facturas apóc..Tífa.~, a varios
e1npresarios del ran10 en el centro del País.
Una denuncia del Departamento de Segmiclacl Interna señala que en!Te los dientes del ¡
contrabm1dista estaban Rony 1
Akild, Juan Carlos López Rodríguez, l\1oisés Zaga, 8ofía C~alan
tc (o Galán) Zaga, Sandra Cassab y Jackie Cassab, Juan Anto-'
nio Name Name, Ricardo Saraf
Assad, Moisés Cohen y Salomón Dabah Elfon.
Los textiles eran comprados en Clúna, Si11g>1prn; Corea
del Sur y Hong Kong, pero se
facturaban con10 si hubiesen
sido hnpottados desde Estados
Unidos, al ampm'O del 'lhtado
del Libre Comercio.
El SA'I' además ha descu·
bierto que al¡,'lll1os de los empresarios 1nexicanos involuci"ados en la importación ilegal de
textiles, también opcrabm1 el
deno1ni11ado "fraude carrusel"
o sin1ulación de conh·atos, para evadir el ISR.
'íluito la PGR como la Uní·
dad ele Inteligencia Finm1ciera detectaron que varios de los
implicados en el contrabando
de textiles fueron receptores
de transferencias que hizo Roberto Tenorio Navarrn, desde
la cuenta 15705•1610 de BUVA
Bancon1ei:

Investiga la PGR
a organización
por introducción
ilegal de textiles
Hf:FORMA / STAFF

El contrabando de textiles de
Itstados Unidos a México ha
estado en 111anos de nn glllpo

que, a pesar de las ofensivas
gubernamentales, ha logrado
sobrevivir en las dos últimas
·
décadas.
El pasado 23 de octubre el
Ser\~t'io de AciJ1únistración Tributmfa (SAT) anunció una denuncia ante la PGR contra lu1a
red de empresas, agentes aduanales e ítnportadoras, que evadieron 500 millones de pesos
en ara1l(:cles.
Esta red involucra a un grupo que hace una década füe
acusado de evadil' contl"ibuciones fiscales por 4 mil 56 millones 627 mil 46 pesos en el denominado Caso füntasy, hasta hoy
el 111nyor asunto de conh·abando tic textiles en México.
El eslabón entre ambos
asuntos es un etnprcsario de
nombre Alejandro de Jesús Escalera cfü·denas, detenido y liberado por la PGR en 2004, se·
gú11 docu1nc11tos (le invcst-iga-

ciones de México y EU.
Escaleta volvió a ser detenido por el Depm'tmnento de Inmigración y Aduanas (ICE), el
JO de fobrcro de 2010 en Laredo, '1exris, en un operativo que
detonó la invcstigaciú11 que
hoy está en curso en el SAT y

ELREGl!ESO
El 12 de septiembre de 20!2

Alejandro de Jesús Escalera
Cárdenas se declaró culpable
de un cargo de contrnbando y
otro de transacciones 1nonetarins internaeionales, ante la
Corle Fedenil del Distrito Sur

laPGR
En la ein presa F.sca Tne.,

propi1;dad de Escalera, los esta·
dounidenscs descubrieron que
_ _ _ _ _,

_________ ________
,

tr

___

,

----------- - - - - ·

ele Texas, en Lm·edo.
IV1arjna C~arcía JV1ar1noleio,

la juez federal texana, inicial1nente fijó para el 30 de n1ayo
de 2013 la fecha pm·a dictarle
sentencia. Antes de ctunplirse
el pinzo, empez;u·on a lleg1u· a
la juzgadora rnociones y docu··
n1cntos clínicos.
Fin,1hnente, el 20 de marzo
de 20l:l la Fiscalía pidió a Gar..
cía retirar los cargos contra Escalera y lo deportaron.
El 14 de octubre pasado el
SA'l' presentó su propia demmcia nntc la PGR conh·a esta red
de contrabando de textiles integTada por S3 proveedores ínt<'rnacionales, 31 hnportadorcsi 22
agentes adummJeg y 113 empre·'
sas ficticias .
A Escalera, según fuentes
conocedoras del c¡rno, le retirnron los cargos en Estados Un.idos y lo dcp.ortaron a Méxko
porque pa<lecc de una enfcr1ncdad grave en etapa avanzada que, a últimas fechas, lo ha
llevado a son1eterse a intensos
LTatanlientos.

SEc(fr5i~~----·---
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Fortalece 1\lléxíco convenios
internacionales para evitar la
evasión fiscal: Messmacher

En automálico nos deben
Jlcgnr datos de cuentas de
coúnacionales en el exterior

ará. e·I
c-a.en·tas
@!>

•i.1tza
m i\uditará aquellas que no pagaron los irnpuestos respectivos
Intercarribio de datos financieros evitará evasión fiscal: SI-ICP
l\1ig11el Ivless1na<:l1er. :n1tlsecretarío

de Ingresos de la Secretaría de I-Iaciencla y Crédito Pliblico (SHCP), mnm··
ció quo el Servicio de Ad1ninistraclón
Tributaria (SAT) revisará el estado fiscal de aqqellos n1exicanos que aparecieron en la lista de 106 1nil clientes de
HSBC, que n·aslaclaron a la filial de este
bru1co en Suiza sus cucntas1 para evaclir el pago de i1npue:->tos,
En n1aterla financiera, afirn16 <iue
fvléxico fortalece los mccanisn1os y
convenios intcrnacionalP.s para cvi·
tar la elusión y evasión tributaria.
En el Senado de la República, el funcionario con1enló que el próxú110 pilo

entrará en vigor w1 acuerdo firnu1drrctii'Y
1L~tados l Jnidus de intcrcan1bío de ínfo1·- ·
tnacicln para evitar la clusión y evasión
de ilnpuestos en cuentas bancarias.
1

<El SJ\T estará rcvis~Hl<lo las cuen-

1

tas que se hnn venido iclentiflcando1
rcahnentc, puPs los cuentahahientes
hicieron su pago de ilnpucstos res-

pcclivo1 con respecto a estas cuentas
t¡irl~ se ticnc11 11, apuntó.

SBüalO que en los casos en que hayan hecho el pago de iinpuestos co-

rrespondicnteJ "el SA'l' no tendrá ya
reahnente un tctna'; pero en caso con- ..
trndo, que no se identifique de 1nanera clara ui1 pago de iínpi.ie;;tos, f:1l SA'I'.
con1cnzará a realizar oudi~oy~a~; , ,

Messma~her Li-nartas dijo qi{e

,'~Nléxico ha estado siguie11do una es,lrategia, ¡Jara fortalecer el intercan1;bio de infonnación financiera con

otros pafses. J)e hecho, en ese sontido, Ivléxico establece un acuerllü de
interca1nbio de infonnación con Es-'

tados Unidos':
Destacó que el país es el prinH!ro

en1ergcnle que entra en el prograrnu
que establece Ja ()rganizaeí(Jn pan1
la Cooperación y el [)esarrollo Económicos (OCDE) de intercambio
auto1nático de infnnnación a nivel

internacion;1l.
11
fustan1enle 1 lo que nosotros e~'>
tmnos buscando a través de este proffi'lo, es que vnyan1os estableciendo
lodos kn; canales pnra que en auto1nático, a patlir ya de estos acuerdos,
poda1nos estar n~cibiendo todn la infounación cte cuental1nhic11h~!; 111exicanos en cuentas en el exlr¡u1jero y
eso nos pueda pennitir co1nbntír te
rila~ de evasión y de el11si6n fiscal';
concluyó. (Nolimex)

El SAT duplica
denuncias
por ilícitos de
sus empleados
111 Acceso

FECHA

SECClON

11 de mayo de 2015

SITUACION NACIONAL

Trabajadores tuvieron
acceso ilegal a sistemas
y equipos informáticos

lill

También incurrieron en
falsificación de documentos

ll!I

y fraude, revela en reporle

La mayoría de delitos
ocurrieron en aduanas y
servicios al contrilmycnlc
lill

YICTOR (ARDOSO

ilícito a sistemas y equipos informáticos y falsificaciones, entre los delitos

.Se duplican denuncias del SAT contra
sus empleados y funcionarios: Hacienda
111 VÍCTOR (ARDOSO

Durante los priineros t.l'e_s 1neses
de este afio se duplic;ó el número
de denuncias presentadas ante el
Ministerio Público Federal (MPF)

por' el Servicio <le Adtninistr~ción
Tributaria (SA'.f) en contrá de empleados y funcionarios de ese or-

ganismo que incurrieron en algún
delito en el desempeño de sus funciones, revelan datos oficiales de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un reporte trimestral sobre
las actividades de combate a la
co1111pción. realizadas entre enero
y marzo de este año, la dependen-

cia dio cuenta de que se presentaron 12 denuncias ante el .MPF en
el periodo, que duplicó el registro
del núsmo periodo de 2014.
Según los datos, el acceso ilí-

cito a siste1nas y equípos inforn1áticos, asf con10 el ejercicio indebido del servicio público y la
falsificación de documentos, se

rnantíenen como las principales
violaciones a Ja ley en que incun·en funcionarios y eri1plcados del
S1\'.r. Pero tatnbién aparecen otras
causales, con10 la de equiparable
al contrabando, uso de docu1nento falso y fraude.
.
De los presuntos ilícitos des-

cubiertos y que-se hicieron acree~
dores de denuncia ante las aulotidades judiciales federales, seis,
que equivalen a la 1nitad del total,
se con1etieron en la Adnlinistración General de Aduanas (AGA);
otros cinco en la J-\drninistración
General de Servicios al Contribuyente y uno n1ás en· la Adnlinh:-

lración Feneral de Recaudación.
A lo largo de 2014 el SAT denunció ante el Ml'F a 106 servidores públicos y a otros 579 ante
el Órgano Interno <\e Control. La
mayor parte de los casos, 63 o
59.4 por ciento del•total, fue por
ejercicio indebido del servicio
ptlblico; 16 fueron por acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos y 13 por uso de documento falso.
Sin precisar detalles cualitativos, la ínfonnación de la Secretaría de Hacienda indica que además de los 12 casos enviados a las
autoridades judiciales f~erales,
otros 72 servidores públicos fueron denunciados ante el Órgáno
Interno de Control, de los cuales
la mayor parte, 41, correspondieron al área de la Dirección General de Aduanas; 11 a la Adnúni.straei6n General de Recaudación;

En los casos denunciádos ante
el Órgano !Ilteriio de Control el
comparativo entre el primer trimestre de 2014 y el de 2015 pre-

senta una disminución de casi 38
por ciento, equivalente a 44 expe-

dientes n1enos.
En su índice general de percepción de la com1pción en el .
SAT de 2014 (último dado a co-

nocer}, el

organi~n10

recaudador

presentó un porcentaje de 28.3
puntos, Jo que. significó un dete. Iioro al restiltar superior en 2.2
puntos al que divulgó en 2013.
"Esta caída del indicador en el
cumto trimestre de 2014 puede

atribuirse, de acuerdo con los co1nentarios vertidos por los contribuyentes entrevistados, a su 1nala .
percepción asociada a los recientes temas políticos del país de alto

la Ad1ninisrración Gene-

nivel 1nedÍático,- así co1llo Jas
constantes inconfonnidades res-

ral de At1ditorfa del Comercio Exterior; cinco a la Administración

pecto de la refonna fiscal, situa-

General de Servicios al Contribuyente; cuatro a Ja AdtniJÍistración
General Jurídica y uno, en cada
caso, a la Adtninistración Gen\!ral
de Recursos y Servicios y .a laAd1ninistración General de Grandes

. vulnerable la medición de las per-

nueve

<\

Contribuyentes.

ciones que impactan y hacen tnás

cepcio1les críticas de existencia
de corrupción en la institución,
que si bien es un indicador específico del SAT,reacciona ante ternas desfavorables del gobiemo
en lo global", justificaba el SAT.
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AGENTES ADUANALES INVESTIGADOS POR CONTRABANDO Y LAVADO DE
DINERO.
1) El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló la firma electrónica de
por lo menos 22 agentes aduanales con el propósito de que sean
investigados por contrabando y lavado de dinero.
2) Se duplicaron las denuncias contra agentes aduanales. El SAT presentó 40
denuncias contra personal del área de Administración General de Aduanas,
lo que significa el doble de las registradas en 2014, cuando fueron 20.
3) Va la PGR por 35 agentes aduanales vinculados a lavado. La Procuraduría
General de la República (PGR) tienen en la mira a por lo menos 35 agentes
aduanales presuntamente vinculados a una red de funcionarios de la
Agencia General de Aduanas (AGA) que han permitido actividades de
contrabando y que han lavado más de mil millones de pesos en los cinco
años recientes, informaron fuentes gubernamentales y de la propia PGR.
4) La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo al menos 12 órdenes
de aprehensión entre finales de 2013 y mediados de 2014 contra
empresarios presuntamente implicados en una red internacional de lavado
de dinero y contrabando que ha operado durante los cinco años recientes
mediante el apoyo de agentes aduanales de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pública, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Notas de fechas: 23 de enero, 6 de febrero y 17 y 18 de marzo de 2015.

~----.---·Li==P=A=r=IN=A========2=3=d=e=e~;,=~-~=._:=,-l_e~2-0_1_5__~---S-I1_'_U_'A_C_I~h=e~=.c=i~=;~A_c=·1~0~_-/_;\=L=---==--vo Lnrcdo, Mata1noros, (;iudad
JuáJ'(~/, 1 íVlexicaJi, f\lfa11zanil10.
Lázaro c:árdcnns V PanblCO --l'Sla \iltima <>n el ni.:
La indagntorin fue iniciada
formalmente "1 pasado Vi de
octubre por el J\1inisterio PÚ-·
blico fedenll 1 aunqut' fue hasta
el día 23 del mismo mes cwmdo
el director llcl SA'!: Aristótek•s
Núfiez S:l11chez dio a conocer
parte de ella trm; detectar una
red de contrabando de lextiks
dt•sdc C~hi11a y 1--Ionit J(on!;.
Infonnes federales sch1lla11
qüe J<\ invcstig¡1ción itiicinda por
la SEm'o tiene dos orígenes.
J{! pl'i1nero es la relación de

1
-

.

1

decenas de iunparo.s que, rnediante stlS})e11sÍllnl'-" (lefi1Utivn!)1

Rastrean tarnbién
posible contrabando;
les cancela el SAT
la firma electrórüca
Af.JCL Bf\RAJAS

Ji:! Servicio de 1\d1ninistraci6n
TI'ibutaria (SA'J') canceló la firina electrónica de por lo 1ne-·
nos 22 agentes aduanales con
el propósito de que sc;u1 investígri,elos por contrabando y lavado de dinero.
Las índag-atorins a estos
servidui\•s públicos son reali·zadas por la Subp1·on!l'aduría
Especializada cn lnvcstigación
de J)clincuencia ()rganb:ada
(SEJ DO).
1Je acuerdo con nolifieacio~
ne:J girarlas por el SAT desde el

pas•ido ·12 de diciembre, a k>s
aduanales se les informa que e,,.
t<l decisión ha sido tornada ante
la ('existencia de e1e1nentos de
riesgo que puedan represe11b.1r
un mal uso de los ccrlíficados"
de sello digital.
En los docu1nentos, el orgn1tis1no fiscal les notifican los
aduanales que rio pueden seguH· facturando ni operando
porque están bajo investigación en la averiguación previa
URJORPIFAM/235/20H, ini ..
ciada por la Unidad Anlilavaclo
de la SEIDO.
Fuentes que conocen del
c<l00 infnnnru·on que los adun_.
nales cuya firma Fiel ha sido
cancelada operaban pl'indpaln1entc despachos de 111ercan-

cías en las aduanas de Nue-

pe-!'1nitjeron a varios en1prcsarios del n-11110 introducil' n1crcancías con aranceles 1nínirnos.
Algunos jueces y Magistrados
foderales ya han sido stmpendfrios de su cargo por propiciar
eBt:-1s pníclicas.
El otro pun!o de partida
es una ínvestigación inicinda
en tebrcro de 2010 por el De·
prutan1ento de Ttunign1ciún y
1\dttanas , que <lescubri6 qu~
una con1paílía radicada en Laredo1 'l'exas, triangulaba 1ne(Üantc coni-rabnndo técnico en1·
barqnes de textiles a los principales c1npresarios del 1·;u110
en el DF.

El SAT inicialmente puso
en In 1nin.1 a 22 agentes aduana·

les y sus respectivns cn1presas;
sÍ!l e1nbargo, el personal consult-ado ::tseguró que los elen1entos bajo investignción podrfrm
au1nentar a 60 o 65.
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Buscan "reconciliación" policía-sociedüd; PF lleva más de 4 mil encuentros

su titularr remmdó ern 2014 y a!.'in no hay relevo

Se duplicaron denuncias
contra agentes aduanales,
La Secretaría ele Hacienda reporta que principalmente fueron acusados
por cielitos como cohecho, abuso ele autoridad y uso de documentos falsos
Leonor Flores/r.léxlco

l afio µasado, cuando
renuncie> el tit uJar de
la Ad111inistración (ie-

nentl deAduanas(AGA),
Alejandro Chacón, el
Servicio de Adn1inistración Tri:.
hutaria (SJ\1') presentó ante el
Ministerio Ptlblico 40 denunGias
co11tra personal de esa área, 10·~1ue
sih~tlficaeidobledelasrcgistradns

en 20131 cllando fueron 20.
}-lasta ahora se desconocen !Üs
motivos de la salida de Chacón y
tarnpoco se ha presetltado una
propuesta para su relevo, que
deberá ser ratificada i1'or el Senado. Por las aduanas se rccauCta
47 por ciento del IVA en México.
De acuerdo ·con un reporte de
la Secretaria de llacienda, los
dcHtos en los que participaron
los einpleaclos aduanales en 201;1
rueron principa1n1ente peculado,
el equiparable al contrabando y
denuncias de hechos.
Mientras1 el afio pasado el SA'f
presentó pruebas pata acusarlos
por cohecho, abuso de alitoridad
y uso de docun1entos falsos junto
con otros servidores de áre·as

di_fe_r_e_n-te_s_a_la<-lc_a_d_u_a_nas.

También interpuso 209 proccdi-

nüentos por faltas ad!túnistrativas
contra personal de la-AGA en el
órgano interno <le control delSA'f,
frente a las 311 que se generaron
en 2013.
Hn México operan 49 aduaíia_s,
de las cuales hay 19 en Ja fronterá.
nórte, dos en la frontera sur, 17
n1a1íth11asy 11 enelinter!ordetpaís.
Des<le finales de dicicn1brc de ·
2014 no hay un administrador
general de aduanas porque falta
que el presldcnte Enrii:.¡uo Pefía
Nieto n1andeal Senado la propuesta
parasuStituiraAlejandroC~hacón.

Hay que recon;lar <:iue en 2014

J~ Marina ton1ó el contr01 de la

scguíidad de várias a,duanas,
con10 la de,Vcracruz1 Manzftnillo1
CoJhna, y Lázaro Cárdenas1 Mi~
choacán,debidoa.{rregulruidade,'>
y sospechas de n1ovhhientos de
1ncrcanr.f(ls ilegales y sustancias
peligrosas no declaradas.'
Dé acuerdo con el reporte de
I-Iacienda, la segunda área del
SAT que generó tnás denuncias
ante el MP fue laA<l1niltistración
General de" Hecaudación, con 2..~, y
49 en el órgano interno de controli ·
le sigue la Adrninistració1i Gene-

con 23 en el Poder Judicial, y 93
de inancra interna.
Hn la Adtninistración General
de Auditoría Fiscal Federal se
detectaron irregularidades que
hicieron necesario annar nueve
denuncias penales y 152 frente al
órgano interno de control.
Otras árcus del SAT que no se
salvaron de los 1nalos servidores
f ucron JaAd1nínJstración Genera)
Jurídica, de donde fue necesario
interponer seis denuncias ante
eJ MP y 25 en el órgano interno
de control.
Las regiones en donde se detec-

taron más las irregularidades por
Jos e1npleados de las oficiJH'S de
Jas adininistracioncs locales y de
aduanas fueron en el área Jnctropolitana1 centro, norte y noreste.
El índice de Combnte a la Co'íTupclón en elSAT :-;e encuentra e11
27.9 µorclento1 según los datos 1nás
recientes disponibles a St1pl i e1 n hre
de 2014, que se actualizarán en
los próxin1os días.
El afio pasado, en lf'ls aduanas·
se detectaron operaciones de
iinµortación de 1nercancías que.

J
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re¡~-oi-taban llll valor por debajo del

real o subvaluaci6n en donde se
pres1unía qutdnlervenía personal
junto con los hnportadores.
Dcdvado de la investigación de
operaciones de cornerclo exterior,

en las aduanas se realizaron a
través del SA'I' S n1il Hl6 análisis
devaloryseemiticron339órdenes
<le en1bargo por sabvuluación
porunu1onto de57.91nillonesde
pesos, solicitando la suspensión
en el Padrón de In1portadores de
189 contribuyentes relacío11adüs
con dichas órdenes de e1nba:rgo.
En tanto que por investigaciones

-----FECHA
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internacionales que se efectuaron
en colaboración con consulados
y/o embajadas de México eh el
extranjero para coinprobarposibles
irtcgu1ar1dades en docn1nentación
e inforn1ación presentada por
importadores ante el despacho
de tnercancías se han enviado 600
solicitttde.s de validación a di versas
reprp,gent acjones di pi 01ná ticas en
el extranjeto, corrcspollcUentcs a
4 nill328 opetacioúcs<lc co111ercln
exteriory
se han enlitido tl'es órdenes
1
de c1ubargo por<loc111nentación
falsa por un inonto Qe 5.3 millones
de pesos y 249 órdenes de e1nhargo por proveedor y/9 domicilio
inoxJstcntcporunn1onto de 13.3
millones de pesos. 1\t

CASOS REPORTADOS
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También se iniciaron
109 p1 oceclirni¡ ntos poi
faltas administrativas,
precisó la clependencia
0

.

; Este es el número de denuncias interpuestas por el Servicio de AdrTlinistrctcíó11 Tributaria contra el personal
que labora en bs 49 aduanas del país.
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1! Se les liga con red de contrabando de textiles desde China

por35
les
os
Se estima que en 5 años permitieron el blanqueo de $1,000 millones
l!ll Ordenan congelar las cuentas bancarias de funcionarios inculpados
l!ll También se investiga a derenas de empresas por evasión al fisco
l!ll

!11

Investiga la Seiclo a funcionarios y agentes aduanales

Busca na PGR desrmrnmtelar una
gran red de contrabando de textiles_
il!ALFREDO M!NDE7.

La Procuraduría General de la
República (PGR) tiene en la mira
a pOr lo 1nenos 35 agentes adua-

nalcs presunta1nenle vinculados
a una red de funcionarios de

la Agencia General de A<luri.nas
(AGA) que han permitido actividades de contrabando y que han
lavado más de mil millones de

pesos en los cinco añ.os recientes
infonnaron f11entes guben1a1nentales y de la propia PGR.

1

La Subprocun\cluría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)
inició Ja averiguación previa
PGR/UEIORPIFAM/235/2014,
y recibe el apoyo de la Unidad

de Inteligencia 1-?inanciera, de la
Secretaría ele Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
A decir de los füncionarios
entrevistados, se trata de una de
las investigaciones n1inisteriales

tná.s h11portantes contra funcionarios de la SHCP en lo que va
de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Encabeza dírecta1ncntc la indagatoria la fiscalía antilnvado

de dinero de la !'GR.
Por orden del Ministerio Público Federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya

canceló la finna electrónica de
35 agentes aduanales, para que
n1ientras sean investigados no
puedan autorizar operaciones en
las aduanas del país.
El Ministerio Público Federal
la1nbién ordenó a Ja Contlsión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) que congele diversas

cuentas bancarias de esos

agen~

tes investigados por lavado de
dinero.
A los fuilcionarios investigados se les involucra con una
red de contrabando de textiles
desde China, añadieron las fltcntes consultadas.
l,as autoridades tnexicanas
han detectado grandes redes de
contrabando de textiles que han
operado en Méxí('.o y que involu-,
eran a n1ás de 153 proveedores,
31 importadores y 113 empresas
virtuales.
A las personas 1noralcs y ffsicr1s sujetas a esta investigación
ta1nbié11 se les indaga por pre-

sunta cvnsión fiscal por nuls de 4mil 56 millones de pesos, por lo
que el SAT también colabora con
las otras instituciones, añadieron
las fuentes consultadas.
Los agentes del Ministerio Público que participan en el caso ya
notificaron a los agentes aduanalcs que las autoridades de Hacienda detectaron la existencia de.
elementos de riesgo que puedan
representar un n1al uso de los certificados de sello digital.
El caso fue puesto en conocitnicnto ele las autoridades
mexicanas desde finales de 201 O,
lnego ele que el Departamento

de ln1nigraci611 y Aduanas cstaduni<lense descubrió que una
co1npafífa radicadá en :i-aredo,
1bxas1 triangulaba n1ediante contrnbando técnico einbarques de
textilc.' a los principales empre-

sarios del ran10 en la ciudad ele
México.
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Se trata de la invtstí~~ar-í6~-1--1n1ís íntportantc que ha ínieiado
el gobierno federal contra una de

las n1íis gn1ndes tede.s de con!n1bando de textiles que ha operado

en México y que involucra a tn<Ís
de 153 proveedores, 3 l linpu1 ta
dore~ y 113 einpresn::; vh lua1c-s.

1'U{JJ_J1 ~,,¡Y

Partiripa el SA'l'

obtnvo 12 órrlenes de
caplurn contra e1nprc.sario~
lextilerns lip;ndos a blanqueo

11; Y;l

1

La Procuraduría Gcucral <le la
República (PGR) obtuvo al 1\le··
nos 12 órdenes de aprehensión

enlre finales de 2013 y mediados
de 2014 contra c1npresarios prc.snntan1cnte ilnplicados en una red

internacional <le lavado de dinero

y contrabando que ha operado
dunulte los cinco años recientes
1ncdiante el apoyo de agentes
aduanales de la Secretaria de Hadenda y Crédito Público (SHCP),
1nfonnaron fuentes del Poder Ju-

dicial Federal (PJF).
Desde finales de 2013 se libraron las prin1eras c1uttro 6rdenes de captt1n1 y en rnavo de
201'1 otras ocho1 contra intégrantes del equipo de adntinistración
1

de varias cotnpnñfas dedicadas

a la llnportación de productos
textiles, indicaron,
Funcionnrios de la POR entrevistados infonnaron que el
agente del Ministerio Público

Federal de la Subprocuradmfa
Especializada en Investigación

de

pelincuencia

Organizada

(Seido) pedirá en breve al menos

25 órdenes de cuptufa contra
agentes aduatHtlcs, a varios de
loS cuales se les canceló su iit1nn
digilal desde finales de enero.

La indagatoria, que cncabe.zt1 la
Unidad Antilava<lo de Dinero,
dependicnle de la .Seido) cuenta
con el apoyo directo del Scrvi:...
cio de Adininlstración 'l'ribuuu·ia
(SAT), la Unidad de l11teligencia
Financiera y l,a Procuradurí.a Fis-

cn1 de la Federación.
Según registros del Poder
Judicial Pcdcral. el 15 de novic1nbre de 2013. la PGI{ obtuvo
de un juez una ordei1 de aprc:hensión por el delito de contrabando contra Lizbeth Pérez

González, achniuistradora única
de Cornercia!izadora y Maqui~
!adora Av:in SA de CV, una de
las en1presas vinculadas a esta

red crin1inal.
El 30 do mayo de 20M,

la procuraduría solicitó a olro
juez la -aprchcn~ión de Sofía
(ialunlc Zaga, por prc¡;;untn-

1nente lavar 5 l 1ni1Jones 3 l 9
111il 352 pesos en un interc~n;- ,
bio <le divh;as de 3 1ni1Joncs

703 mil 950 dólares de origen .
presumiblemente ilícito.
~1Inbién enfrentru1 órdenes de
aprehensión José 1-lop Kalach y

I1enuu1do Vchízquez tlernández,
a quienes se acusa de encabezar :
operaciones de lavado de dinero
y contraln:ndo de lcxlilc'>.

__ _
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA.
1) La Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados citó al director
del lnfonavit, Alejandro Murat Hinojosa, a una reunión de trabajo el 15 de
enero próximo, para que rinda un informe sobre lo ocurrido c.on quien fue su
delegado en la Zona Sur, Heliodoro Díaz Escárraga, y quien dejó s·u cargo
tras el escándalo que se generó por el presunto regalo de un automóvil
Porsche a su hijo y que lo presumió en las redes socialés ..
2) El ex Gobernador de Oaxaca, José Mural, negó que posea propiedades
inmobiliarias en Nueva York. El político priista envió una carta a Magaret
Sullivan, editora del diario The New York Times, para responder a las
revelaciones que lo señalan como dueño de seis inmuebles de lujo, incluido
un departamento en el Time Warner Center de Manhattan.
3) La empresa Pyxis Avia.tion Group, ubicada en lllinois, en Estados Unidos,
anunció la venta del jet Hawker 800 SP con matricula XA-JMC y número de
serie 258035, propiedad de José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, y
por el cual pide un millón de dólares.

Notas de fechas: 7 de enero, 9 y 10 de febrero de 2015.
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QUEHACER LEGISLATIVO

Citan diputados a, :Murat por PorschE.~
ARIADNA GARCÍA
-arlad1rn.garcia€9t'lt111ivcrsal.co111.111x
®@@ 1.1 Comisión de Seguridad So·
cial en Ta Cámara ae-Diputadoscltóai
'dfféCTói~clerfüfolíavít:Afejanifro Mu·
ratHinojosa, a una reunión de trabajo
el 15 ele enero próximo, para que rinda
un Informe sobre Jo ocmrido con
quien fue su delegado en la Zona Sur,
Hellodoro Dlaz Escárraga, y quien dejó su cargo tras el escándalo que se generó por el presunto regalo de un automóvil Porsche a su hijo y que lo presumió en las redes sociales.
El diputado del_!,'_RD, Javier Salinas Narvá_~~\l<UJreside Ja (;_21llisión de Seguridad Social, envió una
carta al éHrector deJTtlfOi1avit para
informarle de Ja reunión ele trabajo

que se pretende llevar a cabo la se1nana próxilna para conocer logros
y retos que en materia ele vivienda
enfrentan los organis1nos e institutos en esta tnateria en el pafs.
De manera patticulm; expuso Salinas Nmváez al director del Infonavit,
se pretende conocer sobre el caso del
delegado Zona Sur, Hellodoro Dfaz
Escárraga, quien aparéntemente regaló de Navidad un Porsche Caimán
amarillo, asu hijo, con valor de más de
un millón de pesos.
"Elemento que no corresponde con
el ingreso que un füncionarlo público
tiene y que en su carácter de máxima
autoridad del instituto a su crugo, de·
be una expllcación a este Poder Legislativo", expuso el diputado perredista a Murat Hinojosa .
.J!L<fü>.t!l_~~l_<J)l~linas Narváe~_e_xpu-

so ade1nás, que es necesario aclarar
distintos aspectos de la administración del Infonavil, por Jo que la reunión de trabajo servirá tatnbién para
analizar y evaluar acciones y resultados de ese orgru1is1110 plÍbiico.
En diciembre se divulgó en recles
sociales una foto donde el ahora ex
funcionario del Infonavit pide a. su
hijo cuidar el regalo que le hiw.
Dlaz Escárraga aseguró que fue trna
broma, pues su hijo subió a su cueí\ta
de Facebook Ja foto que se tomófen
una exposición de autos y él le esqrlbló un comentario que generó las qti ·
ticas en su contra.
.¡
El prlísta renunció, al Igual que su
hijo, quien laboraba en Liconsa; aln·
bos son investigados por los órgat1os
internos de control y por la Secretarla
de Ja Flmción Pública. G>

1
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QUEHACER LEGISLATIVO
invesligacione:.; de pnsadns ad1ninistracione~ y ya se acun1u~
la una lista de nombres de mu·
cho.s gobernadores a los que no
se han fincado r<'sponsabilichi·
de.s1 lo qtte genera hnpunidad
ge11eralizada", señaló.
ªI~o que se percib(: es una
falta de vohlllt<rd política para

al N"Y'r

castigar la corrupción de 11111~

chos de esos ex gohernndorcs".
El senador del PAN Javier
r.ozano ironizó sobre la propensión de los políticos priistas de
ncun1ulnr µropíedade~, luego
del escándalo gt:nerado por el
presunto conflicto de interés
por el caso de Chttpo f!íga.
"Pbr lo visto, en el PRl tie-

nen tienen vocación por lns propiedades inmobiliai·i;i,, Ahorn
es lVIurat con departa1ncntos

Aclara el p:ríísta
que tiene dos
condominios,
pero en Utah
CLAUDIA GUERRERO

El ex Gobernador de Oaxaca,
José Murat, negó que posea
propiedades i11n1ohiliarias en
Nueva York.
gf político priista envió una
ea1·ta a fvia1·garct SulHvan, editora del diario The New York Ti·
rnes, para responder a las reve-

laciones que lo seiialan corno
dueíio de seis inmuebles de In·
jo, incluido un departan1ento
en el Time Warner Center de
Mru1hatta1l.

J)e ncuerdo con· JúS ·Ínves~
tigacioncs de ese diario, Niurat apru·ece en una lista de personajex que habrían adquirido

propiedades a través de empre·
sas ficticias.
Anoche, en Ia inisiva, eJ

. El ex senador y ex diputado
del PRJ aseguró que his revela·
clones del NY1~ que serán detalladas en su edición del próxi·
1110 n1iércolcs, no sc'ilo lo pe1.."
judicmi a él, síno también a su

familia,
"Es incomprensible que me
i11volucren c11 una sitl1ación del
todo falsa y que compromete
mi reputación y la de mi fami·
líaº! expresó l\1ur-at-1 cuyo hijo,
Ale¡andro, es director del Infonavit y ha sido mencionado co·
mo aspirante a la gubernalura
de Oaxaca.
!in el texto, el político oaxa·
queí1o no hizo referencia al res~
to de las propiedades ínmobiliarlas que mencionó el NY.
Legisladores de Oposición
pidieron ayer al Gobierno ini~
ci<H· una investigación sobre el
palTimonio del ex Gobernador
de Oaxaca.
Miguel llarbosa, coordina·
dor del PRD en el Senado eri·
' ' que
. 1ns autoridades
- •
' rna1)'
t1co

ex coordinador del Pacto por

tengan en la hnpuuidad este ti-

México infonnú que posee dos
departan1entos, ubicados en el
estado de Ulah, que fueron ad·
quirídos hncC' nuls de 10 años)
por cerca de 300 mil dólm·es,

po de casos que involucran a ex
C}ohernadores, seííalados en su

en Nueva York. No tienen 1nad1·e", n1anitestó.
El legislador fodcrnl "e pro·
mmció porque se investigue
el origen de los fondos del ex
Mandatario.
El. diputae!() del. Plill. Fer·
narnlo rie1~\i11zarái1 cÓÍÍde11ó ia

rdacióil eJlh:e íiodeí· ynegocir"

evídencíada este caso.
"l"Iank Gonzálcz, pat1'iarcn;
que no límdadm; del Grnpo Al.
lacomulco, dijo que un polfti··
co pobre es un pobre político.
Vinculó poder con negocios",

rcciwdó.

1

n101neoto ~1?r presuntos actos
de corrupcion,
{!Están pendientes 1nuchas

J
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vll de la Scéretmia de Comtmica·
cione.s y Trm1spo1 tes,
J:."'uentes del sector aeronáutico en
&lados Unidos y funcionarios de la
Dlrecclón Geneml de Aeronáutica
confinnaron que el jet es propiedad
de José Murnt Casab, pero pam efec·
tos ele los registros de aviación se le
ubica cotnó un "particular",
Se buscó al ex gobernador ele Oaxaca, por n1edlo de su vocero panl
preguntarle sobro la aeronave, asf
como ele los Inmuebles que tiene en
Estados U¡1idos -que el periódico
11ie Ne!V York Times dio a conocer el
lln de scmaua-, pero no l'espondló
a las llamadas.
La estimación es que e.<;e tipo ele
naves tienen un precio que ronda en-

®Pone en el 111ercado un jet que
adquirió enjulio ele 2013
0Y El costo inensual por tenerlo
en Lm hangar es de 50 nill pesos
noms GÓMORA
· ·d01is.g01uora@elu11/11e1-sal.co111.mx

La empresa Pyxis Aviatlon Group,
ubicada en llllnoís, en Estados Unidos, anunció la venta del jet Hawker
800 SI' con matrícula Xi\-JMC y m\mero de serle 2SH035, pmpiedad de
.José Mural ótsab, ex gobernador ele
Oaxaca, y por el cual pide un millón
de dóla1es.
De acuetclo con infonnación a la
que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la
aeronave en venta es Ja n1ís111a en Ja
que el político arribó el 30 de jul!Q de

SECC!ON
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f;aractevUrth;;u;
@

F3brh:ante H<ivJk~r

@

·rfpo Jet

© Modelo 800 SP
@ Aíío '1985

® Matrícula XA·JMC
® P.asriJr.rog 9
@

Vendedor Pyxis Aviation Group
Con lnfttm1<1<Kj11 d? /wforíon

Hu~,ini:.s-;

El jet tiene en sn iHah·ícula las
iniciales de José l\lltu·at Casnh,

tre los 800 mll y un millón de dólares,
dependiendo las horas de vuelo y del
inantenJnliento proporcionado.
El co..-,to de eslaclona1niento en un
aeropuerto como el de Toluca va de
40 mil a so mil pesos al mes,

e e
or1
e

r

2013 a Oaxaca, la cual f11e presentada
porelpropioexgobetnadoraft1ncio!Hti'loslqcalesco1nodcsupropiednd,
donde destacó que la matrícula lle·
vaba las Jniciales de mi nombre. En
esaocasióneljetpartlódelAeropuer·
tolnternacionalde'I'olucaAdolfoLó-

11r.·.
,, f()I}'~,.

\í\ ron~
·1

to

t,
d

Finna estadounidense, la encargada de la operación
El ex gobernador de Oaxaca la preswnió como suva

------------

.

DORIS GÓMOUA

-dori~.J:m1wra@?t'lt111it'c1-sal.co111.111x

Una empresa de lllinols eÍ1 Estados
Unidos anunció la venta del Jet Hawker 800 SP con matricula Xi\·JMC y
número de serie 25!l035 propiedad de
.José Murat Casab, ex gobernador ele
Oaxaca, y por el cual está pidiendo
1 millón de dólares.
De acuerdo con ínfonnación a la
que l uvo acceso EL UNIVERSAL,
la aeronave en venta es la n1is1na
en la que arribó Mural Casab el 30
de julio de 7-013 a Oaxaca y la cual

fue presentada por el propio ex go~ernacjor a funcionarios oaxaquenos conto de su pfopiedad,
En aquel momento destacó que la
1natrlculaJ1cvabalassiglasdcsuno1nbre
co~ülrmm-oi1 ex funcionatios oaxaquenos.
En esa ocasión la aeronave pat~
tló del Aeropuerto Internacional
de Toluca Adolfo López Ma teos,
donde rcg~·esó, y en el que actual·
1nente recibe 1nante11itniento, infonnaron fuentes de Ja Dirección
(;eneral de Aeronáutica Civil
(D'.l~C) ('.e la,~c.cretaría c~e '.~?,1~1unkactoncs y 1 J,lllspmtcs (SC!).

™?·

- - -··-

Pcrnoual del Gmpo Pyxis y !imcio-

na1ioS de la Dirección General de 1\e-

l'ollá~ltica coníltrnaron que la aeronaVe es (Jropiedad del ex gobernador,
pero para efectos de los registros de la
ayiación al jet se le ubica con10 pi-opiedad de un "particular".
i\dicional1nente,este1nediocuentn
con fbtogn:ifías de la aeronave en las
que se obsetva el jel con la matrícula
Xi\·JMC en el Aeropuerto de Toluca
que fueron tomadas frente al centro
de servicio y un hangar ele la e1npresa
Acro\'tin, así con10 en pislas de Ja ter~
niinal aén·a iuteu1acional __
_ ~--1 co;!imúa. en la

!

~tien~ec[l~l\in_:"l'__
- - - - ---- ----~
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Viene de la
.
•

~ . " antetior
_
se buscó al exgobernadoryaqnien
tan1bién fuera operador político del
Pacto por México1 José Jvhtrat C..1sab1
para consultarJo sobré la aeronave
con 1natrfcula X.A-,JMC, así con10 de
l6s in1nuebles en E.stados lJnidos, pero no respondió a las lla1nadas.
La empresa qne sirve de íntermedíaria parn la venta del jet es Py·
xls Aviation Group y tiene su sede
en Chicago, lllinois, íníció el procesodeofrccimlentotlcventadesde julio de 2011, Hn el mes de oc>
tubrc continuó la promoción y a la
fecha el Jet Hawker se mantiene
en venta con un precio de! millón
de dólares.
, La ficha de venta¡ cuya copia tiene
este medio, señala que se trata de una
acronave Ila\Ykcr 800 SP con n1atrícula XA-JMC y con número de serie
!S803S. El jet cuenta con 13 niíl250
horns de vuelo y tiene capacidad parn
nueve pasajeros.
Ese mismo documento de venta
· descrlbequelaaeronavefuerepin·
tada en su exterior en 1narzo de
2013, trabajos que Implicaron el
que le fueran colocadas franjas
blancas, rojas y negras, en tanto
que la restauración del Interior se
realizó en noviembre de 2013.
Inforrnacíón de aeronáutica de Es·
taclos Unidos y de México pmporclo:.
nada a e8l e medio precisa que la ma·

trícula XA·JMC ftte utilizada previamente en el Jet BAe 125·800 con rno·
to1· 1·¡N,
m¡e
hlVO COlllO
i.: 7,'1
::> tle 1985 ...
1•
operadorprevloalac1npresaRcchvíngs S.A. de C.V.) una e1npresa de n1an-

tenintlento con oficinas en 'l'uluca,
f%tadodeMéxico;QucrétaroyHouston, en Estados lJnidos, dedicada a la
nd1níni:;:traciún de aeronaves ixi.ra altos crnpresarios y entidades del 80ulem9 federal.
La infonnación proporcionacla
también reílerc que las matriculas
previas del Jet llAe fueron N816AA,

N30F, HB·VKM, PT·ORH, PT·WIA,
N83STS, N835CW, NSSMG, algunas
delascualesson nomenclatura de Es·
lados Unidos. En tanto que los regís·
tros del Hawker con matrícula
XA·JMC identiflcan al propletariosó·
lo con10 "privado".
fa base de datos de la Administta·
ción Federal Aeronáutica de EU in- ,
dica que los .Jet Becchcraft modelo
Hawker800SPdel98Stlenenunprecio que ronda entre los 800 mil y un
millón de dólares dependiendo las
hora:; de vuelo, así como el manten!·
miento que se le ha proporcionado.
Especialistas en el te1na de aeronáutica consultados indicaron que
una hora de vuelo en un Ha\vker
800 SP se ubica en un promedio de
3 mil clólafes a un destino nacional
partiendo del Aeropuerto Internacional de Toluca, mientras que el
destino en otro país agrega los cos-

tos de la terminal aérea, nuís atenclón personalizada.
. l'or .Sll par t e, e l costo e1e par(tflg
1• .
hangar para un I-Iav1ker 800 SP en
unaeropucrtocon1ocse va (\e los40
1nil a los SO 111!1 pesos al n1es, 111ientras que en ténninos de u1antenin1iento o ren1odelación, un st~Jvicio
1nayorestá valorado entre 200 a ~iOO
111 íl dólnre.s. <'J

Características
® l.a matl'ícula del Jet es XA·JMC
@

Su nlunero de serie es 258035

® l.as horas de vuelo son 13,250
@

En 'rnarzo de 20·13 se re1nodeló

su pintura exterior

eJl La re1nodelacló11 ele interiores
fue en noviembre de

2013

Tiene capacidad para 9 pasajeros
@ ~I gasto de 'parking' es de 40 mil
a 50 1nll pesos al n1es
@

~ El reaconcticio11a111lento va de
los 200 a 300 mil dólares

lil> La'l1ave fue construida en 1985
@

Las aeronaves ensarnbladas en

estos afias tienen un costo entre
los 800 mil y un 111iilón ele dólares

1\speclo de la ficha técnica de venta de la aeronave, dt~ la cual e.ste diario
cuenta con nna. copia.
----------~-------
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SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

1) Cuestionan a Sedena contratarse en obras. La Auditoria Superior de la
Federación, pedirá a la Cámara de Diputados revisar la actuación de la
Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) como contratista de obras
públicas para dependencias y órganos de gobierno, al considerar que afecta
el desarrollo de sus funciones sustantivas.

..

2) La Secretaria de la Defensa Nacional acusó penalmente al General de
Brigada Ángel Sergio Olivares Morales de un presunto fraude en la licitación
de una partida de medicamentos por más de mil 259 millones de pesos.

Notas de fechas: 4 y 13 de marzo de 2015.

--~~ma

?AGrN1\

/ ·.:)

FECHA

l

SECCION

- -·---·

L QUEHACER LEGISLATIVO
Pide Auditoría :revisar fu11ciones de deper1de:ncia

Emplear al Ejército
en otras áreas
afecta su labor
sustantiva, afirro.an

4 de marzo de 20]5

nimiento y demolición de forti·
ficaciones, fortalezas y e instalaciones de la propia Sedena",
señala el reporte de la J\SF.
ªSe considera pertinente sugerir a la Cámara de Diputados
revisar la actuación de la SedeVfCTOR rUENTES
na corno contratista de otros entes de la administración públiLa Arniitmia.S.uµcrim:..du;l.Ee·
.dernd&u1edirá a laJ:.Jíl:mJ.ra d~.~ ca fodernl en detrimento de sus
ftu1cioncs sustantiv<-ls", plantea.
J}ill.1Jt¡¡l)9uevisat la actuación
La práctica de conb·atar díde. la Secretaría de la Defensa
Nacional (.Scdcna) como con·
recta1ncnte a la Sede-na, con el
aq:orurnento de proteger la segutmtista de obras públicas para
dependencias y órganos de go- ridad nacional, la inició el Serbierno, al considerar que afecta
vil'io de 1\d1ninislración 'rdbu-taria para obras en las aduanas
el desarrollo de sus funciones
sustn11tivas.
durante In gestión de Alfredo
El órgano fiscalizador criti- C.1utiérrez l)rtiz I'vlena1 l1Uic-n
fue desi¡;11ado Ministro de la
có la colaboración de la Sedena
con el Consejo de la .Judicatma
Corte a línales de 2012.
Entre 2012 y 201.l, el SAT
Federal (CJF), que en 2013 CO·
J.nenzó a t'ontratrn· al Ejército
adjudicó a la dependencia 11
conlnitos por 2 mil 247 millo··
para construir buena p<lite de
nes de pesos, y en 2014 el C.JF
sus pah1cios de justicia y oh·as
obra.<: relevantrs1 por consideÍlnnó 24 c.:onvertios por inil 678
millones de pesos con el Ejércirarlo 1n<Ís cconó1nico que con·
to, que a estas alturas es responvocar a licitaciones públicas.
Indicó que el CJF no veri- sable de casi tmbs las obras re.
levantes del ó1g,mo judicial.
ficó que la Sedena contara con
En la revisión a la Cuenta
atribuciones para la ejecución
Pública de 2013, la ASF ínspecde los trabajos objeto del con ve·
cionó la consb·ucción del Palanio de colaboración interinsticío de Justicia Feclen--U de ()axatucional del 15 de abril de 20U.
1
ca, que en 2012 fue objeto de
' De las tUcultadeB conferi-d:is en el artículo 29 de l:i Lev
una licit<lción en la que partiOrgánica de la Adn1in:istració1;
ciparon n1ás de 40 en1presns1 y
que fue declarada desierta.
Pública Federal, no se desprende que cuentC' con atribucioSegún la AS"!~ no se logranes para eclebrar convenios
ron ahorros significativos al
contratar a la .Scden~1, que pidió
para ejecutar obra pública dis·
tinta de la co11st1·t1ceibn . n1Httte ..
630 millones de pesos, 14.ó por

La Sedena está a cargo ·. ··
de obras cruciales para el .

Consejo de la Judicatura:
"Centro de Justicia Penal
enDurango.

" Rehabilitación del Palacio
de Justicia en Monterrey.
" Centro de Manejo Documen·
tal y Digitalización del CJF
en Tlaxcala.
¡@ Centro ele Justicia Penal
en La Paz.
" Adaptación del Eclifído
Prisrna en Insurgentes Sur.
" Centros de Justicia Penal
en Tepic, Nayarit; Cintalpa,
Chiapas, y Apizílco, Tlaxcak1.
" Edificio sede adicional del
CJF en Avenida Hevolución.

cieuto n1ás que el presupuesto
base establecido en la licitación,
de 550 millones de pesos.
"Sí bien el C.JF adjudicó el
contrato a un precio ~:le venta
menor (...) también lo es que,
de acuerdo con el contrato del
20 de 111ayo de 2013 con Seden a,

dicha co11tratación reduciría los
costos'', scfialó la ASF.
'J'a111bién pidió fincar res~
ponsabilidades contra funcio·
n<1rios del C~JF que autorizaron
pagos de mús de 9 millones de
pe.sos a la .Sedena por obras no
realizadas.
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ABEL BARAJAS

La Secret:ufa ele la Defensa Nacjonal acusó penahnente al Cenera] de Brig'1da Ángel Ser¡,~o
Olivares Morales de un presunto fraude en la licitación de
una partida ele medicamentos
por más de mil 259 millones
de pesos.
-El Genernl, hasta 2013 director de Sanicbd Militar, y
otros 1nien1bros del instituf-¿1
;u111ndo fiteron acusados por la
Procuraduría <.~cnerid de Justicia l\1ilitar de supuestan1e11-te alterar las conclusiones de
un dicta111en técnico de n1eJicatnentos, dentro de una licitación, para favorece!' a la
c111presa Savi Distribuciones
SA ele C.V.
Las probables irregularidades se h;ibrían llevado a cabo en
el contrato •H20000036/20J3 v,
según la acusación del Ministerio Público f\lfilita1~ !'pudo atectai· los bienes del Estado por im
menoscabo de mil 259 millones
68 mil 785 pesos".
La Sedena no ha hecho pú-blico el contenido de este contrato, el cual h,1sta hoy no se
encuentra localizado en los
portales oficiales de sus Obligacion(:'s de 1~ransparencia o en
Co1npranet.
c:on base en ín10rn1es allegados al instituto casb·ense, ()Jivares foc acusado de los delitos
de folsifirnción de documentos
y fraude, este último previsto en
el articulo 239, fracción segumla,
del Código de Justicia Militar.
_Dicho apartado sanciona
con 3 aiíos de prisión ;:l quien
¡¡con lniras interest1das", frlv<»
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Litiga General de Brigada contra
acusación por alterar licitación
para favorecer a un dist1ibuidor
rezca a un conh·aLista o proveedo1; efectlie con1pras a precio
rnayo1~ celebre otros co11tratos
onerosos o alcance tu1 lucro indebido, con peijuicio de los intereses del Ejército.
Por este asunto, la Procuraduría de Justichi Milit.w detuvo a Olivares el 20 de agosto del afio pasado, con base en
una. orden de aprehensión librada por el Juez Primero Militar de esta dudad en la causa
penal 249/20J4, aunque quedó
libre pon·•1e los delitos que le
llnputan no son graves.
No obstante, el Cteneral
quedó sujeto a juicio por esta
act1sación.
Por los 1nisn1os delitos, así
con10 ta1nbién por ejercicio indebido del servicio público, fueron proces11dos un asesor técnico de la Dirección General de
Sanidad y un ex miembro del
Comité de Vigfümcia de lnsun1os de la Scdena, indicaron.
Con b~se en ínfonncs, en
febrero de 2013 la Dirección
(ieneral de Ad1niI1istración de
la Sedcna adjudicó el contrato referido a Savi Distribuciones, docun1ento que a la techa

no es público.
Según un testin1onío del
General Fernando Joaquín Ávila Lizc\rraga} directo1· \~eneral
de 1\d1ninistración del Ejército,
en la licitación la ernpresa Far11111<.:éuticos í\llaypo había ofre-

ciclo una 1ncjnr of(~rta econó1nica, pero cÜntrataron al otro
provccdm:
Una füente explicó que una
de las aparentes anon1aüas en
esta contratación estaba en no
haber aplicado el sistema poI'
centual prevjan1ente establecido para elegir alg,madm;sh10 el
sistema binario, que resuelve lns
licitaciones con base en el cu1nplimicnto o incmnplimiento de
los reqlterin1ientoi.
Las probables irregularidades no tard::iron en b·ascender
a otros áreas de la milicia y el 7
de mayo de 2013 la Inspección
y Contraloría General del Ejé1·cito y 11'uerzaAérea ii\te1víno en
el C<l50 y suspendió los pagos al
proveedor.
Después, fue suspendida la
li1111a del insh1unento conh·aclual, es decil; el contrato no fue
formalizado, a pesar de haber
sido adjudicado.
La Procuraduría [Vlilitar
después inició tuu1 <lveriguación pre'~ª y concluyó que los
ca1nbios en el siste1na de elección del eontratist;J ~tenían el
propósito de ti1vorecer a Savi
Distribuciones.
Al no haber sido firmado el
conh·ato la licitación volvió a
ser lanzada por la Sedena, ,;i:gún iiúOrrnes cast1·e11ses.
El Genernl Olivares pre.sentó una den1andu de a111paro
contra ]a fonnal prisión.
1
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SAVI Distribuciones es una de las principales empra.sas en
comercializar, distribuir e integrar insumos y servicios de salud.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
LXII

Ll'CISLATtJJl¡\

Cl\i\~ARA

ur l)ll'UTADOS

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO.
1) Por incapacidad u omisión, una veintena de altos mandos de la Secretaría
de Gobernación han estado implicados en Ja falaz expedición de Ja cédula de
identidad; sin embargo, solo uno ha sido sancionado por la vía administrativa.
2) Las torpezas y malos manejos de funcionarios de la Secretaría de
Gobernación, durante el fantasmal proceso de expedición de Ja cédula de
identidad, originaron un desfalco millonario a Talleres Gráficos de México
(TGM).
3) La bancada del PRI en el Senado de Ja República pidió a la Secretaría de Ja
Función Pública (SFP) realizar una investigación exhaustiva sobre el uso y
destino de Jos más de 2 mil 300 millones de pesos para Ja expedición de la
Cédula de Identidad Ciudadana durante el gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa.

Notas de fechas: 13 y 15 de mayo de 2015.
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Impunidad para 20 mandos
en caso cédula de identidad
dición de la cédula de illéntídad; sin cm-

De la veintena de altos funcionarios implicaclos en el bargo, sólo rn10 ha sido saílcionado parla
fallido proyecto, sólo a uno lo multaron con 40 mdp; vía adn1hlistrrtti:va.
Segob calcula que con 10,000 mdp lo reactivarían,
En julio de 201 '1. Alberto Alonso y Coademás de los 5,000 mdp malqastados en seis años 1ia, artíficedclHcglslró Federal dt~ Electores,
[ O.>\tl!EL BlítN(',1\$ MADRWAt/ TE&'WA \' ÚlftMh. PPRTE]
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or incapaci-dad u 01nisióü, una

~-~~

veintena de altos n1andos de lu
Secretaría de Gobt::rnación han
estaduimpllcadosenla falazc"1'"-

y dircclor del Reglslro Nacional de Población-l{enapo, operador de! progran1a-,
fue inhabilitado 10 años por la Secretaría
de la Función Pública (SFP), además de
multarlo con 40 millones de i-esos porau-

a 1\illcrcs Grálkos de México para claborar cédulas, las cuales al l\nal uo foeron
entregadas en su totHlidad,
Por conuptelas, falta de planeación y
errores con1etidos en licitaciones, con1pra de equipo y operación, la Segob calcula hoy que la react.ivación del proyecto
requeriría entre 9 y 1O mil millones de
pesos extra a los 5,000 mil millones malgastados en los últimos 6 aí'ios.

toriznl' un pago.por una cantidad sinillar

D~ll.FARRO. Más de $5 mil millones han siclo derrochados en seis años por corruptelas, falta de
planeación y errores~ Alberto Alonso y Caria es el único inhabilitado y multado con 40 mdp, pero_ su
caso está en suspenso & Reactivar el proyecto costará $10 mil millones extra, calcula la Segob
- --· --- -------- -------~- ------------------------------------- !íl ,4114 ¡' ít·i""»
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Implicados 20 altos funcionarios en fallida
cédula de identidad... sólo un sancionado

~ DAtHEL BLANCAS MADRIGAL)
TERCERA Y ÚLTIMA PARTE

en l_a admlnlstraclón panista.
Por corruptelas, falta de planeaclón y errores cometidos en
licitaciones, compra de equipo y
operación, la Segob calcula hoy
que la reactivación del proyecto
requeriría entre 9 y 10 mil millones de pesos extra.

sió1ú1 cancClación de datos, aun
con anuencia previa.
11
EI consenti1niento no es-u'n
cheque en blanco", refilió el actual
comisionado Francisco Acuña.
Y así lo explicó a Cró1uca la ex
comisionada Sigrid Artt: "El corazón del principio legal para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
está en el artfcnlo 16 de la Constitución, Segob sólo se fijaba en la
Ley, pero estaba en falta al no querer observar que se trataba de un
derecho humano ...
En realidad tenemos una asimetría entre las leyes actuales y
nos falta una Ley General de Protección de Datos Personales, pero
esté o no actualb,ado el marco normativo se deben priori7~'l!' los prin'cipios constitucionales".

orincapacldadu omisión,
una veintena de altos
mandos ele la Secretaría
_ de Gobernación lrnn es'tado implicados en la falaz expedición de la cédula de identidad,
Sin embargo, sólo uno ha sido
sancionado por la vía admlnlstmtiDESTRUCCIÓN. Lahistolia de truva: Alberto Alonso y Corla, un JIculencias ha derivado ya en que ·
síco-matemático artífice del Reglspadres de famllia exijan a Segob la
lroFederal de Electores, y quien esdestrucción de los datos ca¡ihmttuvff en la dirección del Registro
dos a·sus hijos. Apenas en marzo
Nacional de Población -Renapo,
pasado el Instituto Nacional de
operador del programa- el últiTransparencia, Ae<:eso a la Informo afio y meilio de la admlnistramación y Protección de Datos Perción_calderonista. En julio de 2014
sonales -mejor recordado como
la Secretada de la Función Públi1)1\.I-ordenó a la dependencia ellca (Sl'P) decidió inhabilitarlo por
1oaños ynmliarlo con 40 millones
minar de sus archivos los insumos
bioméllicos y fotograñasdedos mede pesos tras autorizar un pago por
una cantidaclsimtlar a 'lhlleres Gránores de edad de la ciudad de Méxi~¿Qué principios se transgreden por
J\cos de México para elaborar céco. Los padres argumentaron que,
la caducidad del programa? -se le predulas que al final no füeron entreante la parálisis del proceso, elnmguntó.
nejo oficial de datos carecía de susgadas en su totalldacl.
-_Los de licilud, seguridad y princitento Ylegalidad. Aunque en ilna
lll académico Interpuso unjulpalmente finalidad. Los datos fueron
pdmerainstancla la Se<,Tetaría se
clo de nulidad ante el Tribnnal
recolcctaüos pura un proyecto en ruiFederal de Justicia Fiscal y Adnúnegó a la mncclación, pues ascgunas y deben darse de baja. Tenemos la
ró que en la Ley Federal de Acceso
nlstrativa, el cual sigue inconclliLey para el Registro Nacional de Persoso y en suspenso. Así, el Registro
a la Información Pública Guberde Ser vldores Públicos Sancionanamental no se contempla el proe<,~
illmiento, losintegrantesdellnstidos de la deslucida SFP aparece
en blanco en este tema, pese a los
luto concluyeronquelaConsNtucontinúa en la
más de cinco mil de rnlllones de
cíón Sí tutela el derecho a lasuprea
pesos derrochados etl seis años, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _µ.,,,~==-=~==l

-p.

PAGINA
{
~

.. '7·
~J

FECHA

SECCJON

13 de mayo de 2015

SITUACION NACIONAL

Viene de la
pá a anterior
nas, pero no se le ha dado seguimiento
ni el presupuesto necesario para sl1 funciona1nicnto.
A CUENTAS. Mús allá de la confroversia
sobre si debe o no emitirse nna cédula
de identidad y de cómo puede convivir
con la creden~ial para Vota1; los rectu·so_S
malbaratados desde 2008 han representado perjuicios para los ciudadanos. ·
Los objetivos de identidad y seguridad
personal fueron burlados.

"HI problema de las políticas públicas
es que co1no no le cuestan al fm1cionario, se le hace fácil gastar sin sentido, y
no le pasa nada: habrá que buscar la
fórmula para que reponga con su dinero lo que malgastó", expresó Ángel Trinidad Zalclivar, ex comisionado del IFAI.
"Mucho se habla en México de la
transparencia, pero el reto i10 es que la
haya sino que transite hacia la rendición de cuentas de supuestos servidores públicos invol_ncrados en programas
irregulares, con10 el de la cédula".
Para María Elena Morera, de la organización Causa en Común, urge legislar
para ncaba.r con fueros y aplicar sanciones penales poi· ahüso de poder y uso
de recur~os públicos con fines privados.
¿Uónde están los responsables? Y me reti.ero a altos funcionari(_)S1 porque sicrn~
pre van contra los inenores: el que fir~
1nó el docun1ento, un cheque, pero no
contra quien ordenó y luego, quitado de
la pena, aparece en otro cargo".

•' !·tJIH!t.JK!l4
m\.l·ti.
tnutARES DE
GoarnNAc1ó~

OJµan ~amllo Mouríjjo, de enero de
, 2008 a ó~vlembre del mismo aoo

'o Fernando ¡¡ómet·Mont Urueta, de
no\.iell)bre.de 2008 a Julio de
2010

O Fra_nds~ó Bl~l<e Mora, de fu Uo d•

·O Manuel RodrtguezArregul, de ¡¡brll
de 2009 a Ju.lío de 2910
O José ósmVega Ma¡fo, de Julio de
2010a diciembre de 2011
0-Ernesto-_Goniál,ez_~osino, de ene~
ro de .2012 ¡¡diciembre del mismo
·;;1no
OTROS oPERAÓORES EN SEGOB

2010 a noviembre de Wll

O JU_an lgnacJo Martínei Valdez, di·
rector general adjunto técolco de

vlen1bre de 2011 a noviembre de

Renapo en 2909
O Wllllam Joseph Kelloher Hernán. dei,
. dlcecfor. genef\ll clflecnofo:
glas de la lnformatíón (PGTI, d..

q AleJan~ri> P¿lré R~1nero,<le no2012

.

pendiente.de la Oficialía Mayor}
de febrero de 2008 á abril de 2013
O Roberto MartlnetE!ltor~idlrector

general \le Ret41sos Materiales y
Servicios Generales de 2008 a
2012
O Alejandro tue~as Rult, director de

Telecomunlcadones de la DGTI en

11

2009y2010
. EN"' OFICIAÚA MAYOR

:o Abel CQ~vas Melo;de enero de
' 2008 a alirilde 2009

fil Una historia sospechosa
CARLOS RAVL Anaya Moreno fue quien, wmo director de Re·

a

napa de zoo a 2010, fincó las bases de la Cédula de
identidad. De' él se llenen registros desde finales de 2003,
cuando se le ubicó en un seminario nacional de la organi·
zacl6n nacional del Yimque. Ahílos participantes recibía·
ron cursos de lde-0loglzación y él fue uno de los ponentes.
Entonces era dlrectiir de Asuntos Jií!emaclollales del
DIF, cuya titular era Ana TeresaArat1da Se conoce al
Yimque wmo una red ldoológlca ysecreta, Juramentada,

con otlgen en el Bajío yla mls!Óll de Implantar el reino de
Dios en tierra mexicana
EsrE GRurofund6 en 1996 la Unión de Se;vlclos Solidarios,
Institución de asistencia privada que promovía el hrtercambío de to<lo tipo entre sus socios, sin fines de lucro.
Anaya fomt6 parte del patronato.
EN ocruBRE<le 2005 estuvo involucrado en el doble wbro a
la Segob: como consultor externo para depurar el registro
de la CURP y director del Registro Nacional de Población.
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Talleres Grqfkos

de México perdió
$235 1níllones por
pifias en la cédula
de íclentídad
( DAtHEl Blfll!CAS MADRIGAL]
•'

lo que recibiría TGM por
producir 91 millones de céduh15:
mil 52 n1illones de pésos (con IVA),
lo_que invirtió en mat~ria

prima: 235 millones de pesos. ·
Lo que recibió: 45 n1dp,

__¡_

~<-Placas de la1ninadón de
seguJidad, que permiten

Imprimir microtextos y figuras
cOhlplejas.
'-·~Rollos_de

band,a rn·agnética.
>Zl\inegra1nas> que son Imágenes

de seguridad holográfica con
distorsión de_ luz.
''IP~pel de-seguridad: "Sec.urity
TeS!inn
':Equipos Otto Künecke GmbM.

Pérdidas millonarias en TGM
por la cédula de identidad

Fvente:A5F

1
el c?ntr~to y provocó daüos millo-~~~~--------- .. -----------------------------------------------.---------------------··------ nm1os a Tulleres.

.. 11.lí!í:talm ¡,M illil

Talleres
· vrrtud
"?lincmnplimtentos~?riginó
. ., de 235 mdp para .en
. Gráficos
. de México realizó una, inversión
de la problematica que
producir911111llones de documentos y solo rec1b10 45 mdp de Segob sepresentóparactm1eva1idezofi-

1\1>

[ 01\NIEl BtAtlCAS MAORfGAL]

as torpezas y inalos manejos de tltnclonarios de
la Secretada de Gobernación, durnnle el fantasmal proceso de expedición de
la cédula de i<lcnlidad, originaron un desfalco inillonario a T-dlleres Gráficos de México (TGM).
De ac11erdo con reportes internos, la empresa realizó entre
2009 y 2010 una inversión de
23 5 millones de pesos destinados a la adq1úsici_ón de 1nateriales y equipos de alta seguridad,
necesarios para la producción de
91 millones de documentos.
Confonnc al rontrato sigi1ado
con la Segob, por ese trab¡tjo recibiría entre 2010 y 2012-adnúnlstración panista- rnás de 1nil 52
millones <le peros, por lo cual el gasto sería recuperable y las gm1ancias estabm1 garantizadas ... Pero
sólo fue en el papel, porque la Secretmia cambió el plan original, li1nitó el progra1na a 1nenores de
edad e incu111plló con Iris entregas
del regíslrn de datos hiomél ricos.
La impresión se paralizó, causamlo
' a TGM cuanHosas pérdidas.
La estafa füe detectada también
¡xir l'!Jl¡JdltOO.<i.!lum:iiii:;klaI'mll"
: Wl'iQL\(Llc~J!1 instm1cia que en la
\ üientaPúblicade2011 demmció

L

un contrato ventajoso de Gobernación, pues jmnás estableció cláusulas que formalizaran sus obligaciones nt las penalizaciones e11 ca:.
so de no prÜporcionm· la infor1naR
ción para que Tulleres estuvlera en
facultad de aunplil' con la producción de cédulas y cubrir los daüos
económicos que con ello se cansara a la entidad".
En el conh'ato se estableció Ja
producción de 31 millones de cédulas en 2010, 30millonesen
2011 elgual cm1li<la<l en 2012, las
cuales se pagarím1 en tres anualidades de 348 millones de pesos, para
el total ya refoddo.
Para el ejercicio presupue.'ltal
2009, el Registro Nacional de Población (Renapo) a cargo del blm1"
qttlazttl Carlos RaúlAnayaMorcno
-ligado al Ytmque- sólo otorgó a
TGM un anticipo de 90 millones de
~para elaborar un estudio téo-nico y alistar el diseño dela cédula.
Oinfiado en el convenio con Gobernación, '11tlleres Gráficos adquirió n1aquinariu, 1naterias prirnas e
insumos por 72 millones de pesos.
La ASF connlxiró que, ya en la parte fmal de la pt't',<!dcncia de Felipe
Cnldcrón, más del 80 por ciento de
este n1aterinl estaba altnaccnado y
lo peor: su \ogencia había caducado.
Así lo explicó en su informe: "La
n1ayor parte de esta iuate1in pri~
11

cia1 a nivel 11aclonal a la referida
ma sólo puede ser utillzada en el cedula yTGM no ha podido utlliproyeclo de la cédula de identidad... zar el equipo paru otros fines", conlln el contrato no se pactaron en- cluyó la ASR
lregas parciales de¡¡cuerdo con las
El ex directordeTGM, Luis David
necesidades reales de producdón". Pemálldez, quiet1 dejó el puesto ape.oti:os. 146 millones de pesos nasaprlnciplos<le2015,serefüió
se mvll'hcron en equipos técnl· ' así al desperdicio de insumos ducos Y tecnológicos, Y 17 millones ranteelgoblernocalderonista: "Las
má~ ~n acon(licionarniei;i!º de administraciones pasadas fueron
lnsl.ilaclones y contratac10n de 1 unpocodescnidadasalhabcrcompersonal-por lo menos 32 em- pradoendemasíamuchosdeestos
picados eventuales...___'._._, para los , 1nateri<úcs, que son ilnportantes,
23~.inillones ya referidos.
porque son de alta seguridad".
Si_n .embi¡rgo,, para el ci,erre del
E&1iecilkó que una pequeña pai.c
ejercic10 2011 solo se habmn pro- le de Jo comprado se u!ilizó para
<lucido poco menos de nn millón elaborarotros'donunentosoficiales,
100 mil cédulas, lejos de la meta pero la mayoría se guardó en bóractada. La razón, apuntó la.8S.E. vedas especiales. El a!macenajeines que el Rcnapo no proporcionó crementó el pe1jttlcio llnancicro a
la información requerida y estipu· , TGM. y pese al resguardo, la A11dilada en el contrato Ysus convenios toría logró velificar desperdicio. camotllficatortos".
ducidad y olvldo.
Por esta razón, recon1endó a
Con una buena planeación y
TGM emprender acciones urgen- entrega puntual de datos,'l'GM rBtes para promocionai.·sus senocios,. tmia en posibJlldad de producir 2. 5
e1nplear 1naqninruia y nlatelia pli- millones do cédulas, incluso a un
ma adquiridas y cmnplir con los precio menor de lüpesoscada una.
El derroche, compadrazgo.
objetivos de venta y producción.
contratación
exce.siva de persoEn 2012 esta entidad pública
nal,
salarios
inilados
y construcrecibió otros 45 millones de pesos
porla producción de 4.5 rnillonrB ción de instalaci01m' Inservibles
de céd1tlas-a 10 pesos cada ium- -todo propiciado por la Scgob' las ímicfls qt1e pudo ilnp1irnir con también fue documentado por el
los archlvos enviados por Scgob, Sindicato de'l'rabajadores de Tadependencia que aJ. fmal lnfüngló lleres Gráficos de México.
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E1PRI afirma que eran para la Cédula de Identidad Ciudadana

--------------------------

Piden investigar destino de 203 mmdp
bre de 2012, dos meses antes de CA/08/ 2009-2010, firmado por
que Calderón Hinojosa dejara el funcionarios de la Secretaría de
La bancada del PRI ene! Senado de cargo, Talleres Gráficos de Mé- Gobernación y la apoderada lela República pidió a la Secretaría xico -encal'gada de elaborar las gal de la empresa privada suiza
de la Función Pública (SFP) reali- cédulas- informó que se habían Cryp[o, AG, por un monto de 92
zar una investigación exhaustiva impreso cerca de 2.S millones de millones 216 mil 388 pesos, para
la adquisición de equisobre el uso ydestinodelosmásde identificaciones y sólo
2 mil 300 millones de pesos para la se con\aba con de 6.6 la pelea,
pos de encriptadón de
expedición de la Cédula de Identi- millones de registros.
PoderesEjeculi11oy información para la Cédad Ciudadana durante el gobierTambién señalaron
dula de Identidad Ciul.egislatlvopelearon
que entre 2009 y 2012
no de Felipe Calderón Hinojosa.
dadana.
Los senadoi-es priistas, co1nan- se asignaron de forma enlatorteporla
Enfatizaron que "la
dados por Emilio Gamboa Patrón, irregular contratos di- Céduladeldett!ídad. mala planeación y falrecordaron que a pesar de esta in- rectos, los cuales no es
ta de capacidad para alversión que se hizo en el sexenio posible consultarlos, porque "dicha canzar los objetivos del proyecto
anterior, no se alcanzó la meta de información se encuentra reserva- dela Cédula deldentificación, por
expedir 25. 7 millones de identifi- da hasta por 12 aiíos".
paitede los funcionarios al frente
Los legisladores del Revolucio· de Gobernación en la pasada adcaciones para la población menor
nario Institucional destacaron n1inistraciónj ha ocasionado más
de 18años.
Puntualizaron que hasta octu- que tal es el caso del contrato SG/ gastos al actual gobierno".
Detallaron que es el caso de la
renovación del contraro con la
empresa encargada de elaborar
el software del Sistema Nacional
de Identidadj ya que u éste se venció en 2012, así como los 300 millones de pesos que se tuvieron
que pagar al Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP)
para recuperar los 2 mil módulos
de registro".
'El gobierno de Felipe Calderón
planteó la expedición de esta cédula el 21 de agosto de 2008, durante
Punto de acuetdo
la implementación del Acuerdo por
de los senadores del PRI
la Seguridad, laJuslíciay la Legalidad, firmado en Palacio Nacional.
Se estableció como tiempo de
ejecución tres afios y la entidad
operadora sería Gobernación.
En ese entonces, se recopilaron
los datos de las niñas y niños de
educación básica para que fueran
los primeros en obtener la Cédula
de Identidad Ciudadana.
Sin embargo, hasta la fecha no
han sido entregadas y nada se sabe
de esa información que recabaron
RIVJlLINO RUEDA

t1uéda@elfi11anciero.con!,mX

"Mala planeación y
falta de capacidad
en la pasada
administración,
ocasionan gastos al
actual gobierno"

en los centros escolares.
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ROBO DE HIDROCARBUROS A PETRÓLEOS MEXICANOS.
1) Los nuevos reglamentos de las leyes de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), establecen un mecanismo de
evaluación para el desempeño de ambas paraestatales mediante la creación
de la figura de un "comisario" que reportará directamente al Congreso de la
Unión y al Ejecutivo Federal.
2) Para Petróleos Mexicanos (Pemex) el peor robo para el país es el de los
combustibles, por ello está a la espera de que se apruebe la ley que
endurecerá los castigos para erradicar esta problemática. Turnan a San
Lázaro iniciativa para endurecer penas. Robo de combustible, el peor para el
país, asegura Lozoya.
3) A casi 70 mil millones de pesos anuales asciende el robo de combustibles,
electricidad y pérdidas propias de las instalaciones del sector eléctrico,
reconocieron los directores de Pemex y CFE, Emilio Lozoya Austin y Enrique
Ochoa Reza, respectivamente.
4) Las dos principales empresas productivas del Estado, Pemex y CFE,
registraron pérdidas por más de 65 mil 500 millones de pesos hasta agosto
de este año, por mermas en los combustibles, robo y deficiencias técnicas.
El mayor daño lo tuvo la empresa de electricidad: 50,333 millones de pesos.
5) Sube pena por ordeña pero caen muy pocos. La Cámara de Diputados
aprobó reformas· legales para endurecer las sanciones por el robo de
hidrocarburos y evitar que los posibles responsables sean liberados baja
caución. La reforma busca inhibir el robo de combustible, que al año generan
·
pérdidas de 15 mil 300 millones de pesos.
6) Los diputados federales endurecieron las penas de cárcel contra quienes
incurran en el delito de extracción ilegal de hidrocarburos, y otorgaron
herramientas jurídicas y penales al Ministerio Publico y a la autoridad judicial
para el castigo por robo de combustible y su comercialización.
7) El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas a
diversas disposiciones de carácter penal para tipificar como delito grave el
robo de hidrocarburos y castigarlo hasta con 11 años de prisión, además de
multas equivalentes a 13 mil días de salario mínimo.
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8) La bancada del PRI en el Senado propuso ayer la confección de una nueva
ley que permita combatir de manera integral el robo de hidrocarburos, que
será clasificado como delito grave y sancionado con más de 52 años de
cárcel.
9) Malgastan petroleros 448 mdp en terreno. A través de un préstamo de
Pemex, su sindicato compró, con 448 millones de pesos del dinero de los
mexicanos, un terreno de 90 hectáreas en un campo petrolero de alto riesgo
para construir ahí un fraccionamiento.
10)Agentes de policías municipales están involucrados con células del crimen
organizado en el robo de combustible a Pemex, revelan testimonios. La
ordeña de duetos en Guanajuato han provocado explosiones e incendios que
han puesto en riesgo a la población civil11)Más de la mitad de las golosinerías que la Procuraduría Federal del
Consumidor ha verificado en 2014 han incurrido en diversas anomalías, la
mayoría de ellas en perjuicio del consumidor. De mil 600 estaciones de
servicio que ha supervisado la Profeco, 56.2 por ciento ha presentado
alteraciones, desde los dispensarios hasta la negativa a ser revisadas.
12)EI robo de combustible a Petróleos Mexicanos, se disparó un 137 por ciento
en los últimos tres años. Reporta la empresa perdida por 17 mil mdp en 2014.
Tamaulipas encabeza los reportes de ordeña con 699 casos en 2014.
13)Debido al incremento en las tomas clandestinas en duetos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) por parte del crimen organizado, la empresa del Estado
trabaja junto con el Ejército y la Armada de México para construir 17
guarniciones militares en las entidades federativas en donde se presentan
con mayor frecuencia estos actos vandálicos, así como para resguardar las
terminales de almacenamiento y reparto con el propósito de disuadir y tener
capacidad inmediata de respuesta ante cualquier eventualidad. .
14)Cobran 11 jubilados de Pemex $27 millones al año. Once jubilados de Pemex
cobran lo mismo que el Presidente de la República. Pemex paga cada año
unos 21 mil millones de pesos para la pensión de 85 mil jubilados, pero 27
millones van a parar a los bolsillos de solo 11 ex trabajadores.
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15)La crisis por la caída en el precio del petróleo no es un problema para los
trabajadores jubilados de Pemex. Mientras la producción de crudo va en
picada y se desploman los precios por barril, el monto para los trabajadores
jubilados de Pemex va en aumento.
16)La compañía Petrobal, recientemente creada para la exploración y
explotación de hidrocarburos y subsidiaria de Grupo Bal, de Alberto Bailleres,
podría enfrentar un conflicto de intereses debido a que Jaime Lomelin
Guillen, nombrado consejero profesional independiente de Petróleos
Mexicanos, también figura en el consejo de administración de Peñoles,
empresa minera emblemática de Grupo Bal.
17)La Auditoria Superior de la Federación propuso 1nic1ar 11 procesos de
sanción contra Pemex Exploración y Producción por inconsistencias e
irregularidades en diversos de sus contratos, que incluyen errores y desfases
en las mediciones de hidrocarburos de algunos centros de producción, así
como omisiones y deficiencias en el pago de facturas por 58 millones de
pesos, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2013.
18)EI Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos determinó que el
recorte de 62,000 millones de pesos, 11.5% del presupuesto del 2015 de la
estatal, afectará principalmente a los programas de refinación, lo cual es
consistente con el descuido que históricamente ha tenido este sector en el
país, denunció la última auditoria realizada a la producción de petrolíferos,
que observa caídas en calidad y cantidad de la producción, derivadas de falta
de abasto de materia prima por parte de Pemex Exploración y Producción,
así como subutilización de la capacidad instalada.
19)Castigarán venta de "mini litros" de gasolina. Por unanimidad, la Comisión de
Justicia del Senado aprobó el proyecto de una nueva ley de hidrocarburos
que penaliza, con hasta 60 años de prisión, el robo y comercio ilícito de
petrolíferos, tipifica el sabotaje a instalaciones petroleras, y castiga con la
perdida de Ja concesión a los permisionarios que vendan litros incompletos
de gasolina.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
LXl 1

l.rt;1~tATIJRA

CA,\\ARA Dt J)Jl'UTJ\1)()5

20)Con la amenaza en cierres del recorte de miles de empleos en Petróleos
Mexicanos, que les quitará su materia de trabajo y modificará su contrato
colectivo, los afiliados del Sindicato de Trabajadores Petróleos de la
República Mexicana, que encabeza Carlos Romero Deschamps, llegan a
este 18 de marzo a la conmemoración de la expropiación petrolera con
"incertidumbre, reclamos y denuncias de corrupción por parte de la dirigenéia
de su gremio".
21) Pemex ha hecho todo lo posible por·no cumplir una orden de la Comisión
Federal de Competencia para eliminar el monopolio que tiene el sindicato
petrolero en el transporte de gasolina y diésel. Defiende Pemex negocio
sindical.
22)La Procuraduría Federal del Consumidor realizó en 2014 mil 800 revisiones
gasolineras de todo el país. En 70% de los casos encontró anomalías o
resistencias a la inspección. El robo de combustibles, sellos rotos y
alteraciones en el sistema de despacho de carburante son algunas de las
fallas más comunes.
23)Los mexicanos afirman que las gasolineras les venden litros incompletos y
perciben que los medidores de gasolina están alterados. La mayoría no ha
oído hablar de alguna ley para acotar esa práctica, pero avala su aprobación,
de acuerdo con la encuesta nacional telefónica realizada por el universal,
aplicada entre el 19 y 20 de marzo.

Notas de fechas: 3, 6, 7, 12 de noviembre, 2, 16 y 17de diciembre de 2014, 21 de enero,
3, 4, 13, 20 y 24 de febrero, 6, 18 y 23 de marzo de 2015.
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.Un supercon1isario reportará al Ejecutivo y al Congreso de la Unión
sobre efidencia de Pe1nex y CFE

l
l
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Rigurosar1nente vigiladr.»s CF Ey
PeJnnex; nace figura de ''comisario
~

11
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--····--···-··-!>Será un contt-al~;:-~~n capacidad de detener licitaciones y evaluará el dese111peno
de ambas empresas productivas ele Estado 1> Rendirá cuentas a diputados
[ Aon1flll ARIAS J

os nuevos rcglarnentos de
las leyes de la Conllsión Federal deE!ecllicidad (Cl'E) Y
de Petróleos Mexicanos (Perncx),
establecen un n1cc<mi<>n10 de evaluación para el dese1npeño de
arnbas paraeslatalc.s 1nedtante la
creación de la figura de un 11cotnisarlo11 que reportará directa-

L

n1e~1te al C.Q~~:L~_!Jn..ióp.y

al Ejecutivo l'ederal.
El con1isario funcionará de
n1anera sin1ilar a un contralor
interno y serú un experto indc~
pendiente que hará nna evalua...
ción global cada año sobre el des- .
einpeüo de las nuevas empresas
productivas del ¡fs¡udo Mcxica-- ,
no, Jo quelncluirá un análisis sobre la situación operativa, progra1nátlca y financiera de las
co1npañías, así co1no de sn es~
tructurn otganizncional y la estructura contable.
El infor1nc señalado debe1'á
presentarse ;i.Jª_Cl'í!l1arnn~ PJ-),ll!(fillgs )'al Ejecutivo Federal a
más tardar el 30 de jmllo <le cada aüo. El conlisario podrá for1uulnr rccon1cndaciones al con-

'----------

sejo de actnlinistracton y dircclores generales de CFHy Pcmexy
solicitar toda la infor1nación necesarla para realizar sus análisis. Para la designación del co1nisario, el Ejecutivo federal propondrá una terna aJ.~t.Qª!UJ!.Ut,
de _D1putados y e{ co1nisario deb-él:a~scr-ClCCfO por las dos tcrceras partes de los 1nicn1bros presen tes en el pleno.
11La evaluación se realizará
confonne a las 1nejores prácticas
internacionales en la 1nateria,
procmando que los re,sultudos y
los rcporte,s que deriven de dicha
evaluación sean con1parabJcs en
cI t1c1npo 11 , detallan las leyes recícnteinente publicadas en el Diario Oficial 1le la Fedcmcíón (DOJl).
Las secretarías de Energía (Sencr)
y <le Hacienda y Crédito Público
(SHCP) podrán determínar los
contenidos n1ínhnos que deberán
prewrse cil la evaluación que realice el conlisario y la re1nuncraciún que corresponda A sus hono1·arlos será establecida por un
Comité llspecial, y deberá serpagada por Pen1ex y CPE.

Lós infonnes del co1nisario <le-

--------------~----

bcrün publicarse en las páginas
<le la Scncr y la SHCP. Las leyes
reglan1entarias lan1hlén deüillan
que el co1nisario deberá ubstcncl·se de asistir o participar en las scslones del Consejo de Adrninis{.ración de las paracstatales,
11euando dicha ptffticipaclón pue-

da con1pro1neter o afectar su i111parcialidad e independencia en
el ejercicio de su función evaluadora o en los casos en qnecUo hn~
pliquc uu conflicto de interés",
detalla.

CONTRATACIONES. Los reglaníeutos también detallan la Jlgura del 11 recnrso de reconsidera-

ci61111 par-a las contrataciones que
realicen la CFH y Pc1uex, &te recurso pcrn1Uirá inodificar o conHr1nar, total o parciuln1cntc y en
definitiva, el fallo que adjudique
un contrato de adquisición.
arrendanllento, servicios u obras.
Bl recurso podrá ser lrflnlifado por éualqnier e111presa o en le
particular que no esté confor1nc
con la asignación <le los contratos y será revisado por una nrnstancia Colcgindu' 1 dentro del estatuto orgánico de Pe1nex y CJ-1'R
que estará conforn1ada por expertos independientes en 111atc~
ria cnergéticA.
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El clr~ combustibles, el
peor robo para el país,
dice Lozoya
Tlff&!i:UI a §ml ff.¡~zar1'0

hlidativa r.iara ®IU:hfftilcm· jl{lilt¡f,;

Robo de combustible, el peor
para el país, asegura. I.Jozoya
Patricia Tapla/P,1éxlco
ara Petróleos Mexicanos

(Pentex) (~!peor robo pnracl
país ese! delosco1nbustibles,
por eUo está a la espera de que se
apruebe la ley que endurecerá
los castigos para erradicar esta
problcnu'ltica.

Enlilio Lozoya1 directorgeneraJ,
anunció que hoy la iniciativa riel
Senado se turnará a Ja C_tin1n.n1d.9-

l2ip.u_l_qdas.._pues el erario pierde
al año 1nileS de 1nillones de pesos
y por lo tanto se deja de invertir
en proyectos de vocación social.

uSon escuelas <ltte se dejan <le
construir, hospitales1 carreteras,
es un robo directo a los ilnpuestos
de la nación a través de la producción petrolera, ya sea de crudo o

producto destilado"1 indicó.
De acuerdo con Pernex, el Junto
de combustibles de enero a agosto

dc2014 asciende a más de 15 mil
inillones de pesos, lJno de los
delitos que se espera tenga una
inayor penalización es la venta
de co111hustihles robados en gasolineras, para esto la petrolera

aportará las pruebas necesarias a
fin de que no qur.dein1pune1 dijo
Lozoya durante su particípación
on el foro n1e Econotnist.
Para Pe1nexes n111yfácl1 detectar
las gasolineras que incurren en

estos actos, pues al ser el t'1nico
vendedor de gasolinas y djésel
identifica cuando una estación

deja de comprar,
Sin en1bargo, I.ozoya expresó

que no es un asunto fácil de
proccsar1 pues la petrolera ha
denunciado inuchus casos, pero
al otro <lía las e.staciones vuelven
a operar con otra razón social, ya
que los instru1nentos jurícllcos
de Pe1nex no son suficientes.
Sefialó que para tenerceneza y
prueba juddica de que el producto
es robado se instala tecnología
de punto en los duetos y en las
tennlna les de al n1acc11a rniento1
pero uinvertir en esta infraes-

tructura es un gran cargo no
solo para la e1npresa, sino para
los n1exü:anos¡ es algo que no

se puede hacer de un día para
otro1 por lo que se prevé que
está tecnología to1nará un aiío
y 1ncdio para fu111;ionar a toda
su capacidad".
Pe1nex anunció hace ineses
la inversión de 232 mHloncs de
dólares en el Siste1na ele At1to111atización SCADA, el cual pcrn1ilirá
la detección inn1ediata de tafdas
de presión en el flujo de la Red
Nacional de Duetos y la atención
oportuna de to1nas clandestinas.
'fa1nhién anunció que con
una inversión de alrededor de 6
1nil inillones de dólares, Pc1nex
desarrollará sus pri1ncras instalaciones de licuefacción <le gas
natural en la costa del Pacífico. Hl
inicio de operación del proyeclo
secstin1a para 2020. !Vt
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a1n1al, n1iei1trasqt1e los países de la ocDE pierden en pron1edio 6'}~,
Detalló que esas pérdidas incluyen
tanto el robo<le energía y la cu Hura del
no píigo (conoeidas coino no técnlc3s)
con10 deficienclas en 1nedidorP~<::, li·
ne.as de uansnüslón y equipos e.n general (pérdida.-.; técrúcHs),
Ochoa Reza aseguró que las ¡}érdidns
NOJÍ CRUZ smmANO
- !Wc'.Crll 1(0~d 1111lh'I$(1 t.rom' //IX
técnicas y no técnicas le _cuestan a la
enipresa 50 n1il 333 indµ anuales,
i\1.icntra.s tanto1 en Houslon, Tc.xas,
A en.si /O 1nH nülloncs de. pesos (1nclp)
-.Pe1nex
presentó el proyecto ele desa~
anuales 0sciendc el robo de con1busr(ollo
de
inntalacioncs de llc;ueh1cción
tíblcn, elecltiddad y pérdidas propias
de
gas
nrttural
en la costa del Pacífico,
de la.s instalacio11cs del :-;cctorcléct rico,
qtl~ rer¡uerirán una inversión aproxi1'econociernn losdircctoresdePetneXy
CFE, E1nilío Lozoya Austin y Etu·iquc 1nada de 6 n1il nüllones de dólares
(n1cld),-y que serún lus prhucras de su
Od1oa Reza, rcspectivatncnte.
Durante el foro 'I'hclviexlco Sun1111it, tipo en Méxíco.
El director gencraJ de Peincx Gas y
Tl1e Rüad t0Co1npetitive11ess, el direcPetroquúnica
Básicn, J\le)ru1dro l\1a1títor de Pen1ex dijo que el robo de co1nnezSibaja, precísó que este plru1 consbustible es el peor !lsge!o que se le hace

J<:l Congreso dará más
írn;trumentos jurídicos
para frenar el problema,
aderrní,s de devar penas

a la nación y que los inslru1nentos jnrfcJicos de que dispone son insuftclentes para contrarrestar el proble1na.
Anunció qttq. el Congreso prepara la

tituye la segunda fase del Cinturón

'fnU)Suceárllco que unirá la tern1inal
1narítin1a ele Paja1i.too, Vcracnlz, con la
refi1Íería de Salina Cn1?., t)axaca.
aprq!~~_cíónde:ün<i'!óY".=__::qt1eestatíaHs- . Ante· invcrslonjstas, operadores y
ta cri los· pióilinós días:_:_: pat·a incre- desa1Tollado1es del sector, indicó que
1nentar las penas y Jos lnstnunentos el objetivo es aprovechar la ubicació11
para qneel Estado y Pen1ex puedan ac- geográfica de Zv1éxico y las oporl11nida
des de negcr.io que.bfindan las condituar con rnayor energía.
J\gregó que se vn a penali71u·"de for- ciones de n1ercado para transporta\', a
111a severa a gasolinen,:; que vendan tiavés del Istn10 de'l'el111antcpcc, el gas
natural que pnxluci1nosen el Golfo paproducto robado",
El djrcctor de CFB aseguró que i\.1é~ ra 8_U proccsanüenlo y e>q)Oitación a
xico registra pénlidas de energía eléc- 1\sía y Oceanía. El inicio de operación
del plan se cslilna para 7.020. o
t11L~a equivalente~; a lS'Yo del consLnno
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11 El mayor daño lo tuvo la en1presa de electricidad:

50~33

millones

Pierde11 Pemex y Cl?E $65 mil 500
millones por robo y deficiencias
lll VícroR CAROOSO
Las dos principales e1npre-sas productivas del Estado, Pc1nex y CFE,
registraron pérdidas por ihás de 65
ntil 500 1nillones de pesos hasta
agosto de este afío, por 1nennas en
los co1nbustibles, roho y deficien~
cia'i técnicas.
Durante su participación en 771e
Afexico Su111111lt, tite road to co111pf>titive11ess (Reunión México, el
canúno de la c.antpctitivi<lad), los
directores de la Conllsión Federal
de Electricidacl (CFE), Etu-ique
Oehoa Reln, y de Petróleos Mexicanos (Pernex), E1nilio Lozoya
Aus1in, reconocieron Jos dafios
económicos que para las finanz.1s
de las einpres~s representa pa1ticu~
Jannente el robo de energía y co111bustible.s. respectivainenté_, a ~rada
.Jft!._q~c:?.._~§f<_t_ 1_aj~~tlñ_-~~~lil)~;JvQY~

_.QSÍ~[!!f!~~~ J~ J~~jJº~!-!l_Q~J;~~iPlltll4Ps
_~prº_~!'!J;·fft_J!!lf! _r~!-9!!!.!~- .I~g~~ ___r~ua
en~-'~~~~~~- _IB~- pen!l.~~'! "qi~i-~!~e~_ xo~

ban cotnbustibles.

·--- LÚs. ~ii.lJOfC:i; daiios causados
por el robo de energía los pre~".ientó
la CFE dt1rnnle 2013, la cual perdió
50 núl 333 millones de pesos por
pérdida o robo, dijo el director de
la inslituci6n, ()choa I<cza. I<efirió
que el vohunen se observa todavía
1n<ís con1plicado si se con1pai·n con
las estadísticas de In Organización
para la Cooperación y elDcsaLTolJo
Económicos (OCDE), cuyos
mierubros registran pérdidas de 6
por ciento, en pro1nedio, núenll"ns
en México se eleva a 15 por ciento
de la energía transportada,
Por su lado, los robos reportados por Pe111ex entre enero y agos10 de cslc ai'io stuna11 el equivalente a 7 .5 núllones de barriles de

cn1do, <iue en ténnlílos -cconOnlicos se calculan en 15 tllil 300 nüllone' de pesos.
"El robo de hidrocarburos es
uno de los pcQres robos qt1c se le
puede hacer al país, porque son escuelas que se dejan de construir,
hospitale-s, cal'reteras; es un robo
directo a lo:;; itnpucstos de la na. ción a través de la producción petrolera, ya sea en ctudo o productos refinados. No es un te1na fácil
de aproxhnar por la carga jurídica,
) YC;~J!I~ t.~h1§l:_~q~1~JJ9y_y,?,_~§!!Í~~O Ja
, ~1r_naraÁ~.J2illHtticJQ~ y espero <¡Ue
1naña11a o pa:;ado sea disculida en
; el pleno y se apn1ebe una ley que
incre1nenta sustanci_ahnen!e tanto
la.s penas con10 los instrun1entos
que liene el Estado, Pe1ncx, para
cou1batir este delilo.
"Pongo un ejen1pto: si a un presunto delincuente se le detiene con
unos bidones de gasolina o dieseJ,
et comprobar que son roba.dos no
es hivial. Lo que esfá haciendo Pe~
1nex para tener certeza y pn1cbas
jurídicas de que el producto es ro~
bado, eslá instalando tecnología de
punta en todos los depósitos y los
duetos para tener una p1ueba contundente ante los tdbunales de que
el producto fue sus!raído en de!eruúnado 1no111ento de la cadena de
valor", adelantó Lozoya Austin.
El robo de co1nbustiblcs, rcconoci6, "nos ha cansado un dafio pa~
lrhnonial severo". Petnex, precisó,
es una e1npresa de exploración,
producción y procesanúento de
produt:to, "no es una c1npresa de
seguridad y tan1poto son1os un Ministerio Público". Por es_o_, dio fa
bj~1tye_11!~~...~~ !_~-~-1-~1~·~~'.." LCgf~til.cIO.n
qu_~-~t:i~.~~~c~)g~c-~~-tigos.. · - ·
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Advie:rte :rcefo:ri1'la prisió:r1. hasta por 11 a:fi.os

r r
Avalan diputados
más sanciones
por robos
de combustible
CtAUDlA SAL.AZAR

La Cáinara de Diputados apro-

bó reformas legales para endurecer las sanciones por el robo
de hidrocarbtu-os )' evitar que
lm posibles responsables sean
liberados bajo caución.
La reforma busca inhibir el
robo de combustible, que al m1o
genera pérdidas de 15 mil 300
millones de pesos.
Sin en1bargo, de acuerdo
con reportes, el nú1ilero de detenidos no ha crecido en pro-

porción con las tornas clandestinas1 las cuales han au111entado en seis años inás de 460 por

cientoi pero las a¡)rehensiones
por robo de hidrocarburos ni
siquiera se ha duplicado.
La refonna precisa el tipo
penal sobre el robo de combustibles, se considera delito grave
v de delincuencia organizada1

al tiempo de que se est<1blecen
hasta 11 m1os de prisión.
El proyecto fue avnlado con
336 votos a favo1~ 28 eíl conh·a

Rn el 1nis1110 artículo se pre- ~
lf1'ratándose de gasoHna o
in1pondnl"<;on10 sanción la suscisan las Sanciones.
diescl que estén sujetos a espe- , pensión de actívidades, nsí coSi el robo es de 300 lílms
cificaciones de identificación
mo la disolución y liquidación
o 1nenor cantidad, la pena de
pru·n su cotncrcialización exclu- de la_~ociedad 11 ) prevé el n1isprisión sería de 6 1ne.ses 2 afios
siva en zonas !:,reográficns lin1it:arno mtíc11lo 368 Qu:íter.
l' de 100 a 500 elfos multa; si la , . das, se Un pondrá la 111isn1a pena
La diputada del PT .I~ilhi
del párrnfo anterior al comer- .11guil11l:.cuestionó por qué no se
cantidad es mayor de 300 litros cializador o trm1spo1tista que
pero 111enor de ntll, la pena se- tenga en su poder los con1bus- hayan tornndo n1ayores 1nedidas pai·a evitar el 1-0bu de con1rá de 2 a 4 alíos, y de 500 a mil tibles n1encionados, fhera de las
bús1ible,
pese a que hay pleno
días de multa. ·
ZOIHlS geográficas lin1itadas.
conochniento del n1odus opeEn caso de que la cantidad
usi el responsnble es fran- randi de los delincuente.~
del robo sea igual o mayor a mil
"Esto denu1estra que a pepe1·0 1nenor de 2 tnil 1ihus, ha- quicintario, a,';ignatario conlrasar
de no tener los elen1entos
brá pena de prisión de 4 a 10 tista, pcnnisionario o dístTilJlújurídicos
en Pen1ex podían hadm;
aclc1rnís
de
las
penas
señala-años y de mil a 12 mil dios multa.
ber actuado y cuando 1nenos
Si la cantidad es igual o ma- das en el presente articulo, se le
son có1nplices por on1isión'\ adyor a 2 mil litrns, la pena de privhtió.
sión de será de 4a11 afios, y de
mil 200 a 13 mil días multa, sei:lll To1nas clandestinas
ñala la i·efonna.
Detenidos
1
Se ag1·ega que quien sustrai392
ga o altere los cqui¡Jos, instala·
2oos
1
•
512
ciones o duetos de Ja industria
,,
petrolera, sin derecho y sin con~
1

l

scntitniento de la persona que
legahnente pueda autorizarlo,

habní una pena de prisión de
5 a 10 aiíos y de 200 a mil dfas
de multa.
La refonna ta1nbién prevé
sanciones para quien con1crcialice ga.soHnas o díesel que no
conteng<u1 Jos n1arcado1·t~s o las
tspecíficaciones que se utilicen
pru·a identificar dichos con1busk
tibles, con penas de 6 a 10 aííos

l!i8M

r··12009;.-: ·...;304

462

'

¡y.,

2010

'

11111111691
·.. · '559

f;2on

y.> abstenciones, y fue turnado
al Senado ptu·a su análisis y po·· de prisión y de SOO a mil días
sihle aprobación.
n1ulta.
"Se sancionará a qnicn posea, res&'ltarde, (lln1acene> transporte, oculte, enajene, su1n.inistre o distribuya de 1nanera ilícita
petróleo crudo o hidrocm-buros
refinados, procesados o sus derivados cuando", indica el a1tículo 368 368 Qmítcr del Código
Mient1as que las tomas clandestlnas-foii1 crecido más de 460 por ciento en los 1íltimos seis 11iíos,
l)cn;'ll Federal.
el 11(1mero de detenidos por robo de hidrocarburos no se ha ni duplicado.
--------·-------------
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Reforman códigos Penal Federali de Procedimientos Penales y Fiscal

Diputados equiparan el robo de
hidrocarburos con terrorismo
1111

Se criminaliza de más; Movinúento Ciudadano; el PRD apoya cambios

. J,QU!!J1!JJllf!<?aJ_edern!~s endurecieron las penas de cárcel contra
quienes inclUTan en el delito de
extracción ilegal de hidrocarburos, y otorgaron hie1Ta1nientas
jnrídicns y penales al l\1inisterio
Público y a la autoridad judicial
para el castigo, por robo de con1bustibles y su con1crcialización.
Con 366 votos en favor, 17
en contra y tres abstenciones,

el pleno ca1ncral en San Lázaro
aprobó la refonna que 1nodificó
los códigos Penal Federal, Fe~
deral de Procedimientos Penales
y Fiscal de la Federación, así
con10 las leyes federale._<> de extinción de dominio, reglan1entaria del artículo 22 de la Constitución y contra la delincuencia

organizada.
'fados esos ordenamientos
conte1nplan la progrcsividad en
las penas <le cárcel derivadas de
.la cantidad de litros de combustible hurtados o suslraídos de
111anera ilícita.
Si un de1inCue11te roba de los
duetos de Pc1nex 300 lih'os o
1nenos será castigado -él y sus
c61nplices- con ·pena de prisión
de seis ineses a dos afios y 100
a 500 días de salario n1ínilno de
nn1lta. Si los con1bustibles superan los 2 núl litros se sancionará
con cárcel de cuatro a J 1 años y
de mil 200 a 13 mil días <le salario 1níni1no dt: 1nulta

La nueva legislación, que fue
turnada al Senado para su aval,
señala tipos pen<\les que sancionen el alinacena1niento, transporte, sun1inistro, ocultrunicnlo,
distlibución y con1crcializi;tción
ilícita de hidrocarburos. E."itos serán catalogados con10 delitos graves y de delincuench1 organizada.
-ª.l_-~!~-~~!te_~tl<}_~Q!!~~~,!,ón
de Jus:tici_a, H.ic.ardo_ f:<idel Pa.,
.é11ccaJ!'lril:-or.¡1íi;ó"i¡,¡.;;;0;, 1as
, citádas reformas se hará frente ,d
incre1ncnto exorbitante de tomas
clandestina:s y Comercialización
ilegal de combustibles.

Problema de segul'idad nacional
Catalogó ese delito como un
probleina de seguridad nacional.
que frena el desa11ollo eco11ón1íco, lirníla la productividad y
au1nenta los costos de operación
de tas einpre.sas, "Esa actividad
indebida se ha increrneutado de
fonna desconunHli 1 pues en 201 O
se presentaron 845 denuncias! y
en lo que va de este pasaron a 3
mil 156""
__P_<rr_tl_co~lrari9, el coordinador de MOVitll_lC1liO .. Clli(fádanof

·R.Tcru~O Mú-ilre·a1-·A\;'ih\~--á~-1>rObó

eTCOii(éílT<lO'"derdlC-tíilnen, que
a pesar de señalar sanciones a
quien inc111Ta en robo de co1nbustibles tan1bién cdn1inaliza a
los li·anquiciatarios de ntiles de
gasolineras a lo largo del país.
"A los franquiciatarios nn

sólo les aplican penas ·severas,

sino que el Estado, en su inCapacidad para cornbatir el crimen organi.zado, les carga 1nás la
n1ano. Muchos gasolineras son
a1nenazados de n1uerte por los
delincuentes si no cornpran o expenden e] contbustible robado'',
, Zule)'}!l".J:!!'idol~"'-de .fv!ovhnienlo Ciudadano, ta1nbién
- se ill3ttíl'CSióc-n confra del díctan1en, porque 1'crhninaliza de
inás; se puede decir que' ahora
este robo se va a calificar corno
terroris1no, con10 delito grave.
L.o que interr:.sa a los cíudadanos
es que la gasolina no siga subiendo, no que se inco1vore al
terrorisn10 a quii:,nes, tal vez por
necesidad, roben esos duetos o
ese co1nbustible".
_S.!!_~fº!I.é&!2!1~!l2_.J3J2.t!Ido
~'¿1.Qjf!!_J}.flI4.~i'l~.~q§.~t.1yo que el
dicta1nen se convierte en "una
solución n1enor, que no va a la

raíz del proble1na. No refleja
toda su <lirnensión 1 pues considerar que sólo con la elevación de
penas y ho1nologar ese delito con
el terroris1no se va a re,<>olvcr un
problcn1a gravísiino en el país,
no es la solucíón".
Por el contrario, el PRD, en

.~o;,·!~~I~~.1:i..~&-C~faill~i!-·con-

sidcró la nnc.va legislación con\o
trascendente, porque las pérdidas
que ocasiona el hurto de hidrocarburos repercute en progra1uas
sociales que ya se dejan de apli-

car, con10 escuelas, hospitales u
otro tipo de infrae:-.tnictura.

__________¡
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se castigará con hasta 11 años de prisión

;1,ipifican como delito grave
el robo de hidrc1carb·u1eos
1

Avalada con 366 votos a favor, diputados turnan la minuta al senado para su aprobación
1

-

Fernando oamián
y Daniel Venegas/fdéHl<O
l.plenl) dfl_ la Cántara de
Di]?-~t?Ctos a-Pi·Ohó:l111

Pro-

LAS PltJRDIDAS}· El monto de !o robado en tornas clandestinas es igual a !a sorna de
!os presupuestos de las secretarías. de Trabajo y Turismo.

· Total robado

Periodo

dispusltíones de carácter pen¡ll
para tipificar con10 delito grave
el tobo do hidrocarburos y castigarlo hnsla con 11 años de prisión,
ade1nás de n1ullas equivalentes
a 13 mil días de salario 1nínltno.'
Avalado con 366votos a favcn·,
17 en contra y tres abstenciones,
el dictamen de la Co1nisión de
Justicia establece que la posesión,

'

-!~:~

)rCctO'(ferefOt01ílSad-iversas

millones dll pesos

millones de barriles

Tomas da111tcst111as clausuradas

resguardo, ahnacena1nicnto,
transporte, ocultamiento, enajenación, sun1ínistro o distribu-

ción ilícita de petróleo crudo o
hidrocarburos refinados, pro-

cesados o sus deriv~1<los sc1 án
sancionados co1no actos de la
delincuencia organizada, en
caso de que participen tres o
nu:'ls personas.

De acuerdo con la Secretaría
de Energía, el robo a Jos 9leo~
duetos y gasoductos de Pen1ex
representa una pérdida anual
cercana a los 15 inil n1illones <le
.
.
pesosyn11entrasPe1nexdetectóy
clausuró 710 tomas clandestinas
en 2010, para 2011 se increni.entaron ainil •119¡ para 2012, a rnil
744 y para 2013, a tres mil 046.
1
El proyecto prevé una serie
de 111odificacioues y adiciones
aJ Código Penal Federal, al Código Federal deProccdllnicntos
Penales, al Código Fiscal rle Ja
Federación, a la Ley Federai de
Extinción de Do1ninio y~ la Ley
Federal Contra la DeJincuencia
Organizada.

La Cárna1 a de Dipulados turnó
la ininuta correspondiente al Senado para su an;Hlsisycvcntual
¡rtttificación.
1,

_AJfiJi!r~!JJ_o~i~_io~_1.a,,n1ie!~.t(l_~~e_I_g_!lt
~ .Í.tl:'?r~<?!a.s_1~~f9~~l~~.!-~..._i~l_!!i.PJl~fl.Jlo

!.liéJ,;.\m:.(;llll;Jn__;:;ustuvu que el robo
i de hidrocarburos representa un

proble1nadeseguridad nac.ional,
que.no solo afecta a las finarizas
pl1blicas1 sino el ejercicio de los
recursos públicos eri bcnéticio
de la población.
. J~c;ir~~~Pll:Q1_~J~_g!.~!~~FJ,•.1Ü~,..,
,...1Jo~J?l!!.QJ~.<-t. Q!!Azai:_9~jústífic6,
igualmente, el voto de subancada a favor del dictan1en, por
considerar que Ja proliferaci6n
de ton1ás clandestinas en perjuicio de Pemex y del inedio
a1nhiente obligan a endurecer
las sanciones vigentes.
11
Hl gobJerno federal no puede
seguir pasivo fí-cnte a un robo
descarado que se ha vuelto ya
un deporte, una costu1nbre,
11
que parece volverse norn1al ,
puntualizó desde la tribuna.
Bl c_oon:J_inad_or de Movhl1ient_o

_Cilldcl(larIO:··ru,_¿ill1nii.Oil~1;.eai,..

!_ ·------·· ____________,_~il_fi_n_c_ó_,s_1_n_e_i11hargo1 deabsurdit

Yd1ac
· 01ila na 1a 1cg·is1ac ló npara
endurecer loscasligospor el robo
de co1nbustlhles y tratar co1no
tcr,roristas a concesionarios

y

franquicitarios de gílsolineras,
aunquéseanobligadospurorga·
nizaciones crhnitl.ales a vender
hidruc.:arburos robados.
";,Saben córno llegan los intcgrantesde los grupos del crhnen
organizado?' Llegan con una
pistolu o un rifle de alto poder
Yles dicen a los despachadores
'descarga estecan1i6n, 1nañnna
1
regreso por e) in1porte 1 y esa
razón va a ser suficiente para
que so1nctan a proceso penal
al franquicitario1 aseguren la
gasolin1~r<\y liquiden la sociedad
; 1nercantil: ino les parece un
cxceso?v1 arengó.
·

~a 1~c~ist~):.µ1:~,R\_~JJ~!:f.~}lres6

a su vez el respaldo de su fracción al proyecto1 pero instó a las
autoridades a investigar lan1bién
la participación de funcionarios
y trabaJadorcs sindicalizados de
Pen1ex en la otdiJfja de duetos de

la ctnpresa. 1\1

1!lfri·~.LÁ.ll· ;1\,,,,($.,.ll¡t
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1ipnfica1n corao delito grave el robo de hiclrocali·lblKiros
del artículo 22 de la Constitución Po·
lítica y·la Ley Federal Contra la Dea -~-:á1naya _d_e. Dipt_1lado_s lincuencia Organizada.
El dlctan1en fue avalado con 366
apróbó lUl
¡.;:
-ro·i·I_il~s___ a. <flVCrscl~- ~tiSIJO_~-- _votos a favo1~ 17 {~n contra y tres nbs~- sicio1_1-e_s~-jl_l~l}~h~!~~!- }Jat:~ tenciones, el dictan1en de la CoÜpífiéni· con10 delito gra- misión de Jnstlcia establece que la
ve la ordef1a y ro!Jo de hidrocarburos posesióü, resguardo, ahnacena1nieny castlgal'los hasta con 11 años de pri- to, transporte, ocult3.1nicnto1 enajenasión, así con10 nntltas equivalentes a ción1 su1ninistro o distribución ilícita
1:1 n1il clfas ele salario n1ínirno,
de petróleo crudo o hidrocarburos rc1-Iéctor Garcfr1 García1 presidente finados1 procesados o sus derivados
cic-10- {;-()iúi:s-Í_c)n _ESJJC{_:Taf-Cuenc_a de serán sancionados con10 actos de la
~-~l~lJi?_~-í>í·<~-sentó hl-h1iciativa dC ;.~-,~-1~-~ delincuencia organizada, en caso de
nut 1 junto a su con1paüero1el tainbíén que participen tres o 1n;:ls personas.
<lipt1tado fedei-al 1 fvlarco A11linüOB·e1::
!Je acuerdo con datos de la Secreª!~i~~-~~--q úiCI
-,re-;1 úll-craí:ó i'l taría de Energfa el roho a los oleoducque por el robo de hidrocarburos se tos y gasoductos de Pernex representa
pierde anualinente eütre 14 y 15 rnil tUHl pétdida anual cercana a los 15 n1il
n1illones de pesos y 1nientras Pe1nex
millones de pesos.
Hl dicta1nen de la Conúsión de detectó y clausuró 710 ton1_as clan des~
Justicia refon11a, el Código Penal Fe- tinas cn 20101 para 2011 se incren1en~
deral, el Código Federal de l'roccdl- taron a 1nil 419; pa,ra 20121 a 111il 744 1 y
n1icntos Penales, el Código Fiscal de para 2013, a tres nill 04G,
· Lu Cámara de Diputados lrn¡ará la
la Federación, la Ley Federal de RxUnción de Don1inio, regla1nentaría minula correspondiente al Senado de

. POíl ABIGAIU:RUZ

lº'ºl'ccl<l de

__ Ill!r-GEXf

;·es-

la República para su análisis y eventual ratificación. El docurnento precisa que cuando la cantidad sustraída
sea de 300 litros o menor1 se aplicarán
pena de prisión de seis n1escs a dos
aííos y de 100 a 500 días rmtlla,
Sih1 cantidad es mayor de 300 litros y
1nenor de tni\ litros, se establecerán µe~
nas cot·pórcas de dos a cuatro aüos y de

500 a 111il días de rntúta. Aden1cís cuando la cantidad sea igual o n1ayor a mil litros, pero 1nenor de dos nill1 se aplicarán
penas de prisión de cuatro a l Oaüos y de
mil a 12mlldíasdcmulta.
En el cnso de <¡Uf! la cantidad sustraída sea igual o 1nayor a dos n1ll lltros, la refonna establece penas de
prisión <ln cuatro a 11 años y de ulil
200 a 13 1nil días de nutlta. i\shnisn101
se precisa que quien sustraiga o altere los equipos1 instalaciones o duetos
de la industria petrolera, sin derecho
y sin consentintlento de la persona
que lcgabnentc pueda autorizarlo sení
acreedora una pena de prisión de cinco.a 10 aflosy de 200a1nil díns 1nulta.

>~El PROYECTO de refonnas a diversas disposlcionés judlcitiles fue ¡;¡va lado (:n fa
Cárnara de Diputados con 366 votos a favor, 17 en contra y tres absténdones,

Inforn1ac16u
pnl1licadn cu lo~
~~rlúd1CM_l

-----------------
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gales prira endurecer el cnstigo
contTa la llu1nada ' ordefian.
F.! senador On1ar Fayad
1

·La hancadn del Pillen el Senado propuso ayer la coniffcíón
de tu1a nueva ley que pennita
combatir de lll<UJera integral
el robo de hidrocarburos, que
será clasificado como delito
gTave y sancionado con nHls
de [l2 afios de cárcel.
Se trata de la nuev¡¡ ky
General pill'a I 1 revenir y Snncio11ar los JJelitos con1etídos
en conlTa del Pall'hnonio Nacional en Materia de Hidro<'arburos, elaborada por los legisladores del tdcolor en con-

sulta co11 Ja I)({]{ y la Secretaría
(le Gohcl'ihlción.

m

proyecto fue presentado en la tribuna del Seuado, el
111is_1no día en que se dio en-

La propuesta príísta contla el robo de ilklrocarburos plantea,
entre otras penas:

explicó que con la nueva ley
~e busca :u11pHar el catálogo
de delitos relacionados con ese

tipo de ilícito::;, para cstablecet·
penns sevei'<1s en ca.;;;os de ~a··
bolaje y tcrrorisn10,
Detall(> que d robo de

combustible será sancionado

m10 aflos. A quien realice cualquier acción para obtener información para el robo de hidro·

carburos.
ru 16 af\os. AJ propicta1 io de un

co1110 delito grave¡ pues qued<trá vinculado con el níarco legal
que castiga a la delliu.:ucncia
organizada, nhora especializada en el robo1 a11uncenruniento
y h·aslado ilfcito de hídrocru··
bttrns y de sus derivados.
De acuerdo con la i11icintíva1 que tite ttu·nada a coinisío-

cxpend1o o depósito clandestino donde so clistdlxtya el COl)lbustible robado.

"'1n años. Aquien pc1mita, co·
labore y nfo'7re !os sisten1ds de
rnedkión de ~n1ex.
m7.5 aílos, Por srnninist10 ile(ia!

de cornbuslib!e desde un.J
p!atafonna o ernbarcadón de
Pc1nC>x en alta 1nar.
0 25 a 3~l aíios. Por finarl(iJr t.:.sas

cx.Jivklades ilícítas.
f4 40 años, Por sabotaje_
IJ 50 años, A quien obEgue o
intilnldc a! persona! de Pen1&x

pard co1nel€1 los robos.
rJ 40 a 60 aflos. A quien re.:ilícQ
actos dC! te1ro1ísrno en cu0lquier ín~talaci611 de Pen1ex,

nes, se pr~tende sancionar has-

de prisión cuando el responsable sea funcionario públim

trada a la rniuuta de la Cá1nara

ta con 35 aiios de drcd el ro·
bode hídrocrufa1rns.

litros, pcrü la sanción se incrl'-

de Diputados en la que sólo se
conte111plnn 1nodificacio11es le-

Hín ernbargo, la pena podría íncren1entrtrsc a 52.5 afios

Se establece tu' castigo núninto de cinco a 1() afias de pd-

1ncnta hasta llegar a los 35 afio::;
de prisión cuan<lo la cantidad
sea inayor.a 30 n1íl litros.

sibn cuando el robo de hidi-o-

carburos no supere Jos 300
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Se encue:ntra en. zo:rta. de riesgo

rreno expropiatorio y el 1\ct<:\
d<¡ Posesión, deslinde y amojona1niento.
'
"(Poi· ello) se determina en
esta-111csa que será el sindicato
petrolero y la en1prcsa I en1ex
quic11cs deternUnaní.n lo proce-dcnte con rclaci<'in a !~1 propiedad de dichos tenenos", se lee
en el acb\ de arncrdos.
Según datos del Heh>istrn
Público de la Propiedad, las 90
h<tctáreas fueron co1npradas
én 409.9 millones de pesos a
Cárlos Arturo Valcnzuela Pé ..
rcz.1 Tirsa Pércz Dueflas y Cons~
tm1tinó Alonso Pércz l'viarí, este úllitno e1npresario ganadero
de Tabasco.
Los restantes 38 millones
de pesos se destinaron a los pagos por el trámite jurídico.
_¡>obre ese c!i11~ro, la Auc:lí.to1jg§~lJl!'ELQ•· <le laFederadó11
.CJ\$.J<) I1'sQ\yi<1 en la revisión de
la cuenta pública 20!2 que "no
1

r
rr
Por ano111alías,
frenan construcción
de fraccionamiento
en dicha propiedad
CARLOSMAn1

VlLLAtillRMOSA.-A h-avés de
tul préstmno de Pen1cx, su sin~
dicato cornpró, con 448 nlllloR
ncs de pesos del dinero de los
n1exicanos, un terreno de 90
hectílreas en un crunpo petrolero de alto riesgo para constrLúr
ahí un fraeciona1niento.
Atll1que en oétubre de 2011
Carlos Romero Deschamps y el
entonces Gobernador de Tabas·
co, Andrés Granic1~ pusieron la
primera piedra de lo que sería
un conjunto hnhitacional para
trabajadores de la c1nprcsa, las

obras no avanzan por falta de

fue correcto)} que Pctncx hi-

pen1liSos n1unicipales.
Y es que el predio fonna
prute de un polígono expropia..
do hace 40 afios con fines de
exploración petrolera.
Lo anterior consta en una

minuta del Instituto de Plru1ea..
ción y Desarrollo tfrbano del
Ayuntamiento de Cenlrn (Villahermosa) de diciembre de 2012,
en la cual quedaron asentados
los argumentos para negar el
pernúso para la constTucci6n
de 2 mil viviendas y una uní ..

dad deportiva.
En el documento, del cual
l<El'OH.MA tiene copia, no sólo
se advierte que es una zona de
alto riesgo, sino que1 ade1nás1 se
trata de terrenos ilegulcs.
¡¡Parte del fraccionrnníento residencial 'Casa Blanca' se
encuentra ubicado dcn\l·o de

ciera ese préstruno al sindicato
petrnlcro debido a lo confuso
que encontró sus estados financieros.
Sólo le recla1n6 111ayores
roecanis1nos de control y c1ari··
dad en sn rendición de cuentas.
No hubo sanciones.
Achtalmente, a unos 2 kiló·
metros del terreno, la empresa
francesa Dowell Schlumberger
realiza trnbajos de exploración
en el campo CmTizo mediante
un contrnto adjudicado por Pemex en agosto de 2011.
El sindicato debed comenza;~~_¡};\gar:i i!J pei1f!lc1dos recursos del crédito cuestionado
1)or_l'!.Mri,;partir deenero de
2016 PI1 mensualidades de 8.3
niifíü11es de pesos.

los terrenos que expresa el te-
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Viene de la
página anterior.

Marcan anomalías
a predio etri lera

SECCION

. QUEtIACER LECJSLATIVO .
reservado hasta el 2021, en el
cual se estableció que el dinero
coinenzaría ser pagado cinco
años después y sin el cobro de
, intereses,
.Picb_~~1:i.:i_:_~'i!31!_1!2, establetió

Ja 1\i•ditQi:ín Sl!Jlcri<,¡:·,¡e T:l'1i'é.1.kwt1ltn_~(A§'í~1!i1i.Eí·cvisí6i1.
de la Cuenta Pública 20!2;·tlie
irregular por varias razones, la

primera de ellas es que el otorgan1iento de vivienda para Jos
trabajadores es una responsabilidad de Pemex que no puede
trnnsfol'ir al Sindicato y con ello
darle recursos econóinicos,
--Acien:iis, señaló fa ASF Pcn1ex fue onllSíJCT1 vei:1r1c;,1:~iue

Mantienen Pemex y el sindicato en opacidad la situación falta de ordenamiento urbano.
de los terrenos comprados en Tabasco y qué pasará
De acuerdo con Ja c'utogrncon las viviendas prometidas a los trabajadores
fía del municipio de Centro, escARLos MARI
prácticainente.
tos terrenos se localizan en la
Con el resto con1pró tcrrc- ranchería I.ázaro Cárdenas en
VILLAHERMOSA- El fraccio- nos a cjnco particulares en Ta- el Catnpo Carrizo y el cual es
nantlento que se lhunaria nc~asa hnsco que conforman un po-. ahora explorado por la firma
etectivrunente se construyeran
Blanca", que contaría con 2 n1i1 lígono de nueve hectáreas en Schlt1n1be1ge1:
la.'
> vivíendas y fueran entrega· Considerando que con la
viviendas y una u1tl~h1d deporti~ lo _cual gastó 450 millones 128
das
a los trabajadores y dio por
nul
•177
\'esos,
mduyendo
cosreforma
petrolera
se
le
pcrmiva en el Campo Carrizo de 'fa·
bueno el hecho de que sólo se
tirlt a la paraestatal contritar a
bnsco, se ha inru1ejado con irre- tos notar1ales e11 ainbos casos.
. i;:1~ ,el caso de Tabasco l? ad- grandes empresas para desmTo- adquirieran los te1'renos, :_:¡gogularidades de"Cle el húcío.
tando los rcCllrsos prestados,
Primero el 22 de octubre qws1c1on de terrenos se cho h- llar proyectos de exploración y
sin
que se erlifirara una sola vinahncntc
hasta
el
lO
de
n;ay~
producción
de
hidrocm-buros,
del 2011, el entonces Gobernadm· Andrés Granier y el líder de del 20l2, a pesar de que el smch- Schlumbcrger podría verse bc- vienda.
Al día de hoy, el sindicato se
los t:rab¡¡jadores peh·oleros, Car- cato ya contaba con los recursos neficiada pues podría expande los terrenos; no conso·hizo
dirsc a es¿s terrenos para su cxlos l'lo1ncro Descha1nps, se to~ desde dicie111bre anterior.
lidó el proyecto de vivienda paFue hasta did~mbre del plotación, al no consolidm·se la
mm·on la fotografía de la colocación de la primera piedra pa- 2012 que tm resolutivo del Ins- construcción de la unidad ha- ra sus h·abajadores en 'l'abasco y
tiene facilidades de Pemex para un proyecto qur no contaba Ututo de Phu1eación y Dcsarro~ bitacionaL
ra pagar sin intereses el 111on!lo
(INPLi\N)
del
Ayuntamiencon los pennisos necesal'ios y,
to otorgado en el plazo de enepeor aún, los terrenos no ha- to de Centro, ne¡;ó el cambio de l~ECUllSOS CUESTIONABLES
ro de 2016 hasta noviembre de
uso de sucio como pmte del trá- El préstamo i¡Ue Pemex le hizo
bfrm sido comprados,
2020,
mite
del
permiso
de
consh'ucal sindicato petrnleros por SOO
Luego, en diciembre de
2011, Petróleos Mexicanos (Pe- ción, pues el proyecto se pre- 111illones de pesos para la consmex) realizó un préstmno por tendía realizm· en un polígono h·ucción de vivícncla, el cual re500 millones de pesos al Sindi- dentro del campo pctrnlero Ca- veló Grupo m<:FOR!VIA en fecato de 'frabajadores Petrole- rrizo y el uso de suelo sólo es brero del afio pasado, ha estado
plagado de irregularidades.
ros de la Hcpliblica Mexicana industrial,
Lorenzo ílalderas Madera,
Dicho présta1no1 fo1111aliza(STPRM) para la adquisición
de terrenos para la construc- director del INFLAN munici- do en diciembre de 201!, fue
ción de vivienda; responsabi- pal, advi1tió que el fraccíona- a través del Convenio Admilidad que {micruncnte es de la ntiento se localiza en una zo- nish·ativo Sindical 10611, que
na donde la restricción no sólo la paraéstatal clasificó como
paracstatal.
la actividad petrolera, sino la
es
REFORMA publicó, desde
el 14 de febrero del 20!3, que
Pemex le otorgó un préstamo
al sindicato pru·a comprar te- P,etróleos Mexicanos Yel sindicato petrolero han manejado los recursos para el proyecto habitacional
rrenos y constTuir vivictidns pa-- sm transparencia:
··
· .
ra sus trabajadores, y desde entonee!'l, se advírtió que no ha-

$450,

bía hasta ese entonces nada
del fraccionmniento, Jncltfül el
contrnto se h'ató de ocultar po-

gástot9talderterreno en Tabasco

niéndolo con10 reservado has-

ta 2021.
De los SOO millones de pesos, el sindicato usó 28 rniífones
593 mil pesos para un predio en
Tula, Hidalgo, que pertenecía a
su sección 351 una autncon1pra1

,417

.· $2BuS93;030•.·
•.. gasto totaltlei prdllo en Hidalgo

·---·----------------------
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Señalan a elementos rnu:nicipales de Silao y León
111

1

r
Dicen que agentes
de los municipios
protegen robo
de combustible
JOHGE ESCALANTE

GUANAJUA'fO.- Agentes de
las polidas municipales están
involucrados con células del
crimen mganizado en el robo
de combustible a Pemex, revelan testimonios.
La ordeña de duetos en

Guanajuato han provocado explosiones e incendios que ponen han puesto en riesgn a la
población civil.
Según las versiones, policías preventivos de los Municipios de Silao y León han protegido a delincuentes que extraen
de manera ilegal el hidrocarburo.
:• · Silao es el Municipio que
reporta más del 55 por ciento
de las tomas clandestinas registradas en lo que va del aíío y
que ascienden a 326.
La protección que brindan
agentes mmúcipales consiste en
vigilar la zona de donde células
del crimen organizado extraen
combustible.
Vigilan la llegada y pmtida
de los delincuentes que utilizan
lo mismo pipas que canúonetas
de tres toneladas para tnmsportar diese! y gasolina hurtada.
:v:n caso de una conflagTación, los elcrnentos nn~nicipa-

En los @Irnos cuatro aftas,
la extracción Ilegal de
combustible en Guanajuato
aumentó en más del 300
por ciento.

!112011

2014
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~35
les cubren la huida de los deliticuentes conocidos en la región

co1no "g11achicoleros".
La ex agente de la policía municipal de Silao Roselia
I-Iernández PaslTa11a acusó que
dentro de la corporación algunos policías preventivos prestan
protección a integrantes de células criminales.
La mujer laboró 13 aííos en
la corporación denh·o del departamento de Inteligencia y,
según su testimonio, hace un
afio presentó al Alcalde priista
Enrique Salís Arzola un repmc
te sobre la liga que tienen agentes con los delincuentes.
"Presenté un reporte con1pleto al Alcalde donde se vincula a comandm1tes y policías preventivos con la delincuencia ar-

gruúzada, quienes pagabru1 una
especie de comisión para que
los dejru·ru1 h·abajar en el robo
de combustible", dijo.
La ex agente reveló que tras
presentar su reporte, donde in-

cluía la participación de co1nandantes en la ordeña de duetos,
fue despedida.
El 12 de mayo, el entonces
Secretario de Seguridad Pública
de León, Francisco Javier Sa1azar Soni, cesó a 18 agentes preventivos por tener nexos con
bru1das dedicadas a la extracción ilegal de combustible.
Los agentes fueron consignados al Ministerio Público fe.
deral, pero mediante amparos
quedaron en libertad.
Tocios los agentes preventivos detenidos eran elementos

de escela básica y ninguno tenía
rango de comandru1te.
El 25 de febrero, la Procuraduría General de Justicia de
Guanajuato detuvo a núe1nbros
del Cártcl Jalisco Nueva Generación dedicados a la ordeña de
duetos de Pemex en el Municipio de Silao y que presw1trunente recibían protección de policías 1nunicipales.
Los dete1údos fueron identificados como Jorge Francisco
Ayala Muñoz "El ZurdoJJ o "El
Güero" y Jesíts Santos Chávez
Ranúrez, Gregaria Torres Zaragoza "Gloria" o "La Tía".
En octubre del afio pasado, la PGR dehtvo y arraigó a
39 empleados de la refinería de
Salamanca por pmticipar en el
robo de combustible.
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Demil600estaciones
de servicio que
ha supervisado la
Profeco, 56.2 por

~lJ~r·<Jfe(~() .r~t~f>1~t1(~~l)<121 ~5f)O/<)

ciento ha presentado
alteraciones, desde

·c.l.<~ f~as<)li~rit:~·r,Íaf; <]llt?; :r·t~vi~;;«1
Más de la 11\itad de las gasoil"
ncrías que la l)rocuraduría Federal del Consumidor (Pro foco)
ha verificado en 2011 hnn íucu~
rrido en diversas ano1naHas, la
1nayorfa de ellas en pe1juieio df'l
consu1nidor.
1
Ton1ás Sánchez, director de
1
verificación decon1bustibtes del

orgDnisino, explicó en entrevisl<'l

al;xcé!s!or que, <le fas 1mís de mil
600 estaciones de servicio inspeccionadas, a fHlO (56.?.%) se
lesclcscubricron algtu1f1S irre1:.tttlaridades co1uo alten1ciones en
los dispensarios, fugas, venta de
litrosineornpletos a los usuarios

o se negaron a que las revisaran.
Alert6 que las estaciones
con tnás irregularidades son
las inst.aladas en las zonas de
carrel.cra, las cuales abusan

los di.sp ansarios l'mst<i
lam:igativaaser

revisadas. >·m

princlpahnente f~n las noches.
Detalló que las gaf;olinerías ubicadas hneia Acapu1co y

r;ueí·na.vaca. son las que tienen
lnCl;.yores reportes negativos, de
acuerdo con sus registros.
El e1i rectivo de laProteco nH? n
cion6 que trabajan en 1111 acuen l0
con Pen1oxparaq11e~e lcsrctircla.
fh111quk'ia.a los cstHblrcirniC'Htos
q11e reh tc:idan c11 est8s a 1101 nal Ín.s.
*

VJEREJFEtAN GASOlLINEl!U\§

p·R(J 1 ERA
A OMAJ_ufA

780

DENUNCIAS

rncibró la Pwwradu1 ia Fede1a\ del
Consumidor nor frregular!dacles en
las ga;;ollno1 as en d 1Hlmcr sernestré
'"~-·-

Nos lla tocado qu(:
estarnosfarreanrfo
20 litros y (ji J(l r~n Vi
van abajo yde re··
pente se mnpml1ja
la bornba, pr1ro mn~
ü 11T1os una jarra do
'IO litros yseguro !os
agarramos.''
:fo¡

DIRECfOll DE VEfllrlCACIÓN DE
COMBUSllSLES DE PROFFCO

Profeco, más dura}

con las gasolineras
Lu Procnraclurfa Federal del Consn1nidor ha llevado a cabo visitas sorpresa a las
estaciones de servicio para evitar que vendan litros incmnpletos del c01nbustihle
nr1!Jdi.yon:.:'<1!et@\J!n1m.((!111.1tl\'

-,~~-~..,.

e las tnás de
1nil 600 gasoJineras que en lo
que va del afio
ha verificado
··-- -"--"~la Procuraduría Ff'dcral del Consu1nidor
(ProfCco), l-iG.?/Jó han regislrndo

anon1alías, lns cuales van desde
alte~~:!c_iones en Jos dispensarios,

la negativa a ser revisados, fugas, pero
sobre lodo la vent.n
de litros inconlpletos a los usuarios.
En entrevista
conExcéts!or,'fo1nás
Sánchez, director
de verificación de
con1bustihlcs del
organis1110, ascguró que este t.ipc.> rle
_ _ _ __

procedinlientos tiene con10 objetivo
prineipal detectar
a aquellos enipresarios que lleven a
cabo 1nalas prácticas de negocio.
Es por ello que
el Hfactor sorpresa»
es dclenninílnle en
este tipo de '.}CCÍO~
ncs, pues aSeguro

qu<.~ en uHtchas gasolineras se
incurre en prácticas dcslerdes,
les bastn con algunos segundos
p<n'a calibrar las bon1has dis~
pensadoras, lo que provoca que
la autoridad no logrcdelect.ar es~
tas situaciones.
"f>ara que nosotros lcllf{H ·
n1os éxilo y los agarren1os, hay
}]lle llegar Jarreando. J~sto es,

l

Contiuúa en la

j
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Viene de la

est<Í.JI perfcebunentc bien )O estacio1ie;;, se.negaban t.res o
c<i.librndnsH,
· !cuatro, hasta tdn('o",
.
Esta negativa. erá generada
Negativa a vmlfirnción
princlpah1h~nl'~ porque !as iuulSin c1nhargo, dijo que estas ac- tas por esl<l~; <H!l'.ionc:-;; l'l'<\U de
<:iones liHH generado el descon- npenas 20 nlll pesos y la colocatcut.o del :-;;et!l.or gasulinero) el ción deseUo:-::; i;in c1nbnrgo> esta
cual se dice acosado; sin einbar- condición ya ('<Hnbié>, pues Re~
go, nlgnnos de ellos "se lnirlnn)'· t.lH~hnenl,(c el Pvil ar lo~; trabajos
y sólo piden que :-:;e coloqttf:n los de Pro!Ceo repi-esentaría sancio!>ellos d(~ ~:uspensi6n) piles pre- nes por 250 1nil pe~;os.
fieren paga1' inulbis antes que
"L!egábr11nos 1i,l11 eslri.ci6n de
pennitir ln, vc'.riflcacíón.
servieio y el g<t!:>olinero se burla"J•:n 9,0 l'l. y a prineipíos de ha, 'yn sabes lo que tienes que
?.01:>. la, ncgal.iya <~nl 1uucha. De hacer~ no quic1·0 que nle veritiqnes, pég1nne la negativ;:i en ese
iTas

página anterior
Ueg;unos, nos presentatnos y si~
n1ull.ánea1nenle esta n1os deseo}··
giú1do las 1nangueras y estanios
jlu rcando) con eso lo que henio~-;
eonsegiúdo es dernostn1rque csLán dc~pachando de 111enos').
<(Porque a una ga-solinera le

sobran segundoR, necesit!t segundüs para uprct.nr algtín bo ..
Lón, hacer algo en su oficina, Cll
su eon~ola.cenlral y con esto e1n píezn a. despachar bien H.
g¡ dírccl.ivo dijo' que las esta-

ciones con 1nás
irregularidades
son aquellas que
se encuentran
en las zonas de

carrclera, pues
al c~lar alejaabusan,

principaJnu~nt.c

en la5 noehes.
No obstante, la~ que hasta
ahora han tenido
1nayorcs repor-

tf:s sotllas que se
ubican en dirección a. Acapulco
y (;uernavaca.
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lo cuaJ es cquiviilentc a 5f3.2 por
ciento del total.
J•:l funeionario explic6 que
durante estos opcn1livos se' rea-

Jiia una. práctica dcnon1JHath1
"jarreo 1' , esto significa qlic las
brigadas llcg1111 R la~ gasolinerasc h11nedíatai-nenh· ha.jan tfts n1vJ1-=g1t<~ras d1~spacltt1do1·11s,

esto con
el olljeti vo de llenar tu1 rccipicnt e
de 10 o '.¿O litros~ IC'g<ihnenle ca.librado~ par,, to1nar el vohnnen
que es despachado,
Medianf.e esta. práctica- se
pcnníte un rango d0 error de 100
tni!Hitros de desp1icho 1nayor o
rnenor <1 lo f'orre-cto.
''No.<: ha l.ocri.do que eslan1osJotreando '20 litros y que en
J,J, lit.ro:> van abajo y de repente
s.t:' cn1p<tn~ja lH bon1hn) pues les
n1cf Pn1os 111u1,jarra de 10 litros
y seguro los ar,nrn:1111os, -Por eso
a{'Luahnl_'ute ('.slntnos jarreando lndh;Unt <lnH~nte con 10 .Y 20
JH ro:>, pttt's (>.stn_' JH~nnithlo por
ja,_ Ley y por la 11ornn1, y las.in.-

NÚM. DE
ESTACIÓN

Dlstrito
Federal

lztapalapa

Super Servicio
Perlferlco,
S.AdeC.V.

/1484

Distrito

Gustavo A.

Federal

Madero

suague,
S.A. de C.V.

5736

Distrito

lzlapa!apa

Servicio Marvic,

2799

ve a i1egar regreso otra. vez".

: Cr~no~lathín do contrntos
director de verifiención dP
con1hnstihles de Proí't-~eo dijo
que con el ol-1it~Uvo de Pvitat·quc
estu.s pn1cUe:is conl.iln'ten, ya Se
busca llcr;;1r n, un ncuerdo co11
Pe! róleos lYfcxicanos_. pnra que
aqnello8 c:;tablceintientos que
ÜH:u1T<1n en irrcgularid11dcs de
1nancra cont.i1n1<1, f;C les n~Urc el
contrato de f'ranquiciH.·

¡ BI

MANGUERAS
VERIFICADAS

20

J\-1~NGUERAS

OTRJ\

P

INMOVILIZADAS

. ll

El Proveedor
senegóaser
verificado

Federal
Distrito

32

s.A.dec.v.

32

Venustlano
Cara1nza

Estaciones
ecológicas de
servidos,
S.A. de C.V.

Distrito
Federal

Cua/rmalpa

Servicio
Cuajlmalpa,
S.A. de C.V.

172

20

g

Distrito

Coyoacán

Se1vic!0Cludad

3529

24

7

Gasolinera Lam,
S.A.deC.V.

3051

32

32

1-ederat

de~orelos

Opemtlvos
Es así que ch~ lns
1nil 000 csl.nciónes de servicio
que han sido verificadas por la
Profcco> al 1nenos_900,de ellas
han te111do ;1lg1uuiirregularída<l,

dlst.int.o) porque npli('o la nt>gati ~
va y regfcso n1afí<1J1<1, y si se vuel-

~1~~111~'~1~•t~r~zrm~~.u1ítm~-

dus unas de lfts
olras~

, pizai'rón y veTe. Pero hoy ya es

Federa{

Jardfn,S.A.de

El Proveedor
senegóa:;.:(>r
verlflc-<;ldo

c.v.

Dlshítu

Gustavo A.

Federal

Madero

Distrito

lztapa!apa

Gasolineras
Grupo Mexicano,
S.Ai!eC.V.

5628

Acolman

Operadora

272

Federal
Estado
de-México

GasoU,'

.13

18

l_l.

$.A de C.V.
Estadp
de México

Estado

Amatep~r_

2PM,

Nezahua!cóYotl

9779

14

4

3898

16

16

7716

36

12

16

16

Mallu, S.A de e.V

Tamplco

Central dé
Comhu.o;tlblesy
lubrkantes,

EIPr~veedor

_ se negó a ser
verlf!(:ado

SefVIC/O

de México
Ta1naultp<lS

5Ó45

S.Adec.v

S.AdeC.V

Morntos

Cuernavacet

Setv!c!os Gasolineras
Sanearlos,
S.AdeC.V

Guerrero

M!choacá11
de>Ocan1po

Acapvko
deJuáre.i

Consorcio
GéisollneroDaroét,
S.AdeC.V

7582

Morelta

Servidos
CombustlblGs y
Lubilcantes de
Mlthoacán.

{~301

~

12

S.AdeC.V
•l.~s!(•m=1lrndcn~:>fuaungen~radaspq¡db~1Y;1<;filtl,,,-o=s mrr.o~'U>1'•<J-"r'

c<Hn~ust1b:~C;i b1]a ~<'l'dad, f<i\l¡;srr:€<;á0-'cas. ~'-fl(/;:,()!/Y.

·

'

,
.
•
'''º" ¡r.-.cufWl l-'~.os, (v,,<>s,
a!tcMc1ón e.' "'-lbP"~- pH·o d·furE<!IC 111 olklal

'"'V2rlf1c.:idón._"Sh.:-tl1--:1s t!o1.ir1t~ !DdoEl ano
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reporte~ d_e ordeíla con 699 ca·sos en 2014.

JOHGE FSCALANfE

Y ALEJANO!?/>. t.ÚPl:Z

Le Y>iguen c:uanajunto1 con
El robo de combuslible se dís- tJ?[)í Puebla) con .137; Ja!h;coi
pa1·ó J37 por dento eu los últi· fon J10i .Sinaloa con 290¡ 'fa~
n1os tres aflos en el P•1Í!;,
hasco1 con 2'/5, y el l(_-;t·ado de
Seg{111 un infonne de J'e- fVléxico, con ?66,
nH~x1 en 2012 se reportaron núl
Pen1cx inforn1ó rcciente-550 tornas rhu1destinns; en 201::., lnente que1 debido a las ton1:1s
2 mil 16/, y en 2014, .l mil 67'>.
dandestinns en el centro de ht
'I'a111aulipns encabeza los Hep(1hlica, se h:<bía regístrndo
1

En 2.0:1?. se dieron
rnil ~i50 CD.SOS
de robo, y en ?.014
fur~ron

3 n1íl 674

JORGE ESCl\LANTE

1

En 2012 reportó pérdidas
por siete mil millones de pesos;
en 2013 alcmm'i los ocho mil mi··
!Iones, pero el aíío pasado se disparó a 17 mil millones de pesos.

El "'"ªde refinación de In
c111presa cuenta con una red de
H mil kilómetros de dw:tm en
el País, pero el mapa total del
siste111a de poliductos es supl'rior a los 60 mil kilómctrns.
.!~n. este princ.i.pío de .:ülo~

1

;-;;a por h1 ord{'i)<1 1·n1nhit''l 1 :-;e in·
crc1nenlaro11: en 2012 r{'pdrlÓ '/

mil millones de pe.'<is; eu J01:l,
Hiníl 1nillont:s y el aún pasado
se disparó ;l 17 n1il 1níllo1H\';,
1

a

entidades con10 .Jalisco1 (:olirna, cato de Trabajadores Petrolefv1ic11uacán, Nayarit, Zacatecas, ros de la República Mexicaua
Coahuila, Nuevo J.e6n 1 Ta111atl- (STPRM), liderado por el senalipas, Qucrétaro, Clttcrrcro, Pue:- dor priista Carlos Romero Dcsbla y Tlaxrnla reportmDn desa- chmnps, afirmó que en el robo
basto de combustible y la em- de combustible están involu- ·
presa destacó que obedece al erados funcio1htrios de Pe1nex
incretnento en el robo a h·av0s y 1nic1nbrof; de la delincuencia
de ordefins.
orga1Uzada.

El robo de combustible a PeLa red de duetos nu\.q afeciTóleos Mexicanos (l)en1ex) :.-:e
tada pol' ton1as clandestinas es
, disparó un J37 por cíen to en los
la que corte de Minatitlán, Verat'tlthnos tres a11os.
,
_De acuerdo con l.u1 infDnne cru'l., a la Ciudad de México; la
de la empresa sobre el ilícito, en seb'l!l1da línea es la que parte de
el 2012 se reportaron mil !)50 la refinería de Sala1nancn Cl-ttato1na.s chu1dest-inas1 en el 2013 najuato a Cluadalajara 1 Jalisco,
El Estado de Tamaulipas
' llegaron a dos mil 167 y el Mío
se ha convertido cu la cuna del
pnsndo stonarou tres n1il 674.
Las pérdidas parn Pemex robo de combustible pues en el
por la ordeíía también se du- aíío 2010 se reportaron 50 toplicfu·on en ese 1nis1no lapso de mas, pero ya para el 2014 smnaliempo.

dcsalx1slo de gnsnlina ('.U JnJi~·;
en, ('.olhna, 1\1ichoncíln f\!aya
rit; Zacatel"~IS, c:nalu1ila¡ l~UC\'0
T,eón, '('a1naulip<W, ()t1eréh1ro,
(Juerrero, _Puebla y 'J'laxcaln,
l,Js pérdid:is pan1 la en1prc-

1

'fOMAS
Cl.ANDESTINAS

((Es una con1plicidad que

to a los füncio1~arios ilnplica~
dos como a miembros de la de-

2,167
1,55p

lii1ttte11cia organizada, para ex! mer combustible de los duetos

se debe tener un reporte por-

n1enorJzado sobre el envío de
combustible por la red y esa información es exclusiva de Pen1ex'\ dijo en e11Lrevista.

regiBh·ar 111ás ordeílas.
En total se rcpo1taron 425

Juan C~arlos Chávez dirigente de la Alianza Nacional
Democrática de 'll'abajadores
Petroleros, disidente del Sindi-

constante en las tomas
clandestinas en duetos.

deja iníllonarias ganancias tan-

El diri¡p1te opositor a Hornero
Deschnrnps ncu8Ó que la
ron 699.
Pero no solan1ente en 1'a- l~n1presn ha descuidndo 1~ vigimaulipas el robo de combusti- lancia en los poliductos, lo que
ble se ha disparado, pues Gua- ha pcnnitido el incrcn1ento de
najuato se convirtió el afio pa- to111as éland('stinas.
sado en la segunda entidad en
DONDE Mrnos ROBAN'
cas:os1 cuando en el 2013 se registraron 133, lo que representa
un incremento superior al 300
por ciento.

En los tres (¡!timos años
se ha registrado un alza ·

Dislflto Feáer¡il

2

/1guascalientes

9

Chiapas

9

San Luis Potosi

13

T!axcala

24

'O,;'.t>-:i dLI L(JM

.2012

.2013

DONIJE MÁS ROBAN'

To1naullpas

699

Guanajuato

42!í

Puebla

337

Jalisco

310 ·.

Sina!oa

·;igo.
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Planean edificar :17
guarniciones rnililares
en estados con rnayor
"ordeüa" de gasolinas
NOÍi CRUZ §f.lUIANO

MILLONES DE l'F.505 La inversión
que se ejerce para contrarrestar e!

-noc.c1 uz<i_i}rfu nit •e1 sul.co111.u1x

problen1a de tomas !legales en due-

l)ebido al incrcinento en lfls tainas
clandestinas en duetos de Petróleos
Mexicru1os (Pc1ncx) por pa1te del crin1cn organizado, Ja e111presa del Estado
trabaja junto con el Ejército y la Armada de México para construir 17 guarniciones tnllitares en las entidades fedcrativns en donde se presentan con
n1ayor frecuencia estos netos vandálicos, así con10 para resguardar las ter111inales de Ah11acena1nielilo y 1<.epax~
to coll el propósito de disuadir y tener
ca¡)acidad i1uncdiataderespt1e.staa11te
ct1alqt1ier eventualidad.
Funcionarios de Ia e1nprc.sa produc~
tiva de Estado indicaron que, si bien el
crin1en organízoictoestá presente e11 casi todas tas regiones en donde la petro-

tos:, sobre todo en las entidades con
1nayor fnciclcncla de este delito.
-~·------

-----

MILLONES DE l'eSOS Se emplearán
para construir y equipar 17 9uarnicioncs n1ilitarcs de un lolal de 116

1nilloncs 531 11111

peso~ ¡:¡

eíercersr:!

hasta 2017.

lera líen.e instalaciones, "se ha caneen~
trado en zona<> con tendido cte. d11ctos,
funda1nentahnente en los estados de
Silutloa, Ven1cn1'l., P11el1la, (Jtianajuah>,

Nt1evoLcó11,Jalisco,RstadodeMéxlco,

Talmsco. Tamaulipas, Hidalgo y Baja
CalifOrnia".
En estas entidades lCdcrativas, se~
gün los re,L:tistros históricos de la Procuraduría General de Ja Rept'1blíca

l__ _

Mll.LONl:S DF. PESt)S Gastará Pernex
para la cqn1pra de tecnología efe punta, l'n s/ste1nas de ;iccesos peatonales
y (ircuitos cerrados de televisión para
t.ern1ina!P.s de rilrnacenan1!ento.

- - - - - - ·--------·--

(l'GR) dHdrn; a conocer a través del Instituto de Acceso a la Jn1hnnaciún y Protección de Datos, !FA!, se han detectado'/ de cada 10 pcrfruacío~\l·s llícit<J.'{
durante los üllhnos 9 aii.os.
Infonnación a Jac11;il tuvo acceso EL
UNJVERS.AL revela que además se trabaja en n1antcnei' la operación re1nota
de eq¡1ipos que miden en tiempo real
(SCADA) el flujo de los hidrocarburos
en 47 duetos para apoyar las iniciativas
de Peinex en el con1bateal 1nercaclo illclto de combustibles,
Documentos públicos de la empresa

detallan que oo están ejerciendo inversiones por casi ~i 1nil HOO nlillones de
pesos para contnnrestar el proble1na
de las to111as cl<u1destinas y en general
¡>ara aliviar el problen1a del tnercado
ilícito de combustibles, en entidades
en donde el flagelo es frecuente.
Este afio, por eje1nplo y con10 parte
del Paquete Presupue,c;tal aprobado
por el Congreso, se invertirán 3S,2 1nillones de pesos para construir y eqlti··
par 17 guarniciones 1nilitares para la
Subdirección de Ahnacena1níento y
Rcpmto de Pemex Refinación, de un
total de 116 millones 531 mil pesos a
ejercer hasta 2017.
Pe1nex trunbién cjerccnl este afio
133.2 millones en la compra de tccno··
logia de punta, sistemas de control de
accesos peatonalcsycircuitosccrrados
de televisión e11 las tern1i1)alesde Hln1a ~
cenan1lcntoy repa1to, queso11 losce11trosque tecillen los hiclrocnrburos para
su distribución.

·ll\ll,
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Cc>tlfl''il~111.Jubilados de Pemex $2'7 rr1illc1r1~~s (ll c11ff1c>
Bt::NITO JiMEMEZ

Onc" jubilados de Pemex cobr~u1 lo 1nis1no que el Presiden-·
te dt' la Hepública.
Pernc_.x pag<:1 cada nfio tinos

21 mil millones de pesos para
la pensión de SS mil jubilados,
pero 21 inillones v<Ul a parar H
los bolsillos de sólo 11 ex trabajadores.

· Cada uno de ellos percibe
entre 7.0l mil y 211 mil pesos al
n1es, nUentTas que el Presidente

dependencia entregado vía
tTanspare1lcia.
Los ex trabajadm:d petrolero~

'' n1ns
'' a1ta1 211
coll 1a penston

mil 465 pesos al,1Íies, son Igrn1cio Annendlíri>1 Mnlina, coordinador de Expl,¿tación de Pemex
de 1956a1987; Abundio Juárc>1
Méndez, ex subdirector de Pro.
dt1<.'cil1n Prin1aria, y C~regorio
Hernánde>1 Mmtfnez.
Ellos se jubilaron en los
aí\os ochenta,
Siete jubilados perciben

tuvo en 201,1 un salario asigna-

una pensión de 205 mil 328

do de /.04 mil 825 pesos.
Un Ministro rei'iradó cuenta con una pensión de 201 mil
i1esos, aproxi111nclnincnte.
Los 1l jubilados de Pemex
se separaron de .sus cargos, tras
inás dt.~ 30 allos de servicio, en

pesos; se tratn de l'V1ario I.una Vi!L'llobos, Haúl Jesús Del-gado; Constantino Fcrnándci
Rodríguez, Rafael Rru11ón Perera Gonzále1,, JaÍlne T-Iernández
JJalboa Jt1an Enríque Ftancisco
Vázquez y Donúng11ez y Cmfos
Gustavo Cuéllar Angulo.

los aílos ochenta y noventa, de

acuerdo con un reporte de la

se jubilaron en los ;:1ftos ochenta)
y el resto, en los novenh1.
Mmmel Javier OJ!iz de María, quien se jubiló de Pernex en
1995, percibe una pensión de
201 mil 'i32 pesos.

I.a ~án1ara __(_l_t;__l]J12!!htd<>S
.n1 n~)};o--e11-ug[>_stº__p~1_s_~tsJ1~ ~~1J.'.~
qu,c_1_11a_ ~J~.}~~<;-~te ~le ~)e111cx y

h'l__ (;_1~~~.1n~1:a que el

Gobierno
asurna ~con dinero de los 1nexicm1os- pmte del pasivo laboral

causado por el pngo de pensiones y jubilaciones.

1

Lo~

f1·es prhneros tainbién

----·~------··----

<i

EN'fllE 201MILY211 MIL
PESOS n1en$ua!es recibn
cada uno de los 11 jubílados
de Pernox.

u Un Ministro de la Coite

rolkado cuenta con una
pensión de 201 MIL flf:SOS,

aproxirn;:iclon1e11t0,

1

~~----~-~-p-,~-GJ_N_"-~~-4_d_e_f<_eb_~E_e~_::"_d_e_2_0_15_ _
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Un reporte de Pemex fo- tendentedeQuímicaydespub
G"""""'
• lv<:> . .!. '"
... <"- ".,"'""
chado en 2014 cstabledó que superintendente de Proceso en
_J__ _

1 la

pensión promedio al día de
sus jubilados era de !l'/.185 pe-

r

In Refinería de Pemex en Sala1nanca. Posteriorinente fungi6

sos, es dcch~ unos 17 n1il 215 pe-

corno Suhgerente de Jnteg1·a-

sos a1 n1es sólo el 9 por ciento de la rant id ad que reciben
los 200 ex petroleros 1rn\s beneficiados.
Entre los jubilados VIP está
Víctor Manuel Alcérrcca Sánchcz, quien trabajó eu Pcinex
de 1963 hasta 1995. En la Relinería de Mi11atitl1ín, Veracruz,
sc dc.<;¡c1npeí1ó corno Supcrvisor de 1,nboratorio y Coordinador de l1aboratoriÜs para nuevas unidades de proceso y jefe
del Labontlorin Empresarial.
De 1971 a 1981 fue wperin-

ción de Planes y ProgYrunns para todo Pcmex y se jubiló crnno
director del Instituto Mcxicano del Pdróleo. El jubilado de
'l:l aííos recibe hoy 18/ mil 7'!0
pesos al mes de pensión.
Aroon H:11dy c:hapiro, otro
ex trab1~acl01; se jubiló en mayo
de 2013 luego de que se desempeí'ió con10 Gerente de Pro1110~
ción y Co1nercia1ización de Bienes1 en la Torre Rieculiva de Pe ...
mex. Su pensión asciende a los
168 mil 477 pesos mensuales.
Amado Valeriano Astudillo Abundes, quien se retiró en
septiembre de 2014 como suh-: director de Auditoría, obtiene
159 mil 352 pesos al mes,

1

•

J il
Los inontos dados
a los bE!neficiados
rebasam los salarios
de Gobmnadores

Bí:N!TO .JJf>ÍENEZ
t-·--· --· -· · - - - - · - - -

La crisis pnr Ja caída en el precio del pctTólco no es un ilroblema para los trabajadores
jubilados de Pemex.
Micnh·a~ la producción de
crudo va en picada y se desploman los precios por barril, el
monto para el pago de las pensiones nu1ncntan cada año,
Pero sólo algunos son los
inás beneficiados, pues alre··

dedor de 200 ex trnbajadores prornedian una pensión de
176 n1il pesos n1 n1es1 1nás apoyos para gasolina, vivienda, becas1 alin1cntos, gas J_,p y oti·ns
prebenclas,
Esa pensión es n111cho ina..
ynr que el sueldo de cualquier

Gobemador.
El Mandatado con el mayor
sueldo es Rafuel Moreno Valle,
de Puebla, con 137 mil 541 pesos n1ensuales netos.
Le siguen Miguel M:\rquez,
de Guanajuato; y Jo:ruviel A,~
la, del F,stado de México; quíenes perciben más de 130 mil
pesos al mes.
Abajo de ellos figman, por
poco más de los 120 mil pesos,
Carlos Lozano, de Aguascalíentes; y César Duarte, Mandatario
de Chihuahua.
Un reporte de Peinex, cnlregado vía Transpare_ncia1 establece que paga por 7.00 jubilaciones 352 millones 216 mil
pesos al n1e.s. Es deeh; un promedio de 1/6 mil pesos por cada jubilado.
El documento establece

Alejandro He1 míndez Licona

OJ ene 1998

$184,699

Horado Agul1re Bccerot

llago 2008

$W3,6S5

Roberto Ramírez Soberón

04 ene2010

. $179,629

Arturo Soto Cuervo

21feb 2011

'$177,$06

Gerardo Párnmo Hernández

16 mar 2012 ,

$173,059
-

José Luis López Espinosa

01abr2013

$168,477

Miguel Ángel Pérez Fernández

16 die 2013

$1H7,56tl

Carlos Amoldo Morales Gil

16 feb 2014

. $165,435

Martín Homero Terrazas

16sep 2014

. $1~B,997

~

que 11 de ellos perciben n1'Ís
de 200 mil pesos de pensión al
n1es, nlientra.s que el resto tiene una pensión que ronda entre los 153 mil y los 190 mil pe-

sos rne-nsunles.
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13 de febrero de
2015
NACIOi'L~,-121 Jaime Lomelín, consejero
independiente de Pemex,
figura en el co11scjo de
admi11istración de Peííolcs

Posible conflicto
de interés en
Petrobal, de
,-1 ·lll,v'('c'
\_/l
IJlJ (.,_.

_

__J

rn La minera es una de las
empresas emblemáticas
de Grupo 13al, propiedad
del empresario

lmrnl Rodríguez

-/1)

!fil

Jaime Lomclín pertenece ai consejo dé administración de la mincrn Peiioles, de Grnpo Bal

'(-'1
tjcHn1sQeJel"ef)

4"

~-

,.lll

-~

l!
l?t
e11111~:::;,,
tarabién t1r21b~ij:IJ1 p~1ra JB21illeres
o

1

..

pr\OAe~~lll(}Il3J f~_t:
0

.

IIl Según

la ley exjste confücto de intereses, porque debe aconsejar al Presidente de la República en
la toma de declsidnes ID Morales Gil es otro caso, pues fue director de PEP y hoy encabeza Petrobal

l!l isRAR_Roonlouiz
La con1paílía Petrobnl, recienle1nente creada para la exploración

y explotación de hidrocarburos y
subsidiaria de Grnpo Bal, de Al-berta Báillcres, podr(a enfrentar
un conflicto de intereses debido
a 'que Jailne Lornelín Guillén,
no1nbrado consejero profesional
índependicnle de Pe!róleos fv!cxicanos (Pcinex), tainbién figura
en el consejo de ad1ninistraci6n
de Pciíoles, en1prcsa 1ninera e1n~
hlemática de Grupo Bal.
Informes pt\blicos de la Bolsa
Mexicana de Vnlorcs (BMV) revelan que Jaíme Lo1nclín (.luiHén
(non1brado consejero profCsional
independiente por cinco años,
hasta 2019, en el contexto <le la
refonna energética)* tainbién es
consejero propietario de Pcñolcs,
dueña y operadora de 1ninas en
territorio rnexicano, de las cuales
extrae y procesa rnineral para
producir concentrados de plata,
ploino, zinc y cobre, prccipitndos
de plata y oro 1 y doré.
Jailné Lo111elfn trabajó en
Monsanto Mexicnna (1959-70).
Ingresó a Peñoles en 197 l, donde ocupe) diversos puestos direc-

tivos hasta su no1nbra111ien!o
director general de Industrias Pcil.oJcs en 1987, cargo que
ejerció durante 21 años hasta su
no1nhra111ícnto al frente de Frcs11il10 en 2008.
l?s director general y inien1bro del co1nité ejecutivo de Fresnillo desde Sl; fundación en
2008, <ISÍ COJHO de rvtinera Pcnmont. S de RL do CV y de Sttlquisn (Bilbao, Espaüa)."
con10

Ha sido miembro de los coi¡-.
sejos de adlninistración de Gru-po Palacio de I:tierro 1 \lalores
Mexicanos-Casa de Bolsa, Gru~
po Profnturo SA de CV, Grupo
Nacional Provincial S1\B 1 \'alores f\1exícanos Casa de Bolsa,
Crédito Afianzador y Quinüc.

EL DIRECTOR

DE

PETROBAL Y EL

CONSEJERO DE PEMEX
PODRÍAN TRIANGULAR
INFORMACIÓN
El nuevo consejero profesio~
naI independiente de Pe1nex deberá entel'ar al presídente de la
Reptlblica, flmiqne Peña Nieto,
y éste deberá decidir, situación
que, aden1ás, deberá abordar el
consejo de a<l111inistración de_ Pe1nex, porque de acuerdo con la
ley aparente1ncnte s( existe un
conflicto de intereses.
La ley de Pcmcx publicada en
el Diario Oficial de la Federaci611 el 11 de ngosto de 2014, define en su artículo 16: ºLos consejeros señalados en
las
frncciones TI y IIl del artículo 15
(tres cop~~Jr-rqs d\!l gqbiyrno fc.deral designados por el Rjecuti~
vo federal y cinco consejeros independientes) designados por el
Ejecutivo federal y ratificados
por el Senado de la República),
quk~nes ejercerán sns funciones
de tie1npo parcial y no tendrán el
can-í.cter <le servidores públicos
podrán <lcsc111pcfíar otros cn1ple-

os, cargos o comisiones públicos
pr!vados, salvo aquellos qu¿'-.
ln1phquen un conflicto de intcré:-;
en térnúnos del regla1nento H.
Más adelante la ley es muy
clara y dice en su artículo 21,
prin1er párrafo: "l~os consejeros
independientes sefíalados en la
fracción IlI del artícul<i 15 de la
presente ley deberán no1nbrarsc

?

considerando que puedan dese1npeiíar sus (unciones sín C'On-

flicto de interés_ y sin cstnr supeditados a intereses personales
patritnoniales o ccon61nicos", ,
Agrega el tíltin10 pá1Tafo del
artículo 21: "Los consejeros indep~ndientes que durante su encargo dejen de cnn1plir con alguno de los requisitos señalados en
esta ley o les sobrevenga algtín
in1pcdi111entoj deberán hacerlo
del conocinliento del Ejecutivo
federal para que éste iesl_1elva lo
conducente'',
f.a 'tey de Pe1nex señala e1~ s\1 ,
artículo 28: ''Los consejeros, secreta.do y los invitados del consejo.- de ad1ninístraci6n eslán
obligados a guardar la confidencialidad, asf co1no no revelar
custodiar y cuidar Ja docun1cnta~
cióti e infonnación de la que por
razón de su participación en el
consejo de ad111inistración tengan conociiniento o esté bajo su
rcsponsabilida<l, así con10 ilnpc$lir y evitar su uso, sustracción)
destrucci6n, oculta1níento o utilización indebidos.
"La obligación de confid~n
cialidad referida pen11a11ecerá en
vigor cinco años después de q\1e
los obligados a ella dejen de
prestar :-;us sc1 viC'ios o de

lahor;.~r
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Por otro Jado 1 Pctrobal, de Al-

E~:":,:;e~I__

para J etróJeos Ivlexicanos, ex-·
-cepto en el caso en que presten
sus servicios; laboren o tengan
cualquier vínculo co1nercial,
1

berto Baillcrc,, contrató a Carlos
Morales- Gil, quien se <lese1npeñó con10 director general de Pefúex ExpJoración y Producción
(PEP) durante nueve a!los y po-

torporatívo o de asesoría con

see.
infornwci611
. privilegiada,
' , ! ! ' , -, ,
' i \ • ' . "
'
- . '

personas físicas <~ 1nornles. na-

ade1nás de que fue uno de Jos ar-

cionales o extranJcrns, que lle-

quitectos do la ronda cero de Pen1cx, u Por lo que no sería difícil
que entre eJ nuevo director de
Petrobal y el consejero de Pc1nex

ven a cabo actividades relacionadas con el objeto de Pc.trólcos

lvtexícanos. en cuyo caso la obligación <le coofidCncialidad per1nanccerá vigente durante todo
el tíen1po que dure dicha relación com~\ci¡il., labor.a.! o de
cualquier naturaleza".
Con respecto a la lealtad que
., ••• ,

<

deberán tener los consejeros independientes de Pe1nex la ley
dcslacll en su artículo 34: .. Los
n1íe1nbros del consejo de adtni-

nistración incutnplirán su deber
de lealtad en cualquiera de los
síguienles supuestos: fracción II:
asistan a las sesiones del consejo
de ad1ninístraci6n o de sus con-tltés cuando debun excusarse, o

Jnhnnas o to1nen detenninaciones relacionadas con
el patri1nonio Je Petr6leos Mexicanos o alguna de sus c111presas
productivas subsidiarias o en1voten en lHs

presas filiales, a pesar de la cxistcncía de un conflicto de interés". Aden11ls 1 la fracción l\' fija
su posición: "Utilicen, en beneficio ÍJropio o de cualquier tercero~ la infonnación de que dispon-

gan con 111otivo del ejercicio de
sus funciones o la divulguen en
contravención a las disposicio-

nes

aplicable~º.

~-------·~--------

- - -----

hubiera una liangulacl6n de in-fonnaci6n relevante y confidencial para beneficio de terceros 11 ,
opinaron observadores.
lvloralcs Gil, ahora cabeza de
Pctrobal, que junto con Profuturo UNP, El Palacio de Hierro,
Casa de Bolsa Valores Mexicanos, las inineras Presnillo y Peñolcs confornhu1 el Grupo Bal,

se une al selecto grupo de ex
funcionarios que sítven n los intereses del sector privado nacional y extranjero cotno ha sido el
caso del ex director de Pen1ex,
. l,uis Ilan1irez Corzo, ahora director de Oro Negro; Georgina
1

l(esscl, ex secretaria de Energía
y actual consejera de Iberdrola;
de ]\lan José Snárez Coppcl, integrante de Jacobs Engincering

Group; Carlos lluiz Sru;ristán,
ex director de Pcmex (1994) y

ahora líder de Ienova, entre
otros.·

SECCION

------

S!TUACION NACIONAL
Autorizan a Energía Jlucnavisla
importar elcclricidad
La. Cornisión Reguladora de
Energía (CRE) otorgó al recicn!e1nentc fonnado grupo Energía

Bnenavísta, Ja prin1era autorización <le Ílnporlacjón de electl'icidacl proveniente de lHHt central
en el extranjero concc!ada exclusiva1nentc al siste1na eléctrico
nacional.
La autorizaci<ln pennitini a
Energía Buenavista itnportar hasta 540 n1egavatios de energía
eléctrica generada por la central
de ciclo con1binado Frontera,

ubicada en 1'exas. la cual se destinará a atender las necesidades
de e1npresas de los sectores rnincro1 auto1notriz1 papelero, cc1nentero y del acero, entre otros,
favoreciendo su con1peti1ividnd.
EJ consu1no anual de cRas c1npresas se cslin1a en 4 nlil 730.4 gi-

gavatios hora. Una vez que entre
en operación el n1ercado eléctrico 1nayorisla, quienes cuenlen
con una autodzación de este tipo

y cu1nplan con la nonnatividadi
podrán continuar la in1porlaci6n
de energía clécfrica y participar
en ese n1crcado.
De LA 11.rnA9c1.óN
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-ÁSr. Piden a Pemex inici~;:-11 procesos de sanción por ~omalía~~n contratos ydeficiencia~ en p;g~s de fact11ras

.,.,
l"l
1
n1c1a_ran
.
__
:
procesos
c1e
sanc1.011.es
1
.
1·· ·a_.a.des
(.1(Jn.tra ..·r~~err1.t)x por· 1rregL1.ari
.;r

·¡¡

. • -

-

ir

1

@

.

. . .

}f -

.

- --- --- ____ [¡['fi"~(;fr,j'.;]} ------------· ----

u

-- -

-

u

-

---- -

.

-

q . .

-------- ---- --- ------ -

H

-

-

J. . "

• ..

--------- ----- ------------- H

-

1 ffl

~

----- ---------- --- H

- - - -

•

. 11

-----~-

H

,

-

H

-

H

-

-

-

Pide la ASF realizar investigaciones por omisiones en administración de contratos integrales ele
explOl'ación y producción en Poza Rica - Altamira y gerencia ele suministros de región norte

l'P-

.

[ AoiuAu ARrAs ]

I

ala1h
_ •_d_ 1_t_._º·'_·i<_'_.._s_·__'_i_p_e_ _ i ___·i_cn_· de
Federación (i\SF) pro-

j~[~~~Jfgt1~6~·Jr~í:~~~%.;-

Hxplm~íCiiííiy ProdlícCióri\PEP) ·

por inconsistc11cias e irregularidades en diversos <le sus contratos, que h1cluyeu errores y desfoses en las mediciones de hidrocarburos de algunos centros de
producción, así con10 on1islo11es
y dellciencias en el pago de facturas por 5 8 míllmrns de pesos,
de acuerdo con el informe de la
Cuenta Pública 2013.

Bn nna de sus solicitudes de
sanción, la ASF pidió al órgano
de control de PEP c¡nc realice las
investigaciones pertinentes e ini-

cie un procediinicnto a<ln1inistrativo de sanción por actos u
olllisiones de los servidores 1lúblicos de la Coordinación de i\d1ninistración ele Contratos Integrales ele Exploración y Producción del Activo de Producción Poza Rica-Alh:U11ira, y de la Gerencia
de Stuninistros y Servicios Adillinislralivos Región Norte que elaboraron el "Anexo 4 de Inventarlo de aclivos y producción ba-

seº, correspondiente a un con~
trato de servicios para la cxp1o~
ración, desarrollo y producción
de hidrocarburos en el área de
Ébano, debido a que de los :n 7
pozos transferidos al contratista,
sólo 291 se localizaron e11 el1\nexo •1 de dicho contrato y 26 po-

zos no cstabn11 ii1cluidos, adcn1ás
de que presentaron inconsislcncías en su estatus.
La auditoría también pidió
sancionar a los funcionarios de

la Coordinación de Adntinistración de Contratos Intcgl'ales de

partida dos o 1nús facturas, lo
que dillculta su fiscalización u, de-

Exploración y Producción y de la
Coordinación de Operación de
Pozos e Instalaciones de Exploración Altainlra que no reulizaff

talla la auditoiia.
Ade1nást los funcionai·ios de

ron en Hen1po las acciones ncco- .

esa zorra no supervistuun ~l regis-

sarias para efectuar una prueba
de rapacidad de producción, pues
se observó que, de acuerdo con
el actá de Reunión del Grupo Dim;tivo de ese contmto, la prnduo,
cíón base se calculó hasta junio

tro correcto de 4 facturas por un
total de 221.4 miles de dólares,
equivalentes a 2,691.8 miles de
pesos, debido a que se realizó cou
cargo a pozos distintos a los que
se realizó el trabajo, añade la ASE

de2013.
En otro apartado, la Contralo-

ría de la nación Indicó que los llmcionariosdc PllP no supervisaron

SEGUNDA MAYOR A!.:ZA DEI.. DÓLAR
EN EL AÑO (pe.<os por divisa estadunidense)

el registro de ciertos gastos en la
Cuenta Operativa del Contrato de

Servicios para la Exploración,
Dc"mToilo y Producción de Hidrocarburos en el Area Contractual
Ébano, debido a que PilP 11 on1Hióu
el pago de 325.6 mile.s de dólares,

$15.30
OllJl/ll

$15.15

\

OliJJ/lS

eqnlvalentes a 4,136.3 miles de
pesos y de 18 facturas por4,556,8
miles de dólares, equivalentes a
58 millones de pesos,
Otra lrregnlaridad se registró
en Poza Rica-i\ltamíra, donde
PllP no supervisó que se contara
con 111ecani:nnos adecuados ele
conh·ol de gastos y que se mantuvieran registros completos y
adecuados qne permitternn la flscallzación cn lu Cuenta Operativa del Conh·ato de Servicios pa1'a la Exploración, Desarrollo y
Prmlucción de Hidrocarbmos, en
el Área Conh·actual Ébano.
Así, Ja ASP detectó que de
marzo a septien1hre de 2013i el

contratista de diCha área registró 13,126.8 miles de dólares,
equivalcntc.s a 167,587.8 miles
de pesos, en l,757 partidas, mon-

l

to que corrfspondió al registro

parcial de 88 fnctmas, es dccil;
11
el contratista considr:ró en una
-·-·------------·-·---·---------,;--
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_,

~

Confulú_a en la
[~~1ier~~J~furj~-~--------·--·--··- -- - - - - - - · -

FECHA

24 de febrero de 2015

PEMEX INCUMPLIÓ
fue el uso de capacidad instalada
CON METAS Dil
de Pemex refinación en el 2013,
PRODUCCIÓN DE
10.1 puntos porcentuales menos
PETROLÍFEROS: ASF
que en el 2 4·
' .
'
11\JCUflJIPLIO PEflJIEX fl/IEIAS DE Pf~ODUCCIOf\J ASF

ºº

Auditoría de la Cuenta Pública 2013 reveló que Pemex Refinación fracasó
en su meta dE'surninistro local de petrolíferos, con un déficit de casi~~)~ºEn el 2014, el abasto nacional perdió aun más terreno y se ~undió a su
punto más bajo de la década, con una afeita de 55% del ce. >umo del país
Karol García
EL ECONOMISTA

EL CONSEJO de Admlnlstraclón ele
Petróleos Mexicanos (Pemex) determinó que el recorte de 62,000 núUo.
nes ele pesos, l l.5% del presupuesto
del 2015 de la estatal, afectará prin·clpahnente a los programas de refinación, lo cua] es consistente con el
descuido que l!istórlcan1cme ha tenido este sector en el pals, denm1cló la última auditoria realizada a la ·

nación "seüaló y documentó con el
Prografna operativo 1\nual qüt;:_ no
alcanzó su meta de cobertura, de·
bido a que Ja producción de petrolíferos se afectó porque se recibió un
volumen menor de petróleo crudo
de lo solicitado" a la mayor subsidia ría de Pemex, Exploración y Producción, cuyo presupuesto para proyec .
tos de inversión fue 7.3% mayor al de
Reflnaclón ese afio.
Esta última subsidiarla solicitó
para proccsamlento 1,266 millones
de barriles diarios y recibió de PEP
J ,227 mlllones de barriles diarios
de crudo, volumen Inferior en casl 40 núUones pordJa, según la ASF.
De los cuatro tipos prlndpales
de crudo requeridos (Istmo, Ma~
ya, Mario y Pozoleo), la subsidiaria reportó varl:icioncs de menor
producto entregado por PEP con
un volumen mínlmo de 3,200 barrlles por dla. Cabedestacarql\een
elcaso del Upo Istmo (el más ligero,
con una densidad de36 grados AP!
y por tanto el más fácil de destilar),
Exp)Ol'aCiÓn _y __Produccfón entre-
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5ó tm promedio de 22;300 bai riles
merios al día a Rethiaclón (equivalente a la mitad de Jo que produce ·
hoy Chicontepec).
Además, Ja subsidiarla reportó
al auditor que se Incumplió Ja calidad requerida del hidrocarburo
-lo que ln1plica que recibió petróleo más viscoso y dlffcU de transportar eJ1 duetos-, ocasionando
una pérdida de presión en oleo··
duetos y restricción del suministro
que afectó el procesanúento de pe"
tróleo crudo en las reth1erlas de Gadereyta, Salamanca y'Iltla.
f1Sto ocasionó que Pemex Refinación cubriera 37% dela demanda local con Importaciones, por lo
que se importaron 469,000 barriles <liarlos de los principales petrolíferos, lo que l!npllcó un volwuen
de ln!portaclón 16.9% más alto
que lo programado para ese afio.
SUBUTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD

Finalmente, Pemex Refinación utl !izó 72.4% de su capacidad lnstalada, operando eqtúpo para procesar
1 miUón 224,000 barrHes dlarios de

crudo.
.En el periodo 2004-2013, la uliJizaclón de la capacidad de esta
subskliari_a disminuyó 10.1 puntos
porcentuales, lo qtte se_ reflejó en
la disminución de 6.1 % en el procesamiento ele petróleo y 8.2% en
la producción de petrolíferos en el
mismo lapsó.
La estatal petrolera lnfoniló la
sema1ía pasada que el ajuste presupuesta! a la baja que ordenó Ja secrctarfa de Hacienda afectará sobre todo al área de refinación: Los
proyectos que ya habf;m sido contratados por Pemex en este rnllro
para el 2015 eran la construcción
Ypuesta en operación de plantas
transformadoras ele diésel ultrabajo azufre en Madero, Mlnatitlán, Salamanca, Salina Crnz y 'l\~a
además de la planta de aprovecha~
miento de residuales en la reflnerla
de 1\tla. Aslnúsmo, Pemcx planeaba licitar la reconfl¡,'ltraclón de Sala manca y Sallna Cruz, proyectos
que serán ]lospuestos para ejerclclos presupuesta les posteriores.

producción de petrolíferos, que observa caldas en calidad y cantidad
de la producción, derivadas de falta
de abasto de materia prima porpartc
de Pemcx Rxploraclón y Producción
(PEP), asl como subut!llzaclón ile la
capacidad instalad:i.
Según la revisión a la Cuenta Pú bllca 20!3 de laAuclitorfa Superior de
la.Eed!;md.ón (ASF), Pemcx Rellnadón cubrió con producción nacional
63% de Ja demanda nacional de los
p1facipalcs petrolíferos, cifra inferior
en 5.8 puntos porcentuales a la 1ne~
J%arda§'-cl1.X.onomlst.1..c6nlln_'(
ta establcclcla para ese afio, de cubrn·
·al menos 68.8% de Ja demanda con De acuerdo con 1.~SF, P~mex Refinación atribuyó el incumpliprorlucelón nacional.
miento de su meta de producción de petrolíferos en el 2013 a
1\I respecto, la subsidiaria RefJun deficiente sumin.istro de crudo por parte de Pemex Exploración y Prnducción.
C onLu\llX\
,.,_ , en Ia
-------
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COMBLJSTIBLES NACIOl\JALES,
EN EVAPORACION
;

En una década, la participación de los combustibles importados en el consumo nacional ha escalado de 18 a
45%, producto de un desplome en términos absolutos de 6%.en la producción mcioilal f1ente a una alza de
casi 30% en la demanda interna de gasolinas, diésel y tui bosina.
Demanda de petrolíferos según fuente de abastecimiento*

O IMPORfACIONES

{MILE5 DE BARFi!LE5 01Affi05J

PRODUCCIÓN
DE PEMEX

528
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INCUMPLE PEP ,EN ABAS'TO
PARA REFINACION
Pemex Refinación aduce que no recibe el crndo en los volúmenes y calidad
suficientes por parte de Pf P para su refinación.
Requerimientos de crudo de Pemex Refinación y suministro efectivo
de Pemex Exploración y Producción
(Mil f:S DF. /lf\RRilES-0!1\RlOS)

<>REQUERIDO

' ENTREGADO POR PEP

732

Total
1,236

28
l~l/vlü
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¡9 Avalan iniciativa que sanciona con

pérdida de concesiones a infractores
8 También se impondrán hasta 60 años
de cárcel a ladrones de combustible
JUANARVIZU
V ARIADNA GARCÍA
-politlca@eluhlversal.com.111X

Por unaninúdad, la Comisión deJustida del Senado aprobó el proyecto
de una nueva ley de hidrocarburos

que penaliza, ·con hasta 60 años de
prisión, el robo y comertio ilícito de
petrolíferos, tipifica el sabotaje a instalaciones petroleras, y castiga con la
pérdida de la concesión a los permlsionarios que vendan litros incompletos de gasolina
Considera el marco jurídico derivado de Ja reforma energética que
abre el mercado de la industria petrolera y tipifica el delito de terrorismo en materia de hidrocarburos, que
consiste en realizar intencionadamente y por medios violentos. actos
t.~n

el sector que produzcan ;;danna,

temor. terror en la población, con la
finalidad de atentar contra la seguridad nacional o las actividades estratégicas energéticas.
.Jl!Y'rrorismo en Ja industria de hi-

droc,1rbnrossecastigarácon40yk1Sta60añosdeprlslóny1nultade6Sntil
hasta 75 mil salarios mínimos.
Para quien obl!gue o intinúde mediante coerción, amenaza o cualquiertipodeviolenciaal personal del
sector petrolero para la comisión de
delitos contra la industria se le sancionará con 40 y hasta SO años de prisión y multas de 65111.il y hasta 70 mil
dias de salarlo mlnimo.
Por primera vez se tipifica como
delito grave el robo de combustible y
el infractor no alcanza fianza.

Sabotaje. El tema pasó al pleno para
su votación la próxima semana. y será enviada de jnmajiato, a la cámara de Dípmados, luego
que logró
el apoyo dela izquierda al incluirse Ja
precisión de que en tomo de instalaciones petroleras "en ningün caso
podrá co1t~lderan;e sabotaje el ejercicio del derecho a la manife;.íación
y expresión de opiniones e ideas o la
libertad de reunión".
. La propuesta miginal de Omar Fa·
1 yad(PRI)planteaqueen2000seha-

de

blan descubierto 155 tomas clandestinas de robo de hidrocarburos y sus
derivados, y el número se ha incrementado hasta mil 963 en los primeros siete meses de 2014.
Fayaddijoqueelmercadoillcitode
combustibles, en 201), ascendió a 23
mil 900 millones de pesos, y en 2012
subióa33mil200,mill.ol1esdepesos,.
en tanto que de septlémbre de 2013
a agosto de 2014 las pérdidas sumaron 15 mil 300 millones de pesos.
Conelllndefrenarelcomercioillcito de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquimicos, la nueva ley establecequesesancionaráaquiencompre,
. enajene, reciba o negocie dichos productos con conocimiento de su mi' gen. De esta forma la cadena delictiva puede ser castigada por la ley.
Al fraude al consumidor al cargar
· ' el tanque de gasolina o de diésel de
• su vehículo también será sancionado

. cuando se cntn."'gtte ' una cantid3.d
1

lrúerior, desde 1.5% a la cantidad que
aparezca registrada por los instrumentos de medición del expendio".
En el caso de gas LP se castigará la
entrega inferior desde 3% a la cantidad que apare?.ca registrada por los
instrumentos de medlción.
En las sanciones aplicables a estos
delitos, el proyecto contempla que el
establecimiento por ley suspenda actMdades, la cancelación de la franquicia, concCsión, penniso, asignaciones o contratos, así como la diso·
lución y liquidación de la sociedad.
A las pérdidas econónúcas del roboseagregael riesgo al que se expone
a la población de las Inmediaciones
de las tomas cfandestlnas que "ordeñan" los duetos, dijo, y refirió la ex- .
plosión de Texmelucan, Puebla, en
2010, donde murieron 30 personas.
En fugas de petrolíferos, que oca. sionan daños al ambiente, se fijan
"castigosdeentre20a30añosdepri- ·
sión y multas de 3.5 mil a SO mil dlas
de salario mfrúmo a quien cause Ja
destrucción de flora, fauna. calidad
del agua, al suelo y subsuelo. Si la
contanúnaclón al'ecta un área natural protegida la pena de prisión de incrementará la nútad. e

1
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Pidcn al lfai (¡uc se inf(¡nne sobre rccm·sos i~nt.regados por Pen1e·íi.

61 ¡;AYRICJA Mufmz-'l!,,.lo"s.___
C'on la an1enaza en cien1e.i; del

recorte 1le n1iles de cn1pleo:;; en Petróleos Jv1exicanos (Pen1ex), que se
les quilarú su tnateria de trab¡tjo y
se Htndilicaní. su contrato colectivo,
los afiliados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republirn
Mexicana (STPRM), que encabeza
Carlos Ron1ero Deschainps, lleg(1n'
a· este 18 de inarzo a In conn1crno-

ración de la expropiación petrolera
con "incerlitltunhre, rcclmnos y
denuncias de conupción por prute
de la dirigencia de su gre1nio 1.
Tiabajadores disidentes integrados en el Frcnle Nacional Petrolero
y la Gran Alianza Nacional Pe1

lrolern, en conferencia de prensa,
dieron a conocer ayer un escrito.

que enviaron a la ctnnísionada presidenta del lllslituto F.;deral de Acce.qo a la lnfonnación y Proteccí6n
de Datos (Ifai), Xín1ena Pueilte de

la tvfura, en el que señalan que en
el grc1nio hnpcra el dc~coneicrto
generado por la corrupción e hn-

punidad llnperantes por nuls de tres
décadas, por pa1te de los dirigente.s
dcJ sinclicato petrolero.
l)enunciaron un sinntí1nc'ro ele
hrcgularidadc-s en el inanejo de los
recursos que Pen1cx le entrega a
la organización que preside Ro1nero Descha1nps, asf con10 falta
de transparencia, "en donde ad-·
1ninistrativos de Ja e1nprcsa han
'entregado 1nilcs de tnillones de
pesos a dicha dirigencia".

_f\nle ello, solicitün aJ lfai que
ínfonnc detallada1nente, y solicite

a quien cufresponda, cuánto di··
nero ha entregado la en1prt:'-Sa Petróleos lvlcxicanos a la dh igenein
sindicál Je r~1lc greniio, qué sus'"
tenlo legal y jurídico han tenido
para hacerlo y la procedencia y
destino del dinero canalizado al

sindicato de 2000 a 2015.
_F..stns organizaciones disidentes tatnbién piden la re.1Bzación
.de una auditoría a la dirigencia

1

de los recursos que Pc1ncx le entregó a I~o1ncro Descha1nps e ínlegranrcs de su coniité ejecutivo,
co1no l~.i~_t1_!"~2~.t-Jq,~p.!~.. RfJ~~t9 Y

Manuel J_.hnón l-lernándcz, ·y· los
dirigentes de las 36 secciones que
confonnan este gren1io,
'Hin1bién solicitan en el escrito
, que- se dé un infonne a los trabajU<lorcs sobre las granjas, ranl'.hos,
h.~rrenos,

edificaciones,

ca:;as,

fábricás: y talleres propiedad del
sindicnto que se heredaron del pcriocl,o que lideró Joaquín r-Iernándcz (Jalicia al actual condté.
Según, la Gran Alianza Nacional Petrolera 1 no ha habido
infonnación del n1ancio de los

recursos de trab<liaJoics pclro·
lcros ni transparencia, en tanto

que se ha_ vislo "a una dírígencia
enriquecerse de inancra brutal,
des1ncdidan, por lo que hay un
gran descontento entre los tra-·
bajadorcs jubilados y activos,
1
' antc la ilegalidad, corrupción e
in1punidad con que se 1nancja el
actual comité",
Sostuvo que a todo eHo ahora
se surnan los despidos generalizado~ de la planliHa laboral de
hase y de confian?.a.

SECC!ON

SITUACJON NACIONAL

1
Lleva año y w1edio
sin perrnitir que otros
transporten
gasolina y diesel
V[CTOR FUENTES

Pernex ha hecho todo lo posible
, por no cumplil' una orden de la
c:o1nisión Federri} de Co1npe··
tencia (CFC) para elimii1m· el
monopolio que tiene el sindicato petrolero en el trnnsporte
de gasolina y dieset
1\ más de aiío y medio de
que la Co1n.isión dictara su orden para cesar e::>t<-l práctica, la ·
Suprema Coite de Justicia re-

solvenl. hoy si atrae la revisión
final del caso,
Documentos del litigio judicial indican que, en 20H, Pcn1ex llefinación propuso un
plan de tres aiíos para imple ..
1nentar la orden de elinúnar la
pr{lctíca inonopólica, n1Ís111a
que Ílle dictada en agosto de
2013 e incluyó n:nútas por 6!.i~
nilllones de pesos,

El llamado "esquema de
cu1nplitnie11to" fue rechazado
por la CFí~ y duran1ente criticado por Magistrados del Primer
'Ii'ibunal Colegiado Especia!i.-

I_____ _
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ClAUDlA GUERHF.Ró

cia do !u lnfo11nación relacionada con contratos, asigní:ldones,

La apertura de lo.s contratos petrolems podrfa ser una realidact

pennísos, alinnzas y socleclacles
quo el Estado firme u otw;uo.

La nueva Ley Genera! de

La norrno apllci:lrÓ cuando
Sé trato de c()nt1atos con pnrti~

Transpprcnda prevé garanUzdr
el acceso a la infor1n0ción re-

culan:s, eniprcsas productivas

!adonuda con ostos contriltOS:

tfol Eslado, subsidiarlas y filiales
o que s0 é:~IG~)r~n entre cllo_s,

derivados do lli refonna constitudorwl qlie pern1iú; la ontUd··
paelón de la inldaliV<1 privada,
Los senadores incorporar-on
las disposiciones en ·el ortfculo
B~

del proYecto para e.stab!ect?r

que Jos sujetos ob!íg,1dus d(ll
sector.enerrlétlco cleberán ga-rantízar !ci inAxinJ?, transparen-

zado en 'felecon1tntlcacíonc.s y
C~on1petencia Eeonón1ica.
"IVIe parece qüc este asunto no an1erita rnayot discusión,
l,R resolución de lri Conlisiún
es ejecutiva. Se fijó a Pen1ex un

1}!<l'l.(J ¡>ara ctunplil~ 110 para.presentar un esquema de eumpli1nicnto su.jeto a aprobació11 que

l'rniex fija de manera unilateral,
cttm1do es la parte compelida a
cc:-;ar la práctica inonopólica}j 1
af1rn1ó t>I Mtigistrndo P~1ldcio

---------~

La propüeslaj irnpulsadr1
por el PHD, Incluye los elatos
relacionados (Oll !a planeadón
y control del siste1na eléctrico
11c1donal, de! s~1vicio püb!ico dr
ltans1nisión y ()¡stril)udón de
e!edricldady ele oxploriiclón y
exlr<:icció1l de hidrocarbl1ros.

González-Loyola en sesión pública del ¡rnsado 12 de 1rnmm
Ji:l tribunnl ncgó ese día un
ainparo a la petrCJ!era contra
una de las 1n111i;ls que le ha Ílnpuesto In (~Fe por no ctunplir
ln orden. La einprc.·sa no cuenta
con 1u1a suspensión judicinl para evitar dicho cun1pli1nientn,
El caso es de tal iinpo1tancía para el ( lobfr'rno, que, el paBndo 9 de diC'ic1nhn.'¡ e.! cnton··
ces titular de la P(}H, Jesús l\1u-

-rillo, soUcító a la Suprc1na (..'.orte
de Justicia a!Tacr la revísión fiiinl dt~l aiupru·o de Pe1nex.
''l~l nsunto es de Ílnportan··
cia supcrlativ~i, ya que¡ iene qtte
ver (:on la definicibn del área
estmtégica de petróleo e hidro
cadH1ros"1 argu1nentó i\ll11rilln

ante b Corle.
Agregó que, según l\.'HH\X,
la c:o111Jsíón no tenía fáculla.,
tles para sancionar lH1n práctica
1nonopólica en el increado de
entrega de coinbustibles des
{le sus in.slah1cione.s hacia Ias
estaciones de servi<:lo1 ya que

r-:e tl'ala de un úrea prioril:·u·iu
y <:strntégica t}Ue e! Artícui!} ;~B
de la Constitución excluye <le
la libre l'OHlp~lt~flCÍH.
ri:n octubre, la jucza federal
lr1na I.etícia Flores negú en pri1nera ínstanch1 el arnparo n P('-

n1cx, sentencia que J;1 PCa~ bus
ca sea revisada por la (:orle.

"l)urante el juicio¡ l\~tróleos
lVIexicnnos y ):>c111cx Hefinacíón
no lograron acreditar que la en·
treg<J de g:Jsolinas y diese! de

sus 'fcrrninalcs de 1\h11acc1u1··
111iento y 1{epat'lo <1 las estaciones de servicio St':t una acJivi-

dad pmpia del áre<\ e,<iratégica
dC' Ja industria pl'ln.1lcra" sos··
tuvo la ju0z;i.
1
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S,1-\, de C.V., según datos pul)!icados
en el sitio \Vebdel Prognuna N;1.clon<ll

PElfüJIJISMO IJ[ D/ITOS
Una lnve~stieación dt~l año pasado
ele la Unídad do Pcriodlsn10 ({(~ l)atos
de HL UN!VHl~SJ\L revoló que entre
200S y 2010 tres de cada 10 gasol!11er8s pre8e11tal)an algu11a frllla. Al10-

rn, de cada JO vcrlfitaciones sólo en
tres 110 httbo irregt1la!Í(iades.
El cmnbio en la nonnatividad ex-

• De rnil 800 revisiones, P.rofeco
encontró anon1alías en n1il 27
•Detectan rnás irregularidades
en Jalisco, Collina y Michoacán
S/\ÚI, mmNANllEZ
-periudis11wda1o:>r&d1111h>ersHl.co111.mx

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó en 201'1 mil
800 revisiones a gasolinerns de todo
PI ¡n-1ís. Hn 70'Y.1 de los casos encontró
anon1alías o resistcncías n la inspccci6n, El rolxl de cornbustiblc, sellos

rotos y altefa<'ioncs en el siste1na de
des¡nlcho de carbun1nte son algunas
de las fallas n1ús co1 nunes,

plica el incren1ento de las ano1nalías,
Mientras que la norn1a en el pedodo
2005-2010 (NOM·OOS) consicternba
qué las gasolineras despachalmn li·
tros lnco1npletos cuando h11bía un
fültante de 300 rnílílllros por cada
1nt1('".stra de 20 Jit1osJ co11 Ja nonna actual se redujo a 100 mllllitros.

de VerHlracióll de Co111busUblcs,
Adcinás, la dcpencle11cla fi..>deral
la111bién hnponc sancione$ cco1 H') ·
rnicns qui: pueden supernr los dos

1nillones de pt-:so~:, 8cgün la l~dta.
En .Jalisco, Coli111a y fvíichoac6n,
inás de 'JO'Y.1 de las cstaelo1u.>-s tuvic
f()I) irrcglllarkhl(ics.
v;,,_.'
.~ ... ,!\. t.C'l''"\jt>
.kl.<t . (In
~~;

1mriflcadone1;

con mwmalimi

l)c rnil 800 operativos realizados
por Profüco en 2014, en mil 7.7 en con·
tró alguna ano111alía, por lo que inmovilizó 4 m)l 88 mangnerns despachadtH'H8 cuino 1nedid<\ precautoria.
Adcm,ís, 2tl cstaci011esde servicio se
negaron a ser revisadas.
Las einprcsas con n1ás bo1nbas
despachadoras in1novlJi7.adas en
201,1 pni· presuntns irregulark~ades
l\1cron Servicio Gannan Queret<lro,
S.A. de C.V.; Pe\ronm.~. S./\. de C.V.;
(~nsbo,S.A, de<~:V., yGasolh1~~~J.a~n,

fll('flt'2: PrnfC(U

De mil 800 casos, en
mil 254 la Profeco
c'nconlTó anomalías
o resistencia de
los dueüos a ser

verificadas, en :.!.014

1de cada 10 gasolineras
invesOga~

1l'xto: §A(JI, HERNÁNDEZ

pendencia en (Ú}os ¡t11tcriores. lJnn

periodis1nodatos@elu11 ive ts al.co111. 111x

ció11 hecha por la Unidad de Periodismo de Datos de EL UNIVERSAL el aíio pasado daba c1w11 ·
ta de que entre 2005 y 2010 tres de cada 10 ga-

orno pa11e de su prop)'alna de verificación, Ja Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) realizó el a11o
pasado n1il 800 revislones agi'lsolinerno de todo el país, encontrando en el

J

'lO%deioscasosanó1nalíaso tesistencJas a la inspección. Robo decon1b11s-

°""JL";;:: .·

Uhle, precintos rotos y alteraciones en

el sis1c1na de despacho de co1nbustlblc son algnnas de las frlllns 1nús COHlune.s.
E:-;to con!n\stn con lo encontrado por Ja dí>

solineras presentab'1n alguna thlla, En unos

cuantos afio,,_s esta relación se invhiió por con1~
pJC"to: ahora, de cada 10 verificaciones, :;;ólo en
lres Profeco no halla ilregnlarlclade".
El ca111blocn la 11on11atividad explica en parte
el H~n61nono, Mi(·ntras que Ja non11a vigente en
el periodo 2005-2010 (NOM-005) considcrnba
que las gasolineras despachaban JHros inco1n ·
plctos ruando existía un faltante de ;-300 111ili

lllros por cada nlucstra de 20 litros (aproxi1na ·
1lanH'!ll(' Ja chpacidad de una lata de Coca-C:o-

(~oi.ttlu.úa i~l.l

Jn
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la), con la nonna actuaUzotla se redujo ~l líKtr-

geu de <>tror a sólo 100 mililil ros.

'"' 1

PIRIDIJISMU DE Dl\TDS

Por otra pnrte, do acttetdo con el est11Cllo Po·

llticas de con1petencia.v protección al consun1ldor: I-Iacia una conpc1gencla 11ec1?.saria, con la
rnodiflración de esta notn1asc hi7,o '1obligatoria
ln inBt~1lacló11 de los adita1nentos de confiabilidad pam revi<mr el historial de la gasolinera [y]
eonsec11enten1cnte aun11;ntar el rlesgo de que
las altcmcloncs por parto de los prove<edort's
n1eran efectiva1nente detectadas y sancionadas
por la autmidad." También se creó la NOM-185
1>ara estandarlzar los sistemas informáticos qne
conUnlnhan el funcJonan1iento de los sistcn1as
de inedieión del despacho de gasolinas.
El resnhadodel endurccimientodclanormállvidad es evidente. De mil 800 operativos realiwdM por Profeco en 2014, en mil 27 encolltró
algún tipo de anomalla, por lo que procedió a
lnn1ovillzarcuatro tnll 88 n1angu~rasdespacha
doras corno medida precautoria. Además, 227
(\"itacioncs se negaron a ser revisadas.
Entre las 24 caust=lJes por las que la dependencia puede sancionar a las gasolineras clc.1,g1acan principalmente despachar litros incompletos y "e1rorcs de repetlbllidad", es decir, la
Inestabilidad del instrnmentoal efectuarcils,i:intas mediciones de combustible por la misma
cantidad 1\agada. En 60 estaciones las Irregularidades ernn tan generallr.adasque Profcco tuvo que in1novilizar todas las 1nangueras.
Otro problema que enfrenta Profecocs que no
puede vigilar a todas las gasolineras. En zonas
con fuc1te presencia del crimen organlzado
-con10 Michoacán; 'fa111aullpas y GuenBiola dependencia se límltó a revisar menos del
10% de las estaciones de seivklo.
Las empresas con más bombas despachadoras inmovlll,_adas en 2014 por presuntas anomalías fueron Servicio Garrnan Querétaro S.A.
de c.v., Pct mm ax S.A. de C.V., GasboS.A. de C.V.
y Gasollnera L<1m S.A. de C.V., scgün datos pu·
bllcados en el sitio web del Programa Nacional
de Verificación de Combustibles.
El jueves pasado, el Senado aprobó una ley
que endurece las penas para quien no venda litros completos de gasolina y diésel con multas
que van de los cinco mll a los 15 mil dfas de salario rnínilno y de cinco a 10 aílos de prisión.

Ros1s1m1 vcrmcaclón
El proceso de vc1ificHclón inicia cuando el jefo
de una brigada de la Ptofcco recibe ht orden de
inspección el n1isn10 dfa c11 que rea!lzanl la vi~

sita, y no antes, con el propósito ele evilur fugas
de infonnación que prevengan a In estación <k~
-
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---s-c.1vicio que será inspeccionada,

Una vez que l1egcn1l la b1igadn ~e klenllfica
<fc>bidamente y el jefe de la unidad entrega al
res11onsalilede Ja e.'>Lación el oficio original que
ordena la inspección; tambi<'n lesolicllar¡11cdc signe a dos test lgosquo ncon1pañcn tocio el proceso de V('riticaci6n.
En varios casos_. los enc~ugados de la g_asoH
nenl se nieg<1n a ser verificados. ~r.an sólo el aílo
pasado, 227 de las 1nil HOO estaciones vlsll:adas
se negnron a ser inspeccionadas, e0to es, el 13'Yo,
Este fe11ó111eno fue 111ás reeUtfenle en fa zona
que conl'orman los estados de IJaja Californla,
Baja California Stll', :-linnloa y 801Hna, donde dos

de cada cinco estacion'E>s se resistieron siste1náticmnenle a la rcvishín.

tas anomalías
Aunque noesloúnicoque revisa, la Profccodcstlna parte irnpoltante de la Vt~rlflcaelón a con8tatar que las bo1nbas despachadoras ele con1"
bustible funcionen l:<.HYceta1ne11te.
I,1 b1igada se debe asegurar, en primer lugar,
que cada bo1nba cuente con el hologran1a de
Wríficadón vigente. Luego procede a realizar la
verlílcación volu1nétrica, es dccil~ a revisar que
la manguera despache littos de a litro. Para ello
tlllliw unos recipientes llamados "jarras", que
tienen unt\ escala períCctfl1nente gtnduada para
detect(~f ano111alfas cuando se despacha la ga~
solina o el diéseL
Se llevan a cabo nueve 111cdícioncs µor cadn
1nrutgucra verificada ---·tres en la velocidad n1ás
baja en que puede de:-;pachar, tres a vcloeldnd
media y tres más a la vclocida(l tm\s alta- para
detectar "errorcB de 1epetibili<k1d". Estos se prnsentm1 cuando una bomba despacha distintas
medlclas de combustible para la misma cantidad solicitada.
En cuanto a la identificación de las gasolincrasqucdc-spachan litros lnco1npletos. la nonnaliva vigente admite hasta 100 mililitros foltt\ntes
por cada 20 litros de gasolina despachada. I,1s
1nangueras que rebasan este 111argen de c1ror
son inmovilizadas. El error de repetibilidad se
presenta cuando el margen de dlspcn;lón entre
los resultados obtenidos en tres despachos consecutivos de 20 litros supera los 60 mililitros.
F,.,stas son las ano111allas 111ás con1t1nes por las
que Profeco procede a inn1ovllizr1r las bo1nbas
despachadoras. 'l'ru1 sólo en el prhner se1nestro
de 2014, la initact de las inangueras paralizadas
presentaron alguna de estas dor; fallas, segün u11
co1nunicado de la dependenci(l.
1\unque no son las únicas causas pn.ra in1no~
vilizar una _tnanguer{l. De;::pués de la v-.~rifiea
ción voltunétriea,la brigacln de Profecn rt::;vi:m el
8lstcnrn electrónico de las bombas parn comprohnr que el sofl\varc, los registros electrónicos y
Ja nrqttitcct11ra del dispensarlo cun1plan con las
esp~cificacionesaprobndas para el 1nodclo ('.>:<11nlnado. En total, la dependencia considera ll!:!_ _____ .
· c;outi:r.n'ia en Jn
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total c~24 causales por las que puctlesanelonar
a una g~solinera.
En la región coníünnacla por .Jalisco, Coll1na
y i\1ichoaclin, Jns irregul:1ridades alcanzaron a

n1ñs del 70% de las estaciones ele servicio veriílcaclas. l.as follas también se hicieron presentes en siete de cada 10 gasolineras iuspeccionadas en Oaxaca, Zacatccas y f\(uevo Lt.~ón.
Ninguna entidad se sa1va de presentar ano1nalias. En el 1nejor de Jos casos, los estados de
Baja c..11ifornia y Sonora pn:-scntaro11 itTCI,'1.11(\tidadcs en el 30% de sus estaciones de se1vicio.
Sin e1nbargo, con10 ya se dijo, ta1nblén fueron
las éntidades en donde las gasolineras se opusieron 1nús a ser vcril1cadas.

1.as mRs trnmuosas
EL UNJVERSJ\Ldetectó las cinco empresas con
n1ás anonutüas en sus bo1nbas despachadoras.
En prin1er Jugar se encuentra Sctvicio Gannan
Qucretaro S.A. de C.V., a la que le fueron lnmovlllzadas 48 de 56 mangueras al detectar que
e_stas fueron alteradas y contaban con coinponentes distintos a los aprobados parasu modelo.
Esta estación se locali'1I en la Autopista Méxí·
co-Qucrétill·o, Km 193, en el munlciplo queretmm de El Marqués.
Luego sigue la co1upañfa Petro1nax S.A. de
C:V:, a la que le fueron in1novill1"'1das 4.3 1nan~
gi.1eras en 1'1 estaciones de servicio, Las estaciones con n1ás sanciones se ubican en el Libramiento Ton·eón-Gómez-Lerdo Km 4.5 (Durango), Vía GustavoBazNo.2000, Esq, FillbertoGó,
mez, Col. Industlial '!1alnepill1tla (Estado de
México) y Av. Pablo Uvas No. JO! y Av. Mé.xlco,
munlcípio de Guádalupe (Nuevo León).
En tercer lugar se encuentra una estación de
la compafüa Gasbo S.A. de C,V .localizada en
Miguel Alemán y C,ajcrne No, 806 Norte, mu·
niciplo de Cajeme (Sonora), donde Profeco procedió a lnmovíliwr la totalidad de sus 36 bombas principalmente por encontrill' alteraciones
en el siste1na de despacho de con1bustible.
IJna sue11c sin1il~u· corrió la einpresa Gasoil~
nern Lam S.A. de C.V., pues la Profeco detectó
que sus 32 mangueras despachabilll litros lnco111pletos, lJn n1e.c;después:la dependencia rea~
Jlzó una segunda verificación e inmovilizó de
nueva cuenta dos bo1nbas al detectar anotnalfa.'l
parecidas. La estación se localiza en Av. Emlllano Zapata No. 198, colonia 25 de Julio, en la
delegación Gustavo A. Madero do! PF.
Finalmente, la procuraduría también lnmovillzó las J2 mangueras de la gasollnera petteneclente a la persona ffslca David de Anda ChÍlvez, que se encuentra en Sierra de'fapalpa Esq.
Av. 18 de Marzo No, 1545, colonia Las Águilas,
inunicipio du ZapoJJ<:ln, .Jalisco.
1\dcn1ás de la in1novili:7,ución de las bornbas .
despachadoras, la Profeco tan1bíén iinpone ·
sancione..<> econó1nlras que pueden ser superio1es a los dos 111illonesde pesosn1ás otn-i,s n111lÜ1!}
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por otras infracciones a la ley.

flltlll!GC!lll !l31lllS
Con la reciente aprobación en Ja Cfnnara de SeIladores de la nuevü Ley para Prevenir y 8anu t · 1 1•1'<l•o
clonar Delitos Comcti< 1os en""ª
ena < e ' • ·
catburos, se endurecieron Ja.s penas para los
conccslonnrlotiqHcvendmlalconsun1idorlitros
incompletos de gusolhm o diésel. .
,
De a~·uerdo _c:on el ..-Hct_~rt1 ~ 11 ~~nviado <i_l<t Cá--··--·-'" -~-'-- --d~ -----· -· - -¡· - _\ _______ ·,--- - ·,, Cllez
1
n1ara de_ Dípu!~-- ?S·-~~S'._ª~_,-_gan
con cinco(~ -. ,
·anosae CT\iCél yuna 1nulta de cinco 1nil a 15 1nil
días de s~lario 111 fnhlto a quien "enajene o su~
1ninistrcgasolin(1sodicselco11conocil11ientode
· Jad 'uuen?r<
,< •
1esque cstü entregando una cant1c
de 1.S% a Ja cantidad que aparezca n-;g1stracla
por Jos instrumentos d<; mediclónque..se emp1ean para su enajenacion o su1n1t;J8tro • es de~
cit', a quien no venda litros de a htro.
!;1 ley también '"tablecc sanclqne.s de 10a18
años ele prisión y multa de 11 mi! a 27 11111 días
de salario n1fnhno a quici1 "penrtlta, colabore
para Ja alteración o altere los ~lsten1as de. rne<lición en posesión o al se1vlc10 de los asigna·
tarios, contratistas o pcrnlisionar~os con el fin o
propósito de obtener un benel1cid propio o para
un tercero".
'

Dllí&il vigilar

El problema es que es muy difíclrvigilar a tmla~
las gasolineras. El año pasado Pfofeco realizo
rnll 800 operativos de vorlílcaclói\ a mil ,680 es·
raciones tlc setviclo (algu1ul8 fucrpn venf1ca(ias
en n1ás de una ocHsión). f!:.s decil', que de cada
cinco gasolineras sólo una flle i~15peccionada.
, Adcrnús> el nú1nero de operativo,s fue n1enor a
los reallzados en 2013, cuando lá dependencia
efectuó dos mil 359 revisiones. ,
Aesto se suma el problema de <\ne en algunas

zonas, en especial a<1ucllas con H.l~1to pre.c;c1~c;ia
del crhnen organíü1do .----{~01no Michoacán, Iamaullpa-~ y Guerrero- la dependencia se limitó
a revisar n1cnos del 101Yo de las gasolinci'ílS.
En Michoacán y'J'a1nau1ipas a¡)enas cublió el
3% de las estaciones de sc1vicioi 1nientras que
en Guerrero revisó el 9%. En Chihuahua, otra
entidad golpeada por el narcotn\fico, la-~ verificaciones sólo incluyeron al 8% de las gasoll~
neras. Aun en la capital del país, los ojos de la

Procuraduría del Constunidor apenas vigilaron
al 45º/o de los concesionarios. ;
Prof&o no es la única depe1ldcncla federal
con lin1itaclones p¿ua supcrvisat: a todas Jas ga~
solinems del paísJ,11_~c_g_et_¡_1t_h>,t]e}:laci_enda Y
Crédito Pt\bllco(SUCI')j_IJÍQ_11]1Q_a_l¡1 (;¡írnara_ de
DipjjfaSJ_Q~_gi¡e c_11. (OLI¡\tro aíj_Qe et!ie;-yic lo d~ Adrnl n istración Tributarla (SAT) sólo ha amhtado
al 15% de los contribuyentes qne llenen conce·
s-ionadas estaciones de servicia, por Pelróleos

Mexicanos (Pemex).
.
r~.,leai'io, la SI-ICP at1clilan\ a alfedc<lor de 400
~--:onliu1'i:-i. eu, htsí¡?,Hicu~~l~ págh~a._
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conllibuyentcs, un !0% trn\s respecto a las te
vjsiones de 2014, con el objetivq de "tener una
n1ayorprc.sencla para vcriílcar,,;l co1recto cu1n~
plhnienlo de sus obligaciones fiscales, con énfhsís en las retenciont~.s <le llnpuesto Sobre la
I~enta por sueldos y &'llarios", sefiala_ u~i co1nu!!!~'.~~-<~9-~1~J~l_Q1i_J}~~~-~,,~~~J?J!2l_lt~ª~S.--© - --·-· -
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Fallan garmllnenw en tudo el país
Estaciones de servicio Inspeccionadas en 2014
i:s1,1<lost:on.-,
Menos e:.t.:icíones
vc1ifi(,1{/;:is

(- i Mayo;· c.inliJ<'lcl
df' ;1non1;iJfas

¡;:; M~; ncgativ;:is
,-1 se11ev\',:id;,<,

B<\]a verlrl<aclón
En estados t.ornoT;1n1:iu!ip,v;, Mirhó,JCfiri,
cuerrcro, Cllihll<\h11<1, (111;u1ajl1;¡to, f lkL-1!00

yYtKal'<in se revi-:"1roil 1ne11osde H)')<;tk:·
l;:is <]íls0Hn0ras (lurant e: 20111

Sü oponen n revisión
En la reoíón quc<.onforrnm1
Baj,1 Calíforni.1, Baj;i C-11ifornb
Sur, ~>lnak><l y Sor1<11<1 el 4(J;\;

(!t• 1a~e:~t:iciOJ1es 9:
f('sistleron a !a inspf:-o..:h'in
lrrc~ularldades al por 1nayor
E11 siete dec.:ida 10gJso!inera;, ele

)alise<>. Colirna,
Michoac/in, 0,1xac.a, Za<:atecas y Nuevo León 'le detectó
algún tipo (j¡~ ,1norna!b

Michoacán
Es. el únko que ap¡wec0 entre lo~; e~,lt\dos
con n1cno:> guso!1ner;1s v1~t ifkad,1s y 1H;-iyo1
cnntidad_ de anoinalfas

Porcentaje de verificaciones con anonrnlfas
o en donde el concesionario se negó
a la revlsl6n
A partir de 2011 la
llOÜlla'flvidjld (NOfi.-1·(),0S)

pa1-a verificar uasollneras
se n1odfflcó

¡_

Ernprcsas cori 1nás 1nangueras
lnmovlllzadas en 2014
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Al a1 npliar J6Sn..suftadl)_S_e iiH~lu-ii ,
1

CA!ll.<W O!H)ÓNl\7'
-r« 1los.onloili'z@d1111 lt \'J:s<l /,nl/11 <mx

a ciudadanos que uo cargan con1 lmstlble. d porcentaje dedefh1rnln·

La rnayoría de los 1nexi{'anos han
expe1i111entado que Ja,':> gasolincrns

do::; haja

les Vt~J1Cie11 !lt1os J11co111¡)lct.os y q11e

los n1edidores de las bornb¡¡s des-

¡x1chadoras cst<lí1 alterados.
Segú11 Ja e11c1tt>sta 1Ul.t:lonal tele-

.fónica aplfcada por EL UNlYliR·
SAL (,:ntre el jueves 19 y viernes 20
de 1narlo, rasl 90';{> de los entre.vis-

Venden litros incon1pletos y
hay bon1bas alteradas, afirman
® Ignora la población que se
debata norma para castigar ilícitos

@1

ta<los que son re.::ponsables de cargar el depósitt) de gasoliI1a de algü n
velúculo afinnan q11e su cxperle11cia es que los c,1,cndios vendcn li·
tros lncomplet(".
De los e11cuestados por este dia1io, sola1nente 8% tienen u11acxpe--·
iiencía contraria y afinnan quP reciben litros completos. ·

H 85%.

Aden1ás, 8FfK, de qulell<'S se en-caigan de Henar su t-anqu(• en''~º
que los incdklon:s de !as ga~;oline
ras cslán nH eradosyH4'X;del I"< 11;,ll di:
J;1 ¡;ol)Jación tic11e t'&t ¡Jel\'epció1·1.
En ese contexto, sólo /W-, consl dera que-Jos 1ncclklore,s nntl'can correclan1ente id recibir ga~:oliuas,
!Je los r~ntrevistüdos que van n
c¿u·garsu tanque creen q11e en pro111edlo 7.1 gasolíneras dn cada 10
venden litros íncon1pletos, y In po ..
blación totnl H:Xlncecl 1n'uneroa (i,9
c..stnciones de servicio inegular('S
de cada 10.
1\ la par, 71% no lia <lk!u l1al)larclc
fa reihnna que a11ali'l-fl la Cán1ara d(~
Diputados pata endurecer las pellas al robo <le cornüustible, pero la
mayoría (80%) dice qne está. liien.

Automovilistas opinan que 80% ele los medidores se encuentTm1 alterados, r;eñala fi1cuesta
71% ele la población no co11oce la propuesta de ley que sanciona la anomalía, pero la avala
CAR!,O§ OlIDÓÑF.Z
-·cados.ordoni';:@dunivcrsal.rom.mx

Los n1exicanos afinnan c¡ue las gaso~
lineras les venden lllros incompletos y
perciben que los medidores de gasoli·
na están alterados. La inayoría no ha
oído hablar de alguna ley para acotar
e. 'l<t
. pní.ct!ca, pero avala su aprobación¡
deacuerdocon la encuesta nacional te~
lefonlca realizada por IJL UNIVERSAL.
aplicada entre el 19 y 20 de marzo.
Ca.si 90o/c) de los entrevistados que
cargan gasolina dice que su cxpc·
riencia es que las despachadoras
venden litros incompletos. Tan sólo 8o/.} tiene tH\a experiencia contrari:\ y reciben Jil.ros con1pletos.
/\mpllando los resultados al total de
la población, incluyendo a quienes no
son rcspo1 isables de la recnrga de con1 ~
bt1slihlc, el porcent(-lje baja a 8-5%.
JJe quienes cargan su tanque 88'Yo
cree qu~ los n1edidores de gasolineras
estún alterados y 84%del totnl de lrt población tiene Ja 1nis1na percepción.
Existe Uli 7% que cree que! los 111e<li··
dtH"C0 n wrcnn cu1 rcctnlllt)nte,

Los entrevistados que van a las ga·
solinen::¡s a recargar su tanque tatnbién
crc011 que en promedio 7.1 gasolineras
c!\J cada 10 venden litros incompletos.
En población tola!, mejora la percep·
clón y reduce el número a 6.9 gasoli·
nerns de cada !O,
'lbdos los números hablan de una
práctica genernllnida en todo el país.

!guoi:an inlclatlva,. f,<1Jey '!l!C_()llcjU·
r<:S~_ PC:I!.~§J~g)~!'.Q!?~t~ ~~~E~-~~~UD.!l~ ~,~t11 al~
1nentc en la Cíünara de D!Q11tacJ~t<;i es

"cT~SCOfloci<liPOí'lafiliiyoría

En su expc1icncin, ¿las gasolineras
venden o no litros lnco1nplctos?
f:J

Sf venden litros inco1npletos

füi No venden litros inco1npletos

Total do enfrcvistados

Responsahlü de cargar
el depósito de gasolina

pues 'llo/r,

no ha oído hablar ele ella; de los que
recargan tanque-, 63% no la conoce. 1
La n1ayorfa ve positiva la aprobación
(80%) y cnt re quicm" vive u lrnegularidadc.s en gasolineras 87'Yo la avala. o

Fuente: En<oc::.la f·I. tJNIVf:RSAL

P:\GfNt\

LJ_

En ténnlnos0c1H:r;1lés, ;.usted cree que los nledldorc!> de las fjasulincnls
tilt'lrcan la c¡¡ntklád cx.~cta o quo e~tán altentdo~•?

(3 !nh:la ctl<-lnrlo el jefe dt~ l!l1 brlq;id;i
de !a Profeco recíbe la urden de !ns·

¡_.¡ f\.1:irc<111 !ti e ;111t kbd (~x,11·lzi
fQi E<:.t!in a!t(•ft1dos

pecdó11 (~! rnisrno día en que realizar;)

la visíta, esto con el propósito de

evitar fu oas de info1 inaclón.
~' /-\1 lh~nn1·~ la bri0ada se !drntiflc,1
debicla1nente y el jf~fe de la unld;id
{:!!ltre9a a! respons;;tb\(~ de la estación
el oficio oriuinal que orden<i la ins-

Rcspon$11blc
de Glj'fjtlY

Tot<ll de
0ntn;vblZ1dos

<~I

depósito
degilsoHna

pección.
{4 So le soltcit<-1 que

clesi~Jlio

a dos

testigos que acon1pailen el proceso,
¿QUÉ fUil!ISffl
@ f,(-, brignda se debe ascgur<1r qut!
cada IJornba despach;:idora cuente
con el hofofJran1t1 de verificación ví-

En su experiencia, ;_lás ga5ollneras V<.!1Hle11 o no litro$ inco1np!etos?

ocnte.
Realiz<t la inspección volurnétrka,

u Si venden litros lncornp!Ptos.
fj

No vend0n litros incon1p!etos

@

es decír, revisa que la 1n<u1gt iera des-

Respons<ible de (ttl'9<11'
el depósito de 9,1solhlil

Total de

entrevistados

pacho litros complelos.
@

Se llevan

;i

cabo nueve 1nedi·

ciones por cada rnanguera.
DATO
@

ta 11orn1ativa vlgento achníte has-

ta cien mllililros fall antes por cada W
litros ele gasol!na, las n1C1ngueras que
supen°!n esto son inrnovilizada<>.

Rc:sponsal>le de carv;:1r
el depósito de 9asolin~
Oc ca{hl 10 vasollncras

¿cuántas cree usted que

Pro111edio de oasolh1él'aS que cree que venden
litros lnco1npletos

vcnclen lltros lnco1npletos?

ResponsJb!o de ca¡-g<1r

Total de

e,!_depóslto d~ 9asolina

1~ntrev!stados

¿l la c.1ído h<1bla1· de .:ilguoa nueva ley
p<1ra li111ltar la prfictka do vender litros
l11con1pletos en fas gasollneras?
Total de
enh'úVlstados

Respons<1hlc de

;~le

parece bfen o nv1l lil aprobílción

de este¡ ley?

O!en

Ni bft!n

tvlnl

ni 1nal

Total de

e11trcvlstados

cargar el depósito
do gnsolin<í

METODO!.O{;IA: Lo<;; f(~~ult.:idos 'S(il) v/11!dos lmk,1mt>r1te para !os mi:xk,1nüs (<)!\
lhH'>l lde(ónlu1 en ~u ho()•1L PQb!ach.'Jn de e~tudj,o: Pcc1f,oflc:1'> nMyoresde 18
;11)o;, 00 las 32 enUdadn:; dn b HC'/)tiblka fl1l'Xkí'iw, 1cth<l de l<'vanlamlt:J1to; l 9

,1! 2:0 d~ nrn1t'(1 de 2015. fanF1í1ode nuws.tra: lO!X>durl;ut¡¡nos forilrcv!sta.-,
de<tlva5), enctJe5[(1 tddt)nk<1. MMgen di:ii:rror <.:>st<Hll5tko: I/· 3.19-!:-. Adcn1iÍ~
pueden ey.isl!r t>rror.o~ IV> 1n\n's!rale;; no (onsldc1,1dos en li! cs!i1n:1;dón i1nlcr(or,
Nivel de <.onftrtn1.1; 95';-;,, /\\étodo d1~ ¡,;ucs!1co; Mtwsttc{i ~!sk1nMko h,15adú
(;'I\ 111 lístado cfo los 1n'rnw1os tdl·fónk•)~ de las 32 nnlidade? de !,1 lk>pública
u,~'XÍC31lél, EnHh:>\,1 p;ihocin:id;l por: H UniveTS<il Cia.!'. f•.J;if, $./\, tl0 cv.
l.üv,111t;m1k·nl•J: r:t UNIVEHS1\I. Hr,,11i111dón: U UNli/fW~f\L <:oordin;id6n:
C.ulo~ 01d<.'.í1lPZ, St1b{.oordin,1dón'. llM6n Aké.

6%
No

íllen

4%

Ni bi(~n fv1al
11i1n,ll

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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FICREA.
1) Los ahorradores de la intervenida Ficrea se quedaron en la calle con sus
dudas, temores y sin poder reclamar su dinero, frente a las sucursales de la
Sociedad Financiera Popular. Los 6 mil ahorradores de Ficrea están a la
deriva, ya que no podrán disponer de sus recursos al menos en los siguientes
180 días.
2) El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de
la PGR, Rodrigo Archundia Barrientos, recibió a un contingente de
defraudados por la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea quienes
solicitaron audiencia con el Procurador General de la República, Jesús
Murillo Karam para conocer los avances sobre la investigación.
3) Ahorradores de Ficrea instaron este martes al titular de la Procuraduría
General de la República, Jesús Murillo Karam, a "no cansarse" y e indagar a
las autoridades financieras del país y a los dueños de sociedad financiera
popular por presuntos delitos federales en el fraude contra 7 mil clientes, que
en su mayoría son personas que invirtieron sus ahorros de toda la vida y que
hoy están en riesgo de perderlos.
4) Durante su sesión de ayer de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, se determinó citar a una reunión a los titulares de la CNBV, Condusef
y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para que expongan el
avance en las investigaciones del fraude por parte de la sociedad de
inversión Ficrea.
5) Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, ya es buscado
a nivel internacional, debido a que la Procuraduría General de la República
solicitó a lnterpol la emisión de una ficha roja para logar su captura.
6) Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de la financiera popular
Ficrea, sigue obteniendo ganancias a través de empresas que mantiene en
operación en México, España y Estados Unidos, ya que la Procuraduría
General de la República solo congeló las compañías Leadman, Baus and
Jackman y Ficrea, las cuales forman parte de Grupo Trade.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
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7) Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución
Democrática (PRO) en el Congreso de la Unión pedirán en la comparecencia
con los subsecretarios de Hacienda que estos aclaren como fue que Ficrea
pudo defraudar a miles de ahorradores, y exigirán un castigo ejemplar para
los responsables de esta situación que perjudica directamente a más de seis
mil 500 personas.
8) Rafael Antonio Olvera Amezcua, s"ücio mayoritario de la financiera popular
Ficrea, a partir de 2008 cuando comenzó a obtener recursos de los
ahorradores de la financiera popular, coh.struyó una red de más de 100
empresas y sociedades en México, Estados Unidos y España, de las cuales
49 siguen activas, según una investigación realizada por El Universal. Ve el
SAT indicios de Lavado.
9) El banco Santander, en su carácter de fiduciaria del TSJDF, presentó una
denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el grupo
financiero Ficrea por el desfalco de 11 O millones de pesos.
1O)En dos años, Ficrea fue sancionada en tres ocasiones con apenas 2.2
millones de pesos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por irregularidades
cometidas en contra de sus clientes, como falta de información en contratos,
estados de cuenta y en su propia página web.
11)Extraditar a dueño de Ficrea, pide México a EU. El gobierno de México
formalizo su petición a Estado Unidos para que localice y detenga con fines
de extradición a Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, ante
los indicios de que están en ese país, al que ingreso por lo menos desde
noviembre de 2014.
12)Autoridades y legisladores vislumbraron cambios a la Ley de Ahorro y Crédito
Popular con el fin de fortalecer la protección para los usuarios de las
sociedades financieras populares y principalmente ayudar a los más de 6,800
ahorradores de Ficrea para que recuperen la mayor parte de los recursos
que tenían invertidos en la entidad.
13)Para la Condusef, las investigaciones sobre las operaciones fraudulentas de
Ficrea apuntan hacia actividades de lavado de dinero y del narcotráfico. Las
operaciones no corresponden a una financiera popular, alertan a diputados.
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14) La federación Atlántico Pacifico (FAP), cuya función es supervisar de manera
auxiliar a las entidades y sociedades de ahorro y crédito popular y en articular
a Ficrea, está en la lista de ahorradores de la sociedad encabezada por
Rafael Olvera Amezcua.
15)La investigación contra Rafael Olvera, dueño de Ficrea, por el fraude
cometido a los ahorradores de la sociedad financiera, aún no llega a mostrar
consecuencias legales contra uno de sus operadores principales. Eduardo
Torre Aliseda fue uno de los principales operadores de Ficrea en Londres y
continúa trabajando en las inversiones inmobiliarias aun después de la
intervención de la compañía.
16)Castigaran a inversionistas institucionales de Ficrea. Los inversionistas
institucionales como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de
Coahuila, además del Organismo de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento de Naucalpan, entre otros, serán castigados por invertir dinero
en Ficrea.
17)Grupo Trade, una de las compañías de Rafael Olvera Amezcua, el socio
mayoritario de Ficera, es investigado por el Servicio de Administración
Tributaria, de manera que la dependencia le requirió desde diciembre pasado
la documentación que avala sus ejercicios fiscales entre los años 2012-2014.
18)Crece la red de Ficrea. La lista de bienes en el extranjero vinculadas con
Rafael Olvera, el dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, en
liquidación a causa de un fraude por 2 mil 700 millones de pesos, sigue en
aumento.
19)Los ahorradores de cajas populares están en serios aprietos. El fondo que
cubre los 3 millones de usuarios de 44 sociedades Financieras Populares en
caso de un fraude similar al de Ficrea o alguna quiebra en prácticamente
inexistente.
20)Unos 26 inmuebles, que en conjunto tienen un valor de 130 millones de pesos
y que son propiedad de Rafael Antonio Lovera Amezcua, principal accionista
de Ficrea, están en proceso de ser embargados, informó Edward Martín
Regalado, socio fundador del despacho Regalado & Galindo.
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21)La Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Nacional Bancario y de
Valores que informe sobre las entidades gubernamentales y estafes que
invirtieron en la sociedad financiera Ficrea, que defraudó a miles de
ahorradores.
22)Para fincar responsabilidades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros sobre el caso Ficrea, la Auditoria Superior de la
Federación carece de atribuciones.
23)EI 86.3 por ciento de los afectados por el fraude de Ficrea que solicitaron el
pago de su seguro de depósito recuperaran 80 y 100 por ciento del ahorro
que invirtieron en esta Sociedad Financiera Popular, según datos de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Notas de fechas: 11 de noviembre de 2014, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 26 de enero, 2
de febrero, 5, 12 y 19 de marzo, 24 de abril de 2015. n;I"·>" ,,

T.os 6 rnil 36ú ahorradnri.:.s de

1nil pesos.
Sin c1nbargo hay per:-:onas
que invirtieron hasta '11_nillunes

Fícrca ('8lÚ11 a la deriva, ya <1t1c
110 podr<ln disponer rlc sus recur:-;os al 111enus en los Biguicn-

saron 200 ini\lones, de acuerdo
con testi111onios de afectado8

JESSll<J\ iJEClR!?/\

1

de pesos y en1plt'Sll.<.; que ingre-

te.s 180 días.
Ése es el plazo rná:<ltno qu~
establece la Ley de /\horro y

ret;ogidos por REFORiVlA,

Crédito Popular para detern1i-

va a cubrir 2fl ntll Udis' dijo
a HRFORMA uno de los aho·
rra(lorr.s.

nar sí será necenario utilizar el

fondo di? proít'cción que da coberl1irn a los clientes de sacie~
dadrs financieras populares.
f)itho fondo cubre áhorros
sólo por 25 tnil lJdis, esto es, l30

"Yo tengo 7 millones de pesos invertidos1 y el seguro sólo
1

1

'l'odo esto ocurre luego de

que la Co1nisián Nacional Ban-

terviniera a Fícréa ll«ls detec-

irret:,111laridadcs en su fi.!ncio1ta1niento,

tHl'

Alberto Rifas, director de la

Unidad de ln1plen1e1,1taciún de
(;onh·oles de l,avado de Dinero

de la SI-TC:P, scflaló que hls nutorkh1.(les analizan lnsolve11cia de
Ficrea debido a que la ínfonnación finnnciera que presentó a
la CNBV pudiera no ser real.

tnillones de pesos que cnptó de
sus clientes, se echílrÚ 1nano del
fondo <le protección.
\
ui\r1e preol'up<.1 que nos vn~ 1
van a tratar co1nu delincuentes. J
·si la reladon;ut (a Ficrea) con
¡·

lavado, luego nos van n. querer

investigar a nosotros'', con1entó '
una cliente afectada que piclíó

no publicar su 110111brr.

Si Ficre-n presenta insolven-·
ch1 y sus activos son insuficientes para cubrir inás de~; 1nil 163

caria y de Viilores (CNllV) in·

Algunos ahonadoi'es te:m01x1 invertido sL1 reti:ro

HJ\IIC' preocupa que nos vaya11 a í..tatar con10 delh1c11cnte.s,

si la relacionan con lavado lue;

go nos v:u1 a querer invcstig;1r a
nosotros", eon1cntó una clienta

nida gerenciahnentc por trínn- ción y Defensa de Jos 1houarios de Fícrea.
g11hu· recursos a través de Ja de Ser\~l'ios Financieros (Con '['res en1plcados1 afuera de
e1nprcsa Leachnan 11)·adc para dusef) y 1" enviaron a la CNBV. la sucursal Pabellón del Valle,
otorg¡u· crédito,
J)e nlú1 le sugirieron ir a Ficrcn. trataban de d;u' una explicaLa Secretaría de liacicntla , donde no h<ty 'nadie.
ción, pero pcdhu1 den1oslrar
y la Procuraduría General de la
''.Así nos van a trae1; BsÍ son que los ahorros en c11stodía fue··
lle¡1ública realizan In invcstiga- laS instituciones en México. Yo
JES'.°'>!KA Ht:CFRf~/\
ran licítos.
-ción, la cual pochía configurarse n1elÍ la pensi6n de nll n1arido
1
1
·F.nvie1nnc un correo con el
J.os ahorradores de la interve- en delito por lavado de dinero. toda", cornentó olra afectnda.
núincro de su eontrato"~ ufir1nó
En las sucursales cerradas
''Yo tengo 7 1nillones Je pe- uno de ellos,
nída Ji'ícrea se quedaron en la
calle con sus duch1s, ten1ores de Plaza Inn y de fa esquina de sos ínvertidos y el seguro .sólo
I.os alCctados con1µartieron
y sin poder rcchunnr su di.ne- Cuauhté-rnoc )'San Bo1ja, 'nadie va a cttbrir ;?,5 1niJ Udis' 11 dijo
su~ datos personal~s para iniro1 frente a }ns sucursales de la proporcionó intün11aci6n 1 sólo uno 1n.í.s.
ci~u· una posible defensa.
Sociedad Financiera Popular un policía las resguardaba.
Gl)ofipo),
IT.ü inedia horai act1dieron
f)csdc el jueves, los ejecu- 10 pcr::;onas a las oficínns de Plativos dt~ la c1npresa dejaron de za Tnn, nlientn1s que en ()1auhcontest<lr lla1nadas tefefónicaH té1noc, seis, en un lapso de 10
La infonn<ldón financiera que- Ficrea presentó al regulado!'
pudiera diferir a la teul, ya que no consiclera'a Leadn1~u1 Ttadü.
y hay 111uy poca inforiuacíón 1ninutos, sin obtenel' ay1JCla,
;:.;ohrc euúndo y có1no podrán
"La titular de la lJnidad de
DATOS FINANCIEl<OS SELECCIONADOS OF PIC!U2A
disponer dt· sus recursos que Atención especializada es l\ihu·(Mil;;sdc pesos y PiliHdpJción prncentu<il del totG! de Sofipos,a~¡osto 2014)
en conjunto 8tl!nnn fi 1nil 163 cela Ho1ne1·0 Audiffred1 quien
/\Lf P!O
núllones de pesos.
tiene dornicilio f'll Monte r.a1;_'>''', ¡ :,¡
:;_¡¡,/'
''IVU ast;'sora no 1ne co11tcst;1j}1 n1en'111 1201 colonia l,onias de
Carteta de crédito vigente
~),0'.)1J97.1J
25,1
se qttejó una ahorrndorn afuera llarrilaco (..) tel. (55) 11 00 03
de In .sucursal de P<1bellún del 50 o Inda sin costo al 01 800
Co1t0ra de crédito Vt:ndda
116,1164
ll.B
Vall(\ Pn 1\venida Univcrsich1d 1 ,020 342 732 o a travé.s de tnroC.aptdción
tradicio1r1l
5,.163,2J2
24.0
que insh;t"t;i-1lte rnarct1ba desde 1nvroúYficrea.contn1x", díce un
su celular,
nviso pegado en lns sucursales.
Resultado neto
99,99:>
693
i
El vierne.s1 In Con1ísí<Ín N;1Ana~ una de la.s nfCctada8,
t"'
1
Hrqe11
financícro
315,G•IO
8.7
l cional Banca1·ia v de Valores <·on1entó que ncndió a la Coanunció que Ficréa fue inlcrvc- n1jsión Naeinna~1x~ra la Vrotecf'uenle-: CNBI/
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La PGR recibió a los
ahorradores de Ficrea.
res (CNBV) no cumplió su responsabilidad que marca la ley, está provocando t111 daño patri1nonial.
"Si hubiera demandas en contra
del Estado por no cumplimiento de
esto (supervisión de la CNBV), tenº dría que pagar; entonces, laPGRcon- - - - fonnc a derecho tiene que acluai· en
SARA CANTERA, ARIADNA
GARCÍA y JUAN ARVIZU
consecuencia", explicó Paz Zatw.
Los defraudados mat"Cirnron del
-cartera@eluuii>ei:sal.coiu.mx
f\1onu1nento a la H.evolución a JHs ofi ~
cinas de la PGR en Paseo de la ReEl subprocuraclor ele Control Regio- fonna, donde presentaron un oficio
nal, Procedimientos Penales Y.Ampa- para pedir audiencia con el Procuraro ele la PGR, Rodrigo Arclmnclia Ba- dor General de la República, Jesús
nientos, recibió a un contingente de Murillo Karam para conocer los
defraudados por la Sociedad Finat1- avances ele la investigación.
ciera Popular (Sofipo) Ficrea quienes
En tanto, el PRD en la Cámara ele
solicitaron aucllencla con el Procura- Diputados propondrá hoy a la Comidor General de la República, Jesús sión Pennanente dél Congres_Q, se ciMurillo Karatn para conocer los avan- te a compai·ecer a los titulares de la
ces sobre la Investigación.
Comisión Nacional Bat1caria y de VaSegún los ahorradores que asistie- lores (CNBV), ,Jaime González Aguaron a la reunión, el fimclonatió de la dé; y de la Comisión Nacional pai·a la
PGR les comentó que ya se iniciaron Protección y Defensa de los Usuarios
las indagatorias en contra de los di- de Sc1viclos Financieros (CONDUrectivos de Ficrea por posible colu- SEF), Mario Di Constat1Z0 Annenta;
sión en el delito de fraude.
así como de la subprocuraclora JuríDe acuerdo con Javier Paz zarza, dica de la Procmacluría General de la
1nlembro de la Comisión de Ahorra- República, Mariana Benítez, a fin de
dores de Ficrea, Archunclia Barrlen- que expongan el avance de las investos prometió darle a los al1orradores tigaciones del caso Ficrea.
un Informe detallado sobre el monto
El coordinador del PRD en la Cáde los bienes resguardados por la miuncteplj)íitaélüs;Mfguel Alonso
PGR, los cuales incluyen terrenos, ca- ·-Raya, propondrá un punto de acuersas, yates y autos que están resg¡tar- do ele urgente y obvia resolución ante
dados por la Subprocuradurla Espe- la Permanente, acompat1ado de los
cialiwcla en Investigaclóli. de Delin- diputados Fernando Belauzaráñ y
cuencia Organiwda (SEIDO) y cuyo . Catlos Augusto Morales López_,__para
remate poclrla ayudar a Jlquidar al solicitar que se exhorte a la CNBV a
grupo de al1orradores.
que invállcle el proceso de disolución
"Nos tienen queexplicarquicn está y liquidación de Ficrea.
resguardando esos biene¡;, cuánto vaAdemás, el Plg:>_Q\dió__g\~a Colen y bajo que características debe ac- misión Permanente del Congreso llatuar la Prd~uradurfa", dijo Paz Zarza, ' 1netmilbién .a-co1nparecer a1 secre~
en entrevista con El Universal.
tario ele Hacienda, y al procurador ge;
"El AJ.tículo 103 constitucional ha- neral ele la Hepública. "'
·
bla de los delitos que causen un daño
patrimonial al Estado, cuando la Co1nisión Nacional Banca,ria y de Valo~

La Proctu-adm·ía
cmnpartirá tm inforn1e
sobre el n1onto· de tos
bienes resguardados,
dicen los afectados

I

-------------
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No ctiunsarse 99 e i1n1vestigair el caso, piden
«l\t~f1rau1dados (lle JF i(~1rea:a a M:unriJilo Kauranl
1

Ahon:adores de Ficrca ·instaron
este 1na11es al litular de la Procuraduría General de la llcplÍblica,
Jesús l\1urillo I<anun, a "no cansarse" y e indagar n las autoridi:t~
des fi~1&ncieras del pafs y a los
dueños <le sociedad füuu1ciera po·
pulm· por presuntos delitos federales en el fraude contra 7 mil
c1ientes, que en Sn n1ayoría son
personas que invirtieron sus ahorros de toda la vida y que hoy eslán en riesgo de perderlos.
Más de 300 personas, cantidad superior a la que se reunió en
la marcha del 23 de diciembre,
solicitaron una audiencia con

Murí11o Káran1 en una iuarcha
que co1nenzó la 1nañana de ayer
en el Monumento a la Revolución y culminó por la tarde en la
Glorieta del Ángel de la Independencia.
Cerca del n1C<liodía, una comisión conforn1ada por ahorradores defraudados fue recibida
por el subprocurador nacional de
control regional de la PGR, Rodrigo Archundia, qliien se compro1neti6 a gestionar una reunión
con MuriHo Karam y recibió una
carta d,e los 1nanifestantes.
La núsiva, frrn1ada por un representante de la coniisión, Javier
Paz Zarza, señala que existen hechos de 'la Comisión Nacional
Bancai-Ia y de Valores (CNVB)
que pueden ser "constitutivos de
delitos federales" en el proceso
de intervención a Ficrea. Indica
que la reu1ú611 con el procurador
debe tener como objeto, además,
info1n1ar sobre los avances de 13s
invcsligacione.s a1 dueño de Ficrea, Rafael Olvera.
"Hay un silencio cómplice y
negligencia de las autoridades.
No hay detenidos por el fraude
.contra más de 7 n1il ahorradores
y no es posible que la autoridad
tolere la impunidad. La PGR
debe evitar cansarse, y hacer lo

·que le corresponde", ruanifcstó
Paz Znrza núnutos antes de ingresar a la sede de la PGR.
Señaló qüe los ahorradores
perciben una 11 01nisión cri1ninal o
de con1plicidad evidentcn, pues
los presuntos responsables de la
defraudación ºandan libres. La
situación es delicada y han desaparecido 7 mil millones de pesos.
L~ CNVB y la Secretaría de Hacienda son ]as pritneras responsablesº, porque son las encargadas
de vigilar el sisten1a financiero.

Al10nadores buscan a Hamdam
La exigencia hacia la PGR fonna
pa1te de una estrategfa legal emprendida por, hasta ahora, casi
mil clcfrnudados por Ficrea para
recuperar la totalidad de sus ahorros. Si bien aún no presentan una
denuncü1 penal en Ja POR, Ja reunión con el procurador significa
un avance para los afectados.
Al término de la mmdrn, uno
de los organizadores de la 1novilización, Adrián Gouzález, informó a los manifestantes que a partir de es.te rniércoles_ buscarán e]
respaldo legal de un despacho
iinpo11ante, al cual no identificó.
Al ser consultado sobre el nombre del despacho, el dirigente indicó que, entre otros, se busca e]
del pmusta Fauzi Hamdam.
.QQ!l~ anunció ue en los
.. próxhnos_~jlo_s ~d(ri -gestionan n
.x~uniones con fracciones _p~ª.r.ti
.!.11stas !illJa CAmm·a.slJl Diputa_<.f9~ue habría una nueva mo.yilización el
Para aprovechar-lavislta del

Weseínaíia. --·---

presidente Enrique Peña Nieto a
Estados Unidos, los ahorradores
entregaron un docuu1enlo en la
en1bajada de ese país en México.

PRD pe(lh'á la comJJarecencia
de Vldegarny y otros
El P_~ntm·á en la sesión de
!!)'te ,,1niércolO.~ile-·Tu~Cüiíuslón
,Penn.!!!te~t~~\tn punto ~"_acuerdo

para sohcttar la co1npareceñ-cia
dd secretario de Hacienda, Lnis
V1degaray; del procurador General c~e la República (PGR), Jesús
Munllo Karam; del titular de la
CNBV, Jaime González Aguadé
as.! como del tiiular ele Ja U1udaci
de Inteligencia Financiera, Alberto ~azbaz, para que expliquen las
acciones que han realizado para
atender el caso de Ficrea.
. Eiti:~~!tto ele acuerdo c¡ue su!iJrá laba~.s_ada del PRD ei! 1a-ses16n de la Pcnnanente exhortan a
la CNBV a que suspenda el proceso de revocación, liquidación o
cualquier otro acto jurídico tend!cnte a la desaparición de Ja sociedad deno1ninada Ficrea, y con
ello sus derechos y obligaciones,
hasta que no se cuente con infortnación clara, co1npleta y oportuna sobre la justificación de la decisión del co¡nité de protección al
ahorro asf corno las causas, efec-tos y acciones para des1indar Jas
w~1mnsab~idades de agentes ptíbhcos y ¡mvados que participaron
por acción u omisión en la pérdida de recursos de los ahorradores.
Vieron BALUNAS

FECl lA

SECCJON

8 de enero de 2015

QUEHACER LEGISLATIVO

·~~__L~_::_~~~~~~~~~·-1

"' Fi!te ;ai¡!Jl1t'Ob©1d@ p@r un;r;111t'nh1r~üdatdJ e1rn

{:¡¡0 f;¡¡§eno de la f!@mü:sión PEHrrtittaliíliíj)lra·e:e
J\rluro R. Pansza

Fernando Bclaunzñrán lv1éndez y Roberto
Lópe~ Suárez,junto con los senadores de ese
pafildó) bOlOfes Padjerna Luna y Mario Delgado Ca1ri1lo, annnch-1ron que presentarían el
exhorto y solicitarían su tnl1nile co1110 de urgente y obvia resolución.
l'ue el diputado Trinidad Secundino 1\forales _Val-gas> quien infOnuó que el encuentro
'con los 1\inéionorios federales, aprobado por
unani111idad en el pleno de la Co1nisión Pcrtnanente, tan1bién tendrá co1no objetivo conocer quiénes son indagados y cuúlcs serán
las consecuencias penales en contra d~ los
que llevaron a la quiebra a In Sociedad Financiera Popular.
1\dvirtió que genera suspicacin que en
días previos a la intervención gerencial a Ficrea, fueron extraídos 1rnís de ,17(1.000,000
de pesos de su c~ja y n1ancja<los a través de
la arrendadora Lcnd1nan Tradc.
I\-1oraJes Vargas calificó el presunto lh111~
de co1110 "un hecho ii1justo que raya en Ja

[Jurante su se_sió1_1 de ayer de la (~01nh;ión
Pcnlia11~n_te ~lcl C6ngreso de la lJni-611 1: se detenninó cítnr a una ¡·eunió11 a los titulares de la
CNBV, Comlusef y la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Sf-I(:p, para que expongan el
avance en las invcsligacioncs del fraude por
parle de !a sociedad de inversión Ficrca.
H.epres~ntantcs populares del PRD, quic~
nes tuvieron un encuentro con ahorradores
defraudados por SO(..'.iedad Financiera Popu~
lar (Sofipo) Ficrca, dieron cuenta que pese a
las follas que tenía detectadas la Comisión
Nacional flancaria y de Valores (CNilV) so·
bre el fl.incioua1nicnto de la sociedad, se pern1itió que, duranlc 2014> se con1cf iera fraude.
Anle los integrantes de la Tercera Con1isión de la Pcnna11enfc se presentará el titular
de la Con1isión Nacional Bancaria y de Valo~
res (CNBV), Jaime Uonzúlcz Agua<lé.
'IU1nbién asistirán al encuentro Mario Di
Coslanzo Anneuta, titular de la Conlisión Nacrueldad", pues fa CN\'B intervino en el cacional para la Protección y Defensa de los
so retirando los pennisos a Ficrea sin to1uar
{ -':iUarios de Servicios Financieros (Condusc,)
en cuenta el reconoci1niento de los daños a
y el titular de la Unidad de Inlcligencia Finan- . los ahorradores que reclan1an el pago del l 00
cier~--~e la Sccrcta!·ía de Hacienda y Cré~lito
por ciento de los recursos inverlidos,
Por tal 1notivo> Ja instancia ha recibido
Público (SHCP), Albe1to ilazbaz Saca!.
2,317 solicitudes de los ahorradores, cifra
El argu1nento qqe ayer <letendieron los reque representa 34 por ciento del total que rcpresentantes populares es que l1njucz federal
cla111a
el pago del seguro de depósito.
libró una orden de aprehensión por operacio"Lns peticiones aún serán procesadas pa~
nes con recursos de procedencia ilícita conra ver cuáles son procedentes. El pago del setra Raiílcl Antonio Olvcra An1ezcua socio
guro
de depósito cubre un 1nonto de hasta
1nayoritario de Ia Sociedad Fi11ancíen; Popu130,500
pesos por cada ahorrador; sin cn1lar, quien ha sido scílalaclo por un Jhtudc de
bargo no se Jes ga1·a11tizn el pago'\ ruladió.
2.700,000 de pesos contra ahorradores,
En confcrenc_ia, los diputados del PRD1
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ta ~}G~~ it·!lda la bÜ§c~ueda de otro!» sodm;

Interpol emite ficha roja
co11tra. el dueño de Ficrea

de inteligencia financiera de la
SHCP, Alberto l3azbaz Sacal 1 a
fin de que expongan el avance
<le las investigaciones sobre el
caso Ficrea .
.f..1!.~li!J!!J1J9_fil!~h.!~_PX91~ll,~~-l~l
presentada por los perredistas

MJgüClf\TOríso-na-vi1;·_rc_l:11a-n·aa
,_~QJ~i!-~í~i~1r~~n~M~!iª-Qi_Y :.gªxí~~

.b.!!!L'!~,t9 Ivl9fl!IQS.J·~'ÍP~'i sgl i-

La Permanente aprueba citar a los titulares de condusef y CNBV
Rubén Mosso/Méxlco
afacl Antonio OlveraA1nezcua, socio 1nayoritario
de Ficrea, ya es buscado
a nivel internacional, debido
a que la Procuraduría ficneral
de la República (PG!l) solicitó a
Jnterpol Ja en1isi6n de una ficha
roja para lograr su captura.
lltincionarios de Ja dependencia
federal revelaron que la petición
Ja realizaron hace w1os días, una
vez que un juez federal en I\1éxico
conccdi6 la orden de aprehensión
contra Olvcra Arnezcua por su
probable responsabilidad en los
delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos
de procedencia ílícíta.
Intcrpol es la mayor organización policial internacional de)
n1undo, con 190 pafses.1nic1nbros;
cuenta con infraestructura de
alta tecnología de apoyo técnico
y operativo, y ha participado
en la localización de diferentes
prófugos de la justicia 1nexicana.
El pasado 1nartes1 To1nás Zerón
de Lucio, director de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) de
la PGR, dio a conocer la existencia
de1 rnanda1nicnto judicial, pero

citaba que co1nparecieran los
titulares de la CNBV, Cundusef,
no una suspensión definitiva y la suhprocuradora jurídica de
no precisó cuándo fue otorgada
fue diferida,
la PGR1 Mariona Bcnüe~; sin
la orden de captura ni el n1onto
Cabe n1encionar que él presi- clnbargo1 se rnotiificó y ya no
por el cual fue acusado al dueño
dente de la CNBV, Jaime González fue incluida la subprocuradora.
del Ficrea, quien se prcsu1ne
Aguadé,
deslindó a esta institución
En su luga1~ se agregó al titular
utilizó ilegalmente el dinero de
del
fraude
con1etidü"
por
Ficrea
de
la Unidad de Inteligencia
Jos ahorradores para diversos
a los usuarios de estas sociedad Financiera de la SHCP, Alberto
11egocios.
Bazhaz.
Olvera Amezcua ha sido se- financiera popular.
"So1nos responsables a partir de
En entrevista 1 ei Séüá<lor peñalado por autoridades financieras de ser responsable de un. que Inicia la intervención, Aquf 1Tedista 1-Iario Dolgado expresó
el tesponsable del fraude es lla- que uesta1nos ante un caso de
presunto fraude de 2 mil 700
fael Olvera Amezcua (principal una intervención tardía, torpe
1nilloncs de pesos cil agravio
sucio)", declaró el funcíonario y ahora ante una liquidación
de Jos ahorradores.
Además de Amezcua, la PGR en cHfei:entes entrevistas para apresurada 1 es 111uy claro que
hay una ornisión",
inició la b(rnqueda de otros socios Radio Fór1nula.
del Ficrea, a quienes tan1biét1 ' , GonzálezAguadé agregó c¡ue
Lf\ pernuu1cnte ta1nbién s'o!icitó
se ordenó aprehender por su a través de Leadtnan Trade se la creación de un fondo para reprnbable responsabilidad en engatlaba a los usuarios, porq11e sarcir el daño a los ahorradores.;\\
el delito de qperaciones con 1necliante esta arrendadora se ¡
recursos de procedencia-ilícita , firmaban los créditos para los
clientes.
_,
y delincuencia organizada.
lince tres Selú.anas, Ilafaf}I REUNIÓN DE TRABAJO
Olvera promovió tin- amparo La Con1isión Per1nanente del
contra la interven~ión gerencial ~-~º1~~º ?~,Üi~P~1l.t~~j¡~~~~~!Je
que realizó el gobierno contra la .!\_G.uer@_t,!-ª.!ª_convocar a un reSociedad Financiera Popular(So- unión de trabajo a Jos titulares de
fipo); en la demanda impugnó la la Comisión Nacional Bancaria
intrusión de la Conlisión Nacional y de Valores, Jaime González ,
Bancaria y de Valores {CN,VB) Aguadé; de la Contisión Nacional
a dichas cuentas¡ sin embargo, para la Protección y Defensa
de lás Usuarios de Servicios Fiel juicio no ha concluido, pues
nancieros1 Alberto Di Costanzo
la audiencia progran1ada para
Armenia, y al titular de la Unidad
deter1ninar si se le concedía o

Delincuencia organizarla y
operaciones con recursos
ilícitos, supuestos delitos
ele Olvera Anwzcua

Legisladores piclen la
creación ele un fanclo
para resarcir el claíío
a los ahorradores
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restauranles de co1nlda n-í.pida, la cadena Jaclunan f)plics, en diver::>os
puntos del pMs, y hasta una consul·
torfa aerocspaci<ll, con sede en Esta~
dos lJnldos. 0 con 111.fonnación dn

nenn1s /\, Gnrcla

i!D Operan en México, Estados Unidos y Espaiía

0 Van desde ópticas hasta tm hotel ele lttjo

1

buscado en 190 p¡úses, pues Intetpol
ernitió la llan1ada ' flcba roja" en su
contra, infünnación que obtuvo EL
lJNlVERSAL sobre las empresas de
Olvern Amezeua indica que todas fue·
ron creach1s a p:;utir de los recursos
qneé.qtcobtuvo a través de Ficrea, ins~
lituicta en junio de 2008.
ES el caso de Víndu, que produce
suplementos alimenticios y la cual él
mismo promocionó como paite de Flcrea, as! como el Hotel llrso, en E.~
paña, eil el que se invirtieron cinco
mlllones de dólares.
En la lisla aparecen ta1nbién siete

noms GóMOflA

1

--doris,¡;11J110ra@d1111f\l,'F$af.com.111x

l~af;.-icl Olv(:ra An1ezcua, socio i11ayo
rHarío de Ja financiera popular Ficrea,
sigue obteníendo ganancias a través
de en1presc1s que n1antic11e en operación en México, fü;paila y Estados
lJnictos, ya que la Procuraduría Gene·
rnl de la Repúblicn sólo congeló las
cornpaiüas Lcad1na11, flHU8 and ~Jac
lnnan y Ficrea, fascnales fon11an patte
de Gmpo 'l'radc.
i\ pesar de que es un fugitivo que es

r s
•

1cre
en

de
en

PAISES IJUSGll1 o Rafael Olver a
Aniczc~¡a

por parte de lnterpvl.

MILLONES Oí, OÓl.ARES
lnvlrl!ó en un l 1ot,~1 en Espafla.

Se invirtieron en el Hotel Urso, ele
cinco ~strc!!as, loca!ízaclo en Madrid,

Espaí1a, Tiéhe·_ 78 habitaciones de

lujo en un edificio burguós del
siglo pasado.

JüCJunan Ot)tics y hasta una consul-

rioms GÓN!OR/l

Olvéra Atnezcua laboró en el sector
privado y en el sector público {en la Secretarla de Hacienda] antes de iniciar la
sociedad con Carlos Pérez Grovas para
crearFicrea, en Ja cual él ostentaha 99%
de lasacclon1.,'8, hasta su aseguran1ien-)
to el 19 ele diciembre del afio pasado.
Bajo la investigación del goblemode
México que encabeza la Procuraduría
General de la Reptílllica (PGR), las únl·
cas propiedades de Olvera Amezcua ·
que están congclculas son Lead1nan,
Baus and Jackmai1 y Flcrca, las cuales

_toría aeroéspacial, et\tre otras.

fonnan paltc de t;n1po 'frade; el resto

--=-do_i·Ú.go11(0Y{l6!1,du11H"jrsal.c0111.n1x

Información que obtt1vo EL !JNlVERSAL sobre las empresas de Olvera

Las fir111as generan aún gan.ancías en
1V1éxico, Espaüa y ElJ, reportan
Entre sus 'activos figuran consultoras,
ópticas y conglo111erado de con1ic;l(l rápida
:: '_<:_.'::~-:. ·.·,;~~iti;~::~\}?;

.

.

.·.E1í f\:l~.x!~i~ü )i:¡íjit~1a y Estados !Jnt·
· dose!n~iiil\'~~tl~Rafacl OlveraAmczcua,. iQ¡i¡~¡,f!Pworltario de Ficrca y
quie"n-ftípy,~-~~.fugitivo, continúan en
opCiapío.ne~~:Y gen~ra11cto ganancias,
entre las qui\e8tán Vindn, Hotel Urso,
'siete rcstauf·antes de có111ida rápida,

1

de sus activos que Incluyen un congio~
ineraclo de co111icla rápida, etnpres"as
An1ezcua1 que en algunoscaSosopetan
de _logística, inn1obiüarias y alilncntos
1nediante terceros -entre los que se
co11tinüa11 operando nonnahnentc,
encuentran sus fatntllarcs~. indica
indicaron autoridades i'Cderales.
que todas fueron creadas a pattlr de los
En Estados Unidos aHtorktades de
recuri::os que éste obtuvo a través de la
ese país conlinnaron que las opernciosociedad tlnimciera popular Fict<!a,
Coutiuún en ln
inslitnida en junio de 2008.
--~~~- ___ 1--~iguiente ])ágina___ __ -·--"--
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Viene de.la
áv.ffia anterior
nes (te la n1ayor patte de las e1l1presas,
blencs y activos de ()Jvera A1l"ie7..ct1a no
está1i i1segurados.
f\1ientras que¿· en i\1éxíco este iúedio
velifícó_qlte !ns ópticas Jacktnan, una
cadena de consultorios ópticos con

1iendá para Ja venta de annazones y
equipo, con sucursales en t!iferentes
estados del pais, están operando.
··Jadmmn Optics es ttna cadenn de
consultolios con óptica qne inició operacioiles en 2013, al frente de Ja cual está Rlcru1to Tí Íloco con10 director· general F..s el inistno personaje que presuntm~ente partlcipa en un audio [que dio
. a conocer esta casa editorial el 5 dee11e~
· ro pasado J. en el que habla de un pago
de 90 millones de pesos como soborno
a funcionarios del gobierno fedéral, de
un área de intcligeücia financiera" ?
cambio de pennitlr operar a Ficrea.
Las sucursales de Jackman Optics
están en la ciudad de México en Espacio Jnterlomas, en Pabellón Alt~·
vista, en Pabellón del Valle y en Cmtláhuac; otra más se ubica en Monterrey, Nuevo León, y e~1 Grand PJaza
de Guadalajara, .Jalisco.
En tanto, la propiaJackman Optics
in fornió qpe "debido a causas ajena...;¡
a Ja dn)presan decidió el cierre de Jas
sucursales ubicadas en Puebla; Me·
tcpcc, Estado de México: Santa Fe,
Nmvarte y Polanco, ci1 el Distrito.Federal. Aunque anunció la ape1tura de
dos sucursales más en Monterrey y
en la ciudad de Toluc.a.

Negocio plramJdaJ, Otra de las empresas de Olvern que sigue operando es
Vlndu, la cual él mismo promoclónó
como patte de Ficrea y cuyos directivos
son su hijo Rafael OlveraSilva, Femando Esponda y David Cabrera.
La compañía Vindu, que produce
suplémelltos alimenticios, opera en
España y en México desde 2013 co11 un
sistema cte ventas piramidal, a través
del cual ofrecen a los miembros de la
red un plan de ventas en el que deben
inve1tir entre 420 y 2 mll 500 pesos para lograr ascensos y recotnpensas, cl1tre ellos un vehículo.
i '

.

Ej-auton1óvil qttt' ofr.ece Vindu a sus

vendedores, quiencs·l, deben co111prar
,¡¡rodu\'tos de la empresa para reve1~i cforlos, depende del rango: un Mat17,
·;·,~t: .pa'ra uu gere_nte; ~ersa para .t~11 cje~~t· ~- ~ ~~~·ttvó;'l'oyota can1ry para un dnecto11c~
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gional y un ditectorpresidencial se hace acreedor a un tvicrcedcs Benz,
La sede de Vincln ubicada en Nauc11lpan, Estado de México, fue inaugurada por el propio Olvern Amezcua
acon1pafiado de David. Cabrera y de
Femando Esponda.

De Jos alimentos al espacio. Este
asesor financiero que hoy es bllscado
por la jt¡sticla mexicana divemlflcó los
negocios en los que invirtió en los últimos años.
Lassieteempresasdecomkla rápida
de Olvera A!¡¡ezcua son pmte de un
conglomeradti creado ex profeso, que
opcrá principalmente en la Cludacl ele
México, y de acuerdo con el esquema
ele las franquicias éstas le contlm1an
generándo ganancias a la fecha. '
En tanto, Ja compañfaAerospacc es
administrada por su hijo Rafael \)!verá
silva, y está ubicada en el 20900 NE
30th Aw1me st1lte 307 con zona postal
33180 et\AVept11ra; e11 el estado de Florida, Estados Unidos, la misma dirección que con·esponde a Leadman Trade eh ese país.
De acuerdo con registros públicos
del estado de f<lqrida, Aerospace ~úeió
operaciones el 2;~ de abrll de 2014 y se
mantiene activa;asl comcJ el regbtro de
Olvera Amczcua yülveraSilva al frente
de la misma.

Chamberl, Tribunal y C:hueca, en el
qne destaca el edificio de 1915 neoclá·
sico, donde los clientes obtienen un

servicio personalizado en cada una de
las 78 habitaciones --que están distribuidas en 29 dobles, 31 de dduxc, 1.1
junior suite, dos junios suite con terrn·
i.a, una suite y dossuilcscon terraza-,
con precios que van de los 168 hasta los
6..i2 euros por noche, el eq11ivalentt:~ a 3
mil y 12 mil pesos por noche.

Desde la presentación del Hoicl
Urso, García Cionzález fue visible e

incluso en declaraciones a n1edios en
España el abogado inexicano sefialó
que Ursa es el primer proyecto hotelero en Espafía, en el que se aplicó

una inversión de cuatro tnillones de
euros, o el et.¡uivalcntc a cinco 1níllones de dólares.

El propio García González adelm1tó
que se está trabaj(u1cto en dos hoteles
boutique más de cinco estrellas para
lvladrid, y posteiionnente .se consideraban otros proyectos en Balear€s, en
Espaíla, para flegar a una inver.síón de
19 millones de dólares.
García es propietario de la finna del
buffete GDP Abogados con oficinas en
i\iéxico y lv1adrid, que tienen la 1nisn1a
dirección que Lcachnan 1'rade en España: Calle 7.urbano .-¡s, primera planta, Madrid y ade1nás es consejero delegado de Opticas J,ux en ese país. ®

Hospedaje en E!ll'Opa, En Madrid,
Espaííá, José Cruz García Gonr,'Íiez,
consejero de la empresa Leadman, presentó el primer hotel boutique de cinco
estrellas con 78 habitaciones ele lujo en
uil edificio burgués del siglo pasado: el
Hotel Urso, en el. que se im1rtleron 5
milloiles de dólares,
Al frente del proyecto de consuucción de hoteies boutique en Espafiaestá Garda Gomález, abogado, consejero
y representante legal ele Leadman en
Espafia, conípañla que J\le utlllwda
por olvera Amezcna para triangular recmsos de Flcrea.
l)e acuerdo con infor1nación del
gobierno de España, el apoderado
legal del Hotel Urso es Eduardo Orteªa Castro, quien reaUza ese papel
ct.'.'.,cle agosto de 2014 y también ha
sido apoderado legal de Lcadman
Trade Espafia y Vindu Espafia, ambas de Olvera Ainezcua .
Este hotel está ubicado en una zona
p1ivll~giada en Madrid: los bmrlos de
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DENN!S A. GARCÍA
-poi 11 i a10,)e/uuh•ersal .ro111. 111x
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Rafael Antonio Olvera Amez-

cua, socio mayoritatio de la Sociedad
Financiera Popular Ficrea, ya es bus,
cado en JQO p¡ús~s por la OrganlzaciónJnternacionai de Poli da Crimlnal
(lnterpol), que emitió tmajiclw roja
para su localización.
A prutir de la orden de a11esto que
obtuvo la Procuraduría General de la
República (PGR) de un juez federal en

Interpol difundió
In lkunncla
'ficha roja' de

contra de ólvera Alnezcua. la depen-

búsqu(>da
inter11acio11nl pnl·a
Rafael Olvera
An1ezcua por

dencia quoencabeí'a el procurador Jest'isMrnillo Kmmn solicitó la intervención de la Intetpol pani dar con el paradero del hoy prófugo de la justicia.
El director de la Agencia de Inves-

cm·gos con)o

lavado dP dinero.

tigación Cri1nlna1, Ton1ás--ZenSn de

Lucio, informó en días pasados que la
PGR tenfa able1ta una aveiiguación
pievia en contra de OlveH\-An1czcua,
quien cuenta con propiedades en r..stados lJnidos, México y España,
Asimismo, el fimcionario comentó
que habíru1 obtenido de un juez tederal varhl.s ·órdenes de aprehensión,

----~---

------

------

--

---

que Incluyen a otros colaboradores y
socios del presunto defraudador.
de Olvcra AlllC7.Clja se le
En el
bus<:a por tos delitos dedelincuencia
organizada y opéraciones con_ rccur~
sos de procedencia ilícita.

caso

·----- - - - - - - - -

De acuerdo con información proporcionada a El, UNJVERSAL, Olvera
abandonó el país y se füe a EU, prcsuntan1ente tras ser alertado por a11-

tolidades de la investigación que estaba en Curso desde octubre. 0
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QUEHACER LEGISLATIVO

Funciona:ri9s de Haciendá, a cuentas por Ficrea

Dernandarán
.
legisladores avances
;
.
en 1a mvestigacion del
fraUclf' a ahorradores
FRANCISCO NIETO
--jli1//C/Scu.11lc!o([N'i111dren:al.co111.111x

l;os _pallidqs _Revoluc1011ari()_ Jnstitu-

.. <-Jrií1¡1J {l~!fü y:cJ.<ÚJ!. !{~,v0i\i~ión •óei11 <»

crátlca (Plffi) en el Congrem de. la

· f_~¡~~1~_jJ'(.(t1Yátl=-e11~1¡1,CQili})Ürecci1cia

con los subsecretarlos de l!acienda
que éstos aclaren ró1no 1l1e que Ficrea
pudo defraudar n 1nilcs de ahorradoré.'>, y exiÜin\n un castigo ejen1plar ¡Jara
los r€sponsables de esta situacíón que
perjudica dlrecuunente a 1n<ls de seis
1nil 500 personas.
Los subsecreUffios que esta se1nann
asistirán co11 los legisladores son Fernando Aponela y MlgiiélMessmacher,
con quienes ade1nás de abordar el
asunto de Ficrea, trat;:u·án te1nas relacionado con la econo1nía nacional, In
depreciación del peso ante el dólar y el
desplome del precio del lianil de pet rólco en los 111ercados.
Senadores del grupo parkunentario
del PRI aseguraron que ellos propusie1on, ante el pleno de ht t;onú.sión Per·
n1a11cntedt•I C_o11gres,qdcJ~,~!1ió1_1_,_~1ue
·f.íCOJillSlón NacíÜnflIBancaria yde \'alores (CNBV) y la Comisión Nacional
para la Protección y DefCnsa de los
Usuaríos de Se1viclos Financieros
(Condusef) informen sobre el avance
en las invesllgaciones en el caso ele los

consideraron necesario que se sancloncconformeadercchoalosreoponsables y que se garantice el patrin1onío
de los ahorradores que en estos mo·
mentas reclaman Sl! dinern.
¡:,y~_ Jegi:ila_dof<~~ prH?H'~- recordflron
que en noviembre de20M la CNllV in·
tervino a la Sociedad Financiera l}op1tlar (Sofipo) Ficrea, aldelectarim'gula·
ridades relacionadas con opcracion('S
fraudulentas, en pcrjnicio de por lo tnenosseis inil 500 ahorradores, lo que llevó a la disolución y posterior Jiqnlctacíón de la cn1presa.
En ese n1es se dio a conocer sobre
una trlangulación de fondos entre Ficrea y Le.ad 1nan 'frade, c111presa por la
cual se canalizaba el 98% de la caitera
de la financlcn1 Ficrea,

En ese sentido, la Co1nisión Nacio1lnl
Bancaria y de Valores intünnó a los
clientes de Ficreasobrela inte1vc11ci6n
de la empresa, y pidió a los afectados
a continuar con el pago de los adeudos
para no deteriorar su-historial crediticio y evitar intereses n1oratorios.
El 19 de noviembre los afectados se
reunieron con funcjonaríos de la
CNBV y de la Condusef, en donde se
repo1tó que 65 cajas que conteiúan el
sopo1te de la infonnación <'0Htab1e habían sido sustrnfdas por los administradores de la Sofipo, lo que dificultó
conocer el estado real de la sociedad.
Ño todoB rccuperax:l11il1versió11. La
CNBV ha intormado que 42% de los
ahorr~dores recuperarán el total de su
patrhnanio y que el resto que reportan

AHOl~RADORES fueron afee.lados
por las operaciones fraudulentas de

Ficrea, una sociedad financiera que
ofrecía pag<:ll' altcis tasas de interés

;:i

los invcr5ionistas.

recursos superiores a los protegidos

porelseg11rocledcpósitos-equivale11·

defraudados de Ficre.a.

te a. 25 iníl lJnidades de Inversión o 131

t\sin1is1no, den1andaron que se infonne a detalle sobre las acciones en1-

inil pesos--- tendrán que esperar a la
realización de la cartera y venta de activos, los cuales ascienden a siete 1nil

prenclidas para res<u'ch' el daíío derivado por !ns irregulai"idades con las que

ntillones de pesos. El 1'rlb11nal Supe-

rior de Justicia (lcl J>isttito Federal es
uno de los afectados
f'\!K~lJ pt~rl_t~,_ el PRp_~n J_q C(11~1an1 <-Je
Diputatlos adclant6 que los princi1)<l1e.s
cue$lio11n1iücntosque plan1enr{u1 a los
subsecretarios de l-Jncic11da y Crédito
Público - cuyas con1¡nl!'eccncins lni- ,
ciarán est-asenKu1a ante con1isio11cs <le
la Co1nislón Pe1n1ru1e11tt>- -, eslún relacf01íúd(>-S con lo_S,_iJ-iUblenias econó·
n1icos y de inseguridad que enfrenta el
país, así con10 con la red de Con1pJicidad gnberna1nenlal que pennitió el
fraude perpetrado por Fierea,
En lª_-~01n1xu·g\:encin ante co1nisiones du la Pern1anenie, de los -llincio,-11afioS federales 'tan1bién se abordar{1
sobre el paquete de 1nedidns í11strt11nentadas en 1nateria fiscal, con cJ fin
de reve1tír el poco dese1npeilo de la
ccono1nia nacional, especiahnente la
baja del precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar. 0

operó la tina11ciera po¡)ttkti'.
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(0 Lo consolida en 2008 al crn11enzar a recibir fondos de ahorrac_lores
FlgLffal1 su esposa e hijo ehtre personajes clave en sus operaciones
l)ORIS GÚMOHil.
- dorH.güJJWh1(~d111dvennl.<om.111x

Rafhel Olvera i\1nezcua, socio 1nayo1itario de Fk.'n'n, a partir de 2008 cuando con1enzó a oblener recursos de los
ahorradores de la financiera popular,
construyó una red de n1ás de 100 e1npresas y sociedades en 1\1éxlco, Esta"
dos Unidos yEspafia, de i<ls cunles49 .,
siguen activas, segl1n una investiga~
clón realizada por EL lJNl\IERSAL.

Lead1ll<-lf1 'l 'rac!e fi1e la prhncra destrn
cornpaíHns en 2000, pero sn e1nporio

se conii~->l!l'lí a partir de Ficn•a, con el
apoyo cte al 1nenos 8Bis operadores vjlilbles que ft1113ían con10 directivos o
apodetados legales de lns e1nprcsas,
entre ellos susann Silva ·rortolero, su
esposa, y mi hijo Rafael Olvcrn Silva,
quien tiene a su no111bre decenas de
empresas en Estados Unidos.
En la lista de los operadores aparece
también sn socio Carlos Guillermo PéWt Grovas Enr!quez; el director jurídico Gilbetto Cerón y el director de pro1nociones Carlos (:arcín Córncz,' entre
otros colaborador0s que tnanejan sus

et11presas en t>l extranjero cOHlO Sa-

nmel S!rnuch. Annque hay otros fomlliarcq y trabajadores que ta1nb!f:n han
sido clave en Ja 01ganización.

OlveraAtnezcut\ pasó ctc ser t111 e1npresal"io, que hoy es un fugitivo inter-

nacional por un fraudede21nH ·;oo 111i- ,
llones de pt\c:os y cargos de lavado de

dinero ycrin1cn orga11lz.:1do, por loqtte
un jut~¿; fedr•ral gil·ó una orden de captura. Antes ya tcnfa planes de expansión para una filfail 011 Londres.

l

Una investigación
hecha por esta casa
eclitolial revela que
Rafael Olvera 1\rnezcua
creó w1a red de más
de 100 empresas en

-

.'
'

''

del dueño de Ficrea
Texto: :Oorfo Gómorn
lnfograj(a: Stnff

l!l""-!l!.

afael Olvern /\mezcua, socio mayoritalio de Ficrca, quien es hoy un fugi·
tivo internncionali creó una red de
más de 100 empresas y sociedades en
México, Estados Unidos y Espaíia, de

las cuales 49 están activas, con Ia ayu-

México, Espai'la y EU

fondos de Ficrea.
La Co1nisión Nacional ll:u1caria y de Valotl'B
(CNBV) Informó que del total de Ja cartera de
crédito de Ficrea por seis mil 284 millones de
pesos, se transfirieron cinco míl 900 millones de
pesos a por lo n1enos tres co1npañfas: IA~ad111a11
1iwle,Ba11sa11d Jackmau Leasing y Mouka Co·
111crcial. Hl 981}{,dcJosactivos, esdeclt~ cinco n1il
766 millones de pesos, se hizo a través de I.eadntan 'JJ·ade.

De enmleauo a111vorsorm111onar10

cla de por lo n1enos seis colaboradores
visibles qne aparecen como directivos
o apoderados legales, con quienes proyectaba
expanrlir sus operaciones y activos en otros paf~
ses, se desprende de una Investigación realizada
por EL UNIVERSAL.
A través de registros púlJllcos consultados se
encontró que Olvera /vnezcua se ubica con10 el
din-.--ctor ejecutivo de la 1nayor parte de las con~
pafifas que integran la red en los u·es países. El
tiene el control y deja en p11estosoperat ivosa SllS
üuniliarcs y socios.
Destaca que de las cinpresas detectadas, gran
parte de ellas tienen la misma cfü·ección de las
oficü1as que tiene en 1Viéx:ico, I~stados Unidos y
P....">paflaLead11uu1 'J)·atfe, laempresa a través de

El ho111bre que ahota es buscado en 190 países
ru1te la orcten de aprehensión que existe en su
contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante la
iI1vesUgación que realizó la Procuradl1rfa General de la República (PGR) por un fraude de nuís
de dos 1nil 700 111il1011es de pt'sos en agravio de
1nás de seis tnil ahorradores, antes fue cn1plea~
dodc la Secretaría de l·Iacie11tla, y p~Lqó al sector
público, aunque no es claro de dónde obtuvo los
fondos pnra iniciar su p1h11era cn1prc.sa.
El 21 de diciembre de 2000, Rafael Olvcra inició operaciones <le Leadnran 1>rule, !a e1npresa
con la cual creó Ficren y co11 fo11dos de ésta ülti1na constlt11yó el resto de las ('001JXU1ias en los

la cual tdangul6 y sacó de Méxíco 98% de los

De};de nu Inicio, CJlvern 1\1110zcua tuvo una

1

fre..<i países.

- 1
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pleado hacendarío a pro1ninente etn-
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lJbica a at1orradores con depósitos ir1cxplicéibles

OtJserva :ingresos i10 declarados ante el fisco
'. 1ü~'UNIVERSAL, algunos de esos
ahorradores tienen en común opeRO!~ELI<> cAUJ>I~NAS
raciones tinancieras inconsistentes
y AL'BEHTO vimnusco
e ingl'esos de sueldos y salallos 110
declarados ante el Servicio de Ad.
.
·-n11 1e1a(i.Ve111111\'N"Ja 1.<.·0111.111\'.
·
·
!_ ministración Tributaria (SAT).
Los inversionistas de Ficrea tan1-; SJbienenlnbasedecHentesde
bién tienen su propia historia que; Ficréa se ptiedet1 eneontrar decontat: Algunos de Jos inlegn1nlt."'S · seinpleados que invhtiei'on su li~
de Ja Comisión de Ahorradores ele, qnidación en Ja SoHpo, jubilados,
esta socil:dad financiera popular 1 pro!Gsionistns, protCson:s y perobsc1vnn lncong,tuenciílS e incon- 1 sonas de Ja tercera edad, la docuslstencias sobre su infonnación íl- 1nentación que tiene esle diario
1·da 1nuestra que algunas personas
nanclcra y fiscal.
Segt'i~1 docu~!l~ntos en pocle~·.de ¡que hoy integran dicha coiuisión

*

1
m

• realizaban operaciones por montos elevados que podrían sel' tipi1 ílcadas can10 lavado de dinero.
Se trata de Marcos.Kvlat Nudcl,
·Manuel René Castillo Rivas, San•
~
,
• •
tina Hanco Vera, Othon Intz1111
1
Balcá7,('u· Bravo y .Javier Ccrdio
M'1ntilla, quienes desde la crea.ción del con1ité han interactuado
con las autoridades financieras Y
hacendarías para resolver el ten1a
del fraude e.n Ficrea y. Ja recuperación de sus recursos.
Algunas de las inconsistencias
queprcscntarónensuscjerclcioses

e· vida e luj

elsoci
e

e Fotos detallan sus viajes por África, Europa y EU
1
•

En su boda actuaron tres ex Thnbiriches
dos ¡nil '700 millones de pesos ·

en agravio de 1nás de seis rnil
DORIS GÓMO!lll.

500 ahorradores.

-duri.:>.sm1101'a~Pef1111i1>erst1l.com.111x

Información difundida por
Ja Conüsió11 Nacional Bancaria
ydeValores(CNBV)endicieml:ire pasado, reveló que en la

Fotografías ele Maria Fenmnda
Olvera Silva en los Vifljes que ha

realizado a África, Europa y Estados Unidos, su asistencia a
eventos con10 Nascar, y su boda

en laque actuaron cantantes reconocí dos, dan cuenta de la vida de lujos que también ha disfrutado en tos últintos aííos la

hija de Rafael Olvera Amezcua
socio 111ayoríl:11 io de Ficrea:
quien hoy es prófugo de Ja jus1icia pnrt111 lh_ntdesupcrinralos

L ___

ta iin¡msilJilitlad de icten\itlcar el
orltjen real de los fondos que ope.
. ran en sus distintas transacciones,
irregulalidades entre lo.s ingresü0
de sueldos y salarios no decl8.ractos
a n~e el SA'f e incluso la í uexistencia
deinforn1aciú11deesaspe1sonnscn
slstc1nas instit1tcíonale.s.
Castillo Rivas, por ejemplo, ele
2002a 20l2recibló mediante depósitos en efectivo más de 3 millones
ele clólaws, en tanto que Kviat Nudcl del 1 de junio ele 2013 al :ll tk
. mayo de 2014 obtuvo depósitos wperiores al nilllón de pesos.

111eCá11ica de 1ü operación fraudulenta de Olvera Amezcua y
sus socios, las autoridades detectaron, entre otras ano1naHas, "gastos execsivos en Forn1ula 1, box, teatro, Nascar y
eventos varios".
En la Investigación que realiza EL UNJVERSAL en torno 11
este caso, resulta consistente la
Información de la CNJlV con el

cstllo de vida quo se daoa la fan1ilia Olvcra, no sólo por las
propiedades que adquiriemn
en sitios exclusivos de México,
Estados Unidos y Espaíía, y la
posesión de 1nás de un centenar de velúculos de lujo ·-co1110 dotutncntó este cHario en
su edición de ayer -, también
por el estilo de vida del que presu1ne la hija del asesor financiero hoy fugitivo.
Las fotografías de MarJa Fernnnda ()lvera Silva que circulan
en rectes sociales, evidencian
que disponía de cuantiosos recursos para viajar con el ofialn1ólogo Ricardo '.l'inoco (~rtega,

... - - - · · - - - - -

con quien se casó en octullrec!e
2013 y quien es director de IH cadena Jack111m1 Optics, proplc-,
dad de Olvera Amezcuu, y que
füe utilizada para triangular
tündos de Ficrea al eAtnu1jcto.
lmúgc11es del derroche. En la .
fotografía fechada en noviembrede2013 aparecé11 María Pcrnru1da en ropa anhnal print, y
su esposo en sho1ty camisa corta ac<uiclando a un león blanco
que está acostado junto a un tlrbol. Alnbos continnaron a fa~
1nHiares y an1igos en redes sociales, que set rata ele un recuerdo de su est::lncia en Africa.
En una de las ilnágenes qtie
data de julio ele 2012, Fernanda Olvera y Ricardo Tlnoco
aparecen en t1n evento de Nns'-'fll' Méxlco ü·cntea un vehículo de fondo azul patrocinado
por Fícrea, cuyos logotijJos se

observan en la defensa delanlera y portezuela izquierda.
Tanto !vlatía Fcrna11da (Jlven-1
Silva con10 Ricardo 'l'inoco Or-

[;ffu~~~i51.'\1L; ~AG:~A
y·¡¡¿;ne de Ja

;

13dee~~~~~e2015

t)
bin a1nenizaron la boda; in~
cluso, en u nade lasfotogr~t'ías

Q<Í~a autr~ior ~
tcga, con lentes obscuros, usan

se observa a los e~posos Tino·

cainisolas con los logotipos de

co OJvcra y detras de ellos al

\ 1
¡

los patrocinadores del aulo def
evento de Nascar México.
Del evento de Nascar existe
otra fotografía en la cual aparecenen la zona de palcos: Susa1u1

SITUACI~~ 1~ACIONAL

Co1no parle de los recuerdos
del día<lcln1atrin1onio, la joven
ataviada con su vestido de novia

y su pareja se fotografiaron con

cantant.e Bcnny d~1rante una . el cantante ~1anuel lviljarescer~
<le sus 1ntcrpre1ae1ones en el· ·caduunaescnleracnlasVizcaíespectáculo privado.
nHsj yaqueta1nbién fuecontratado para a1nenizar el enlace.

En otras de las fotografías,
Ja novia broinea con su padre
Rafael olvera y su esposo Ri»
cardo; en otras con sus da~,
Inas de honor y su cónyt1ge

dentro de una oficina.

e

Silva Tortolero con clmn1arrade
piel negra, esposa del socio 1nayoritario de Ficrea; junto a ella
Ricardo 'I'inoco abrazando a

María FcnHu1da y cllaastt padre
Rafhel Olvera 1\llíezct1a.
Los íóvenes aparecen en
otra fotografía del 3 de febrero
de 2013en el superBowl XLVII
que se realizó en el Mercedes
Benz Superdornc en Nueva
Orleans, en el partido de los
Ravens de Baltimorc y los 49's
de San Francisco.
La pareja se observa teniendo de fondo el campo de futbol, cerca de una de las zonas
de anotación, vistiendo jea ns
y con ca1nisolas azules de los
Raven. El oftalmólogo tiene

en su cuello un coHar trarllcional de Nueva Orlcans.
En otras in1úgcnes la hija
del socio n1ayorítarlo de Ficrea aparece con H.icardo 'l'inoco en Long Ness1 Escocia, a
las que sesuinan irnpresiones
en un ten1plodelasislaslviauricio en diciembre de 2013, y
además un par de fotografías
en las cuales están vestidos

de blanco en un yate.

El enlace. Mientras que ta n1ayoría de los intregrantes de la
lh1nilia <Jlvera An1ezcua han
desactivado sus cuentas CH
redes sociales 1 las fotografías
que posteó Fernnncla aún cir-

culan en difr~ren1es cuentas,
incluyendo an1igos de e!Ja
que aún 1nantienenensuspá-

ginas las fotos de su boda.
r lay tomas desde que está e11
el vehículo con su padre Rafoel
Olvera, de la cereinonia relígiosa y In recepción en las Vizcaínas, en la ciudad de México, en
ocn1bre de 2013.
En redes sociale.<:; algunos
a1nigos incluso colocaron videos de la interpretación de
Bcnny !barra, quien junto con
la cantante 8asha y Eriek Ru-

· "Mien1bros del co111ité de ahorradores no revelan
ingresos al SAT y inueven altos flujos de recursos
real ele los recursos que operan en su{) , Inversiou.f!s ei1 Fic1:ea
distintas lransacciones, ÍITegidarida~ {P 1alo yt.;-.:;:i p1one~J:0>2n ¡:.)rccílt<ifes')
des entre los ingresos ele sueldos y sa- t
'
!arios no declarados ante la autoHdad, :
e incluso Ja inexistencia de infonnaSi bien en la base de clientes de Ficrea ción alguna de esa') personas en sisse encuentran desempleados que in- leinas instilueionales.
virtieron su liquidácíón en la Sofipo,
Estas cinco personas, así con10 la
jubilados, profesionístas, profesores propia cornisión de ahorradores, prouniversitarios y persona.<.; de la tercera n1~even que se les otorgue el pago íned~cl, lan1bié11 en este gn1po la auto- tegro de sus ahorros; sln ('1nbargo, el
ridad ha detectado irregulaiidades
inonto ináxhno que cub1B el seg¡.1ro es
Entre la gente que hoy h¡tegra la ele 131 mil 54'1.15 pesos, cm1tidad que
Co111isiún de AliOlTadores ~e detecta- se 1Hu1 negado a aceptar.
ron transaccioÍ1es pol' J11ontos elevaUn eje1nplo es el de !vlarcos Kviat
dos1 así con10 incongruencias e in- Nudel, conocido por ser crladordega- 'C'i<len\bn~ 201.i-~J.<:¡,,;f'!11!:'fe 101$
h1foin'<' hll.L<';~1K ;.:.n 'l"''~oriot
consistenciassobresu infonnaciónfi- llos de pelep., que no cuenta con in, fw11t;o·
Je FK!<'~ rl"'<l tltmbr.,,Cl~!ll/
nanciera y fiscal.
tünnación en sisteinas instituciona- i
De acuerdo con docmnentosen po- les en declaraciones anuales y en deder de EL lJNJVERSAL, algunos de claración do infonnación de operaesos Clientes tienen en con1ún tran- ciones a terceros.
saccione.s financieras inconsistentes,
Peseaello. losdatosrevclnn que ene 1ngresos ele sueldos y salarios no de- tre el 1 de junio de 2013 al 31 de mayo
clarados ante el Servicio de Ach11inis- <le 2014, ohservó 63 depósítos que su- AHORRADORES Es El total de in·
tración ,Tributatia (SAT).
1nan un 1nUlón 135 1nil pesos, así co- vers!onístas que teria Flema, de !os
Se tratan de los ahorradores lviarcos n10 61 retiros que en total ncun1tdan cuales$!?' (.ctlcuta Ql!Q 4,300 tenl<ln
fl'lás de 131 mil 547 peso-s invertidos
Kviat Nudd, Manuel RcnéCastíllo Rl- un millón 139 mil.
en !a sociedad flnander,1,
vas, CJthón Intzini Balcázar Bravo,
En 2014 recibió en una operación
Santina Franco Vera y· Javier f'....erdio en ctocu1nentos o valores 6 111illones
Mantilla, quienes desde la creación de pesos y de 2013 a 2014, por medio
del co111ité han interactu~du con Jas- ~le tt:es transferenci;.1s bancnrias, ob
autoridades íináncieras y hacenda- tuvo 2 millones 368 millones 961 perias para resolver el tcn1adel fraude en sos~ uno que fue realizado en.2014 por
Ficrea y la i-ccuperación de aho1Tos. 336 mil 85'1 pesos, yotro:;dos en 7.013
Algunas de las incorisistenclas que por 2 millones 32 mil 101 peso<.
presentaron en su:: ejercicios es la 1111posibilidact ele identificar el origen
!lOGELIO CÁRDENAS
y ALBERTO VERDUSCO
~·cá1·tera@c11u1f'>\'1~·at.cm11.111x
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El TSJDF presentó una querella contra la socíeclad financiera y lo5
directivos irrvolucraclos, por el fraude ele 110 rnillones de pesos
Redacción

!:J (alDDMexico

"lii'-'il l banco Santander, en
su carácter de fiduciatia
del TSJDF, presentó una
denuncia onte la Procuracluría General de la República
{PGR) contra el giupo fímnciero
Ficrea por el desfalco de 110
millones de pesos.
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal {TSJDF)
destacó que la querella presentada el martes también se hizo
contra directivos involucrados
ele Ficrea, y quienes resulten
responsables, por el desfalco.
En una tarjeta informativa
rettrló que se abtió la avetiguación previa AP /PGR/DDF/
SPE-XXl/17/15-01, en la que el
Tribunal esperará la integración
de la núsma. para que, una vez
tiplficados los delitos que re.sülten. 1 Se consigne· ante. el juez

:
'
:''

:'

~ 1nrnílíl

''
'

:
'

:''
:'
:

'100 1uillones de pesos es el
ntonto tlel fraude con1etido
de la entidadfhnutclera:.

:
'''
'
:'
'
:
:
:'
:

'

:''
:
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:
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ahorradores resultaron
afectados por el desfalco
de Ficrea.
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:
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:
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~~~1~1~¡

'

:
:

l.:J! .
:'
'''
pesos será lo que
:
:'' recuperarán los inversionis- :'
:
''
tas, con10 marca la ley.
'
i

'

lrlrilfül

"' ------------------------------'

,•'

penal federal competente al o
los responsables.
l.a semana pasada, el titular
de la TSJDF, Ellas Azar, dijo que
iba a ir con todo contra Ficrea
· · Vque nos~ lbah a cleior cte es<' ·

"fraude lastimoso". El monto de
lo defraudado corresponde al
Fondo de Apoyo a la Adminis-

tración de Justicia que se con1ponen por las consignaciones

que hace la gente en e) n'ibunal
Superior, rentas, pensiones y
toda la gama de obligaciones
que se deposítau,
El principal accionista de
dicha entidad, Rafael Antonio

Olvera A111ezcua 1 cuenta con una
orden de aprehensión por desviar al menos dos mil 700 millones de pesos de los ahmTadores
para adquirir bienes en Estados
Unidos y Europa.
A su vez, la Comisión.
Pennanente de la Cámara de
Dip11tado? aprobó un punto de
acuerdo para solicitar a los legisladores del DF y del estado de
Coahuila que informen sobre las

inversiones que las institucio-·
nes de justicia hicieron en Ficrea
' con fondos públicos. liil

-------------------·-------
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Sc)l<> sanc!io11es mer.1.c>rt~s

;:111li,c~ó Condusef a It,icr&E!a,
El n1onto ele las n1ultas f·ue de 2.2 rndp;
TSJDF presenta denuncia ante la PGH

denuncia ante la Procuraduría General de la República por la afectación

por 110 n1illones de pc~sos en agravio
del organisrno judicial.

JO!Wll RAMOS, DAVID l'llllNTll§
Y HOllACIO JIMÉNllZ
--µo! i t ica(!_l{l:/1111i1't' rsa l.con1.111x

La Comisión Nacional para la Protec·
ció11 y lJefensadelosUsuariosdcScr~
vícjos Financieros sancionó con 2.2
millones de pesos en WB y 20!4 a FI·

crea por irn:.~gularidades en la intOrn1ación a sus usuarios.
Sus clientes carecían de datos precisose11contrntosycstadosdecuenta.

ade1nás <le (flle l1rtbfa discrepancias
entre lo estipulado en sus documentos y la página i.veb de la financiera.
Flcn~a es acusada de fraude por n1ús
de 2 míl 700 millones de pesos en perjuicio de 6 1nll 818 ahorradores, acle·
más de que autoridades de Estado~;
Unidos y del Servicio de Administra·
ción 1'ributnria sospechan de IaVitdo
de dinero.
Ayer, el Tribunal Snperlor de .Justicia del Dlshito Federal pre,entó una

La Con1isión Pcnnancnte del Congreso de la lJnión exhortó al congn:so
de Coahuila y a la Asamblea Legisla·
tíva del DF para c¡uc soliciten a Jos
Consejos de Ja Judicatura y a los Tri·
bunalcs Superiores de Jusi icía de s11s
entidades todos los detalles que los
llevaron a invertir en Ficre~l.

Ficr~ea operaba pese

a multas

impues s desde el 2013
,·o Reciben Sofípos una calificación de 4.92 en pron1eclio por parte ele la Conclusef
Sociedades financieras son atractivas para principiantes por ser "poco reguladas"
.fül1GJ\ !!AMOS
-jorge.r{l///os@el11ni<'tl'St?l.cv111.mx

En dos aüos, Ficr('a fue sancionada en
tres ocasío11cs con apenas2.7.1nillones
de pt~sos por la Coinisión Nacional para
la Frotccclón y Defünsa ele los Usuarios
de Servidos l'inancieros (Condusef)
por irregularidades cornctidas en contra de sus clientes, co1no falta de infor111actón ell contratos, e,.i;;tados de cuenta y en su propia

p~lgína

v,reb.

Ficrea es acusada de un fraude financiero por rnás de dos nill 700 ini~
llones de pesos en pctjuicio de seis mil
8t13 ahorradores.
Doc1une11tos de la Condüsef n1ues-

trnn que en 201~i 111ultó a Ficrea con
565.2 n1il peHos y en 2014 con 1.6 nli~
Bones de pesos, prácticrunentc por las
1nis1nas irregulal'idades en cuanto a
tnu1sparencia con los «ho1Tadorcs,
Por ejen1\llO, existía i11congrt1cncia
c1 il re la in!bnnación incluida en el co11 ~
tnlto y la estipulada en el sitio \VCb¡ no
se inclufa el 1nonto y el concepto de las
con1isionc.s relevantes: no pn.~veía pro·
ccdinlienlo v n1edios para presentar
recla1naciones o nc!aracinncs.

Las sm1ciones de 2013 y 2014 se apli·
caron tra<:J revlsar cuentas de depósito
a la vista, créditossilnplcs para n1edianas y pcqueíias e111presas y prochtelos
de invet;;ión a plazo.
Las principales inultas que le hicíeron l'ueron por no realizar can1bios or~
denados en contrato y carátuJa.
Autoridades de Estados Unidos in·
funnaron que invcsligan a Rafael Olvcra Arnezcua, prh1cipal accionista de
ricrea. por diversos ilícitos, entre ellos
el probable lavado de dinero.
EL lJNIV!lRSAL lm documentado
cómo especialistas y el Setvicio de Ad·
niinistración 'l'ributaria (SAT) tlencn
sospechas de que hay lav:;i,dode dinero
en c<:>a c1npresa.
I lasta ahora sólo e.1 38% de los aho·
rraclores de Ficrea han recut-rido a las
autofklades para reclatnar el pago ele
su dinero que dieron a la sociedad financiera popular.

<JnU11c-nc1óH. lJna revisión que hizo
Condtrnef a Sociedades Financieras
Popttlar~.s(So!lpos}cn J,0141nostróq11e
I'icrca tenía nna calillcaclón de S en
una escala del O al 10; el promedio de
las evflhladas 11.te de 1-.92. A1gt1nassf al'·

canzaban hasta 9.2 de calificación.

De e11cro de 2013 a aeosto tic ese afio,
la Condusef realit.ó utl estudio a 76 instituciones financiera-::, de ellas 31 eran
Sofipos co1no .Fierra y el resto pe1tenecfau1 a Sociedades Cooperativas de
1\horro y Préstamo (Scaps).
-- ---
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Olrcctor del IDIC
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En la inayoiÍa dP. los rasos hallaron
ano111alías en cuanto a Ja infonnacióu
proporcionada a sus clie.nlcB.
Es decir, no les alertaban sobre cobro
de coinisiones in1porlanles o la tónnn

1
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Viene de la
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Las nmlt'1fJ de Flcrea
(En pesos)

con10 podfa n dar por tcnninado el co11,

trató con la banca.
!)e esta n1a11!~ra, la Condusef revisó
coi itratos, carátulas, estados de cuenta

Total {en dos aií.os)

2.220.570 pesos

11201)

¡j 2014

y las p;iginas web y de publicidad dÜ
Scaps y Soflpo:;.
Las antoridades 111exico11as scííalaron que Leachnan '1'radcft1e la con1paiHa que les iJnpidió avanzar co11 inayor
rapidez cnando intervinieron a Ficrea
porque no era fácil de indagarpuesestá
ctení ro fle un scclor de instituciones
crcdíticías poco reguladas.
"E.<.;o atT<le, por un lado, a lnverslonistascon poca experiencia o a quienes
P.->t;ín especulando, o ta111bién a quieneq por ahí buscan ínstítu<.:iones y sec-

269,160

DAVID VWiN'l'l\S

Contfato y c.1r.lttJ!,1
Oo1itía i11fo1m<i<íón de redamos y
aclltxlones y 110 est.1blecfa <:ÓffKJ cbr
por te1n-1i11Jdo el contrato ¡;.::-r P<•! te

rlel cllente

tores puco ri;gulaclos y poco observa-

dos y r¡ue en un 1non1enlo dado eso
pennile hacer operaciones que no se
pueden hacer en otras instll11cionP..s en · Estado{fe cuenta.
donde la regulacír'>n y supervisión es Nomostr<:irsa!dosmfnfroosenla
cui;nt<l ni córno ob.ictNlo
con 111ás thcrza", aseguró José Luis l )e
la Cruz, dirt'Ctor del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecilnicnto
Econó1nico (Il)J(:).

R<slasihtaclón "n1nestrala necesidad
de una supervisión y una regulación
pro!'unda, continua. sobre todo el sis-

Página Web.
tc111a flnanciero a l1n de qtte BO exista hKO(l(J!Uenda entre l.1
t.';;l_e tipo de~ incc1tidun1bre, de hasta h1fornladón fnc!ukla en
qué punto se va contra la lógica que contrato y !a de la W<~b
uno esperada de una quiebra e il11ne-

dal'id.fue11t1's@1d1111ll'fJsa/.cou1.111.\·

El Tribunal Superior de Jusi icia
del Disl rilo Federal (TSJDF), presentó
el 1na1tes una denuncia en contra de 1
269,160
Ficrc<l, s11s directivos y quien resulte
responsable, ante la Procuraduría Ge- ¡
nernl de la República (PGR) por la afcc·
taciéin por no rnillones de pesüs en
j
agravio del organlsnio judicial.
Debido a esta situación se abrió una
averiguación previa; ahora el TSJDF .
esperará la integración de la inis1na, ,
para qtte, ltil<l veztipífícndos !os llelitos
'que resulten, se consigne nnte el juez '
penal federal nl o a los responsables. 1
El pasado 29 de 11ovien1bre se dio a •
conocer que el TSJDF, al igual que llli ·
}J,,1i~~c~.Thc~. jMi.916.._lesde ahonadorcs de Ficrea c11 todo el
@@@J

1·

-

antes 111encionada.

dinta1nentc reclan1e su dinero. En ese
:-;enlicto se tíenc que tener esta transparencia y regulación y no se preste a
-¿_•s.\('. tipo de sihtacioncs [de lavado de
Jineroj", anotó, o

No rea!llar cambios éll
contr:ito y c,1r~h1b. H<1bfo
kicongruenda en arnbos y
no h1du!an concepto ni
1ncnto de comisione-s
riotevantes

No re,1tizar tamhlos ('!l
página web. No hizo ~os
ajustesorden;;dos por la
autoridad

puJs, lue defraudado por la cantidad

13,4S8
'-'-·'~'""""-"""'-"""'-""::.~--=

El titular del orga1úsn10 Edgar Elías
Azar, exp\ic6 que "confió" en Ja inslit1tcióncreditíciaal note11erantecedc11tes irregulares ante la CNBV.
J.a sociedad financiera f\Ic inlervenid~ el? de noviernbre para ser investigaclaporsu presont(l pa1ticipación en
opctnciones ilícitas y desde ese inomento Elías 1\zm· anunció que el TS·
JDF "ira con todo" contra l'icrea para
reeupei-ar lo antes posible en su total ·
integridad el monto defraudado.
Ksledinerosalió del Fondo de 1\ poyo.
a la i\dtninistración de .Jllsticía, t{lle se
coniponen por las consignaciones que
hace Ja gente en el t ribunaL
"Este dinero no :.:\C usa para el presupuesto, este dinero nocs nuestro, pero la ley nos obliga a tnantenerlo invertido con las 1nás altas tns\l.s de interés
que hay en el inercaclo.. , 'focloel sector
público está atrapado con esas clispnsiciones", contentó.
Atu1que el proceso judicial en cont rn

ele los directivos de Ficrca ya c1npez6,
no hay una fecha detenninada para
q1¡¡~ el 1~SJDF y los 111iles de defrau(!ados, rccihnn su dínero de n:'gn~so. <)
..
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---que no existía nínguna petición por
parte del r,obiernode 1\rléxico ni ta1n-

poco de autorid3des judiciales esi-adounkle1lses panl dete11erlo,
Se le :->Bfíala con10 pre~;unto responsable d<'I desvío de 2 mil '/00 mi·
Uones de dólares {~n 0gravio de rnús
de 6 llill 500 <1horradort\"i, por lo que
Ja Plil~ presentó cargos en su contra
y obtuvo In orden de aprehensión,
Con base en In orden de d¡-teución
que giró a principios de este n1t·s el
juez Tercero tic Distrito en Materia <le
Procesos Penales Pederall'sdcl Estado de J\i\éxico; el gobierno federal sus·
tentósl1 petición a lasautorídade'->C~
ladounidenscs para ubicar, detener y
extradítara! socio 1nayo1itario de F'icrea, para que enfrente acusaciones
})Of operaciones con rectB':'.-i<)S de procedencia ilíclta (lavado de dinero) Y
deli11cltencia organizada.
ªEn el nton1cnto en que se cuente
con la petición y la orden d" dctcncíón, in1ncdiatn111ente se activa una
alerta en todos los puertos de salida
en las fronterns, nsí con10 en aeropue1tos, puertos, catTeleras y las au·

C~onfirrnar1 autoridades
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.br11r0.11td dcu."ac1011e~~ 1)(Jr
lavaclo y crirnE~n orga11izado
confinnaron que Olvera A1nuzcua
ingresó a ese país con visa vigente y
no fue detenido en su 1non1cnto. va

noms G<ÍMOHA
El gobierno de M6xíco fonnaHzó su
pclicíón a E.".'tados Unidos para que
localice y dC'tenga con fines de extra-

e

dición a Rafael C)lvera A111ezcua, socio 1nayoritarJo de Píe rea, ante los indicios de qtt(' e:-;.tú en ese pnís. al que
l11gresó por lo n1enos desde novien1bre de 2014.
La solicitud se hizo el 14 de enero
pasado, por vía diploinática, conllrrnaron autoridades del gobierno federal a EL UNJVERSAL.
Co1no inai-ca el proccdinliento en
estos casos de nslstencia juddica lnteinacionali se entregó al Departan1cnto de Estado Ja orden de aprehensión que existe en conlra del próll1go, con las evide11ciastle los(!elitos
por los que se le pretende llevar ante
triln1nules n1<'xicanos.
t\utoridadc's de Estados Unidos

r1r!e
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•La solicitud la presentó el pasado 14 de
enero; confirn1an que está en ese país
Enfrentará cargos por operaciones con
rec~ursos ilícitos y crirr1en organizado
nonis GÓMO!ll\
"-doJ-fs,go111orafü1í'l1111i1•cr_;;a/.t't1111.111x

f

~:15.*-)lt-:l1(~J.O~li

iR:t.t11~~tli~\tfi;.lH:_~r.ai4.: f:le nr:t~J!~ª
VHJa alt-;rf·~t er~ .~~ fx<f;~)ter.·a~'

___

totidade.s contanln con Ja inlbnnación correspondienle", indicó un
ft111cio11ariodcl J)epa11a1ne11tode8~
guridnd Interna a csle n1edlo.

Víadiplo111ática, el gobierno de México
formalizó ante su similar de Estado•
Unidos la petición de detención, con
fines de extradición, de Rafael Olvent An1ezcua, socio n1ayoritarfo de
Ficrea, H quien se le ::>eí'iala con10

_ _ _ _ _ presunto responsnbJe del defivfo de __

2 mil "100 millones cte dólares de
ahorradores de esa sociedad finnncicra popular (Solipo).
Con base en la orden de detención
que giró a principios ele enero el .Juez
Tercero de Distrito en f\i'lateria de Procesos Pennk•s Jicdef;1les del Esta( lo de
México, el gobien10 H.:<!eral solicitó el I1l

-·Cuüiinón en lf:I
1 -~í g_gie ~ -~-~-J~Ag~~?:-

,.,

!

l

(AGINAu~

EL l!'.ll'Hl'f~JRSAJ!; ~1 t
..,1¡,;;e de la
_J)_:.~0f:l~-~1!!~1:'Jor

de enero pasado a las autoridades ('_,,_~tadounidenscs ubicar¡ detener y extra~
dilar a ()]vera Alnezcua para que enfrente

cat!~os por operaciones con re-

de procedencia i!Jcíta y delin~
cuencía org8nizada, confii"lll{\!'Oll autoriclades del gobicnio fedenil.
At1lorkladesdeEstadosU11idosconfinnaron que olvera Alne-t:cua ingresó
a ese país con visa vigente, y 110 fue detenido en su inonlento, ya que 110 existía ningtina petición por p;irtc del gobjerno de 1V1éxico, ni tainpoco de auCllrt>OS

toridades judiciales estadounidenses
pru-a detenerlo.
La situación <ha cambiado, pues el
asesor financiero es considerado fttgitívo í11ternacio11al, ya que a petición del
gobierno de México la 1nteipol giró una
orden ele localización y detención en
los 190 paises de la organización.
Ade1nás, ;u1tc las evidencias que tie~
ne la Procuraduría General de la República (PGR) de que ingresó a EU, for·
rnalizó vía diplom<\tica la petición de

_L_

Estados Unidos cuenta con las huellas
digitales de Olvera An1ezcna, su foto~
graíla de ingreso y su paso por el puetto
de acceso correspondiente,

Olvera J\1nezcua fue ubicado en no·

viernbre pa::;ado en Texas, doi-tcle tiene
propied~Kles y vive su hijo Rafael Olvera Silva con su fan1ilia, quien t(ul1w
biénessefialadúco1no1)attedelesriuein<i de fraude que se aplicó en Ja sociedad linan9iera popular de Ficrea.
Infom1uci6n proporcionada a este
n1edio confu·n1ó que Olvera A111ezct1a
f1te alertado por funcionarios federales
deque se procederia en su contra, por

~,:~'~e'6 ~¡~~~~~~¡~~ ~:;'c~~~~~(~i ,f~

1

México autos de· lujo1 pertenencias,
obra' de arte y dejó el país.

En una grabación, un pres1u1tosocio
deOlvera ys\t yen 1o R1cardo1'inoco, directordeJackman Optics, hablan decómo pagar 90 millones de pesos que les
pidiemn autoridades federales como
sobornos para pcnnitirles continuar
cori sus operaciones ffauctulentas.
En el audio que dio a conocer esta

qne ()lvcraAinez.cuascadeten.ido para
ser extraditado y sea so1neticto a la justicia <le Jos trib1u1nles 1nexic~mos.
J)e acuerdo con el proccdhniento
se envió al Departamento de Estado
la orden de aprehensión que cinitió
el juzgador 1ncxicano con las eviden ~
cías que existen sobre los delitos que
se le Imputan.
"En el 1non1ento en que se cuente
con Ja petición y la orden de detención
inn1edíata1ncnteseactlva una alerta en
todos Ios puertos de salida en Jtts fronteras, así con10 en aeropuertos, puerw
tos,caneternsylasautorlcladeslocales,
estatales y federales contarán con la información colTespondlentc", indicó
un funcionario del De¡xutamento ele
Seguridad Interna a EL UNJVERSAL.
La fuente detalló que el gobierno de

SECC!ON
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casa editorial co1nentan qué Rafael 01vera estaba en F,._o:;;tados Uniclosdt1rante
el Día de Gracias. yq\teintenlaríaacercarsé a bancos dcc.<;;c país para obtener
el dinero que les exigían.
, En F...stado..'i Unidos, Olvera Alnez-

cua. junto con su esposa Susana Silva
Tortolero, adquirió propiedades en cliferentcslugares, entreellosMiaml,Florida; Las Vegasi Nevada; Nueva York y
creó decenas desociecladesde respon ·
sabllldad lin1itada a través de las cuales
fund6 e1npresns, así co1no co1npró ac-

tlvos,deacuerdoconregislrospúblicos

<

de ese pals.
La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) informó que del total
ele la cartera de crédito ele Ficrca, que
era de 6 mil 284 millones ele pesos, se
transfirieron S mil 900 millones de pesos a por lo mcnostresempresas: Lead·

SITUACION NACIONAL
---1nan 'l'raclc, Raus&Jackn1an Leasing y
lv1onka Co111ercial, ele las et tales 98o/ri, es
decir, 5 mil 766 mlllones de pesos, se

hi'l.O a través de Leachnan,

0

"lll gobienm d<! Esi:adm;
Huidos cuenta con lag

lmdl<ifl digitales de Olveni
Amezcua, su fotugrcMfa de
ingretJo y su paso POl' el

puerto de acceso
con'efJpondlente"
FUNCIONARIO !JEt ll~PARTAMENTO
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ibios a la ley, para evitar
fra:ud,.es como el de

1i·abajar en el monto máxirno de seguro de clepó~it_?~que ampara a los clientes de sofipos
' Fe1nand0Gutifnez
EL ECONOMISTA

AUTORIDADES Y legisladores
vislumbraron cambios a !a Ley de
Ahorro y Crédito Popular (LACP),
con el fm clefoltalecer !aprotccdón para losus11arlos de la.s socle-dades financieras populares (sofi¡ms) y principalmente ayudar a
los más ele 6,800 ahorradores de
l<lcrca para que recuperen la mayor parte de los recursos (j\le telúan lnvertldm en la entldad.
El pasado viernes, cuandosellevó a cabo la reunión de trabajo entre lg,'1slf!.~Q!:<'.,;.~i~k1Q:J1n~!<mJ>er
!11an~m!:.sl~! C91igi~cso de I;i U[tlóº·
y autoridades fit\ancleras, con el
iln de aclarar el fraude de ¡.Jcrea, los ·
participantes expresaron la necesidad de reforzar el marro legal vtgenteclelsector de 'tl1ono y crédito
po)lular, pamque h' sollpostengan una supervisión más rigurosa,
asl como reglas má> esntctas, y qt1e
se comporten de una manera más
,;bl\f!ara una entidad bancaria, sin
perder de vista que estas entidades están constlllúd:is con el fin de
atender al sector popular.
Durante su participación, el Utttlanlc la Conúslón Naclonal llancarJa y ele Valores (CNBV), Jaime
Gonz:ílez Aguadé, explicó el acnm
del <irgaiúsmo <Xm la entidad de,de
rnarzu del 2014, cuando pernoual
de la comlslón comenzó a rcallzar
visitas a Ffcwa con el fin de detec-·
tar posillles lrre[,'ularlclades que
más adelante ím:ron confirmadas
yquedérívaii;m en k1 hltervendón
y posterior liqulrlilción de lasofipo.
, Por su parte el senador Javier
Lozano del Pailido Acclón Nacional propnw la creación de un tra-

- - - .----- -----_.. otorg·'arle uila cantidad de ¡iinebajo ü'lpartlrn, conrorma(\9 por· ·enéropara encontrar tU]a reforma
legisladores, autoridades y ahoc ' a la LACP que nos pcrnúta elevar -roa personal de la Unidad <le litrradores, para trabajaten cambios ; •elmontodcl segiu·o dedep<\sito", -tellgencla con el fin de que f.ic1-ea,
asf como todas sus llliales, siguiea laLACP(¡ue ayuden a los ahi>i'rn- ·explli;ódlegislador,
nu1 operando.
dores de Flcrca.
BAZ BAZ NIEGA CORRUPCIÓN
!!~Js;m~t1<1•i_tº~11.11ní9!n~ni."'~;
Lozano e11[atlzó que s.e dc!Je
-de m11Jajar ene! ~eiítldode incre,
Por snparte, él t!lulai· de la Un!-• rnincldleron en que debe ¡le ha--·
nwntar el \non to má.Xtmo del se'
dad de lntéligenc!a Financiera, ber tme;rnllgo ejenlplar parn los
guro de dep6sltos que amparatt a Alberto BM llaz, negó cualquier r~s1~n1,ables que n1aquit1attH1 este'
Jos ahom1dores de lassofip.os, to- . !acto de corrnpclónque se haya ¡ fraude y qnederivóenlaafcctación ·
cte más de 6,000 personas, que el\'
pacto hasta 25,000 Udis (131,500 ! ciado denno de la Unidad de 111su
mayoría son de Ja terceía c'lacl.
pesos aproximados) para q1\e és- i tellgencíá Financiera de la SHCP --··k';f!,1rxJogu\iHr2~(_~,,.k-cor"Dirüsta1n.~
tos tengan mayor protección y en ; -por estecaso, luego de qnese ello
caso de \a Uqul\laclón de iu1a cnll- - a i:onocer un audio en el q ¡te sudad lle,cste.UPo no vean un pcrjt\1- puestamentc se involucraba a
cío importaiueen su patrímo1úo. _ persmial de esta Utú dad con per''El resarClnliento (para los - sonas representantes de Rafael
ahorradores de Ficrea) se puet!e : olvera Amezcua, socio mayorldardc la si¡itúéntc mmwra: qiie e\l · tario de Ffc;rea,
un gruj)o lle trabajo tripartita en :
Endlcho. attdlo pl\'5tintamentc
:tre ahorradores; autoridades y le-· clús U-abajadorcscle Olvern Amez- ,
g!sL1doresclesllneniosclrestoclc' ctia maquinaban un plan para

BIJ!it:J\111 PAGARA AHORRADORES

Se recuperan activos; serán insuficientes
/~Gl,IADÉ INDICÓ que tras la

intervenció11 de la sofipo, se
recuperaron activos cedidos
por sus empresas relacionadas, Leadman Trade y Baus
and Jackman, y el accionista
mayoritario de Ficrea, Rafael
Olvera /\mezcua, como contratos de arrendamiento por
3,200 millones de pesos a valor contable; 28 inmuebles;
234 vehículos; niobiliario, y
equipo sujeto a valuación; todo esto servirá para pagar a
Iris ahorradores de la entidad
cuando éstos se nioiieticen.

"Todos estos activos pertnitirán, tina vez n1onetizac;los~
pagar parte de los recursos
a los ahorradores de Ficrea'',
expuso.
Aguadé aclaró que cuando dichos activos se moneticen, éstos l'O alcanzarán _para pagar a los ahorradores los
recursos tot<tles que tenían
en la sofipo, debido a que i10
serán comprados en su valor
original.
Además, el funcionario informó a los legisladores que
ta1nbién se encuc·ntr~1n en

poder de la autoridad los derechos litigiosos por 58 juicios,
con un valor de 200 millo11cs
de pesos aproximados, así como un fideicomiso irrevocable
en garantía con valor de .110
millones de pesos.
ºLa inte1·vención geren-

cial era indispensable, no sólo para lograr una n;gularización de la socied;id sino para
conocer el det.al!e de las opera.dones y el verdadero valor
de lós activos de la mismi\;
e;;. dech~ era una. acción necé··
Si\ria, dada la delicada sJtua ..
ci6n qúe se acreditó durante
las visitas de supervisión de la
federacíón Atlántico Pacífico
y I~ CNBV ",expresó Aguadé.
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e11 el fraude

de
Fic1rea: Condusef
Las operaciones no corresponden a una.
financiera popular, alertan a diputados
B4 ahorradores
rnanejaban fondos
deentreJOylOO
millones ele pesos

\ií

<D Aún no hay órdenes
contra los integrantes
del Consejo de
Adn1inístrnción
VÍCTOR CtlÁVl<Z
h:lw l'i :c0lcifi1wnciero. com. 1n\'

•.

Juerado operaciones de lavado
dcdineroydelnarco,lJnainvestigación interna de la Condusef
eoncluyó qu~ el método y los
n1ontosdcposttadosporalgunos

_,___,,,

,.)!~Jif' t·
if".

QUEHACER LEGISLATIVO
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Javier de Jesús Calderón y Salas, presidente; HafaelAntonio Ol-

vcra AI1u.~?:cua> secretario¡ Carlos
Guíl le rn10 Pérez Grovns Enríquez,
tesorero; Héctor Eduardo Oseguera Aguirrc, consejero; Alejandro
(Jonzálei Ca1nacho, consejero in
dependiente; Cohunba Paniaglu1
f\1artfnez, consejero s11ple11lc; y
Hugo Torres Rodrígttez1 cotnisario.
.
E1equipo<1e tra l>a¡o
' loscontrnlosylos
y asesoría del 01nbuds-

de pesos) lo que no éorrcsµonde
a una financiera popult11~ sino a
una con un fin de lavado.
~K~::&

~~·

~, ~-~¡.,:,,-·tí>

,.,_,¡, ij~,~~~~il,~ !hí~,-~

Concentr<u·on enh'e 9 y 1!0
registros de opcraciont>s cada
uno y otros :¿:1:l nuísdect1atro,

:Íhorradores con 1nont·os de entre
10 y 100 millones de pesos; sólo
uno con nnls de cíen inillones de
pesos; pero 162 de enlre ~y 10
millones de pesos; mil 226 de en·
trc uno y cinco 1nillonesde pesos;
83!:i con recursos de r'.nu·c .SOO 1Úil
y un 1nillón de pesos,
Otros 651 con ahorros e inversión de entre :ioo mil y 500 inil
pesos; mil 300 clientes con dínern
ck entre 130 mil y300 mil pesos; 2
mil 337 que iban de míl a 130 mil
pesos; y 2S2 de uno a n1il pesos.
Todos hacen un total de 6 mil
84Bahorradores, que juntos conformaron una bolsa de 6 mil 2o:J
1nillones de pesos.
'ra1nhién anota que las autoridades·-·la Co1nisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de

IntelígenciaFh1ancierade la Secretaría de Iiacienda- ''fueron 01nisasn, ya <¡ue "ignoraron que los
titulares de la financiera no infor-

montos ''apunlanal
n1an fínru1ciero conclu~
Para la (;ondusef, las investiga- narcoh·áfico'~ athnite y<S que el inétodo, los

n1aron de st1s operaciones y 1nontos
y es la hora en que no hay todavía

contratos y sus inontos uapunt;1n al 11arcodnlenta.s d~ l-'icrea <ipuntan hacia Santáznro.
tráfico, aunque atín no
actividades de lavado de dinero y
del narcotn:ífico,
·
se cuenta con todos los ele1nentos
de pruclni", adiníte.
Una investigación interna de la
Cond11scf deslap6 la estructura
coino ejctnplo detectó al 1'cliente
osocio"
1000047'7'16 Marcos Kvíat
con1plctn de poder de Ficrea, el
Nudel
con
16 contratos fitinados
org~1nigrarna, no1nbresdelos aho11
con
un
Saldo
neto de Captación
rradores, losn1illo11ariosconLrato.s
fir1nados rnontos <le C'adH uno y
al 6de noviembre de 2014" de 22

lasórdencsdeaprehensi6nparacl
resto de sus integrantes''.
En Ja alta estructura, la Condusef
ubicó ta1nbién n Sergio Ortiz Víllcncia eon10 su director general; a
César 'l'odd ,Jirnénez. co1no el nudítor h1terno; y a Francisco Javier
Méndez Rubio; corno el (<Oficial de
' Cu1nplirniento y Ad1ninistración
de Riesgos".

ciones ~obre las operaciones frau- tmestmlloenvíadu a

1

['orceilU:tje de ganancias.

Olvcrn An1czcua-llFC:
OEAR 570806K5'/con10 pi hner <Jccionísta, lo aLotnpaíln Csrlos
(}ul!lcr1no Pérez (Jro-

111illones 655 inil pesos en una Rola
persona; el 1000052805 Julio Rodríguez Pérezcon 13 conn·atos con
saldo de 1O 1nillones 813 1nil 546
pesos.
"Este método y los montos no
corresponden a una financiera de
caritcterpopular,sinoaunaconun
fin de )avado de dinen/', plantea

vas Emfquez -l\FC:

la Conclusef, en el inforni.c que en-

l'EJ'.C160110l 9b3- como

trPgÓ a EL FLHANC!E.RO.
LílS cifras de Condusef anolan

Rcvcl6quede aeucrdocon Ja Escritura 2'7,046 de la fí.

nancicra>junlo a HafaeJ

segundo c11 t•l nHl1ldo 1 y un (:on-

sejo de l\d1ninistración
in t 1..·¿~ rn lHl's:

<ll~

siete

._que fiuaudcrn
la

contaba""'':____

Elreporte-queserálncluidoenlos
info1111esqueentregaráa1asautoridadesya!CongresodelaUníón-registta
al socio 1000050371 Othón Intzini
BalcázarBravo, quien con 6 contratos acumula un saldo de 111nillones835 milpesos;oa11000061538
José Salvador Franco 1'odobcrto,
que con S contratos acurnuló i"l
tnilloncs 150 mil 980 pesos.
En una relación de 20 clientes/
socios que n111estra1 el resto figt1ra con un pron1cdio de entre 2. y
cinco contrato~ con una sola per-

=----·___'_
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son a~ con saldos que van de los
cien Jnil hasta los casi 8 n1i1lones de µesos.
También indica la Condusef
yue hay 33 usuarios de la financiera que cue11tan t\on 1nás de
nueve regish·os y que alcanza11
hasta cuarenta, rnicntras que
hay otros 233 con n1ás de cual-ro registros para los servicios.

0~ <\(tJ~rJo a J¡¡ últúna C'>CíÍ\lll<l (27.046), t¡UC !10~ pll'Sl'ft\.V•)ll, 1!;,• (N.hJ ".l(• di! jw1l{J dd
su~ ac{"lnnlst<t> •Ktua!i;s Hm s6~o dos p<'1smi.1~:

iihtJN.iv:;,iO!•«'•IA•rtmn
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mina con !letallefos

n¡ieracionestlela
Fkrcaquen\Unsh·an
arnmiducldo
ninnuro da11crsonas
<¡11eco11centm la
111ayor¡ia1tetle
las o¡rnraclonesy

tuflffl\S Cll\lll\S

El jefe de la Unidad de lnteligen ·
cía Financiera de la Secretaría
de I-lacienda, Albet'to. Bazbaz ·
Sacal, sostllVO ante el Congreso
_de ta lJnióq qne ningún servidor
público de su Unidad cie1npezando por rní" está coludido con
algún tipo de delito en el caso

ganancias.

Ficrea.

Insistió en que ((ni siquiera en
ese ten1a existe la posibilidad de
que hubiera alguna colusión.
El funcionario aclaró qlÍe la
denuncia fue presentada el 17
de octubre, la intervención y
las acciones fueron el 6 de novíen1bre yen ese 1apsose dioseguiniiento puntt~al a los saldos
pron1edio de Ficrea que en ese
n1on1ento tenía 400 1nillones de
pesos líquidos.
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"El día del
aseguramiento la
cuenta de Ficrea
tenía unos 400
n1illones de pesos
líquidos"
Alberto llazbaz Saca!

Jefe de lntelige11cia i<hinncicra

19 tle.Uidembrn 2014.
CNBV derrn Ficrea

30 octubre 20'14.
Sus11ende11 contratos

6.2 mil millones

Flcren 110 podl'á l'Callzm· ope--

Es Ja bolsa que acu~nuló Fi<'l'ea

la Condusef,

con las inversiones de 6 nill 84-H
al1orrarlores.

raciones nuevas del pmduct¿

lnvcrsibn a Plazo, deter1ninó

0111011iemhre 2.0'111.
CNBVi11ter11ie11ea Ficrea
El 911% de la cm·tera de cl'éditos el'a a través de una sacie~
dad anónima no está st\Jeta a

Corl'esponden a tutasóla persona·

SllpCl'Vislón de la CNIJV.

en la esü·nct1u·a dC H1soperacioncs
de acuerdo a las investigaciones.

'Ul 11011iembr0 2014.

Primera manifestación
Cientos de ahorradol'es, p1·hicipnhnente pensionados,

La CNBV anunció la sofipo
desvió all'edeclor de dos mil
700 millones de pesos para la
compra de bienes de htjo.

24 dadiciemlmi 2.014.
'fSJlll' entre los delrnmlados
Coilfüman que el TS.JDF tenía
120 mdp en Ficrea. Congreso
cita a titulares de Condusef,
CN!W y Hacienda poi· el caso ..

06cnern201!i.

Giran orden de a¡11·etrn11sión eu

contra de muera Amezcua
Rafael Antonio Olvera Amez,
c.ua, principal socio de Ficrea,

es acusado de realizar opel'acion~s con reclu·sos de procc~
dencin ilícita y delincuenéia

organizada.
I>iden sahe1• cuándo podrAn
1-·-Eselsal<lo que registra uno de los
retirar su dinero.
·-·--- llSlto'l·1os HtTavé.s<le tutlcruneute - - - - - -·---- --··--- - - - - - - - - - cinc_o contralns.
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Federación Atlántico Pacífico fig1ffa en la lista
de ahorradorc~s; operación viola ley en la rnateria
nonrn míMOfü\
-dori~.go11rora@::tu11it'<lüll.<01n.m,\'

El cnlc auxiliar de 1a Co1nisión Nacional Bancaria y de Valores (CNIJV) encargado de supervisar las operaciones
de Fícrea, Ja Federación Atlántico Pacífico (fi'AP), está en In lisia ele los aho·
rraclon_'s de esta sociedad linanciera
popular (Soílpo) de Rafael Olvera
An1ezcua, una operación que viola la
ley en la 1natcria, revela un docu111cnto que obtuvo EL UNNERSAL.

La Fi\l' lnvhtió el fanclo de las apor·
taclones de las sociedades populare~<;
fi na1tcieras afiliadas. El úH in10 inst1111nento de inversicJn que la federación
regish·ó en Ficrea es un pagaré a 358
días, con una vigeücia del 15 de n1ayo
de 2014 al 8 de mayo de este m1o: es
el cliente 1000051671 de la Soflpo y
realiz,.1ba sus operaciones a través de
la cuenta 64652.

Esta federación fue la queso licitó en
2008 a Ja CNBV que nutorir.ara la ope-

contrato para renlízar las tareas de inspección de

t:.11s

aclividadl's, con

h.111

clmnentoen la Ley de Ahorro y Crédito
Popular(LACP), una 11onna qua en ~·u
artículo 52e.stablece: "En ningún caso
h1s federaciones podrán inV('ltir en el
capital deotnls federaciones o en el de
sociedades financieras populares o

sociedades flnancierus co1nunilarias", prohibición que se ignoró,
tvtcdiantc sugcrentegeneral, Ja FAl'
rcpoi-tó que invirtieron 650 111.H pesos

en Fic1ea con10 ct1nlquie1·ot1u cliente,
nc>al capital, ya q1te la ley prolúbc lllle
las federaciones tengan pat1lcipación
en el capital de las Sofipos.

ración deFicrea, con laque celebró un

®La Federación Atlánlico Pacíf1co es el cliente 1000051671 ele la .Sofipo
(;;:\} La Ley de Ahorro y Crédito Popular prolúbe esta clase ele operaciones
DOl!IS GÓMOJIA
--<iol is.go11wnt@!cl1m l 11c1-s<1 l .co111.n rx

La Federación 1\dántico Pacifico (fi'AP),

cuya fhnción es supervi<>ar de 1nanera
auxiliara las entidades y sociedades de
ahorro y crédito popular y en panicular
a Ficrea, esttí. en la lista de ahorradores
ele la sociedad encabezada por Rafael
()Jvera An1ezcua.
En Picrea, la federación invirtió el
tondo de las apo1taciones de las socle·
dades populares financieras afiliadas,
y de las que tiene derecho a pedir su
devolución, revela un docu1ncnto al
que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
f{ené Fausto Morales, gerente geneml de la federnclón Atlántico Pacífico
infonnó en entrevista que la FAP identificó desde 201" lri-egulatidades en las
operacíoncs de Ficrcíl, cspeciahnente,
1 ,

hrn relacionadas con inversiones de los
estaclo& y <¡ue presunta111ente hablan

sido subsanadas.
Mon1les externo que anualn1entc
efectuó revís!ones a Fícrca y algunos de
esos repcnte..q, que a1ín son privados,
litewn entregados a la Comisión Na·

cional llancaiia y de Valores (CNllV).
Precisó que "la ley 110 prohibe que la
FAP inviltiera 650 mil pesos en Ficrea,
no son operaciones prohibidas, nosoJros, por política lnten 1a, decidimos te·
ner loversioncs en cada una de las <úiHadas a la f6:leració11'',
Aunque la ley de ah01ro prohibe que
las tedcraciones tengan pmticipaclón
en el capital de lasSollpos y laFAP,dijo
que lnvlttió como cliente.
"No somos juez y pa1te porque no es
precisainente 1tlgo que haga contra·
sentido a la prutc que nosotros hucen1os, nos volvetnos un cliente 111á<i",
En 2003, la federación se encaigó de
presentar ante la Colllísión Nacional
Ilm1carla y de Valores la solicitud para
que autorizarai1 la operación de la So·
fipo de Olvera Amezcua, y que ele a
acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito
Populm» debía de supervisar,
La referida ley, en su artículo 21,
establece que ninguno de los n1lcn1bros de la Federación Athíntico Pa·
cíflco poctfon ser consejeros de nln·
guna Sofipo, entre ellas Ficrca,
nlienu·as que el artículo SO sefialn
que las federaciones podnin lencr

patrhnonio propio, se abstendrán
de realizar actividades políticas partidistas y "podrán adoptar cualquier
naturaleza jurídica sie111pre que no
tengan fines lucrativos".
Al respecto, el artículo 52 de la Ley de
Ahotro y Crédito Populm- precisa: "En
ningt'ln caso las tederaciones podrán
Invertir en el capital de otra'i federaciones o en el de sot:ieclades fin<u1cieras
populaJcs o sociedades financieras con1unitarins", si11 e1nbargo, contrario a
lo que establece Ja nonna, In FAP in~
virtió en Ficrea.
El úlli1no il1strun1ento tle ínversión
de la Federación Atlántico Pacífico que
registró en Ficrca es un pagaré a &SR
dfas, con una fecha de inicio del IS de
111nyodc2014 ytenninaci<:in al 8de 111ayo de 2015, de acuerdo con un docu1ncnto cuya copia tiene é.stc 1nedio.
L1 fi'eclcrnción Atlántico Padfico,
que aparece con el n{nnero ele cliente
1000051671 en la sociedad financiera
popular Fici-ca, realizaba sus operacioc:<n~tinúa

en la
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Viene de
página a11terior ~
nes de inversión a través de la cuenta
64652; sin e1nbatgo, el docu1nento no
indica el 111onto total que lnve11ía o
relnveJtía en esa SoHpo,
AunqtH! en ln entrevista. el r;crcnte general .. l~ené Fausto i\1orales,
dijo que la inversión total ern de650
n1il peso.s.

En su página de Internet, la Federación Atlántico Pacífico, que f11e creada
en 2003 y en 20CH certifica su comité
de supervisió11) infonna que la FAP "es
un organis1no de integración encargado de ejercer supervisión auxiliar de
entidades y sociedad de ahorro y crédito popular".
J)c acuerdo con el artículo 3 de Ja
Ley de /\horro y Crédito Popular, el
Co1nité de Supervisi6n es "e1 órga-

no de Jas federaciones encargado
de ejercer la supervisibn auxiliar de
las sociedades financieras populares en tér1ninos de ésta 1ey".
La Federación Atlántico Pacífico,

tiene su sede en Ja carretera ínter~
nacional al 1ts1no kiló111ctro 55, nlt1nero 60, en San Sebastián ·rutla,
Oaxaca, y el presidente del Comité

de Supervisión es Óscar Pérex, señala su sitio en Internet.
En 2005, la Federación Atlántico
Pacífico obtnvo la autorización para
operar por parte de la CNBV, como

organisn10 de integración en tér1ni~
nos de la Ley de /\horro y Crédito Popular, lo cual, de acuerdo con el artículo 3, implica que la federación o
federaciones aulorízadas por la
CNBV tienen la función de auxiliar
Ja supervísión de las SofJpos.
Para que las sociedades fi11ai1cieras
populares en el país puedan operar

--con10 es el caso de J.'ícrca~. requieren el dicta1ncn fitvornble de una fcde-

"CJrg<ulizución Con1unit;:u·ia por la Ali~
1nentación", en Guerrero.

ración y Ja autotiz.ación de la CNBV.
Elmtfculo9delaL/\CPestableceque
"para obtener la autoriz.ación de la con1islón para operar co1no Sociedad Fi-

Co1no el resto de las fCderaciones, ln
FAP está bajo la supervisión de la
CJ\JU\', la cual, de acuerdo al attíeLtlo59

nanc!era Popular, las soJJcitudes debenín pr(·scntnrseanteuna federncióH, 1t1
c11al elaborará u11 dlcl~nnen respecto
de la procedencia de la solicitud",
Mientras que en 2006, la CNllV autodzó la pritneraSofipoaflliada a la Federaclón i\tlántic0 Pacilíco, cn200s se
autorizarontresSofiposn1ásafíliadasa
la FAP, entre ellas, Ja sociedad financiera popular Hcrca, de OlveraArnezcua, que fue fundada en 2008 en el es-

ele la Ley de !\horro y Crédito Populnr,
debe inspeccionar y vigilar perit"klica111ente 1n1ra detcnninar sl cu1np!e adecuacta1nc1ltc con su objetívo.

En caso de que la federación, como Ja fiAP, no cumpla su labor de
supervisión auxiliar enco111endada, la CNBV podrá revocar la autorización que le otorgó para opc,rar,
seilala el mLículo 60 de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular. ©

tado de Jalisco.
El artículo 10 de la Ley de /\horro
y Crédito Popular establece que entre los requisitos que deben presentnr las Federaciones a la CNBV para
que autorice Ja operación de u naso~
(_'Jedad financiera poµnlar, eo1no Ficrea, está "el proyecto de contrato
de afiliación o de supervisión auxiliar que, en su caso, celebrará la sociedad con una federación, inclu·
yendo la aceptación por parte de es-

ta l'ilti1na para celebrarlo".
La fil\ P tiene registradas como sus
alilindas a las sociedades financieras:
"Ficrea", en Jalisco; "'l'c crccn1os", "Pi·
nancicra Mexicana para el Desm-rollo
Rural" y "Servicios para el Desarrollo
Comunitario", en el Distrito Federal,
ade1nás "<Jpciones E1nprcsariales del
Noreste'', en Baja Califol'nia Sur.
'fa1nbién <;Acción y I~volución" e
"Impulso para el DesaJTollo de México", en (Jaxaca; "Solución Asea'', en
Chiapas; "Caja Popular C1isto Rey", en
1)11rango, y'1Pat1i111011ioCrecienteAC",

"l'Io

~líJ!'1 f)}Jel'tlCÍt)J:lef;

¡:wollfükl!is, ;m1mh:on, ¡mr
política lnterm1, deciffü1wH
i:ei1ci· ii~verBiflll(-~rJ eírl calla

una de laH arnlafüw a la
feclernc!!in"
llENÉ fJ.\USTO MOflAlfiS
Gerente gener<1! de la

Federación l\t!ántko Pacifico

(itraH

<-~~1 el eapitn)
federaei1J11E:5 Ct

rlt~
t:l11

$_t}

(t(~ ~HJCÍ(3t~afl~';f) líl1!aUl.cü~r;1';
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"(La orden ele aprehensión vado ele dinero.
contra el dueüo ele Ficrea) es
Esta ilicitud consistió en

la ptín1cra de lo que parece
<ii!Pc:nileyannlrez
ser serán muchas órdenes de
aprehensión y persecuciones
crinllnaleseinvestigacionescria invc.stígadón contra minales",ascguró Bazbaz en el.
Hafael Olvern, dueño de ,i;Q!!ffü',SQ. -·--..~----Ficrea, por el frat1de ·colll funcionark¡ explicó a los le·
metido a Jos ahorradores ele
la sociedad fiminciera, aún no gísladores que la búsqueda que
llega a J11ostrar consecuencias ahora hace la lnter]Jol ele Olvera
lega los conhB uno ele sus opGra· no es por las infracciones acllni·
nisllalivas que exísterl,
dores principales.
"No por los delitos fii1ancifr
Eduardo Torre Aliseda· ha
que también existen, sino
ros
continuado trabajando en las
por
el clelito particular ele ope·
inversiones inmobiliarias ·ell·
raciones
con recursos de procecargo que el en1presario hoy
dencia
ilicila",
indicó.
prófugo Je otorgó cuallclo aún
El
fraude
ele
Ficrea consistió
dhigía la sociedad financiertl
en
2
mil
700
millones
ele pe·
popular· incluso después de la
sos ele los ahorl'adores que se
intervención ele la compaüia,
Mientras la atención públi· gastaron en cotnprar bienes,
ca se l1a centrado en Olvera1 Sll gastos personales inclusive
familia y los al1onaclores ele Ja pagar_ gastos de las- e1npresas y
sodeclacl, Torre Allsecla sigue transferencias a1 extranjero, ele
activo y sin ningún catgo en su acuerdo a lo dicho por el prcsi·
ciente ele la Comisión Nacional
contra.
pcnneyc&reporteindlgó_cón1

1

Bancaria y ele Valores (CNBV),
Jaime
González llguaclé.
Bazbaz, lítular de la Uníclacl ele
Sin
e1nbargo, la orden ele
"i~~l~1Trienc1~--r.·ú1a·;1é1er¿1·cte·- 1a
ElJ?l!2~~-k>_yieuJ_g_~. AlbQ!JQ

~~~¿~Lfi.lN-i:1··ae f-JaCiel1dii-

y· c:ré-

aprehensión contra Olvera no

. Q.iLo P(\bJicü(li¡üilí1lelii'C:ümi· es por nada ele esto, sino por·
sión pení1a.ncn1tt~· cleT't":ürigre· que la investigación ele la Uní·
-SOCjlie vel-llir~l-lütias- ón-friiles <lad ele Inteligencia Financiera

(Uil') y de la Procuradurla C:e
cn~n,. si_ll cn1bÜrgo, ningit1ia se neral ele 1'1 HepúL>lica (PC:R) ha
Hevaclo a 01 n1¡¡r un caso de ln·
:JJ-c~¿~;n~r~~i~:lr:to~

"5J!i:~ii~:~f}~i!~fQ~~~ii0i~~I~~ilso·11 1

----

t.uptar recursos, cJP. esos recur-

1

sos desviarlos para la llnalídacl
originaria de la institución fi·
i1anciera y ese desvío conslituye la itregularidad, que a final
ele cuentas pretende ocultarse
los recursos ya con la opcracíó n
inmobiliaria en el país y en el
extranjero".
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explicó que el prüner objclivo

serAregr('sar la tul ali dad de los
ahorros n las personas físicas y
no a Jos que pensaron en \'f)n10
1ne va 1nejor con tasas de inh~
rés incon1prensíble' .
.Javier Lozano 1 senador del
Pmtídoi\cción Nacional (PAN)
detalló que revis~trán si los í11versionís1as in:-;titucio11ales en-

tran o no de lleno dentro de la
propuesta que preparan para
regresar la totalidad del dine-

ro que las personas deposítaron
en Ficrea.

Aiktdíóque sesun1an a la pro-

Arnpliarían el
seguro de depósito de
entidades de ahorro y
préstmno
@

@ Legisladores apoyan
el plan de pago donde
interviene la banca de
desaH'oHo
YUIUDIA TORHHS
ytorri;,~@eljf1za11cfrro.com.mx

por Ficrea.
Luego propondr!Íll la creación
de un fideicomiso donde se depo-

siten todos los ncf ivos recuperados
y que se vayan dec:on1isan<lo a 108
duel1os de Ficreal para que con su
1nonetización, pagar el 100 por
ciento del dinero que las personas físicas tenían depositados en

la Sofípo, dejando has!a el fínal a
las ctnpresns y organisnlos inst·itucionales.

Durante una rcuniOn de la Co·
rplS1q!L~~iilfilifilli9]tl~i)i:i&-l·eso
de la Unión, .Héctor Gutíérrez de

Los inversionistas instituciona- .·1a-GA~2~PY_~-1S!Q:~-~.L~t--atlQJ_\~les como el Tribunal Superior de . volucionarío. 1n,~füurümill.ü'JU)
,Justicia del Distrito Pederal y de

puesta que anunció recientcrncnte el grupo parlan1c11tarío
del Partido de laRevolucitln Den1ocrática que consiste en que
la banca de desarrollo otorgue

ttn présta1no para que se pague
a los ahorradores y que el dinerosnlga de lo~ acf ívos que se recuperen y que se depositen en
un fideicotniso, pc1ra después

n1onetizarlos.
iVIigut;l AJonso l_ taya.i coordi-

lú! ~J.Qriif1iJ ~~ú le:!~ ~~ú·.IX~._dgl:J?lftí,

explicó que CJl caso de aprobarse el plan para la devolución del
cJjncro a los clientes de Ficrea 1
los últhnos en revisarse senín
losTrihunales de Justicia yde1nás orgnnhanos.

Coahuila adctnásdelCJrgnnisn10
de /lg11a Potable /llcantarillado y
1

Saneantiento de Naucalpan, entre
otros, ser{1n castigados por invertir
dinero en Ficrea.
Avcr la Con1isión Per1nanente
delcü11iires:OCfelaüí1fó,1 il1tórmó

"(jú-C-COí1Tf.J1:ii1fli?tl1~iiil COfil lfétiipar~

tita, entre legisladores, autorida-

des y ahorradores para proponer
las 1nodificaciones que requiere la
Ley de Ahorro y Crédito Popular,
proponiendo co1no prhner punto
;:unpliar el seguro de depósito al
que tienen acceso los clientes de
las entidades de ahorro y présta·
1110 1 acción que sería retroactiva

para Jos ahorradores defraudados

lU!RMll o r.s o. tegis1aifores nna1itan e1esquema do pi'\go a 1os afatta t1 us
lnfom111dliE1 .
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l1Gn1po 'frade, u11a de las con1paílías
1 de

Rafael Olvera An1ezeL1<1 1 el socio
1nayoritario de Flcrea, es investiga·
da por el Servíciu de Adnllnisu·aI1ción Tributaria (SAT), de manera
que !a dependencia lo requirió desde diciembre pasado la documentacíón que avaln SUl-i ejercicios fiscales entre los años 2012-2014.
EL UNJVERSAL obtuvo una copia ele la notificación fechada el 8
de diciembre de ?.014, que fue en1 viada a un don1icllio ubicado en la
colonia Periodista. de la delegación
Miguel Hidalgo, en el DF, que es Ja

Indaga a Grupo Tradc~ para ubicar posibles anornalias
Olvera ft1e advertido de la investigación, se confirrna
-----

----------~--

DOlllS GÓMORA
-do1is.g01i10nt(ipclw1íve1sal.co111,111.\·

l.

El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) indaga a GrnpoTrade que cre6 Rafael Olvera
Amezcua -el socio mayoritario
Jll isn1a dirección de sus lialcs 'I'ra- de Ficrea-- para detectar poside Company, Rent Trnde y Leact- bles irregularidades en sus ope1nan 'l'rade, que fueron utilizadas raciones fiscales.
para triangular 98% de los fondos
Las autoridades solicitaron la
defraudados a los ahorrndores de documentación de lo.s ejercicios
Ficren1 a otros pafses con10 Estados fiscale..<.; de los anos de 2009 a
Unidos y España,
2012, de acuerdo con el n_'!queEl 10 de diciembre, cuando se rin1ie11to con n~cba 16 de enero,
pretendió entregar 1n notificación, envlado a uno de Jos do1nicilios
la casa-oficina ya habla sido cles- del e1npresarloquese ubica en la
n1antelada. Los vecinos revelaron colonia Perlodism, de la delega·
que desde Ja prirnera sen1ana de ción Miguel Hid<~go, ele! cual EL
ese 111es se llevaron toda ta docu- lJNIVERSAL tiene copla,
1ncntación y el equipo, lo que reLa notificación está en estrafuerza la idea de que autoridades dos para consulta públlca por 15
ale1taron a Olvera y sus socios de ctfas. y se giró el 8 de diciembre
las pesquisas en su contra.
de 2014, el día 10 de ese mismo
ines se proeedió a entregarla en
el domicilio !lscal de la compa-

n

fiía del inversor.
Ksa dirección fiscal de Olvera

J\1nezcua correspo11de a las en1presas Trnde Company, Rent
'frade y Lead1nan 'I'racie ~to
da...-. ; i)C1tenccie11tes a G111po 'l'rade--, que utilizó el asesor ílna11~

clero para triangular 98% de los
tündos de los ahorradores des~
de México hacia Estados Unidos y J~spaíía, por lo que hoy es
un fugilívo.
Con10 pattedel requerlt11ie11·

lo, el SAT adjuntó una constancia de hc>ehos en la cual consigna que ()!vera no flle encontrado, y en la descri1x,lón detalla
que des1nanteló su centro de
operación en ese donlicilio.

cuya copia tainbién tiene este
n1cdio, 8t~ detalla que en el pri·
iner fin de se1nana de dicie1nbrc de 2014 personal de ()!vera
An1ezcua vació la casa ubicada

en la colonia Periodista, en: la
delegación lvtigucl Hidalgo, on
Ja ciudad de México.

De actJerdocon el registro de
hechos, el inmueble era utilizado por divcrsus 11crsonas, y
en el prilner fin de se1na11a de

dicle:n1brc las personas sacaron cajas con nrchivos, por lo
que la casa quedó deshabitada;
el 10 de cllcicmbre cuando llegó la notificación para 01vera
An1czc11a no habíf!. nadie quien
la recibiera.
Ll casa de dos plantas de co-

Jor 1Jla11co) que t-an1bién dio a
conocer este 1nedio, tan1bién
era la dirección fiscal de la en1presa RentTrade, la cual fue de-

nunciada en 7.011 por hacer negocios ilegales de renta de 1naquínaria para el golJierno de

1J1ises Puiz en Oo.,...,aca.
l,os vecinos del Jugarconfir1naron que el ín1nueble, habilitado co1no oHclna, tite aban-

donado desde los prilncros
días ele dicie111bre<
t\dcnnís, la constancia de
hechos coincide con declaraciones de testigos y autoridades, constt!taclas previan1en·
te por este diario, sobre el aviso que funcionarios federales
le hicieron a Olvera Atnczcua

y farnilia para que saliera del
pais, con pertenencias y evidencias antes de que fuera
cancelada la autorización de

Ficrea oJ 19 de dh:íen1bre.
C<1be recordar qtt!J EL [J}H-

En la constancia de hl'chos,
---·

----------

VEH.SAL lnforn1ó que anualmente el gobierno de Florida,
en Estados lJnidoti, envió a t)!vera An1czcua y a su esposa

Susana Silva Tortolcro a esa
1nis1na dirección de In colonia
Periodísta el cobro de i1np11cs-·
tos por concepto de las propie-

dades que con1praron en esa
cu ti dad.
En el afio 2011,Lmdman Tmde1 con la inísn1a dirección, recibió 661 propiedades del go-

bierno de <:oahuila, bienes in·1nqeble.s y vehículos oficiales,
en garantía del présta1no de fiS
rnlilones de pesos durante el

periodo del gobernador interino Jorge 'l'orres,
Información del Departa1nento de Justicia de Estados
TJnidos incliea que el contrato
del préstatno fue finnado por
Héctor Javier Vilkmeal. Her-

nánctez, entonces secretado de
Finanzas del gobierno de Coahuila, quien es acusado en ese ,
¡}afs por cargos ele lavado ele di- .
nero y se declaró culpable t~n

septie1nb1;e pasado.
En ediciones anteriores, ta111~
bién se infór1116 que tanto Jas
e1npresas Leadn1m1 Trade, conto Rent 'l'radc postcrionnente

larnbién aparecicro11 c<>n Ja dirección i.\-ionteca1nc1l1n nlunero 12, en 1a colonia Loinas Banilaco, en la ciudad de México,

el 1nis1no clon1icilio de Ficn.•ct
J\deinás de la invcstigaclón

que ahora conduce {;J S1\'J~ Olvera 1\!nezcl1a tiene una ordc11
de aprehensión vigente por

operaciones C'On recursos

d'~

proccdeneiaiHcila y delincuen -

cia organizncla, ante el de.svíod~;
2 1niJ 700 rnillones de pl\<.::os de
Sll~

:iho1-radOl't'S.

(j

J_:P~:n:~!1_i~~¿;~'.ff)~~i~~tih\1lftü;!f~).

'.-rl;_f)!"¡-,,{11Í{i~r/¡;_)H\i.(o\·,,,. -... - -

tranjero vinculíl.das con
Rafael Olvera, el dueño
de la sociedad financiera po·
pular Ficrea, en líquiclación a
causa de un fi·aude por 2 n1il
700 rnillones ele pesos, sigue en
aurnento.
1

fJos operadores en Florida
que se especializan en bienes
raíces han coroprado in1nuebles durante los últimos dos
aüos en una red ele con1paflias
cuyos non1bres con1ienzan con
LT, las iniciales de Leadrnan
Tracle.

Estas iniciales coinciden con
la empresa que trianguló en Mé·
xico los fondos ele Ja sociedacl
ftmnciera popular para sacar
el dinero ele los allorraclores clrel
país, según la versión ele las au·
toriclades financieras.
La participación de n1anera
directa de Olvera At11czcua 1 en
más ele 30 compañías en Es·
lados Unidos, se IJa vinculado
con la con1pra de casasr clcpar-

tarnentos y 11asta una farn1acia.
Fueron aclqui1 idas mayor·
mente después de marzo de
20M, cuando ya había iniciado
la investigación por fraucle por
parle de la Con1isiÓn Naciónal
Bancaria y de Valores(CNBV).

nueva recl, que in·
tegran al menos otras 18 com·
p<úíias asentadas en Florida,
con1enzó a com11l·ar irunuebles
en esa región estadmmiclense
desde mecliaclos ele 2013.
Los operadores principales
de estas empresas son los agen-

tes de bienes raíces Samuel
Strauch y Alberto Galante, arn·
!Jos residentes en el sur de esa
entidad.
. P!Jfª!l~J¡¡_ l)]Qg d_e trabajo
_<¡_nte la. Comisión ¡;i~x_r]iiii1ente
JleLCongreso <JJ Jº-.de enei·;;·· el
mular de la Unidad c:iei;1ieliil~ncia Financiera ele Ja Secretaría , __
ele Hacienda y Crédito Público
Alberto 13azbaz, aseguró qu~
la Procuracliuía General ele la

República ya se encuentra en
trámites para recuperar las pro·
pieclacles que el dueño ele la so·
ciedacl financiera obluvo en el
extranjero.
A menosquf!Shauch y Galante

seai1 involuc1aclos en una investigación pa1aiela qm' se clesanolle
en Estados Unidos, '" recupeia·
ción no incluhian las casas co1npr<idas por rnedio ele ellos l rajo los
nornbres ele co1n¡xúíias en las que

nosen1encíonaa Olvera 1li algu110
clesusfamiliares.
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FICREA PUSO A PRUEBA
LAS FACULTADES DE LA
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA.
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a prueba la
supervisión de la CNBV

ptlSC)

Un reporte de HR Ratings del 2012 ya daba cuenta de las irregularidades en las operaciones de
Leadman _Trade y recomendaba a la autoridad vigilar la triangulación de r€Cursos con la sofom
Ferha.ndo Gutiéuez,
EL ECONOMISTA
UN BUEN CEO debe ser constau-

te, d.edlcado y profesional en lo
que hace; debe dísefiar las estrategias de negocio según el tipo de
empresa donde se encucnlre; ante
una crisL~ debe anaHzar su origen,
buscar la forma de encontrarle soluciones, pero lo más Importante
i;s convertirla cn 1.ma op 0rtunidad.
Estas son algunas de las respuestas
que en febrero del :1014 daba Sergl<i
Ortiz Valencia, entonces director
de Flcrea, a CNN Expansión, luego
de que esa revista dencgoeios eligiera al intermediario financiero
como una de .las 500 mejores eme
presas de México.
Nueve meses después, la c01úl-·
sión N.ac!unal.Ba11carla y de Valo- ·
n~s (CNBV) informaba que la se¡,'llnda sociedad Jlnauclera popular
(sofipo) más grande del país, s6lo por debajo de Llbenad Servicios
Financieros; sería Intervenida gcrencia!tnent.etras comprobarse que
defraudó a más de 6,876 ahorradores por 2, 700 millones de pesos,
justo bajo hrndmlnlstraclón de este )lombre, que 12 meses antes daba
lecdones de cómo ser un buen em~
prcsarlo y defendía sus 49 años de
e>.11criencla en el sector flnanclero.
La característica de los. ahorra-.
dores de Picrea es que había muchos jubilados anaídos por los altos rendimientos que ofrecía est.a
sofipo, de 10%, muy pot' encima
del mercado, además de otros incentivos co1110 vhijes e lnvit;1clont's

a eventos exclusivo>. Los altos rendími~nto_s igual hlCíeron caer a retlradm¡ i¡\te a tesorerías de.oJlclnas
de gobierno;

• POR QUÉ Í.A INTERVIENEN

Alhac.er ptíblica la lmervenclón de
la sofom, en la qt¡e sepresmnía posi·.b!elavaclo de dinero, JaüneGonzález
Ag11adé, presidente de la CNBV, lnformóque, derivado de una visita de
lttspección, que ítúdó el3 de marzo y
concluyó el 2de junio del 2014, se rea 1twm1 tres obse1vaclones:
CapitaUzaefon. Fie1~aregl5tró en ·
su contabilidad aportact911es para tu
¡111us aumehtos de capital del prlncl-·
pal accionista,. R;tfael Antonio Olvcra
Amezcua,con1i:."ctrrsosprovenJentes
de la m!Smasocledacl, lü que af~tó Ja .
solvencia y liquidez de la sofipo.
Manipulación. La soflpo registró
lndebldamenlffen su contabilidad
ingresos por intereses ¡Jerivadosde!
a!za"unilaterai" de sus tasas de intereses a su' propios acreditados sn1
contar con la doc.mncntaclón debida.
Además. la entidad incm1ió en gastos
de admln!Strac!óu y promoción que
no tenían Ja desagrégación o detalle
aJsercrógadosatravésdesuempresa
filial llatts and Jackm;m. .
operaciones !Íldebldas conper-·
sanas relacionadas. La CNBV detectó que Ficrea celebró operaciones no
pen\Jltldas para una s_ofipo con su
.empresa filial Leadman 1\'ade, también propiedad deülvera Amczcua.
Además de estas tres observaciones, como parle.de la Visita especial
en matel1a ele prevención de lavado
____de cllnero, que inició en junio y ter -

SECCJON

SITUACION NACIONAL
minó en agosto ele! 2014, se identU!caron ºgTaves" irregularidades por,
ejemplo: e~i.stencia decllenies d~ alto
rlesgo; falta de claslílcackín por grado de riesgo; fall<t' en la ldemlílcación
del origen de los recmsos y propietariosrcales de las cue11tas, Cnlic of r<ís.
: "Todas eslas situaciones lrre~u
lares impedían a J¡l CNllV tener 1~1a
• evaluación clara sobre la solvencia v
operación sana y estable de la sofÍt)O, Ja_c;cuálesn1otiv.:uunsn intervención". Informó Aguadé a le¡,1sladores el pasado !6 de enein durante una
comparecencia.
l'icrea respondió a las obsérvaciones señaladas, pero la respuesta n(>
fl¡e de fon(lo, por lo que la Junta de
Gobierno de 1'I CNB\I determinó la
intervención de Ficrea.
• EL MODUS OPERAN DI

Elpasa(!o 7 de noviembre, la CNBV
anunció laintc1vención de l'ic1ca para salvaguardar Ja esfabllldad llnanderadelasofipo.
Se identificó la lorma y el monto
del desvío d.e recursos quela administración de F1l1-ca tealizaba hacía
l<ts empresas relaclot 1acl<t' que no eran
supervfaadas por la CNBV, por .5,900
millones de pesos.
Cun mspeclo al modus opermidi
para cometer el fraude, el cliente de
la soflpo firmaba dos adeud<)s, pero
. recibiael monto suscrito en una sola
exhibición. El prin1eroconsl.stía cmm
cn~dito simple con Ficreo y el segtm ,.
do era 1mconU\lto de ;rrrendanúemo
puro con Leari: nan n-ade.
Al.mismo tiempo, el cllente tc1úa que firmar una carta de ítl5n11cdón que autorizaba el envio de los recursos de la sollpo a Leadm;m nade
Yconstruía y re¡,'istraba tma base de
créditos para respaldar la información contable, que fue justo la. parte
en donde las atnorldacles <1c la CNBV
detect_aron que no habla ningún sustentocl'.OH,ónlico.

Con los rect1rsos.1eclb!dos de Ficrea) Lead1nari TI'ade otorgó arrendamientos por 3,200 mlllones de pesos avalor contable.
La diferencia entre In;; 5, 900 millones de pesos que recibió por parte de la soíipo y Jos 3,200 millone_,
de los arre11danúentos no se encontró en las cuentas de Leadman 1\'ade,
ya que esos recursos fueron utfü7,1dos
para compra de bienes. gastos persa-·
Continúa ~ll
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Viene de la
pá · a auterior
na les e inclusive pam pagar gastos de
las.empresas de grupo lfade y traris-

ferenclas al extranfero.
Es decir, los reéursos captados de
losctlmn-arim(,; de Flcrea se ulill?<iban

.pam fonclem- las operaciones de fillell"
da.miento de Leadm:m ·nade y para
sufragar gastos que no estaban 1-elaclonados con la opernclón de laso!lpo.
Por lo que el total del rlrsfalco ala sofl-

CRECIMIENTO DESMEDIDO
la c_aptací6n de la sofipo 1nostró un crecirníento J~_l65(lh en 11 meses, apoyada
en una_estrat_egiq <Je .Jdquisidón de cartera·s de pr(Jtnotóres. una can1JJc1ñ.1 in··
lens!'l de publícidad y:un¡J; agresiva política de atractiVJ5. Lis.as de interés,

Evolución (aptación 2014
(MJLL{)i-./[S DE

Pf~)S)

po stunó 2,700 rnlllones de pesos.

~~-fern3mf~g;_rtk-i-iei®éCt.ooorrns\:a.tnx

~t~~' f:tt~j;(J_F'j.~

~~M~s ÍM!<

))2006
Un .grupo de Inversionistas
funda Ficrea, para ofrecer
servicios financieros.

v;11t1·~r J~$ ~n~di;in~$
~'f('¡j''"''"'"'"
•""'("..w
-~:;o·.\; .-.-~f:!"/!;~-~ ,,¿,1
"~·-=,. ~-l~J

»Junio del 2008
la CNBVautoriza sv operación como sociedad financiera popular (sofípo).

t§.•~fipt,J

~i1::i11~fd~Jt~dª
o"

•

}} Febrero del 2013
Ficrea difunde su discurso de
querer convertirse en banco
de nicho. Su director general,
Sergio Ortiz Valencia, afirma
incluso que sólo era cuestión
de unos meses para.obtener
la autorización de la CNBV.

}) Noviembre
Ficrea es intervenida gerencialmente para evitar un deterioro mayor de sus activos.

»Mayo del 2010
Luego de presentar graves
problemas financieros; Ficrea
.es adquirida por Grupo Trade, propiedad de Rafael Antonio Olvera Amezcu¡¡, principal implicado en el fraude
que la sofipo hizo a sus más
de 6,800 ahorradores.

)} Abril del 2012
HR Ratings declara a Leadman Trade como empresa de
moderada seguridad para el
pago de obligaciones.

Ficrea 11.eva a cabo una campañ;¡ publicitaria, con actores, periodist;is y deportistas.

».Marzo
La CNBV .realiza una visita
· de inspección a la sofipo que
terminó hasta el 2:de junio.

}) Marzo del 2014
Se reporta que la sofipo
cuent;i con un nivel d.e operación 1, el más bajo.

}}Junio
la CNBVnotifica a Flcrea los
resultados de la visita. Concede 20 días para atenderlos.

)) Septiembre
La Fe<:leración Atlántico Pacífico, organismo auxili<ir en
la supervisión de estas entidades, notifica a la CNBV el
resultado de sus visitas y se
plantean posibles acciones
para proteger los intereses
de los ahorradores.

»2013-2014

}} Diciembre
La CNBV determinó la liquidación de Ficrea por incumplir con la ley del Ahorro y Crédito ·ropular tras
éomprobárse un desfalco de
2,700 millones de pesos.

»Enerodel2015
la!nterpol emite ficha roja contr;r. el dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua,
quien se presume se encuen-tra en Estados Unidos.

-----··-----

»30deenero
Se Informa que el Fondo de
Protección ha realizado 394
pagos de las 2,49Ó solicitudes de cobro recibidas y que
protegen J. los ahorrndores de 11na sofipo.hasta por
25,000 Udis (131,500 pesps
aproximadamente).

---•---•r---~--

-·---------------~-

(~arecen

de gara:ntfas usu.a:rios de cajas
11!!!

11 r
Alertan expertos
que no habría dinero
para cubrir otro caso
corno el de Ficrea
JESSIKA BECERRA
---

------ --

----

Los ahorradores de cajas popu-

l::nes están en serios aprietos.
El fondo r¡ue cubre a los
.~ nlillones d€ usu~rios de-4 11
Sociedades Financieras Populmes (Sofipos) en caso de un

ti·audc· sin1ilar al de FicTca o al-

sos), por lo que la Secretaría
de Hacienda tuvo que inyec-

tar dinero.
En enero pasado, el Prosofipo tenía 94'/ millones de pesos (Juego de la inyección del
Gobierno). Sin en1bargo1 aún
faltan solicitudes de reclamo.
Sólo 23.3 por ciento de los afoctados de Fícrea ha pedido el pago de su segmo ele depósito, lo

que representó un desen1bolso del fondo de 84.4 millones
de pesos.
En el escenarío de que en

g11na quiebra es práctican1ente

estos ino111entos qtH•brara otra

i11existente.
Ayer, REFORMA publicó

Sofipo, no habría recursos para responder a los ahorradores.

r

íílll·1r
" .. ·..
llíl
.

"4

ción al Prosofipo. Esta cuota se
calcula con lx:1se en su rango de
capitahI.áción. Quien tiene n1enos riesgos apo1ta n1enos.
I.a c:onúsión Na~ional Batt-·
caria y de \~1lores, que encabeza
Jaime González Aguadé, recha-

zó iníonnar sobre ]as acciones
que realiza para supervisar este fondo.
Hw;ta septiembre de 2014,
las Sofipos habían captado 24
mil 220 millones de pesos. l·~'
to sig1úficó un crecin1iento en
captación de 35 por ciento res·
pecto a 2013.

que el Gobierno inyectó 600

J\dernás, el Prosofipo se

Rayn1undo 1"'enorio director de las CiUTcrns de econon1Í;1
del lec de Monterrey, can1pus

millones de pesos al fondo de

tnaneja con opacidad, ya que
semestralmente debe publicar
la lista de Solipos que aportan

rl'adores están en riesgo.
"l<~n el rnon1ento que no ha-

protección del ;;;ector -dcno111inado Prosohpo- para que los
afectados de l1'ic1·c~\ rect1peren

venida, el fondo sólo tenía 275

al fondo de protección. Sin en1~
bargo, se desconoce si cntnplen
con el nivel y el plazo requeridos por la ley, así con10 las san-

millones de pesos, por lo que
no contaba con los recursos suflcientcs para pagar las 25 nill
fJdis qtte por ley corresponden
a cada ¡tl10rrndor (132 mil pe-

ciones por incun1plh~
Actualmente la lev establece que bs Sofípos deÍJen aportar n1e11su~il1ncntc entre l y 3
pesos por cada mil de capta-

parte de su dinero.
c:uando Jlicrea fue inter-

L. -.... --·-··---- . -

1

Santa Jl'e, advirtió que los aho-

ya dinero en el fondo para rescate- de las Sofipos, sí corren

rn{is el riesgo de que el (--;ohierno pueda decir 'No tengn dinero suficiente para seguir t011-

dca11do', y entonce!:> los ahorradores sí pued:u1 eventualrnente
ver~t~ 1.-.·:.:pul'slo:-; n no n:'e11perar
sus depósil<>s", co1nentó.

1

r
Busca despacho
Regalado & Galindo
proteger a clientes
defraudados
JESSll(J\ BECEHHA

Unos 26 inmuebles, que en conjunto tienen un valor de 130
millones de pesos y que son
propiedad de Rafael Antonio
Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea1 están en proceso de ser embarg¡¡dos, inforn1ó J~chvard Martín Regalado,
socio fundador del despacho
Re¡;nlado & Galindo.
El abogado indicó que su
despacho encontTÓ propiedades
cuya escritura est<í a notnbre de
O)vera, y éstas sólo correspon-

den al Estado de México.
En Tlalnepantla tiene 8 casas, 2 dcpartmnentos y lTes lotes cuyo valor en conjunto es de
S6.5 1nillones de pesos.

En Naucalpan, tiene 3 edificios, 6 casas, un departa1nento y
un lote que en conjunto stunan

13.4 millones de pesos.
Finalmente, en Valle de Bravo tiene dos lotes de 30 millones de pesos cada uno.
Expuso que para defender
a sus clientes itúció un proceso civil, para congelar estos inmuebles e iniciar el embargo.
La demanda civil está directamente contra Rafael Olvera.
"No hay que dejarlo de lado,
el principal defraudador es Rafael Olvera y la primera acción
tiene que ir en contm de él y lo
ilnporlante es· que cada í11n1ucble sirva ¡nm1 responder por las

B

.o
. ·",;¡

v La casa con el número 8 de la calle Escondida, lote 16, Club de Golf
Bella Vista, Atizapán, Eclo. Méx., luce ya los sellos de asegurada.
inversiones (de los clientes de
este despacho)", comentó.
El abogndo destacó que con
esta demanda busca dejar un
precedente que hasta ahora no
existe: que debe resarcir el responsable del fraude.
"Si creas una e1npresa para

hacer fraude,como es el caso de
Ficrea, deben de pagar ese delito", co1nentó Ed\vard Mal'tín.
Por ello, prepara mccanis··
mas legales para logrado.
Pero eso no es todo, demandará a la CNllV con la Ley
de Responsabilidad del Estado por cuatro razones1 y para
argu1nentarlas 1nejo1~ le pidió
a CNBV que le responda 200
preguntas, las cuales el re¡,'ltlador se con1pron1et-ió a entregar
en dos sen1anas,
La razón es que desde 2009
debió e111ilil' una reg11lación sccLmdaria que detalla la operación de hs 8ofipos, la cual emi-

tió hasta el pasado 12 de enero
de 2015 y la cual establece el
"tejido füio" de las actividades
del seclm:
La segunda causa pfu·a demandar a CNBV es que Olvera
ya había siclo acusado por delito
fu1ru1ciero en dos bancos y aln1
así la CNBV permitió que tuviera el control de la Sofipo.
l,a tercera razón es que el
dinero de Ficrea se trasladó
a Lead111an, engaíícu1do a los
clientes con dobles contratos y

la autoridad no füc capaz de detectar estas transíerencias.

La cuarta es que desde hace
lTes años, el grnpo que había de
accionistas trasladó su partici~
pación a Olvera quien se quedó
con 99.92 por ciento del capital
de Ficrea, cuando la propia ley
prohíbe esta concentración.
La CNBV nunca frenó esta
serie de irregularidades, subrn··
1

1

ya e1abogado.

~
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Cán~n1a d~ l)iputt~do~

solioitürá a

ta. Go1niGíón 1-Iaoionnl Bancaria y do
Valores (CNl1yV) que inforrno sobre
lns enlidados guborn!:\rn.ont.ales y
entatu:.let{ que invírt.ieron en la socie·

dnd finaneiera, Ii'jcrea, que defraudó a

1niles do nho1'n1<lores,
A t.rHvén<lo un punto de nouerdo 1 los
logisladoros feder;;1.leu Boíh1hu'on qua
se tiene quo uclaro.r quo depondencias
do loH poderos f!.ijcoutivo 1 Legislativo y
JudiciaL on el án1hito ícdorf1.l y eslat.QI,
órganos aut6no1nos dosconcentrn.doB,
organi8n1ospúblicosdoscentrulizados,
ornpresl\s de padioipación ostalul, pro,
duot-ivas del Ir:::tf1.do y suh!iidiorins, proCtl!i-1.dtH'ÍOG1 agenoiHH, instituto¡:.;, oorni·
nionns, fídr.iooinisosy fondospúblicos 1
que reoiban y ejerzan l'GOlllYiospúblicoH

y fondos de nhorro para trabajadorc8
invirtieron en esta sociedad.
La Junta d_e Coordinación Política

pat'lioularn1enl({ de uquolhH; ad:::ic1·ihHi
a Jon tdbunalcu BUfieriores de jtH;tioia
del Dislrito F11derat y dn Coahuila.
J~! diputado do f1Iore-na f,•1nu110J

defnt\llhtdoi::8odrí priorí(hHIH !nB pun:10,
nnu prirtiou!<\Hn; por cnoilnri de bu; onlidader, púhlieau. h:l e<i1nbaton la<:OJTup·
cicin en UH reela1no niudad~no qun<lebe

l\í\faÚJ I-Iucn'la Ladrón. de "(iuuvant,,

ntondorGo sin rcservns", dijo.
Ne,~lly dol Unr1non Vargas Péroz,
t!ip1ltad<; d1.1 Movhnionto Giucladnn(~,

eXplicó (¡lle-la$ d})o1ncio1~ú8-f·1-<Hl<lu len:
tas <le ll'icrea prosnrnon a(\tos quo npunlnn a acHvidndf18 de lavado de dinero y
nnrcotnífico,
Precisó 11ue o\ propio }H'OHidento

del 1l)·ibunnl Suporio1· do

,JuHticü~

del

DF~

I1!dgur T.tlHns Aznl', rceo1HlCÍÓ Hll::\
inveraión de 1nilloner_; do ptiSOH de In
inH!ituoíón on Ficren, y on 0~3a situa·

ción la1nbión está el Tribunal Superior
de Justicia dol csln<lo do Coahuíla; sin
c1nhnr-go, dijo, "se están em:ondlnndo
ohorrndore~ 1111l!t.ilniHonlldos vineu·
la<loH P..l narcotráfieo y a! lavado dn
dinero".

_A s~1 ve:r,1 h\ eoordi11ndora de k~s
diputados de Nut:vn. Alianht\f h-1a1'Í<"!
.1?a1~jüe.na Cerda Fnn1c9 enfnli:,i;ó quo

arg~1n1ontó q1H~

uBlo nctHn>dü i;ólo eH

una tlo las tnntHFJ ri!Spueshu~ q1 te. espera
lajusl-ificada rnokmt-in do- In ci1ulndanía,
la cual 1\:n ha viuto (}¡-¡fraudada con la
eornpllddad y o! sih:ineio do !as nolol'i·
dadcs quo, lrn.sta cslú día, no han oxter·
JHVlo Hnrt soln nlternativa do f;olución
cabal pattt quionns invhtinron todo su
pittl'i1nonio t.rR!:l niíos dti tntbnjo y d(:

esfuor\'\o",
IJot~ll6 t¡lH3 uq;t1 dur fioluoi6n a los
rnilen ch: flho1Tntlorns que legítirna1nentc rcola1nr1n Ja d0voluci6n do suH

enpitales y la onCTrgicasaución par;:t los
rcu¡10nsnhlns. {Jue8lionócó1no la Secro·
tvríu do I-Incienda y Cr6dito Públíúo

n poco nHÍ.s do un afi(t do vigeneia de

pl\r>Ó por alto quo Fíürea t.ranBfiricra

(Ju.c~p?,)

avaló un punto de acuerdo
p11ra que infornH) cuáles t;on las auto-

}o, refonna financiera no so puedo loln·

ridades, ent.id<ldos o dependencias quo

li'icrea ni quo prevalezéa la hnpuuidad;

grandP.H <iantídadeu do 1uco1'Sos ha(Ji;\
el nxtranjero y HOf1tHvo qliü int 1Jnidad
de lntnligonoht li'inanciera luo on1h1a

dopositaron o invütioron sus rcour·

por tanto, ageguró, es nocosado que pam ulortiu' do esla fuga de eapHaL
I)a diputada del P'l~. Lilit\ Aguilar
las autoridadés inforn1en euáloo enti·
dndes ¡nlhlicas invirl-ieron recu1l3os y Gil advirtió que el ton1a dü 11\orea CB du
He deslinden rcsponsabilidadAs, a fin 'jnt;ti(:fn, 11uéH flefnn1dó a inás do G 111il
do saber si violent.f\ron alguna norn1a- B?G ahorradoret: por n1ár{ do 2 inil 700
t.ividruL
1nUlonen de pefios, Afir1nó (JHO llo oB ol
So lrc:l.n, fntbrnyó, de qno todo~: los único nn::io, ya que hay cstft.dos con10
ü1v0Juon1doi; un el fraude <lu Fiuro-n Conhuiln, donde de1;dn principios de
asun1on las coiu-ieénonoiaudo sus actos
un oro i::u ( )ongreso solicitó al 'l'rihunal
con apogo in·e1-d.l'ioto n la ley y undio Superior de ,lu~t.icia 1ondirun infonno
r,algn in1punc en la invefllig,·viión. "Lo respect0 a Ion rooufso~; públiü08 dol

sos

la sociedad íinancíorn populn1·
Fiero a y a cuánto nscionden los tnontos
011

roopectivos.
J)ü igual n1odo, so solicitó a la Procurnduría Gonü1Bl do Ja l{opúblion, a
las procun:1durías goneralos do Jusliciu

del Dislrito li'edoral y de Coahuilu, n la

CNBV y a In

Audi~oría

_Su_peri<)r de la

~dornoión (AÚI1), finca; ~:esP~~~~hiH."
<ludes a los entos 'púhlicoH que httbieran
r:on1pron1etido recursos pl1blícos, iH-!Í
001110 el ¡iatrín1onio de trabajadores,

rar que ~o presenten (lflf:tOH corno(¡\ do

justo f;nría quu nn la reparaoi()ll dol
dafio y la rocuper¡1ciÓll de lofJ ahorros

fon<lo tfp, n1ejora para la justicin qne
fueron invodhl<JS en Floren<
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ASF sirr1 atribuciones para ·fincanr 1
M"esponsabilidades a la CNIBV y
C(1nclt~sef ¡r1@r t~I ca~~o Ficlfl;"e~tJ
Para fincar rcsponsabílidadcs a lu ('01nisió11
Nacional l3'1ncari8 y de \!<llores (C'.l'!T{\'} y ;.1 lu Co1nisió11 Nacional para h1 Protección y L)cf('.nsa de
los 1J.<>uario~ de SGrvicios Pinancieros (Conduscl)
sob1'é el caso Ficrea, li;!_'.\~~JJ.tsiElL~_J?!:!P.t;'~~!~L.{!~_)~
Fe-deraci6n (/\SF) c;irecc de atribuciones.
·~A·sr-ft·;-·rntb):;i~o ll la C'<~EE"II~_!!.e._J!!~~lJt~1 la
propia ;\SF, al exponer que las irregularidcHh.:s detectadas no derivnn del ejercicio de sus facultades

de. físcnlizi1viún.
l-:il_A~~dLi.Q!·_¡"~ dio cuen1a n legisladort:s que las

irr...:gularidades detectadas en Ficn.::ai no derivan
del ejercicio de sus t11culladcs de llscnlizacíón.

Rcsolt8 qu1;:: de acuerdo con la Ley de Fisc<Jlización y [lt'.ndición de Cuentas de la Fcderación 1 la
actuación de Ja 1\SF se Hnlita a la ftscaliznción de la
Cuenta Públíca de los recursos públ i-

cos lC:deralcs.

Recibe

responsabilidades n los entes públicos y st~jetos
que hubieran co1npro1netido recursos públícosj así
co1no del pntri1nonio de los lrnhajadort::s, panicuhu-n1cntc los q11e corresponden n los ·rribunales
Superiores de Justicia del Distrito Federal y del
Estgdo de ('oahuiln.
SIC CONSOLIDA UN 8ECTOI~ DE AHORllO
POPULAR EFICIENTE V SOT.IDO:
MANL!O FAnJO BELTHONES
El presidcnlc de la Junla de Coordinai.:lón Política (Jucopo) y coordinador del PH..l en la Cántara

de L)iputadn:-;, Me!!!.~~.Eit~J.~~~~Jtro_!!~~-ltiy~~Xíl; s1}stuvo que las relúnnas que aprobó el pleno de ese
órgano deliberativo sobre la nueva Ley de Ahorro
y ('rédito Popular, lOrtalt:ccn la regulación de lns
inter111cdiados fí1u111cieros, pnrn que no vuelvan a

el Senado la tni1rn1ta de la

Ley de Ahorro y Crédito Popular

Expuso
quu si derivndo del ejerci-

cio de las facultades de.
revisü)n y fiscalización su¡>eríor, Ja ASF
dctcrn1ina
irregularidades en el ejer-

cicio de los
recursos pú-

La Mesa Directiva ael Senado de Ja Repúblicacremitió.a las ~omisio
nes únidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislati·

vos, Segunda, la rriínuta por la que se expide 1.a Ley de Ah.arra y CréditoPopul~r. que tiene pornbjetb proteger y ampliar las facultades ·
de.las áutoridades, el ahorro popular, ¡¡sícrnno regular a intermediarios financiefos.La 1niouta .enviada por la Cámara de Diputados también reforma.
adiciona y deroga diversµs disposiciones de la ley paiá regular las
ac\ividades de las sociedades cooperativas de ahorro ypr~tamo del
Código Federal de Procedimientos Penales y de Ja Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El docui11en\o, publicado en la Gaceta Parlamentaria, estableee eljr'ninar las·!?O_cied_ades-Wnanci8tas_ cOrnunitarlas incorporando un. plazo
para que sOJicitena Ja Comisión Nacional Bancaria de Valores autortzacióh p,ara operar como Sociedad Financiera Popular. Además elimlr)a las socieda:dt;?s financieras comunitaria$ 'l:!ásicas y !Os órganismos de integración tinariciera rural. .
·

blicos foderalcs, tiene atribuciones para
líncal" las rcsponsabil idndes resarcitorias que procedan.
En el caso de los fondos de ahorro para los trabajadores que depositaron o invirtieron en In Sociedad Financiera Popular en Liquidación (Fícrea), al no ser recursos públicos federales, la 1\SF
carece de facultades para conocer o revisar dichos
recursos y su 1nancjo.

Así respondió

1~):~$.~·:

a nn punto de acuerdo

aprobndo poi· 1~..~fu}~_<!~-ª--4~Pm.\Jh1.9Q~~- el pasado
18 de inarzo, donde solicitó a la f\udítoría, fincar

ocurrir

caso~

con10 el de Fi-

eren.
1-lizo

alu-

s1011 .que

se

consolida

un

sector de ahorro popular eficiente y sólido,

aden1ás
de
crear un fOndo
para asegurar

los depósitos,
luego de que la
fínanciera
Ficrea fi1e liquidada por las
antori<lades

sociedad

corrcspo1tdic.n~

tes en <licietnhre
pasado,
tras haber rea-

Jizado operaciones fhtudulenl<ts por cerca de 2,700 n1illone.': de
pesos, con afectación a nuls de 6,800 ahorradores.
Luego de que la.f~.':L~I-~!t:.J2i.2~ili~~!?~-.aprobó el
1niércoles pasado el dictrunen sobre esa ley y turnó
la 111inutn al Senado para su análisis y eve1llual ratificación, Beltrones recordó que el docu1nento surge de una iniciativa elaborada por un grupo plural
de trabajo de senadores y diputados, a fin de realizar las refornu1s necesarias para prevenir y evitar
que se presenten casos co1no el de Ficrea.
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Recobrarán hasta 100% de :recursos quienes pidieron pago ·

•

r
Afectados protestarán
en Palacio Nacional
y pedirán a Hacienda
mayor intervención
JESSll<A BECERRA

El 86.3 por ciento de los afecta. dos por el fraude de Ficrea que
solicitaron el pago de su seg¡11·0 de depósito recuperarán 80
y IOO por ciento del aho11'0 que
invirtieron en esta Sociedad Financiera Popular (Solipo), según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
En total, los ahorradores
defraudados por Ficrea suman
6 mil 848, de los cuales 5 mil
438 solicitaron a la CNBV el pago de su seguro de depósito, el
cual cubre hasta 25 mil Unidades de Inversión, eqtúvalentes

a 132 mil pesos.
De estos 5 mil 438, 39.3 por
ciento (2mil140) recibirán IOO
por ciento de sus ahorros, mientras que 47 por ciento recuperará al inenos 80 por ciento de
su dinero.
;Fini1ln1entc, 13.7 por cien-

to no alcanzará a cubrir 80 por
ciento de sus ahorros con el pago del seguro.
El próximo 17 de jw1io es la
fecha límite para que los afectados que aún no entregan la
solicitud de pagu del segw·o de
depósito, la presenten.

1cr
Los recursos del seguro de
depósito provienen de una inyección del Gobierno federal
por 600 millones de pesos, ya
que el dinero en el fondo de
protección de las Sofipos 1'esultó insuficiente para cubrir a los
afectados.
En noviembre de 2014, este fondo tenía 275 millones de
pesos, lo cual resultaba insuficiente para pagar el seguro
de depósito a los ahorradores
defraudados.
En enem de 2015, los recursos ya sumaban 947 millones
de pesos porque el Gobierno
inyectó dinero.
Para responder a los afectados cuyos ahorros no se logqm
cubrir con el seguro, los legisladores plantearon un nuevo rescate mediante el dictamen de
la Ley Ficrea, que se quedó en
el tintero en el último periodo
de sesiones.
La intención es que la Secretada de Hacienda desl'íe reew·sos p(1blicos por mil 700 millones de pesós para rescatar a
los defraudados de Ficrea con
menos de 1 millón de pesos
en Ficrea.
Para los mil 400 ahorradores que invirtieron más de
tm millón de pesos se pretende abrir un fideicomiso adminis!rndo por Nafin de mil millones de pesos.
De esta forma, el rescate
a los ahorradores de Ficrea le

.·<~i'.?éis4ab(,
····· ·,~~~il~f[~sc~~~f¡~.~~)···

.·:4,269
·ciwc¡ües se han entregad9

· ·· p4ia pagár\o; ·· ··

costaría 3 mil 300 millones de
pesos al Gobierno.
Hoy, los atectados de Ficrea
protestarái1 en a las 10 J1oras
fuera de Palacio Nacional y nuevamente pedirán ala Sec1-etaría
de Hacienda la recuperación de
su dinero.
Según Ignacio Villa, ahmm-

5438
§

.··

hán sriUéitacto su seguro
.Qe C!epósito.. .

·

13)73

d~~olicÚantesrecupérarán 1·.•
. .i1iiil10s del$Ó% de su .• ·
diné.rorneiltanleél.segum·

dore integrnnte de la comisión
de afectados de Ficrca, dijo que
entre las víctimas de Ficrea hay
una señora de 96 afios que in·
virtiéi 600 mil pesos en Ficrca
ya que pagaba su asilo con los
intereses, pero con el fraude
ya no pudo solventarlo y se encuenlrn grave de salud.
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PUTA DOS

MOCHES A ESTADOS Y MUNICIPIOS.
1) Le sacan moche a fondo municipal. Se reparten comisión gestor, funcionarios
de Hacienda, Edil y constructora. Contratos en poder de Reforma detallan
como una empresa gestora acuerda con los municipios una comisión por
bajarles recursos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad,
constituido apenas este año.
2) Demandan Ediles freno a los moches. Los alcaldes de México cuestionaron
la falta de claridad en la operación del Fondo de Apoyo en Infraestructura y
Productividad y demandó a la Secretaría de Hacienda frenar la práctica de
moches con esta partida.
3) La Secretaría de Hacienda negó ayer tener alguna relación con consultores,
asesores, analistas o despachos privados que intenten gestionar la
asignación de recursos ante la Unidad de Política y Control Presupuestario.
La secretaría llamó a las partes involucradas en la obtención de recursos que
para evitar actos de corrupción se deben de denunciar estas prácticas ante
las autoridades.
4) Acusan a diputado del PAN de negociar contrato por 20 mdp. El diputado
local del PAN Edgar Borja es acusado por medio de un audio que circula en
YouTube de negociar un contrato por concepto de pintura en una delegación
con una ganancia de 20 millones de pesos.
5) Crean panistas empresa de moches. No solo los diputados también los
Alcaldes del PAN tiene su empresa gestora de re.cursos federales. La firma
Procura Consultores. que promueve la propia Asociación NaCi-onal de
Alcaldes, cobra comisiones de hasta 1O por ciento por gestionar recursos
tanto del Presupuesto de Egresos como de programas de dependencias
federales.
6) Reconoce panista negociar moches. El diputado panista, Edgar Borja,
reconoció que la voz que se escucha en una grabación donde se negocia un
"moche" de 20 millones de pesos en la asignación de un contrato, es suya.
7) Después de ser involucrado en dos escándalos de moches por la presunta
negociación de contratos, el diputado local del PAN Edgar Borja anuncio que
solicitará licencia indefinida a su cargo en la Asamblea Legislativa para que
se le investigue.
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8) La secretaria de Hacienda y Crédito Público desconoce si existen terceros
interviniendo en el reparto de recursos del ramo 23. En todo caso, expuso
Isaac Gamboa, titular de la unidad de política y control presupuestario de la
dependencia, es a los municipios a quienes están engañando.
9) Justo en los momentos en que la dirigencia nacional del PAN presiona con
mayor intensidad para que se cree el Sistema Nacional Anticorrupción, su
diputado local Edgar Borja Rangel sale con su domingo siete.
1O) Los diputados locales del PAN Edgar Borja y Priscila Vera fueron
denunciados ante la Procuraduría de Justicia del DF por presuntamente
solicitar, como moches, departamentos de una obra en Coyoacán.
11) El diputado local por el Partido Acción Nacional, Edgar Borja, solicitó su
licencia para separarse de su cargo en la Asamblea Legíslativa del Distrito
Federal. Con ello podrá ser investigado por los presuntos actos de corrupción
que cometió al negociar los precios de unos contratos para comprar pintura
y digitalizar documentos.
12)Niega Vera moche y acusa calumnias. La diputada del PAN, Priscila Vera,
negó haber pedido, como moches, departamentos de una obra en Coyoacán
de la que ella misma promovió la clausura.
13)Exige PRI investigar empresa de "moches". La bancada del PRI en el Senado
pedirá a la Auditoria Superior de la Federación iniciar una investigación sobre
la empresa creada por alcaldes del PAN para gestionar la entrega de
recursos federales con "moches" de hasta el 1O por ciento.
14)Reparten sin reglas fondos de moches. El Fondo de Pavimentación, por 5 mil
millones de pesos, tuvo nuevamente una asignación discrecional en el
Presupuesto del 2015, pues ayuda con partidas cuantiosas a algunos
municipios y otros apenas reciben recursos.
15)EI presidente nacional interino del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que en su
partido se sancionaran todos los actos de corrupción, por lo que solicitó la
expulsión de sus filas del asambleísta Edgar Borja R.angel.
16) Después de que la Comisión de Asuntos Internos y el Comité Directivo
Regional dei PAN aprobaron ayer la expulsión del todavía diputado local
Edgar Borja Rangel, la Comisión de Orden del mismo partido anuncio que en
15 días citará a comparecer al legislador acusado de pedir "moches".
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17) El PAN en el Distrito Federal inició ayer el proceso de expulsión del diputado
local con licencia Edgar Borja Rangel, que se llevará a "cabo con estricto
apego a Derecho, sin prejuicios y sin concesiones". El PAN-DF acelera la
desafiliación del diputado Edgar Borja por los casos de corrupción a los que
se le vincula.
18)Pone PRI en la mira a Moreno y Padrés. La bancada del PRI en el Senado
lanzo ayer una ofensiva contra los Gobernadores del PAN en los estados de
Sonora y Puebla. Los priistas registraron por los menos cuatro puntos de
acuerdo para exigir se investigue a los mandatarios locales.
19)A unas horas de que fue expulsado del PAN en la capital del país, el aún
asambleísta Edgar Borja afirma que su proceso estuvo plagado de
anomalías, con el que la dirigencia de su partido "busca lavarse la cara" de
todas las series de irregularidades que han cometido otros militantes.
20)La plataforma político-electoral del PAN para las elecciones federales 2015
asume que los gobiernos azules han incurrido en actos de corrupción.
"Aceptamos que e,I Partido, como toda organización humana, no ha estado
exento de errores y con entereza debemos aceptar que también en los
gobiernos panistas se han presentado casos de corrupción", se consignó en
el documento cuya copia posee REFORMA
21) Llega Congreso moche queretano. Diputados y senadores del PRI solicitaron
ayer proceder penalmente en contra del panista Enrique Vega Carriles,
Presidente Municipal de El Marqués, en Querétaro, acusado del cobro de
moches a proveedores.
22)Exigen a EPN poner fin a moches. Frente al Presidente Enrique Peña Nieto,
el dirigente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Ricardo
Navarro, exigió medidas para frenar el cobro de moches o diezmos en contra
de los empresarios.
23)EI perredista Mauricio Toledo suma una denuncia más: un ex empleado de
la Delegación Coyoacán lo acuso -junto a otros seis funcionarios- de querer
cobrarle el 1O por ciento de su sueldo. Y como se negó a pagar el ilegal
diezmo, el trabajador fue removido de su cargo.
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24)Luego de que una serie de audios mostrara al alcalde PRl-verde de San
Miguel de Allende, Mauricio Treja Pureco, pidiendo dinero por asignaciones
de obras públicas, y ordenando al tesorero municipal y al director de Obras
Públicas desviar recursos para favorecer a los candidatos de sus partidos; el
edil aseguró que los audios han sido sacados de contexto e incluso,
"falsificados".
25)Luis Walton, de Acapulco; Jorge Romero, de la Benito Juárez; Pablo Bedolla,
de Ecatepec, y Benjamín Medrana, de Fresnillo, son algunos de los 20
alcaldes o Jefes Delegacionales que dejaron irregularidades por mal uso de
recursos públicos y quieren seguir cobrando en nuevos cargos.

Notas de fechas: 1O, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 27 y 28 de noviembre de 2014, 7, 8 y 9 de
enero, 9 y17 de febrero, 9 de marzo de 2015.
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de la Conamrn.
··~Pero pues ahora está co-rregido y au1nentado" paredc·ra que ya se institucionalizó el
ten1a y que ahora ya aunque los
dípttt~ldos

Los alcaldes de México cuestionarcm la falta de claridad en la
operación del Fondo de Apoyn
en Infraestrucl1.nTt y Producti-·
vidad (FAIP) y demandó a la
Secretaría de Hacienda frenar
la. práctica de moches con esta partida.
La Conferencia Nacional de
Municipios de México (Cona-

mm) sefialó que el cobro de comisiones a municipios para obtener los recursos contraviene

el fin con el que füe creado,
REFORJVfA publicó ayer,

con base en contratos en su
poder la operación de 1a crnpresa gestora Comercializado1

ra

que acuerda con los

municipios. una cornisión -de
hastn el 40 por cieuto-· por bajarles recursos del FA.IJ?, constituido apenas este afio.
''Esto esta 1~iendo c:onrpl~ü~
rnente COTiiTDl'JO fl lo que Orl,gl-naJ nwnte dio vida a este Jondo.
para evitar predsarnente siü18:·
dones que vívirnos en el pasado se creo este fondo~', rnm1i'"
féstó aver Renán BmTera. pre·sidentf;· de la Junta de Gobierno

El cobro de con1ísíohes par;.;i trarnitar recursos federales
a munídpios noterrnina. Ahora ofrecen hacerlo con ol Fondo
ck: Apoyo en lnfraestructura y Productividad:

no tengan injel'en-

cia esta siendo producto de una
ernpresa en particulm·JJ.
.Barrera reveló qtK\ con ba-se en informacíón propordo··
nada por el propiü Subsecrc . .
tario de Egresos de H.acienda;
Fernando Galindo, solamente
15 de alrededor de 5 mil solicitudes de proyectos para es~·
te fondo que .asciende a 2 mil

500 millones de pesos h:m sido aprobadas.
Incluso inforn1.ó que a11te
la falta de daridad en las reglas
de operación y criterios para la
aplicación de recursos de este
fondo solicitaron desde la semana pasada una reunión con
el Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, sin tener aún respuesta alguiia.
('No tenemos infórmadón
de cuántos recursos han pudl-

do bajas, pero lo que sí podernos decir es qw,; es un fondo
que esta prácticarnente intocable'~ sostuvo.
('Ne<.:esitan1os criterios rnuv
objetiyos ;1nc;no den )ngar ~t dCi-da arungun tJpo de dmcrec101ia:1idad en la asignaciónn.
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blanqui~1:zuL
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de
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Ba.r rers cuesnono que
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nozca lo que se torna en cuenta para que los proyectos sean
incluidos.
"Tt;nch'fa. que ser fündamentali primero, que los partidos
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sus gTupos parlamentarios den
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~:tgrupación que representa.
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O sea haz de cuenta que él nos
1 diputad.o local del PAN
l~.dgar Borja es acusado
por m.edio de nn audio que
circula en Youn1be de negociar
un contrato por concepto de
pintura en una delegación con
tmµ ganahcia de 20 mjJ.lon~s
de pesos,
Ayer cm:nenzó a circular el
audio en el que presuntament~ el
pal1.ista entabla una conversaeión
con una persona para negoda.r
uncon.frato de pintura para una

de las 16 delegaciones.
En fa conversación.mencionan
a un tituiardeunack~marcációny

al ex Oficial Mayor del DF, presuntamente1 Édgari\m:adorGtmzález.
Hasta el cierre de la edición¡
se buscó al diputado, sin éxito1
mientras en la Dirección d{'! Cow
munkadón Socíal de la bancada
del PAN en la A8amblea Legislatíva se infon:nó que estaban

enterados del audio pero que
aun no definían su postura.
En el rnateria1 se escucha:
-Qué onda carnalito, oye, fija te
que estaba yo aquí com.iendo con
Jmm y le estaba platicando del
terna de la píntura. Entonces ya
le hablamos ahí al que ha sido su
proveedor en .lo que ha sido lo del
programa del Pct1 entonces ya le
preguntamos y le dijimos que más

o menos cuánto podemos tenerasf
de utilidad neta entrándole a un

proyecto co.tno el que plat:icam.os
con eI delegado que tu me dijiste,
que eran como 40 rnillones, me
dice que es un 50por dento güey...

factura los 40 y.nos da por fuera 20.
Alo anteriorpresunta1nente el
diputado Borja contesta:

-Está bitm, pero que todavía
lo deben ver con una. persona
de.nomhte Josué; ya que deben
considerar el costo de la mano
de obra.
El de 1a otra voz seüala que les

conviene porque el proveedor
fo niaquila a Comex y no van
a encontrar otro mejor con la
ganancia queles está ch'mdo.
-::Este guey es el que le maquila
a Comex.1 no vamos a encontrar

un mejor proveedor porque él
:rnaquila. M:e dijo que h íciera una
prueba de la pintura que le dio
Cobos1 con la pintura que entregó
éste gic1ey1 no man1es, la pintura
de Cobos bien culera,.. ;,por qué?)
porque no son maquHadores y
corno éste maquUa por eso nos
puede dar ese pinche preciczazo.
Entonces yo lo que te digo es: tú
te consigues ese pinche contrato,
por qué no haces, tú decirle al
Oficia! I'víayor y al delegado, si
ustedes me lo dan yo les doy S
millones por danne ese
contrnlo y ::1pHrtf:,
cirte, todavía con el ,..,,,.,.",,,.,.".1'""".
nos podernos sacar corno otro
nüllón para ti y otro para ni í".
Ambos coinciden en que deben

ofreced e "un poco más" a Ja
persona de nombre Josué para
que le~ "suelten el contrato.
Por último, presunta.rnente
Borja señala que en cuánto lo
vea (al del~gado) le hablará para
que platiq1rnn con éL
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La llegarla de recursos fodera!es
a los municipios depende de fo.
.;
l't'
.
prcr:mn ]X~ l Jea que se ejerza}

segun l.a ünna .Procura Con-s1:dtorcs que pn.iimteve la propw /\socíacJÓn ]\faciormJ de A.l·de IV1éxico (A._NA.C) quc
agrupa :1 í:'di1es del PAN .
cobi·a cu1nisioncs
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la en1prcsa--· h.mp:tó crnno dfrec
tor de: Fondos.
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Eumútnico
REFO RlVU\ üJntm.:tó ví 21 te
lcfüníca a /\guibr Pirez y se le
pl.<iut"eú q1 i.f' ln. L~:cd 1::111 apoyus
¡)::tfa un

de hasta el 10 por cientu por constíruiclo c:stc afio por IJ::, ..
gestionar recursos del Pn.:su . . ci.cnda, para lo que
A.lcaldc~.:
puesto dr:.".
de la Fede-· deben Ürrnar u11 conv~:nio con
ración
y de progr:imas la i\.Ni\C y pagar una cornisión
de dependencias del Gobicr-- del :~ ror dento por 1.nti:.::g-rax \1
no füderal
pn:•sentm·· el proyecto.
1..\unhién tn:unít2u1 ::lpoyo.s
de los

del [i'ondo

·\'-- . ., .,. . r r
p n H~J;_}l;,~{~f:.~;:r,:~]. n n ·;;,_CS·

de novíernbre de 201.4

fondo no
de la ¡)resÍÓJJ
que
ahí la niisn1Ú asocia··
ción y pues algunas presiones
políticas yn eren que también
influyen'', sefialó Fernando
Aguilar Pirez1 uno de los socios
de la empresa poblana.
"El rnunicipio fm.na un con-trato con la ANAC, donde se es,,.
r!P1"H:>,•hr!ic.

.;.,,·,~..,.. ,¡..:,;,¡:,,.,~

tipula
acuerdo al monto es
un porcentaje del 3 por ciento Io. que se le da a la AJ\lAC1 y

ahí la fiJ\lAC
nos paga a
nosotros
RE'FORI\IIA contactó vfa te-lefónica a Ag;uílm·
v se le
pfa11teó que se buscaban apoyos
un. rnunidpio panista,
'''(Cobramos) de un 5 a un 10
por ciento dependiendo !a corn~
plejidady ~:;i rnonto del proyecto,
igual con (proyectos del) .Presupueston~ sefi.aló.
11

•

.

uI~osotros

ya tenernos

expe~

nem:1a, por eso nos enfocamos
en aquellos prognuuas en fos
que ya tenernos ex.ito. No queremos
todo v ofrecer lo
que ~!º poderpos
. J;~sto se da a pesar de que
I:Iacienda ha rechazado la in1
'.

•

tervención de gestores e incln·,

so las reglas

·

di~

,-,t.Ox·P>».,,,.¡.º"'"~

diadón de terceros.

"Coro.o tenernos e]
do de la
pues no tene··
n1os tm1to
de que
~;arnt1s n?s ve::n corno externos
(en l-lac1enda.t ase¡:ruró /\. DUÍ0
lar Pirez.
·
·'
La empresa ofrece sus ser··
vicios en irrternet y presume
que ha gestionado más de .300
m!Bones de pesos del PEFy 713
millones de pesos para diversos
programas.
Entre ellos se encuentra el
JJTogra.rna de Apoyo a la
estmctl.m1 Cultural en los Es···
tados; el Fondo de Apoyo a Comunidades para Hestauradón
de Monumentos y Bienes Ar··
tísticos; e1 Prognnna de Prevención de H:iesgos en
Asentamientos Hu1nan.os; Prog-raxna
'de Competitividad en Logi'sti-·
:ca y Cenh-aJes de Abasto: Cin-,
dades PatTimoni.o; y otro~ fon~
dos en inateria deportiva y
cultn.rales.
Procura Consultores, es
""'''"'' ~L'-'" por ex fi.n1dor:mtios
i

ex Alcalde

Puebla; ....."""''º'-' ,,.....,

R1vera.Pérez, quien e11cabezó la
organización de alcaldes Acción Nacional.

14 de noviembre de 2014

!~1 HepúbHc~ (PGI9 yyt:ra en la
.l:'rocuraduna Cap1tahna.
"Presenté la denuncia

hechos por espionaje te1efóni~

co. y lo q,ue est(~y pídiendo. en
prnnera mstanc1a es que s1 se
deriva algún ilícito de Ios audios)

nnxHrPclor a quien él

recono-

ce C'.()fflO Juan c::1rlos

quien fo;
hacer net:ff}(:;10
con un contratista de

i

u.na persuí

conr(':starre a
110 tenía que

haberle,_,..,,,,.,"'"""' la füunada"~
J:tn una conferencia irnprov1sada en un pasillo del recinto
de la A.sarnblea Leg:islatlva el
legislador aceptó que participó en la conversación doride
se detal1a que el "moche'
,.,'..,,,.,,,,..,.¡-,rii'\ entre él, el contttttlfr··
un Oficíal
v un
Delegacíonal, de quie~1es no se
precisan los nombres.
En
F'ederico
coordinador de fa han.PAN, Brn:ia ·'"·'-'-""'··'·'·"X"
que el rniércoles interpuso dos
denuncias de hechos) una an'te fa
General
1

que sean las autoddades
que lo deterrninen•Jt señal6.
Cuestionado sobre fa fauüM
liaridad con la que habla con eI
('contratista'', Borja respondió
que tenía un n1es de haberlo
conocido antes de la Ilarnada, y
que se acercó a él en su módulo
de atención.
ªMe acuso de haber com_e·-fafo ese error, de solamente
haber escuchado, lo que queda
determinado es que yo estoy es:cuchando y no estoy solicitando
ni diciendo nadan, ju.s1ificó.
Al
el líder del P/\.N,,
11'1\ll'"~:h rr;;n'() el caso.
c:onüsión se reunirá de
manera extraordinaria v citará a
declarara Borja para.qr.l'e dé a conocer su situación patrimordaL

19 de noviembre ele 2014

PCm
krm110,raml1Y.:?.(f;i!{jimm,c<;m.mx

de ser
iuvúhwnvlo (~n
dos escánd;;i.los de rnoches

que

en caso de (;Qf(tPfObarse aetos de ccn'rn11eJ<nL
lo cm.e esner[1J1
•.<.o..q.,'1C.!Ll!UU,V.

Deüalnro11,

«gn 40

no acudió
dela

días

rrut'.<irno que
rnns tener. A
de afio o nrü1~c:il)ic~s

"Solici V:D:é licencia, indefh1kl a

del otro pensa.nJos
tener una
eión que se pN:~
sente al Comité

Ti'.n t~l :rndio de nnri lh rrrndn
telefóniea, que 130 dio a conocer
!a Gernana

hab]a ..

presentar
una

propnr~stn,

so

bre la situación del
o moche de 20 rn1ll.m1es
La,.11 .....,,.. de: gestionar. un eontrato a
de un .,...,. """'"'"'''-.''"
la, venta de pintura a. una

y archivos con un costo de diez
r.níllones
sin IVA,

('La Coruisión de

.Asuntos Internos
vertítm nuevo caso que agn~gn;r
al
de investigasión,
hi1nurlicl;u:L hahra acmon

!:Jo

COHZALO SOTO

con ningún tipo

no
intenne-

diario y son ellos (los n::mnici-

pios)
que tienen qu_1~..acerca.rse con nosotros. Lo dlJ!Inos
en
foros regionales con to--·
los presidentes lTLUnicipales que se
presentes~"_.
en entrevista.
entracía yo no lo he vi:<;;..
to

d.icen
S(!S par~t lo.s ,. . ······'·....,·"-··'-!·''·'·"·"··"
yo que el m s1qmera

no ha entrado a sus

JJ2llJ?J.nas

20 de noviembre de 20 l 4

j<'.1driano2~:tva1·1ocu::i~;

de dos casos, que en total
surnn.n ao n::dHones de pesos
de
pero <.;y Jos c~v
sos; que ll(> 1~:\.~
T,o

' usto en Jos nwrnentos cu qu(':

PAJ<l ·,··,,. ,," ..,.,.,.,

d.ocn1nentos,
'"·''·F>"'·'l'-"";"~ ésta no hühría

Csa.s .fi.!traciones han e~n1s1Hlo ven:la.dero terror entre los

n1a.1os pasos,
la. ereaei6n-de1 Si.stern.a N;;tci'.onal .An--

ha,n sido indiscretof:: en el uso de sus tel<::liXHlüs,
hot: line am:l.an ya.
Itl. da.ño colaternJ que
l1ace a su
n,unque ayer envló a la Cmnisión
,-., ••.,,....... n ..·.-

su soUeitud de Heend;;:¡, para que sec1
Lodo mumlo

no ha:ría .rnal en eorne:nzar por Ia

tn've:'>tlF<-lJ1íJ,,

:.ü PAN como el

bs moche8.
por sí. ya. se había. difundido que, quien hb..sta. ha.ce unos
fue coordina.doi de los
fr:derétles del blan··
moches a. dos

'-'"'"''"'"'""'que les
que se fue

Ve,[á<!t~:L10;i~,

,... ""'-''. "'·"·"'con el. que se Henan
[."<.~sos~ pnes a pesar de los eseándaJos

autorizan.!n el et1quc~toxnJ.ento
pesos co.rno les
en g;a:na, () peur
\unb:.d
!os benef!ciaxios de

enU·:Jntc se

·º-

~•<;'!..''""'·····

,.,,,,,............,,...• lo que

Donde ta.rnbién
pu es Ta J])N
la eicc ..
en la,

lo cerrado del conteo el
que

la.~"

Cd. de México (20 noviembre 2014).- Los diputados locales del PAN Édgar Borja
y Priscila Vera fueron denunciados ante la Procuraduría de Justicia del DF por
presuntamente solicitar, como moches, departamentos de una obra en Coyoacán.
Previamente, estos legisladores habían denunciado irregularidades en la
construcción.
La averiguación previa FSP/B/T1/103/14-01, de la que REFORMA tiene copia,
indica que Martha Rubio denunció en la Fiscalía de Servidores Públicos que los
diputados le solicitaron intervenir con los desarrolladores.
La mujer relata que llegó con los legisladores para conocer los motivos por los que
habían promovido la suspensión de la obra en Rafael Oliva 2, Colonia San Mateo
Churubusco, donde había comprado un departamento.
El encuentro se realizó en las oficinas de la diputada Vera en las últimas semanas
de noviembre de 2013.
Borja, según la denunciante, le dijo: "Te vamos a dar la solución, pero queremos
que tú seas nuestra portadora y sólo contigo vamos a tratar el tema de Rafael
Oliva".
Vera añadió: "Se trata de que la empresa contemple la entrega de cuatro
departamentos con sus respectivos cajones de estacionamiento( ... ) tienes que
convencer a la empresa para que ellos lo hagan".
La averiguación previa sigue abierta en la Fiscalía de Servidores Públicos. En
tanto, la obra está suspendida por el INVEA..

Negocia contratos del Metro
Al diputado Édgar Borja le gusta negociar contratos desde la curul.
En dos nuevas grabaciones se escucha al legislador hablar sobre un contrato
relacionado con el Metro, y sobre recursos que da la Asamblea Legislativa a los
diputados para gestionar obras.
En uno de los audios, Borja cuestiona a otra persona sobre un concurso pendiente
con el Metro.
"Yo marqué ayer, hablé con quien me está llevando las cotizaciones para el
concurso. Me comenta que nos iban a regresar las cotizaciones que porque entró
un nuevo coordinador y le faltan algunos datos.
"Hace rato le volví a llamar y me dijo que todavía no las tenía, que en cuanto las

tenga me las regresa para ver qué datos le vamos a modificar. Dice que el
presupuesto ya lo solicitó, pero mientras le vamos a adelantar con esos datos", le
informan al diputado.
"¿De cuánto quedó la cotización con la que ganamos, carnal?, pregunta Borja.
"De dos ochocientos y fracción, no tengo exactamente la cantidad ... Ya con IVA",
le responden.
En otra grabación, el panista habla con "Harry" sobre su tajada legislativa, la cual
sugiere, podría destinarse a alguna obra en la Delegación Azcapotzalco.
"¿Entonces te interesa? Nada más para comentarte, fíjate que de mi comanda,
ves que te comentaba de lo de Azcapo.
"No sé por qué ellos dicen que solamente les llegó 4.5, cuando eran 5 amigo. De
hecho ahí tengo la copia y dice 5", refiere Borja.
"Harry" le contesta que se la pasará al secretario y Borja pregunta: "¿tú crees que
podamos componer el tema?".
La otra voz le responde: "todavía hay tiempo

El diputado panista acusado de negociar
con la venta cJe pintura y digitalizaciones

l diputadolocalpor el Partido Acción Nacional (PAN) 1
Édgar, Bnrja,, solicitó su
licencia para separarse de su
cargo en la Asamblea Legislativa
del D.istrltn Federal (ALDF).
Con ello podrá ser investigado
por los presuntos actos de cm:rnpción que cometió al negociar los
precios de un ns contratos para
cornprar pintura y digitalizar
docurnentos. De acuerdo conlas
investigadones1 ambastransac-ciones le dejarían una gammci a
de más de 20 millones de pesos,
e:ü conjunto.
El coordinador de la fracción
parüsta en la AsambÍea, Federico
Dfüing, confirmó Ia petición y dijo
que hasta la próx:ima semaüa se
discuti.rá Ja permanencia de su
compaüero de partido.
ªNo lo puedo rneter hoy, porque
no está en el orden del día", señaló.
Düring explicó que dicha licencia
sení por tiempo in defin ido, hasta
que se aclaren los presuntos
anos de
en !os que
ha incurrido.
El coordinador del grupo parhnnentario del PAN afiadió que
desconoce si habrá nuevos audios
sobre BorJa u otros legisladores
locales.
"Yo no soyp.itoniso, no me dedico
a andar buscando inforn1adún
respecto de especulaciones, no
voy a co:i:nentar nada de algo

que no .rn.e conste,
lo que.:
digo lo hago con sinceridad''1
rnanifostó Dürtng.
ªDe la filtración lp únko que
te puedo decir es que acuso
de recibido que ha iniciado el
proceso electoral en la Ciudad
de México. Ya empezaron. las
precampañas y el que se lleva
se aguanta", indi.có el líder de
la bancada de Acción Nacional.
Asegurt) que Bórja aún no es
requerido por las pmcuradm:fa.s
qeneral de la Repúblicá. ni por
la capitalina para qt1e rinda
decla.rad6n.
El martes pasado, el presidente
nacional del PA N1 -!,},!.!;l'..9.-J,.&1,11,,1,J:J,,~Aq,y,i;&
aseguró que el partido no aceptad
que sus diputados estén involucrados en actos de corn..tpción,
como en el que presuntamente
incurrió el asamblefsta
Iforja,

l'ill

1
.
.

1
t\RTURO SIERFiA

le pidió qne cn11vencH:rB

La diputada del PAN; Prisdla

cuatro departamentos.
"1\!Ie están calurnniando sin

de:sarrolladores

Vera; negó hal;er pedido, como
n1oches, departm11entos de una
Coyoacán de la que ella
misma prom(rdó la clausura.
Vc::ra y su cornpafiero de
1v11·1r"" ;¡a e:·,¡-,
."".c:~.u

t.-<:.,

it~J
·P·.

,.,

l·' fo,·¡·

'J")T,,·
()'a•·
.1: t~,d·
~.iA ¡;..,,c.
..t ·Be),,
V). j."''

.J. ..?_'..~.r.i.. ....l .•

1
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fueron denunciHdos ante la

1.·,·¡r"1·tl""A1t·1·:·~
"· ._,~
ü•.h .. HA,

1;',,-I..,l..)JT·s·t·11·1·
·· ~-< • • • • . t"-1"·¡··1
<• .L .. "'->
..

te solicitar espacios en el
rroUo inrnobilíario.
.En la averig;uadón
1
1
n/'l"'l/1('""/1,
'!'! "l.H:~1ac:ta
l·-'S· I)/ü
.. -·.J.)¡. :::1:-t.)
!
( t. . .

J..

en Ia Fiscalía de Servidores
hlicos, 1\!lartha Rubio
m:nbos· diputados.
La
relató que, a
de

2013, v(~ta

,..... ·h.,.,.,........... 1""

f.unel m:1?nto;- n1 SKJrnera 1ne s1·-'
11otrhcada de esta
y creo que estór1 haciendo lodo
nuevo con polvo viejon, expuso
ayer la panista e11 cr1trevista.
Dijo
la denun-e11 su con.tra y a la. mujer
que In presentó,
"f\To conozco
sé quién.
.J..

•

<

'

.

<.a.J..l.tl.""º""'ª

noviernbre de 2014
füJ

1

!.
';i

¡!,

11Ú·tl
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PRI en el Se,,.

u.na
bre la empresa
por aldel .PA.N para gestionar
In entrega de recu.rs(JS fedemcon
de
el 10
por ciento.

1
ff.•· .·.'· .
:.

~

#

Los legisladores priistas se
refieren a 1a con::ipafi.ía ªI'rocn;_
ra Consultores'', promovida por
la Asod.adón Nadona1 de Alcal~
des de lVléxico (ANAC).
El pasado 14: de noviembre,
H.EFOPJ\IIA reveló que dicha
ernpresa cobra cornisiones por
gestionar Ja entrega de recursos
del Th·esu}Jüesto de EgTesos de
la Federación.

En un pttnto accte1'do los
prHstas indkan ·que la firma es
operada por Eduardo Rivera
Pérez, ex Alcalde de J?uebla en
el periodo 2011~20.lt.l:.
HNo poden10s ser onrisos
ante hechos de esta naturaleza
y estos deben ser investigados y
ad.ara,dos1 pues además de los
benefl.cios indebidos en
de la empresa prücura consül-1

ante el
marmna 11u1rtes.
El PHI
exig;ió que
se investiguen presuntas
guhwidades del Gobierno
l:í.ista en Guanajuato.

30 por

cho a todas
Estado y es
'7 millones ot<:n)J;;:Kic:is
rrey, la capital.
A Cornondú,
nia
le ~';<::1a~·\;"rrn.1"i
nones
tlérrez> ,_, .
a Tiju~Ínai
rnillones.·
...,0,p(\i.":> .•

CLAUDIA S;.\L/\Z/\Fi

s rnil

J~os ~ecursos asignados a pav:irnentación; del Ha:rno ;!.'.3
etel J:· re supuesto, se hicieron sirt ju.stificación

de los rnontos que

U ..U ..l.H..,fU'0:;j

nuevan1ente: una asigT1ación

en e] Pres'l.1puesto
COJJ

par-·

cuant1c)sas a algunos mu"' '1""''""' ~y

otros apenas

r~~ciben

reCllrSOS.

tocará a cada nrunkipio

ción de los recursos del Fon.do
de Pavimentación se advierte la
disparidad de dfras entre rnunidpios, de lo cual no se conoce
ninguna explicación.
Dicho fondo de Pavir.nen··
tadón es el más
en
el
a los munldpios pa"

Cada grupo parlarnentario
definió difr.:rentes criterios para
que los recursos .fueran etique-·
tadns por ~us l.e~isladores.
Las amgnacmnes mavnres
se
por acuerdo entre
varios legísiadores, a fin de
cer
ctv:1nt:irnms para urm
localidad.
En p1·on1e(Ho, fueron 10 mi"
diputado pero
sefialan que
10 '"'"''~¡.-,,.·i.-.•.·~·" que podían
c:tiquetar más ele doble de esa
1

En la revisUm del anexo

la

dH~t·1·•th••

Los l?~un!dpios ......,. . .
ses tamb1en i11eron de

,:"<.••ui..i.,.·.l

Hacie11da.

por 68.4
S3.5 millo ...
nes, S.5..5 millones y 36 , , ...uu1 l'-C'.•.

El municipio con la mavor
cantidad de recursos asignarlos
E$ d de San Nicolús de los Gal'··

.

zn1 ]\~llevo León, con 105.4 rniUm1es de pesos para obras de
pavhúentación.
~.-.··'·'·'·"·'·. . ·'·"~"· de Baja Ca.U-asignados
.1.•~xJ de pesos; a Tuxt)a ·

.U. .J.,ux•.;•J.

"" '"'"'·····' . ·~..,, Chiapas~ se le c\signa90
de pesos; ;; Ti··
juéma1
California, dispon..
drá de 73.8 mfüones pesos.
En la Jísta de
.u'·, .. ~!!.!.!"-'··~
más beneficiados, sin que
criterio social o técnico,
est6s1 Monc1ova CoahuilaJ con
1

6'.7.J

pesos;

En el Distrito
es
la ctiscredonal.idad en
l~~~ a~ignadones. /~ la de!egac1on Alvaro Obregón le aproba~
ron 4:6.8 millones de pes(Js v n
Cnauhtémoc 45J rnillones. "

Venustiano
tensión n-u;~rnlan,a
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QUEHACER LEGISLATIVO

Aceptada la solicitud~ la Comisión de Asuntos Internos decidirá el destino del asambleísta en 30 días

E!ia Castii!o e Israel Navarro/
M®Hli«:®

l presidente nacional
interino del PAN, Ri-

,S.,~E9SL~El"~X-~' advü-ÚÓ
que en su partido se

J

sancionarán todos los
-actos de corrupción, por lo que
solicitó la expulsióll de sus filas del
asamhleísta 'Édgar Borja Rangel.
En conferencia de prensa en
la sede nacional blanquiazul,
afirmó que México vive una
profunda crísis de credibilidad en
el combate a fa corrupción, por
lo que llamó al gobierno federal
y a las bancadas en el Congreso
de la Unión a apoyar su iniciativa
para crear el Siste1na Nacional
Ant!corrupciún.
l1Uf!-:Y~i.;aseveró que e!l la víspera
del anuncio del presidente Enrique
Peñ.a Nieto para reestructurar el
estado de derecho y la legalidad,

es indispensable el cornhate a distinfüsn al PAN, cuando /{presenten una conducta que ofenda
esta problemática..
"'El PAN reitera que México a la instituciónn o por realizar
atraviesa por un momento de "pronunci.am.ient:os contra el
profunda debilidad en materia partido, sus autoridades o sus
de credfüüidad en el combate a disposiciones".
la corrupción 111 aseguró.
Aceptada la solicitud d~ 1\~~;;~y§1
En ese sentido, ,f1,,H,~Y~tJndicó será la Cmnisíón de Asuntos Inque desde el blanquiazul darán ternos de Acción Nacional la que
el ejemplo, por lo que solicitó a defina el destino del asambleísta
los órganos correspondientes del en un plazo de 30 dí.as.
PAN1a. expulsió.rt del partido del
"Como díce la sabiduría popular,
diputado Borja RangeL
el ejemplo por casa empieza:
"Como presidente del PAN san~ les anuncio que he solicitad.o
cionare1nos a todo militante y formalmente a lns órganos coparticularmente a los servfdores rrespondientes la e:;;¡:pulsión del
públicos que incurran en actos de partido de.l diputado Édgar Borja
corrupción; basta de impunidad, Rangel", anunció,
y empezamos por casa", enfatizó.
MILI;:NIO reveló una conEl artículo 41 del Reglamento versatión telefünica en la que
de Miembros de Acción Naci(mal se escucha al asambleísta con
específica que los .integrarltes licencia negociar un contrato
adherentes podrán ser dados de de 40 millones de pesos por la
baja si "participan en procesos compra de pintura. El legislador
electorales a favor de partidos panista está acusado de pedir una

tajada de 20 millones de pesos
de ganancia personal.
El pasado 13 de noviembre, I3orja
Rangel reconoció públicamente
que una de las voces de ese audio
es la suya; sin embargo, explicó
que se encuentra distorsionada,
pero días más tarde solicitó
licencia como legislador.
Al respecto, el coordinador de la
bancada del PAN en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal,
Federico Doring, respaldó la
decisión del presidente nacional
de su partido de ex.pulsar al diputado local por presuntamente
incurrir en actos de corrupción.
En entrevista con MlLENlO,
el panista seflaló que respalda
absolutamente el anuncio de su
dirig~nte; y reiteró que no habrá
impunidad en conductas inadecuadas de los diputados del AN.
Voy a apoyar la decisión de
Anaya, antes de cuaJqni.er otra
11

27 de nDviembre

Vfom; dela
__Eágina anterior
cosa soy un panísta que piensa
que debe.respaldar todas :asª~,
ciones des u presidente nacmnat.

El también asarnblefs(~l sefi.aló
que hasta el momento ni ia Procura duda General de Ja República!
ni la de Justicia local han pedido
a Borja Rangel que ratifique su
dicho, después de que en días
pasados presentó unademmcia
por espionaje telefónico.
Doring prnvéque el asambleísta no regrese dela licencia
indefinida que solicitóJasemmm
pasada. parndeffmderse, aunque
en caso de que su.expulsión se
dé, será diputado independiente.
ªPreveo . que el dipütado se va
retractar de su licencia y segurarnente regresará a ocupar su
curut y desde ahí se defenderá
tanto en el partido como en la
pmcuraduría11•
El coordinador se dijo convencido que ahora más que nunca
el diputado inculpado dedicará
su tiernpo y su esfuerzo a probar
o refutar los audios.

En tantot el presidente del
PRD en el DF, Haú1Flores1 dijo

que espera que Botja Hangel
no sea "un chivo expiatori.0 11 y
que fa expulsión de su pélrtido
no extinga las investigaciones
afondo. /\A

MBU:Nm di@ a co®ocer mm

ccmverrsadón telef@nk:a eirn tia
quie s~ es1tm:ha al ~iputm:fo.
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El PAN-DF ya lo había expulsado por pedir "moches" El organismo
polftico reiteró su con1promiso con el.con1bate a la corrupción
sión de Borj a Rangel. se realizó ___ _
Gobierno, para echaI' abajo la so-

[ HÉCTOR CRUZ lóPEZ ]

espués de que la Comisión de Asuntos Internos y el Comité Directivo Regional dd PAN
aprobaron ayer la e11..rpulsión del
todavía diputado local Edgar Borj a Rangel, la Comisión de Orden
del mismo partido anunció que
en 15 días citará a comparecer
al legislador acusado de pedir
"moches". Ante tal sit'uación, el
partido estima que aproximadamente en mes y medio decidirá si
elrepresentante popular continúa en sus filas.
, Mientras tanto, Edgar Borja
Rangel conservará su fuero y deciclirá si defiende su curul desde el
Antiguo Palacio de Donceles,
pues este jueves cambió de opinión y solicitó la revocación de
la solicitud de licencia indcilnida
para regresar a la ALDF, después
de dos semanas de ausencia y ele
que esperó que el pleno le aprobara su retiro "voluntari.o''.
Por su parte, el presidente del
Pi\N-DP, Ivlamício Tabe Echartea,
aclaró que el proceso de cxpul-

con esb.icto apego a derecho, "sin
prejuicios y sin concesiones":
Explicó que el siguiente paso es que en los próximos 15 días,
la Comisión de Orden del blanquiazul cite a comparecer al diputado acusado de pedir "moches", aunque aseguró que "en
el partido estamos plenamente
comprometidos con el combate
a la corrupción desde todos los
frentes", dijo.
Añadió: "tal y como lo aseguró nuestro presidente nacional,
JZls.~Edº . !.i!-1-ªY~.,Qgrt~.s.J ~JJ!!M~n
juez por su casa empieza. Por lo
que estamos conscientes de la importancia de enviar el mensaje a
los ciudad;mos de confianza y credibilidad de nuestros miembros, ·
por lo que habremos de sancionar a todos aquellos militantes o
servidores públicos que il1cmTan
en actos ilícitos".
Antes de inicilli' la sesión en la
ALDF, Edgm Borja envió una misiva a Manuel Granados Covarru··
bias, presidente de la Comisión de

licitud de separación temporal ingresada hace una semana.
"Informo a usted que he decidido revocar m.i pel:íción de licencia indefinida como diputado de
la Asamblea Legislativa del DP,
por así convenir a mis intereses
de defensa, deslinde de responsabilidades ante las autoridades
competentes e indagatorias, así
como la aclmación de mi inocencia de los hechos que se me imputan ante la opinión pública.
"Solicito a usted amablemente sea retirada mi petición de licencia indefinida del orden del
día de la sesión de' hoy (ayer) i7
de noviembre de 201LJ:, quedando sin ningún efecto", se lee en
el documento dirigido a Grana. dos Covarrubias.
Mientras tanto, el coordinador del PAN en la f\LDF, Federico
Doring Casar, comentó que Borja Rangcl seguirá como miembro
del grupo parlamentario mientras se desBrrolla el proceso de
expulsión y defens:t, aunque puede tomar la decisión de convertirse en el segundo diputado independiente en la VI Legislatura.
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casos de corrupción a los que
sgl~ vinc:ül¡;i'. El legislador afim1a

ElP.AN-DF acelerala desafiliación

que no deiatásl1:curul.

del dipµt~do Édgar Botja por los

Mientras las dirigencias panistas,
nacional y capitalina, quieren su salida,
el diputado anuncia su regreso a la ALDF
Notin.1ex

Federal ratificó en el comunicado su compromiso con el
combate a la corrupción desde
l PAN en el Distrito
todos los frentes.
Subrayó que inició el proceso
Federal inició ayer el
de expulsión del diputado local
proceso de expulsión
del diputado local con
con licencia pues, como aseguró
licencia Édgar Borja Rangel, que el presidente nacional del PAN,
se llevará a ºcabo con estricto
=~~rdo ~~~S"'2rt~~' '.'el buen
apego a Derecho, sin prejuicios Y iuez por su casa empieza".
sin concesiones".
Mauricio Tabe enfatizó que
En un comunicado, el comité en Acción Nacional "habremos
local del Partido Acción Naciode sancionar a todos aquenal informó que la Comisión
llos militantes y/ o servidores
de Asuntos Internos sesionará
públicos que incurran en actos
y votará el proyecto de dictailícitos", para enviar un mensaje
men por el que se determina
de confianza y credibilidad.
la expulsión del partido de ese
En tanto, el propio Édgar
Borja anunció en su cuenta de
militante, a quien se acusa de
Twitter que regresará a la ALDF,)
incurrir en actos de corrupción.
Luego ele que la Comisión
tras la licencia que había solide Asuntos Internos vote el
citado la semana pasada para
dictamen, éste se turnará al
que lo investigaran sobre las
Comí.té Directivo Regional para
acusaciones en su contra.
su aprobación y posteriormente
Publí.có que sin haber sido
se enviará .a la Cornisión de
escuchado, ni vencido en w1
Orden, instancia que sustanciará
iukio, ya fue condenado.
el procedimiento y citará a comparecer a Édgar Borja, militante
su1eto a proceso.

ci @DDMexico

El pasado miércoles, el
dirigente panista en el Distrito
Federal, Mauricio Tabe, aseguró
que su partido no será conclescenéliente con ningún acto
de conupción, por lo que si se
comprueba que Borja Rangel
está involucrado en un soborno
por 20 millones de pesos será
expulsado.
Por lo anterior 1 el Partido
Acción Nacional en el Distrito

hicieron un contrato con
la empresa TAO que dejó
un dallo al eralio de 15
millones de pesos. La deLa delegación Miguel
Hidalgo presentó una
denuncia penal contra
cuatro exfuncionarios
por presuntos actos de
com1pción y uso jndebido
del senri.do, debido a que

ectnar borja ranoel l/i!edsFHborjr.tr 2 il
lvle reintegro a la ALDF no he si(!O recibido. no lle sido escucllado,
sido venciclo en juicio. pero ya existe condena @1\s;:imbleaOF

nunda fue presentada en
la Fiscalía Desconcentradt?.
en Miguel Hidalgo y pred-sa que ocurrió durante la
gestión inte:i.ina de Alfredo
Vinalay, en el 2009.

y no l1e

ectgar IJOrja ra11ue1 :;l'.,<:d~);;rbrnjm · 4- h

No hay en el mundo trif)unal de apelación más alto que el testimonio de la
conciencia.

En su cuenta de 1\Nítter, Borja ammció que regresmá a la J\samhlea Legislativa.

1
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CLAUDIA GUERRF-RO

La bancada del PRI en el Senado lanzó ayer una ofensiva
contra los Gobernadores del
PAl\T en los estados de Sono··
ra y Puebla.
Los priistas registraron
por lo menos cuatro pltntos
de acuerdo para exigir que
se investigue a los dos mandatarios locales.
En el primer caso, los senadores del PRI s0Hcfüu·á11 la
intervención de la PGR para
investigar al Gobernador Guillermo Padrés por el r>resunto delito de enriquecimien··
to ilícito.
"El Senado exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar
las investigaciones necesarias en relación a la probable participación del Gobernador del estado de Sonora
en· presuntos actos y delitos
de enriquecimiento ilícito",
demandan.
También pedirán que se
envíe un informe sobre e]
avance en las indagatorias y
las posibles responsabilidades penales y adrninish·ati-

vas imputables al mandatario local.
En el caso de Puebla, los
priistas solicitarán un informe sobre los gastos de publicidad del Gobierno estatal,
encabezado por Rafael Moreno Valle.
"El Senado exhorta al Gobierno del estado de Puebla,
para que remita a esta soberanía nacional un informe
detallado en el que se expreseq con precisión los cdterios
empleados en fa formulación
del Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la entidad, en
refación a la asigi.mción de recursos destinados al rubro de
·comunicación social del Gobierno estatal", señalan.
La bancada del tricolor
también pedirá un informe
pormenorizado de los criterios contemplados parn la
asignación de recursos desthrndos al pago de proyectos de prestación de servicios (PPS).
Los priistas incluso requerirán al Congreso poblano un informe sobre el pro··
yecto denominado "Estrella
de Puebla", para 201!1.
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lidera ' lincl1amiento' en su contra, afirrna ·
Dice que n1afias partidistas lo querían fuera de comicios
DIANA VJILLAVICENCIO
-dia11a.ji1e11tes@elm1iversal.con1.111:.-

A unru? horas de que fue expulsado del
PAN en la capital del país, el aún

asambleístaEdgar Bmja afirma que su
proceso estuvo plagado de anomalías, ·:
con el que la dirig~nciade su partido
"busca lavarse la cara" de todas las series deirregulmidades que han cometido otros rrulit<mtes.
Afuma que hasta el momento ninguna instancia partidista le ha notificado iRt salida del pru.tido, que se enterópor los medios y se dice smvrendido por la fonnafast track en que se
procedió, cuando a otros personajes,
como los involucrados en el escúndalo
de Brasil, ni siquiera les han iniciado
una investigación partidaria.
Con evidente molestia critica que el
PAN está metido en "la onda grupera,
de camarilla, donde si no pe1teneces
a los grupos en el poder no tienes posibilidades de progresar", al tiempo
que acusa al dirigente nacional Ricar-

s!91ll~i!Y~-~!~~1~~~~~-~-.el linchru111ei1to político en su contra, pues sin una
pmeba de por medio adelantó la salida del cliputaclo local.

También asegura que fue "coher-

sionado" para aceptar que era su voz
"clistorsfonada" en la p1imera grabación que apareció en las redes sociales
y en las que se le implica pidiendo el
moche a un contratista de pinturas.
En esa ocasión, dice, algunos panistasle condicionaron su apoyo si a cambio anunciaba que solicitaba licencia
al cargo de asambleísta, con el argumento de que se realizara una investigación sobre el caso. Unos días después Borja se desistió de la licencia.
En entrevista con EL UNIVERSAL
manifiesta con cierta ir01úa la casualidad ·en que a un día de que la dirigencia .analizara su caso, apareciera la
segunda grabacióü telefónica, en la
que discute con su esposa por haber
perdido una licitación.
. "Es evidente que las mafias al jnterior y e¡,,_rt:erior del prutido me quedan
fuera y utilizaron una serie ele audios
editados, en los que sí es mi voz, pero
está sacada de conte:>.'to", precisa.
Dijo que su intención era contender
por la ccmcliclatura a jefe delegacional
en Coyoacán por Acción Nacional y
que estaba bien posicionado en las encuestas, no obstante los é,'11.lpos de pu··
cler al interior y exterior, insiste, del
partido utilizaron este tipo ele estrate-

gias para sacarlo -del proceso.

@

É!O(;J.Ut BORJIA
Diputado local del PAN
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1rn::•M1~~x!c'c1 Para el HP1\N,
la más alta prioridad es fortale'."
cer los rnecanisrnos que corrF
batan la corrupcíón y acaben
cor1 la irnr)L!hídad .. ,

Admiten errores
de sus gobierrK>s;
analizará docun1entc)
Consejo Nacional

como~ con testhnonios de alcaldes, se ha documentado·desde
al afio pasado.
Los panistas apenas sugieren Hma11tener los esfuerzos por

MA'(OLO LÓPEZ

los derechos de los mexicanos
a ]a participación activa en materia de control de la gestión y
uso responsable de los recursos
públicos en todos los niveles de
go~~er.no~ medic:r1t~ la impl,an~
tac1on v lortaJecnrnento de mstancias· diseñadas expresamente pasa ese propósito'~.
Para la cornisión que se encargó de redactar el documen~
to, los "errores o debilidades~'
n¿ deben desalentar al panismo.
('Por e1 contrario ....;sostJene-~ deben ser motivos adicionales Pª"'
ra retomar con ú1a.yor ímpetu y
convicción nuestra histórica lücha contra la c01Tupción1'.
El primer capítulo de la plan:lforma1 ªCon1batetotal alaco1Tupción y fortaledrniento instiludona.1", advierte que "la corrupción es un peligrn sistérnico

La Plataforma Político··Electo ..

ral del PAN para fas elecciones
federales 2015 asume que los
gobiernos azules han incurrido
en actos de crn.Tupción.
''Aceptamos que el Partido>
con1.o toda organización humana. no ha estado exento de
errores y con entereza debemos
aceptar que también en los go~
biemos panistas se han presen-

• tad() casos de corrupción", se
consig11ó en el documento cuya
copia posee REFORl\1A.
L~ p}atafon1;a, que el s:füado prox1mo sera puesta a consideración de] Consejo Nacional, no alude a la práctica de
los "moches'' en que han íncu-

rrido algunos diputados federales de Acdón Nacional, tal y

garantizar desde el Congreso

pa1'a la democracia~ para la estabilidad ecoi1órnb1, el desarrollo
y la calidad de vida de los mexicanos} arnén de que t¡cn los últirnos i1ños se ha acelerado un
círculo vicioso: Ja corrupción
socava a las instituciones democráticas, y cuando éstas son débiles alie~xtan la corrupción".
Después de recordar que el
PAN empuja en el Congreso un
Sistema I<Jacional Anticorrupción~ la co1T1isión redactora, en
el apartado ((Fedcralisrno hacendario. deuda de estados v
munidpi~s",, sugiere facultar
la .hudit2riª"'~-1!P_~r!Q~_st~ . la_Fe-·
dtit11:~~~9!!JJ,.~~~"S!~~~,,:·~~~~E~~:~~~ las
part1c1pac10nes teaera1es a los

a

estados:',,,ªJ.~L~QJilQ.J~LQ_Q_Qgi,:e

sq~q!2JªJln!2n:J?ara legislar en
matetfa de disciplina finandera
y deüda pública' de los estados y
n:mnidpios".
'~La irresponsabílidad en
n1ateria de deuda pública con
la que se: han conducido mu··
chas gobiernos estatales y mu11icipales, cobijados por 1a falta

d~ ~n. ,aplicación efectiva ~le ,
drvmmn de poderes en el mnb1to estatal, irnplica una verdHde~
ra mnenaza para la estabilidad
econórnica del país'·', advierte.
.En el apartado "Gobierno
de calidad~', el docurnento pro-pone el fortalecirnlento de las
capaci<~l~(~es y me::m:ÍstTKis de
supervm1on y segcuxmento en la
Ley Federal de '[rm1sparenda y
Acceso a la lníórrnaci6n Pública Gubernament:~J en JT)~1te:·ia

rlc-'. l:l.t~
.., n. f"Ji'lll"')
...
. ' . <'..~

\..

1

1
r.J.1::1
·~ ¡··{.}"-'
... ,:·)} 1·;•.:¡
. i;..~,!'"'.
(,J

~·a1:tízm· l~1 dfaponibili~ad

de

t:nformac1on a la que ttenen de··
recho los ciudadarms.
Los pm1istas proponen, ade ..
rnás, refornwr la
de Responsabilidad P::ttrimonial del
Estado para incorporar lo relativo a los dai1os y pe1juidos
en los bienes de los ciudadanos., por acciones de los cuerpos policiales de la Federación
y de la Defensa Nacio;nal, cuando sus actos no De ajusten a la
ley o se declare la inocencia de
los inculpados.

1

8 de enero de 20 15

_gl terna fue publicado en
la Gaceta Parlan1entaria de
la Comisión Permanente
ConºTPsO

_, "I{~sutta hm1entrthle la exis-

tencia de hechos como los

dos a conocer por REFO RIVLI\.;;

Cl/\UDI/.\ GUFl<'.11!:'.HO
'/ JORGE

l~SC!\LAMTE

v
del PRI
• 1 •n••··""·,,~ ;iyer ptoceder penalrncnte en contra el
~.,..,-.•·"···'"~¡,,-...,

, , ,••

sobré todo cuando provienen
de fimdonaríos
un partido

politk:n

principal bandeta

es la
de· un sistema na··
d.onal anticorrupciór(
ron
legisladores
Por otrá

res del PRI ,.,.'"..... i~;,·,,,~
de Justicia de

para

(1ue investigue y proceda contra
Jos fü.ndonas.ios sefialados.
ªEs necesa.Iio que las autoricfades locales instTrnTienten las
averiguaciones que confrxrne a
derecho procedan, con el objetivo de esclarecer los hechos'

cobro de n1oche.
('En caso de enco.ntrar responsabilidad1 nosotros atende-"
rnos lo que nos establece-la Ley
de Responsabilidades de los

Serv.klores Públicos, y en base
nl catálogo de sandnn0:s se
ter:m.inada aplicar ya sea la dcs·titudón defü1ítíva o !nhabilita-ció11, índependienterncnte de
una posible denuncia penal que
podri~1 ap~'obarse en el C~bHdrr,
rnencmno la contra.lora interna
del .municipio)
Leonor
Hernández M.ontes,

La funcionaria municipal

reveló que el ex servidor públi ..
co~ separado de su cm,go el Ju.,
nes por el Alcalde panista füu'Í.que Vega Cm·riles> seró citado ;:¡
comparecer ante la Contrnlorfa.
Interna en Jos próximos dí.as.

1
,

refirieron.
"No podernos
cstns

·.-..~,....~ •.-1,_.

5 de enero) RE-

que los funcionarios de ese .Avuntarniento CO··
bn:m sobornos ~Y' auiican sancío~
nes i1nd.ebid:.1s a'lm; proveedores
a pagar
ea;nfidade·s de dinero a

.• --......

,.,.,,_...,,,,,,,,,~

........ •• ...... .-.................,.••....,,......,.,.,.,.,,.....,,, ..• ..., ••.•.
~

~

In.dependiente de un posible

proceso penal et1 su contra~ el ex
secretario Noé 1\/fíguel '.Nodega
Paredes podría ser inhabilitado
P?Xa ocupar cargos públicos de
encontrúrsele respo.nsab1e

. . . ,.,.,,,,?.,,,,,,...,.,,.,.,,,,,,,,,..v#•.
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cardo ,.~,,,,,r;-,,,.,.,,,
pan1
de Jnoches
o diezrnos en cüntra de
ern'"

entpresariw.fo es· un sector rnuy vapuleado por lft corrupción. Cualquier ,...,.."..,,.,.,.;,..,.,.,., .
dad
con

sa:dos de fa Cárüara l\fadonal de
Cornerdo~ Servicios

Ante empresm·ios, el Presidente Enrique Pefw. reconoció ayer
que su Gobierno enfrenta un

doble reto: preservar las cnndicíones de cstnbilidad v, al rnis-rno tiempo, detonar lJna dinft.·
inica de crecirniento sostenido
que se traduzca en beneficios.

Desde hace 15 años, dijo, el
país ha ido generando condicio··
nes de estabilidad macroeconóm:ícr:~, de finanzas pública:s sal'1&sv de ínflnción controlada..

· Íi:l cn1npromi50 ahora; ex"
ternó 1 es lograr que todos los
neg~dos, espe<;iahnente las pe··
quenas y medianas (;rnpresas,
puedan crecer y consolidarse,

"La lógíca es muy .sencilla,
Si crecen sus
crece la
econrnnia nadonat Si a sus ne.,
les va bien: le va hien a

unió ayer con u.nos 500 en1pre--

v 'I'udsmo

de la Ciudad de rv:ré¡i~o, durante la comnernoradón de su 140
a. níversario.
Ahí, Peña aseguró que el

Pn:su::H:1.1te Pefia insistió
en qi.m quienes tienen una res ..
ponsabiUdad pública y quienes
son actores protagónicos
la

Distrito Federal es la entidad
qtu:: más aporta al Producto In-

sociedad moderna

terno Bruto, pues en los últimos
10 años el comercio} los servi"
cios y el turismo han generado

país;

corresponde darle irnpulso, op-·
tirnismo y el
nece .
que 201.S rea.lrnente

uno 1~e CfKl,a dos pesos en la econom1a nacional.

El Presidente volvió a con.vocar a los mcxkan.os a ruantc--

no

ner un i:ÍJ1imo renovado.
H}foyvlvímos un país que ha
pasado por momentos difidles
(.) pero, a fina] de cuentas estarno~ ~Ioy. en un p~ís tnf:IB de-

diese! y gas IJ', no
largas distm1dns y rnnyorc:s

1

m.octatico, en un prus de mayor
ap{~tt1Jra, de mayor pluralidad
ideológica, con un.a sociedad

nmcho 111as participativa> cun
LÜm·sociedad 1nucho más invo··
lucrad.a en los temas del diario
quehace:r social y guhernamenta.P', indicó.
"Y eso es algo que rnerece
celebrarse1 pero al tiem.po que
convoca para que entre todos,
todos vnv:.:lii'nri<::. t1ílü1Cle:tal1\cy creando

nefü:ios fiscales.
Frente a la urgencia

los

empresarios de h:nplen1cntar
ac:c1ones reales
cmnba-se lin1i ..
tir la corrupción,
tó a
que dentro del
de vivienda que próximarncn~
te Hr1uncinn~, estarán
radas algunas de lns
tas

la Canaco.

dará
rno tiempo un e1npqjc al sector
('Esta

la ,._,--,,;". ;--.., "r""'~... ,

................................................................,,.,.,.,......

_

....... ___,_,,,,, ..............--.

__
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9 de febrero de

Francisco MendozaEsparz~ le
di.Jo que cadafnndonario debía
entTqgar el 10 por dento de su

DIAH/.\ i''lAFfffNEZ

El pcrredista Mat~rici~ Toledo
su1T1a u:na denLmc1::1 rnas: un ex

la vei.eg}1c1on
cohnffle el 10
sueldo.
Y como se negó a pagar el
·1
,.
1
•
• :l
r·
11egn.1·c~1ez1no
1 ei1Taba.Jaror ·lie
ren1ov1do de su cargo.
Dario Larrondo señaló
en Ia denuncia FCY/COY.·2/
r¡·''?/?<rn
la que R.E"1,~, ,_,,,, ~··!'l ti· - l... J )
FORl\1lA tiene copia, que el 1
de julio 20.13 fue nornbrado
titular de la Coordinación de
Modernización Adtnü1istTativa.
Tras un rnes de labores, por
el que cobró 31 mil S81 pesos, el
djrector Jurídico y de Cillbierno,

presentada el 19 de noviem-

bre> Larrondo incluyó a Toledo, Mendoza Esparza1 ·RHrnón

salano.
E1 dinero suput;stamer1te
se destina.ría al pago de perso-

Moreno Carrasco, Torres 1\tfa,.
y sü secretaria Raquel Aglú-

nal
apoyo que trabajaba en
el proyecto político de Toledo,
según quedó asentado en la
demmcia;
Latn:n1do se neg;ó al pago

de Administración, Eduardo AJ-

,........ ~. . . ,., "" seis mc'.ses,. por lo
w.JnsrJ,;y¡.ue d.espedido en enero
de
'Torres l\ifaya, se~
cretario pa1ticufor de Toled¿; le
jnfórm6 que,por .no haber cm.nplido con e1 diezmo, el Delega-·
do ordenó darlo de b~\ja.
En1.Tc 2010 y 2013 fiJeron
presentadns ante la Procurnduda
por lo 1.11enos sir>
te denllncias contra Toledo por
amenaza:::» cohecho, .s.,., •. ;uvu.,.,u,
e:xtors1ón y tentativa de extorN inguna de
acusado··
nes c,onu~r~ el ahora pclcgado
con licencia prospero.
E.n esta nueva de11utltia 1
1

Avalos, así como at direc;tor

fonso 'Vázqnez Cm:nacho.
En.febrero de
Toledo
íhe dem:ndad? Pº!' el aDr})t}'te!o
una 1nrnob1hana
obras en el desarrollo hahi·t::tdom-tl
en Céfiro 120,
Colonia Insurgentes Cuicuilco.
Dos meses después, el em.
presario ~Manuel Dacosta 1o
acusó por inte11tar e:xtorsionDslo al pedirle 3 mfüones de pesos
a cambio de que 1a Delegación
retirara los senos de clausura
una gasolinera en in "''"''H.fl.JJ.<,<
Sm1 :Franci.sco Culhuacán.
Antes de trabajar en la ])e .
legación Coyoacán.~ La1·ron -do laboró en el Servicio Postal
Mexicana,

su sak1rio,
Y,
el titular de la
Contraloría, MarnJE'tt Parecli::is
que se
el caso porque
los funcionarios n~chaüw'On
!as acusacior1c:s y nq;¡EJon ik1·
ber crnJrauo

de 2015

PCm 1.-u~m:i:tt:~} ~;)tJ#,\rirnJ1rn.• li¡
CORRJ!:SPONSAL

rw.1.:ional@gimnu:om.mx

SP.J"\T MIGUEL DI~ ,,_&_,J_J,,ENDE,
Gto. - Luego de que una. serie de
audios mostrars. al alcalde PRIVerde de San M:iguel de Allende,
Mauricio Trejo Pureco~ pidiendo
dinero por asigna.dones de obras
públicas, y ordenando aJ tesorero
nmnkipa! y al director de Obras

Foto obtenida de https:/hNn1.youtube.corn/watch?v"J3_Y05UOCdn1H"2'l

'~rn.ordidas" yeornipl~i6:n

Públieas desviar recursos para.
frcvorecer a los canr.fülatos de sus
partidos; el edH a.seg'tuó que los
audios han sido sa.cados de contexto e indusoJ "falsificados"~.
Ivfauricio Trejo Purecoaceptó

que su voz es la que aparece e_n el
audio grabado de conversaqitjtles
telefónicas y viruli.zado etLt'.;&!des
sociales~ y s~stuvo que cuando se
refi.ere a '''ca:ntpafias'', hahfa. de

ctu:npa.fias de Urnpia, aJmnhrado
púbUco y de otros servicios.
"Otrama.n.ipuladón de audios
y que se pierdei1 los contextos es
cuando dicen de las mnnpañas..A
ver, ?ºsc:lxos .como presidenf~a
:no solo v1suahzamos la. ca:rnpan.a.
electoral.
presupuesto ti.ene
quesenmpresupuestoquepueda
n:u·1.n~j::1.r y ser flexJbk~ pm:aJa.s dis-

rvn

Uni:Jts e<:unpafü:1s que el rnux1icipio
La c.an:ipaf.üt de 11r.rei:rtaüo

en g;e'"

neral euando HnaJice !fü gobierno
en octubre pr6ximo, por lo que in~
Tr~jo

ta con una

mientos de corrupción e incluso
amenazas a.reporteros en Gua.na··

de fachadas. Las campa.fías de sa.~
lüd, Lm;; campafi.as de educa.dón.
Las ca:mpafias de regularización
yesedturadón~'.

mvkko que contiene los ~tu··

di~:>s

del erlil del Pa.rtido Verde y

del PH1 puede apreciarse en fa,
liga, https:/lwww.fHnttube.com/
watch?u=J3 Y05UOCdo1At::::.2.9.

A(!Cpi:ó ci~e aunque en el aúdio

es él mismo el que ordena. que se
le pag-1,1e:, no se trat.a. de un '~mor

dida/', sino de que se le pague
al municipio. '!\r~jo P?reeojuró
que en su admmwtra.cwn no van

juat.o, infürmó haber interpuestn
una. dem1ncia. en la. Procuradurfa
General de la, Repúblka (J.?GR) ,
eon.mímero 2HH/2015 por 01 deJi_,;·
to de espii~na,je y por f;I delito de
"(manipulación de rn.tdio'~.
U'R·· '1"' v-l(lr.. ~ ,..,...,';.e

,• ·;"'8 " "

, ".- ';",u._""'-~"-~.,

...l.,.,.,
ul

"'lº"'11 f'
'"' ..Hh. _,

rnas J, ~ reeonoc10, asegurando que
se trata. de un élernex:ito "JaJsi.fien,do '}y :f ma,nipu1a:!f() que obedece
~-'los tiempos poht1cos.

Desde su lanzarniento como
ea.ndidato a. la. a.leald.ía de San

I\/iiguel de P.Jlendt-:;, desde las i:nsta.ltv:iones del Comité I~slata,i del

t<<:fDlerno rM: vio involucra.-º
do en eseánr.fafos eün caso:; eomo
el de n ..,,.u_,_,.u~.,~ rt1um.1cnnu.es
!..

Buscan otro cargo.pese .a anornalías

Evidencia_Aµditoría

megularida<iles
millonarias. de Ediles
y Delegados
REFORMA/ STAFF

su
anomalías en

con
manejo de re-

cursos... y ahora van por otro
puesto.
Luis Walton, ·de ·Acapuko;
Jorge Romero, de fa Benito Juárez; Pablo Bedolla, de Ecatepec,
y Benjamín Med.rano,< dé Fresnillo, sonalgunos.delos·20 Alcaldes .o· Jefes Delegadonales
que dejaron irregularidades por
mal uso ·de recursos públicos
y quieren .seguír cobrsndo en
nuevos cargos.
A ellos se les suman Samuel
Chacón de Tapadmla; Sa11dra
Méndez, de Tultirlán; Luis Ig1

nado Avendaño, de Comitán;
Pedro Rodríguez, de Atizapán,
y otros cinco Jefes Delega.dones del DF que· pidieron licen-

cia en enero.
Los gobernantes locales
buscan chapulinear pese a que
la Auditoría Superior de la Federación detectó d.qµmte 2013
anomalfasénlá adrriiiüStradón
de .fondos federa.le$. que se les
entregaron a sus gobiernos.
Principalme11tr, los •recursos mal .• usados prpyienen .·del
Fondo de P::ivip;ientación, el
más cuestionado, porque de ahí
salía el dinero para los ·llama-

dos moches,.es.decir, las comisiones que pedían diputados a
cambio de aprobar presupuesto
para obras.
Pero también hubo irregularidades en recursos prove-

En el caso de Walton, quien
aspíra a la Gubematura de Guenero, la ASF detectóirregulari;..
dades por 104. 3 míilones de pesos. A partir de
la
Akaldfa h"''"' ,,...,.,. O!JSejt'Va(:1011es,

local, malgastó en la Delegación
Benito Juárez 65.4 m.illones de

co,;

hr•<>'n<''''~

CO-

mO Alc~de Tapachula para
buscar una curul en la C<:.ímara
de Diputados pese a que se le
detectaron anomalías por 78

míllones de pesos, de los cuales
só19. p~dojustificar 30(} 1nH.
, Eosremrsos pendientes de
aclarar en .Fresnillo,· C'l!VO Edil
con licencia .:..Med~am).'- quiere ser diputado federal, smnan
lOJ millones.
En el

D}~

seis delegacio-

nes presentaron irregularidades confonne a la revisión de
nientes de los fondos de infra- ·' 1a Cuenta Pública 2013 realizaestructura social municipal y

Romero;··¡_1uien busca representar al PAN como diputado

da por

quíen tan1D1c~n
una cuml en la Asamblea Legislativa del DE dejó pendiente la
aclaración de 5 millones.
A su compañera de
do Nora Arias,; quien era
&rada de Gustavo A, Madero, le

detectaron anomalías. por 12.1
millones de pesos y falta recuperar 3.5 millones. Reintegró
8.6 millones, pero de manera
e:hi:emporánea.
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
1) Recomendación para el Presupuesto 2015. La ASF reporto recuperaciones
respecto a las revisiones del gasto federalizado por un monto de 1O mil 915
millones de pesos, refiriéndose a recursos que no fueron aplicados para los
fines a los que estaban originalmente aprobados.
2) La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el
.Senado de la República solicito a la Secretaría de la Función Pública y a la
Auditoría Superior de la Federación un informe que señale las irregularidades
y afectaciones al erario por la construcción de la Estela de Luz y los festejos
del Bicentenario.
3) La Auditoría Superior de la Federación detecto mal uso de fondos destinados
al combate a la pobreza y al pago de intereses por contratación de créditos
en las últimas dos administraciones del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo
León. Los documentos obtenidos por reforma responsabilizan al Alcalde
Cesar Garza y a la ex Alcaldesa lvonne Álvarez, actual senadora.
4) Etiquetan recursos de estados para que la ASF los fiscalice. El presupuesto
de egresos de la federación para el 2015 incluye nuevas reglas de vigilancia
del ejercicio de los recursos aprobados para obras municipales y estatales
por parte de los órganos de transparencia, informó Fernando Galindo Favela,
subsecretario de Egresos de SHCP.
5) La Auditoría Superior de la Federación creó un micro sitio en su página web
para dar a conocer todos los detalles de la construcción de su nuevo edificio .
sede, el cual estará listo a mediados de 2016 con un costo aproximado de
mil 80 millones de pesos.
6) La empresa mexicana Exportadora de Sal (Essa) dejo de vender 5 mil 266.9
millones de pesos en 2013 al dejar en manos de Mitsubishi Corporation, su
socio japonés, la comercialización de la sal. Deja ir el Gobierno 5 mil 266 mdp
por contrato con japoneses.
7) Anomalías de 2013 alcanzan 50 mil mdp, así lo resumió el titular de la
Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quien
señalo que las anomalías detectadas involucran recursos por 50 mil 721 mdp,
de un total de mil 413 auditorías.
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8) El auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, advirtió
que existe una gran desconfianza hacia las instituciones por parte de la
ciudadanía, pues se ponen en tela de juicio tanto los procesos de adquisición
en el sector gubernamental como sus resultados.
9) La Auditoría Superior de la Federación detecto en el primer año de gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto irregularidades por más de 50 mil 700
millones de pesos, por lo que están en proceso casi 50 denuncias que se
presentarán ante la PGR.
1O) El auditor de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, fijo su postura
respecto a los cambios que deben darse en la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción, destacando el señalamiento de compaginar sus funciones
con la fiscalización, así como la medida de ir presentando las auditorias
conforme se vayan completando y no esperar a presentarlas todas 14 meses
después del ejercicio fiscal.
11 )El auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, advirtió de
la existencia de 13 riesgos generalizados en el ejercicio del gasto público que
pueden provocar actos de corrupción.
12)AI revisar el primer año de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, la
Auditoría Superior de la Federación omitió informar a la Cámara de Diputados
sobre las denuncias de hechos presentadas por irregularidades penales
detectadas durante la fiscalización que llevo a cabo.
13) El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal
Martínez, entregó a la Cámara de Diputados el informe de fiscalización de la
Cuenta Pública 2013, correspondiente al primer año de gobierno de Enrique
Peña Nieto, y en el acto alertó sobre una crisis de confianza en las
instituciones con "tintes de disenso y confrontación".
14) La Auditoría Superior de la Federación reveló que el Senado ocultó la forma
en que gastó mil 200 millones de peso que asignó a sus grupos parlamentario
en 2018, año en que el panista Ernesto Cordero presidio la cámara durante
ocho meses y después fue sucedido por el priista Raúl Cervantes Andrade.
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15) El Servicio de Administración Tributaria condonó mil 123 millones 614 mil
pesos a cinco contribuyentes que omitieron el pago de retenciones del
Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado en los ejercicios
fiscales de 2007-2011, gravámenes que no eran susceptibles de condonarse,
según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
16)Concentran siete entidades 55.4% de observaciones. La Auditoria Superior
de la Federación reporto que Michoacán, Jalisco, Veracruz, Hidalgo,
Guanajuato, Sinaloa y Oaxaca fueron las entidades federativas con el
"desempeño más desfavorable" durante el ejercicio fiscal del 2013, de
acuerdo con el índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado.
17) La Auditoria Superior de la Federación encontró que en Petróleos Mexicanos,
en especial de su filial Pemex Exploración y Producción, la Auditoría Superior
de la Federación encontró que esta manejo de manera discrecional 660
millones de pesos para fortalecer la seguridad física de sus instalaciones.
18) La Auditoría Superior de la Federación puso en duda la capacidad de la

Comisión Nacional de Hidrocarburos para cumplir con sus nuevas
atribuciones de licitar, suscribir y administrar los contratos para la exploración
y extracción de hidrocarburos, en el marco de la reforma energética. La ASF
advirtió que si el Sistema Nacional de Refinación no recibe la calidad y
volumen de petróleos requeridos "se pondrá en riesgo el abasto oportuno y
suficiente de petrolíferos, que son útiles para el parque vehicular y de
transporte, para los sectores agrícola€ industrial, lo cual afecta a la población
en general".
19)Por la compra improcedente de muebles, artículos de línea blanca, la
realización de tómbolas, compra de playeras. viseras, eventos, servicios
musicales, vestuario y estudios de mercado, además de pagos irregulares a
personal inexistente en escuelas, estímulos discrecionales y pago a personal
comisionado en labores electorales o sindicales, la Auditoria Superior de la
Federación pidió a los gobiernos estatales reintegrar más de 11 mil 366
millones de pesos a la Tesorería Nacional.
20) Las presunciones de daño patrimonial realizadas a Petróleos Mexicanos por
la ASF en su análisis de la cuenta pública 2013, van encaminadas a servicios
secundarios dentro de la petrolera y no directamente al sector de
hidrocarburos. Daño en software, mediciones y guarderías, los servicios
secundarios contratados por Pemex también recibieron señalamientos por
parte de la ASF.
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21)La Auditoria Superior de la Federación confirmo la opacidad del Congreso de
la Unión en el manejo de las asignaciones económicas a los grupos
parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, 126 mil pesos es
el subsuelo básico que perciben los consejeros de la Judicatura Federal, más
otras prestaciones que elevan su salario.
22)Auditoría solicita al gobierno del estado devolver con intereses los recursos
empleados. La administración de Gabino Cue Monteagudo pago a maestros
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 29.5 millones
de pesos en salarios, que correspondieron a los años de 2009 a 2012, pero
con presupuesto del año 2013. Gasto la SEP $839 millones en 240 mil
laptops que no funcionan, reporta la ASF.
23) La organización México Evalúa aseguro que los resultados de la ASF sobre
el programa de laptops de la Secretaria de Educación revelan la historia de
un desastre anunciado. Detecta auditoria metas no claras en Escuela segura,
en el Programa Escuela Segura, la Secretaria de Educación Pública no tiene
claro el problema público que pretende atender, ni las características
mínimas que debe cumplir.
24 )Al menos siete universidades públicas de diferentes estados fueron
favorecidas por dependencias del gobierno federal, a través de contratos
directos, pese a que no tenían la capacidad técnica, material y humana para
prestar los servicios a los que se comprometieron en diferentes convenios.
25)1ncumplió la Conaliteg la entrega oportuna de materiales educativos. La ASF
detecto que en los ciclos escolares 2012-2013 y 2013-2014 la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos incumplo con la entrega oportuna de
los materiales educativos para los niños que cursan educación básica, lo cual
repercutió en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
26)En el Informe de Fiscalización de~la Cuenta Pública 2013, correspondiente al
primer año de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el rubro de los
Programas Sociales, arroja como resultados que se otorgaron apoyos a
personas muertas, a mayores de 100 años de edad sin contar con la
constancia de supervivencia correspondiente, a gente que no reúne los
requisitos de ley.
27) La ASF detectó irregularidades en el manejo de 4 mil 360 millones de pesos
entregados a los estados para la ejecución del programa Seguro Popular
durante el año 2013.
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28) La ASF confirmo la insuficiencia de las políticas públicas en materia de
seguridad, al advertir un significativo aumento en la incidencia de los delitos
de alto impacto social. La percepción de la ciudadanía en torno a la violencia
entre 201 O y 2013 creció 22 por ciento, señala el órgano fiscalizador.
29) El constante crecimiento demográfico y el esquema de beneficio definido que
se maneja en 74 regímenes de los 105 que hay en el sistema de pensiones
está ocasionando que este sea insostenible, indica la ASF en el reporte
Evaluación de la Política Publica de Pensiones y Jubilaciones 2013.
30)Fonatur reportó una pérdida neta de 268 millones 866 mil pesos en 2013, por
lo que no está garantizando la sustentabilidad financiera del fondo en el corto,
mediano y largo plazo, indicó la ASF.
31) La ASF cuestiono los avances del sistema satelital del gobierno mexicano
Mexsat, a pesar de que sean destinado cerca de 23.3 mil millones de pesos
al programa que solo ha puesto en órbita uno de los tres satélites ya
presupuestados.
32)Certifican Línea 12 con obra trunca. La certificación que avaló el inicio de
operaciones de la Línea 12 fue pagada sin que estuvieran terminados los
trabajos que se inspeccionarían, destapó ayer la ASF.
33) La ASF determino en su reporte correspondiente a 2013, que hay riesgos
importantes al no haberse integrado en su totalidad el pago por el uso del
espectro radioeléctrico en su momento y no solicitar los recursos
correspondientes por esos ingresos.
34)Sabía GDF de fallas en L-12 desde 2009. El gobierno del DF supo, desde
2009, sobre las fallas en la Línea 13 del metro y no actuó.
35) Ubica ASF fallas en Masaryk. La ASF ubico fallas administrativas en la
ejecución de las obras de remodelación de la Avenida Presidente Masaryk,
en Polanco, que podrían representar un daño al erario por más de medio
millón de pesos.
36)Un total de 12 millones 709 mil 400 pesos no han sido comprobados como
parte de los gatos en 20134 de las federaciones de tiro y caza, ciclismo,
esgrima, gimnasia y tiro con arco.
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37) En plena presentación del informe de la revisión de la Cuenta Pública 2013,
la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados denuncio
que en la Auditoría Superior de la Federación hay conflicto de intereses,
porque el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
38) Mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias en
contra de servidores públicos que incurrieron en irregularidades presentó la .
ASF ante distintas autoridades, tonto locales como federales.
39) De los siete estados que negaron su voto aprobatorio al Sistema Nacional
Anticorrupción -que el pasado miércoles fue declarado constitucional- cuatro
se encuentra en las últimas posiciones del Índice de Desempeño de la
Gestión del Gasto Federalizado, elaborado por la Auditoría Superior de la
Federación.

Notas de fechas: 13, 18, 24 y 25 de noviembre de 2014, 23 de enero, 9, 19 de febrero de
2015.

l 3 de noviembre de 2014

Por
n Jn opinión pública se ha ge,,

neralizado una preocupación
respecto al estado de las :fu1anzas públicas. Se pondera el entorno glo ..
bal y su repercusión en la marcha de la
economía nac.ional. En este contexto,
la proyección a la baja de los precios del
petróleo se ha consütuklo en uno de los
temas de mayor interés en torno r-t la
condición de los ingresos del gobierno
en el próximo año fiscal..
En efecto, para la
de Ingresos
2015 se decidió ajustar a. un precio de
79 dólares el barril de petróleo, el cual,
otif9rntlmente. se había definido en 81
dólares. Con ello, se prevé un ajuste a
la baja en el plan de egresos de más de
8 n:ül 300 millones pesos, a fin de
rnantener el mísmo nivel de déficit,

de

A prünera vista el lector podría considi~1;ar esta cantidad con10 un hueco
considerable en las finanzas públicas,
pero es necesario poner las cifras en

contexto para poder entender su magnitud, e inclusive, para proponer una
solución asequihie que permitiera
compensar este thltante.
Si contrastarnos este monto con el ele
los subejercicios dctemunados por la
Auditoría Superior de la Federación
tras la fiscalización de los fondos de los
recursos transferidos a entidades federativas, catorce meses después del cierre del

2012.., eHte n1omo ,IB"·

dende a 8 .mu 417 1nillones de pesos,

Adidomfünente, la ASF repoitó re··
cuperado11es respecto a las revisiones
del gasto füderalizado por un monto de
10 mil 915 millones de pesos, refüiénclose a recursos que no füeron aplicados pa.ra los fines a los que estaban ori-

do, rnismo peso que dcberú rclnte .
grarse a la Tesorería ele la Federación.
Al final del
se tratad.a de una dis-ponibHidad financiera federal.
Bajo estas concUciones, sería
ble el benefid.o de la fiscalizaci.ón su--

ginalmente aprobados, Este ·concepto

petfür para las fü1anzas DUDUca:s.
ello, hemos sohcitado, res:netrn::is2u111en,
te, que se considere incluir en el Decre,

sedenomina "'i·ecuperaciones" porque
la entidad fiscaliz,ada deberá d(;Volver
los recursos observados a la cuenta del
fondo correspondiente.
Respecto a los subejercicios, estos
podrían convertirse en recuperacio-

nes, en el caso de que los entes au··
dita.dos no documenten la aplicación de Jos recursos observad os para
sus fines originales,
En otrnspalabrns, estamos hablando

de más de 19 mil rnUlonesde pesos, que
representan n1ás del 10ocri, del rnonto
que tendría que ajustarse en el gasto
público para cornpensar la caída deí
precio del petróleo.

1,a lirnitante de este esquemaradJca

to del PEFparn 2015, v.,.,.,,.,. "·"···~.u. :u.,,.,,u,
ta ycontundente clel principio de i:lnua -

1ick1d de los recursos que se transfieren
a las entidades federativas, el cual co11s ·
tituye uno ele los principales elcrnentos
de lH rendición de cuentas,
En nuestro panorama se visinrnbnm
cambios positivos respecto al 1narco de
actuación delas instítudones invoiuera··
das en la fiscalización, acceso a ínfri rn1ación,
Mé··
xico: una rnodlficadón como la que se
plantea en el PEF abonaría a generar un
ánlbito rnás favorabie para la conecta
aplicación

los recurnos

nnlhh,·,nn

en que el dinero se devuelve a las

cuentas de los fondos, que son rnanejada<; por los estados. Esto hnpide
contar con Ias ccmdicíones necesarias
para propidanma rendición de cuentas cornpleta y efectiva en las entida-des fr~derativas. La solución es la aplicación cabal del principio de anuaJJ.

dad. en la utilización de estos recursos,
ya que aunque se señala en el Presu·puesto de

de la Federación

no se respeta en la realidacl. Esto es: que pe.so federal
dentro dd
fist::al
propósitos para los cuales

Awlitor Superior de {a .Federación
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[ LucJ AMO FHMlGü ]

Desdeel 1 dcoch1brede 2013 los

secretarios de la 1\/Iesa Directiva del
Senado reciben 200 mil pe.sos mensuales, gracias a tm in.cremento del
100 por dento que les fue otorgado e:.-;a focha, a de apoyar su trn··
bajo y darles el mismo trato que a
los pre.sidentes de comisiones en ese
órgano legislativo.
Además, todos los integrantes
de eBa Mesa Directiva reciben, tmn-·
bién desde esa fecha, 50 mil pesos
mensual.es para "gastos de repre-·

nn

petición de un grupo parlamentario
para resolver rn 1 problema de salud
de mw de sus integrantes".
Dicha petición representó tma
erogación de 51 '? mil 800 pesos
"por única vezº, no obstante que

con diputados federales, sectores de
la sociedad mexicana y agrupacio·nes sociales".
La Auc1iJOJÍC! S11peljo;ct!e Ja Federación (ASF) acusó lo anterior en
su informe de resultados de 1a Cuenta.Pública 2013, entregada ayer a la
Cámara de Diputados, donde se da

los senadores cuentan con una pó··
.liw de gastos médicos 1mworcs, adem.ás de que cada grupo parlamentario red be un apoyo iTimestral para gastos médicos menores.
El infonne no ofrece datos precisos de qué grupo parlm::ncntario hizo la petición y quién fue el senador
que enfermó, aunque de manera
e1.1rnoficial trascendió que pudo ser
el coordinador del PRD, Miguel Barbos a, quien a la postre sufrió la pérdida de un pie a causa de complica-ciones derivadas de la diabetes.
También el 1 ele octubre de
2013, la Mesa Directiva del ór-·
gano legislativo eliminó la emisión de cupones canjeables por

cuenta que el 26 de agosto de ese
afio la Mesa Directiva atendió "la

boletos ele avión que se entregaban a los senadores.

sentación", debido "a la demanda
frecuente de reuui.ones de tTabajo
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priistaRaúl Cervantes AnclJ:ade.
Acl,eillás, ele acuerdo con la.reLa Auditoría Superior de la Fe- visión de ese año, el Sénado im<;lernción (ASF) reveló que el mentóelapoyoeconómicodesus
S~nado ocu1tó la forma en que secretarias de la: MesaDfrectiva
gastó mil 200 millones de pesos hasta200 mil pesos menstÍales
que. asignó a sus grupos parla· dio asuMesaDil'ectivabonosex~
mentarios en 2013, año en que el tra por 50 mil pesos y enÚegó dos
panista Ernesto Cordero presi- millonesdepesosmensualesadh
dió la cámara duraJ1te ocho me- ·"cionales por cada senador para
ses y después fue sucedido por.el compra de boletos ele avión.

POR LIITICIA HOBLES DI.: LA ROSA

POR LETICIA ROBLES DE LAf?OSA
let'i~1a.robles@gimm.com.inx

La

·

Auditoría Superior de la Fe.clera.ción (ASF) exhibió los excesos del Sena~do eri el uso de
l'C(}W'SOS p(1bUcos, pues durante
2,013 omitió comprobar la forma én que gastó núl 200 millones
pesos que asigiió a: sus grupos
parlamentarios,lo que equivale
a .11,11 tercio delpresupuesto total
d~lsa instancia legi$lativa, que
eµ:flicho año ascendió a 3 mil 756
: niillones de pescis.

de

Ley

. --

La audi(oría detalla que los
senadores tenían tm presupues~
to original de mil 89 millones 471
millOOpesosparaasignacionesa
los grupos parlarnenl:arios, pero
sinjustificáción decidió aum:ental'la a120 millones 109 mil 600
pesos, lo que· dá. tm total de mil
209millones580núl 700pesos.
Revela que, al pedirle é:kplicacióúes; el Senado "sólo
proporcionó un resumen y el ·

tii!Además, el 8enacto aumentó
eJ~poyo econónúco de sus secre- 1
t@fi.asde laMesaDirectivahasta.
2Q\) mil pesos n1ensuales y dio. a
su Mesa Dil'ectiva bonos extras
por 50 mil pesos. ·
· Adicionalmente, decidió entregar closmillones de pesos mensuales extras por cada senador
paraquecompreboletoscleavión, .
pero ya no se puede comprobar si
los usanellos oalguienmás.
La revisión de l.a Auditoría
Supérior se refiere al año 2013,
enel que el panista E mesto Corcléro Arroyo fue presidente ele
la.Mesa Directiva del Senado,
ck;sclé enero ha!lta el 31 de agosto (su periodo comenzó el 1 ele
septiembre de 2012),y el priista
Raúl Cervantes Allclracle asumió
la presidencia desde el 1 de septiembre de ese año.
:
Entre las revelaciones de la·
Auditoría Superior se obser·
vwque lo.s senadores tenían un
p\·~supuesto original de mil 89'
1n,1llones 4,71 mil 100 pesos para
Asignacio~i:es a los Grupos Parlameilta.rios, pero, sinjusti:ficación, decidió amnent?,rla en 120

millones 109 nú1600 pesos, por
lo queentotalejerciómil209mi- '
Uo11es 580 núl 700 pesos.
Al pedir comprobación de la
forma en que se gastó este clinePanistageneroso ,
rn, el ,Seúado "sólo proporcionó
Revela que el 26 ele agosto de
llil resumen y el auxiliar contable
2013, cuando Ernesto Cordero
dé los impor~s y conceptos que ern todavía presidente ele la Mesa
fuerontransfericlos a dicha par- Directiva, se autorizó "por única
tida durante el ejercicio 2013, los vez" m1 apoyo económiGo ele 517
cuales se revisarnn y cotejaron mil 800 pesos a un h1tegrante de
contra los recibos emitidos por uno de los grupos JJarlamentaifos;
los coordinadores ele los grupos la Auditoría no precisa quién
,
'
padamentaifos.
pero s1 recuerda que esa decisión
"La clocumentacióµ que sus- se tomó "no obstante que lqs se·
tenta la.aplicación de los recursos· : naclores cuentan eón üna póliza
otorgados a través dela p¡i,rtida cle,gastos 1hédicos mayores; a~le39903 Asignaciones a los Giupos mas, cada grupo parlamentario
Parlamentarios, 1w fueproporcio- . recibe un apoyo trimestral para
nada a laAuditoría Superior ele la · gastos médicos menores",
Federación; por tanto, no sepudo
También saca a la. luz que el 1
comprobar si éstos se ejercieron de octubre de 2013, ya con Raúl
para. llevar a cabo los tni.hajos le- Cervantes como presidente del
e;islativos", precisa la Auditoría.
Senado, "se consideró c.onveTambién explica que este he1~ente apoyar el trabajólegislacho "cobrama¡yorreleva.nciaalob- t1vo de las senadoras ysenádores
servar qüe el presupuesto ejercido que desarrollan actividades como
en la citada partida presupuestasecreta.l'ios ele laMesaDfrectiva,
ria se incrementó 120 millones 109
mil 600 pesos, equivalentes a ll%
respecto asúpresupuesto original;
'

'
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Lar un impor}.e tJe 10 Omil pesos al
apoyo econonnco que mensnal ..
rn.ente recibían> para quechr en
200 1nU pe:ws mensuales' 1 •
La Ivle!:,a Directiva. tiene dn-

cornprar boh=;tos de avion de los
asesores de los senadores,

por l.o que se autorizó incrernen-

J

__..¿_ _ _ _ _ _ __

optó por entregar cU.nero en efectivo, por lo cual trnnsfirió un
monlo de dos millones 613 mil
500 pesos para. cubrir estos costos) mnén de que transfi.rió otros

• a anterior

.

- ,_

petísta Mmtha Palafox.
Pero además de ese incremen-

to, la Mesa, Directiva. autorizó
otorgar mensualmente un mon -

to de 50 mil pesos "para gastos
de representación de todos los
integra.ntes de fa. Mesa, Directiva, por la demanda. frecuente de
remtloües de trabajo con dipub1dos federales) sectores ele la sod.ecla.d mexicanav a~rupaciones
sociales". DesculJrió que desde
2008 hasta. 2013, las asignado··
nes extraordinarias con cargos a.
la_partida de Asignaciones a los
Grupos Pa.rlam.enta.riosJ creció
anualmente 27'.7 por ciento.

Encontró que desde el 1de oc·t.ubre de 201.3> la. Mesa. DlreeLiva.
eliminó los cupones canjeables
por boletos de avión, sólo para
los senadores, para. que puedan
trasladarse del DF a sus lugares
de ofigen en clfas de sesiones; y

QUEHACER LEGISLATIVO·--'

}!J,;·cclhialcant,g~clse.podría[l
. pagar1?ye~es1osgastos
de ri:Jaotemrnientode .
•-•iasdive.rsas Qfici11as e

-· ·._ ·.rnstalaciones'de! Senado..
-·• :·····-tif :f:r1fh~- ir1~rJ ·y s~bt.iéfliljfe
· ·· ge}QJA. él Sen'ádQpqg616 •

cinco millones 96 mil 200 pesos

a los grupos parlamenta.:·ios para

:••·}J1ftllQri~$ d(!Ji~~~~ ppn

. --:;pi:1~osy¡:i(qyi~1onG$POr . .

cqntra.tos deroantenirniento

c:o secretarias: las priist.as Lucero

Saldaña. y Lilia Merodío; lapa...
nistaRosaAdrianaDfaz Lizama.;
la verde María füena Barrera y la
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· El organis1110 formuló
a las entidades
públicas 6 mil 902
recomeodationes
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IEI funcionario alertó sobre "tintes de disenso y confrontación".
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en las instituciones¡'
Fernando Damián
y Daniel Venegas/Ménic:@

1 titular de la Auditoría
Superior de la Federación .
(ASF), JuanManuelPortal,
entregó a la Cámara de Diputai:los
el informe de fiscalización de la
Cuenta Pública 2013, correspondiente al primer año de gobierno
de Enrique Peña Nieto, y en el
acto alertó sobre una crisis de
confianza en las instituciones con
"tintes de disenso y confrontación".
El órgano de fiscalización formuló a las entidades públicas 6
mil 902 recomendaciones, mil
798 observaciones, mil 321 promociones de responsabilidades
administrativas sancionatorias,
783 solicitudes de aclaración y 57
promociones de comprobación
fiscal por irregularidades diversas.
Portal detalló que se han recuperado 5 mil 804 millones de
pesos ejercidos indebidamente,
· pero estimó que la cifra podría
llegar hasta 50 mil 721 mdp.

Los resitltados de la fiscalización
al gasto federal ejerddo por el
gobierno central, las entidades
federativas y los municipios se
derivan de mil 413 rf,'lvisiones
individuales, de las qu~ 877
fueron auditorías financieras,
525 de desempeño, ocho evaluaciones de políticas públicas
y tres es~udios.
Ante la Comisión de Vigilan-·
cia de la Auditoría SuP.erior de
la Federación de la Cámara de
Diputados, Portal puntualizó:
"Para nadie es un secreto que
en la presente coyuntura, uno
de los elementos más representativos del sentir general es la
crisis de confianza.por la que
atraviesan las instituciones de
la República: distintos sectores
de la ciudadanía han asumido
una actitud de escepticismo y de
.-reserva respecto a la actuación
del Estado, llegando, en algunos
I casos, hasta a asumir tintes de
' disenso y confrontación".
Propuso por ello al Poder Legis. lativo un conjunto de 65 reformas
i a diversos ordenamientos para

¡

perfeccionarlasupbrvisióndel
Ti
.•,·1l¡'
ejercicio delosrecursospúblicos
y pidió incorporar el sistema
,Fernando Damián y Daniel Venegas/
nacional de fiscalización al sis- '
Méuico
tema nacional anticorrupción
que actualmente se discute en
a ASF formuló a las 32
él Congreso él.e la Unión.
entidades federativas ob"Dos aspectos que podrían ser'
. servaciones por presuntas .
retomados en la conformación del
irregulariclades en el ejei'cic,:io '
sistema nacional anticorrupción
de 78 mil 744 millones de pesos
son: la necesidad de adelantar · destinados a educación, salud
la fecha de la presentación de la ' e infraesti:'úctura, entre otros
cuenta públif::a, y entregar, me- ' programas financiados con·rediante informes individuales, los
cursos federales.
resultados de nuestras auditorías
El informe de fiscalización de la
conforme se vayan concluyendo, Cuenta Pública 2013 precisa que
y no como actualmente ocurre,
36 mil 956 millones de ese monto
con Ullij Única presentación, que
fueron ya recuperados, mientras
, se ejemplifica hoy: una cantidad
los restantes 41 mil 788 millones ·
abrumadora de infoi'mációri 14
siguen pendi1:mtes de aclarar. .
meses después del término del
Las entidades federativas con
año fiscal que se revisa", resáltó.
un mayor monto observado fueEl informe de la ASF enumera 13
ron Veracruz, con 17.3 por ciento
áreas de riesgo para el ejercicio de
del total; Michoacán, con 9.9
1.os recursos públicos: integridad
por ciento, y Jalisco¡ con 8.6 pcir
gubernamental, cultura admi~ ciento; en tanto, Campeche y
nistrativa bas~da en la gesti'ón
Aguascalientes concentraron
de riesgos y cumplimiento .de
el menor porcentaje con 0.4 por
objetivos,rendición de cuentas en
ciento cada uno.
las entidades federativas, padrón
Entre las ptiücipa.les irrede beneficiarios delos programas
gularidades señaladas ppr el
sociales, réveladón de pasivos
órgano superior de fiscalización
y gasto, .integración f,'lfoctiva. de
destacan recursos no ejercídos
la participación ciudadana en la
y tampoco reintegrados a la
gestión de programas públicos, ¡ Tesorería de la Federacion (23
así como adquisiciones, contra-· mil millones de pesos); falta de
taciones o inversiones.
documentación coinprobatoda
También los proyectos de in- del gasto pór 18 lllil 224 ,millones;
fraestructura sin planeación, transferem;:ia de i'ecursos a otras
superyisión ni seguimiento;
cuentas bancarias por 10 mil
participación de fotermediarjos
918 millones, así como recursos
en la dispersión de~ gastó público,
ejercidos en conceptos que no
subejercicios, incprporación
cumplen con los objetivos de
de tecnologías de inforllláción
los fondós y programas (8 mil
en el ejercicio gubernaIUeqfal;
28mjllones).
programas públicos duplicªdos,
La revisión confirmó el pago
sin coordinación o injustificadi;,s, de remuneraciones indebidas o
además de los servicios s~üni- injustificadas al personal por 4
nistrados por particulares>M
mil 329 millones de pésos, además
de recursos no entregados a los
Wlllmnacll'iii!
ejecutores e irregularidades y
Jlll!l!lbllii:wa w los
retrasos en la administracíón
sigmmtí!ffi:l fl:nióilla:on:
de recursos o de rendimientos
financieros a los entes ejecutores
por 2 mil 666.6 millones más. lví
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correspondientes a la Cuenta

A1 rev1sm: el primer afio de
fa gestión del Presidente En-·
rique Peña Nieto, la .Aticlitg ..
ria Stu1eriurdelaFederación

(ASF) omitió informar a la
Cári1ara de Diputados sobre
las denuncias de hechos presentadas por inegularidades

· penales detectadas durante la
fiscalización que llevó a cabo.
·El aud.ito1~ Juan Manuel
Portal> al entTegar el Infr>rme
de Resultados de la Fiscaliza··
ción de la Cuenta Pública 2013,
indicó que las denuncias de
hechos1que constituyen lo~ ~emas mas graves de corrupc1on
que son detectados} serán pre··
sentadas pi·óximamente

con-

frmne v2,yan concluyendo los
expedientes respectivos.
"Las denuncias de hechos

Pública 2013 se presentarán;

conforme a lo dispuesto en la
Ley de Fiscalización y Rendi ..
dón de Cüéiltas de la Federación cuando se tengan los elernentos para tal efecto, como
lo ha venido haciendo en afias
anteriores la ASF", indicó Portal en su mensaje.
Sin embargo, en años anteriores, al presentar e1 Infor~

me de Resultados, en el docu··

mento se incluía e1 número de
denuncias formuladas correspondientes al afio fiscalizado.
Por ejemplo, en el Informe de la Cuenta Pública 2012,
se reportó que fueron presentadas 147 denuncias de hecho
y en el Informe de la Cuenta
Pública 2013 sí vienen contenidas las denuncias presenta··
das de 2012 hacia atrás.

En conferencia posterior
al informe, Portal indicó que
a la ASF no le corresponde Ia
integradón de las averiguacÍO··

nes prevfas1 sfoO al l\1iniste-

río Público y por lo tanto des··
conoce cuántas personas han
sido encarceladas derivado de
]as denuncias presentadas.
Sobre las denuncias que
se formularán, fodicó, algunas de ellas deriva.ní.n de las
12auditorías forenses incluida
1

una; dada a conocer por RE~

FORMA el martes, en la que
se determinó que la SEP gastó
de manera irregulm· 312 millones de pesos en cuatro contra- t
tos para digitalizm· documentos otorgados a la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) y al Instituto Nacional deAdminis1Taciém
Pública (lNAI)).
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El Auditor Superior de la Federación, Juaú Manuel Por~
• tal,,J!dviitióde°la existencia de
13 riesgos generalizados en el
ejercicio del gasto público que
puedeli provocru· actos ele corrupción.
Estos riesgos, indicó al en7
tregar en la Cántara de Dipu~
taclos el Informe ele Resultados
de la Fiscalización Superior el.e
la Cuenta Pública 2013, fueron
detectados al realizar las mil 413
auditodas realizadas al ejercicio del gasto en el primer año
de gestión c;l.el Presidente Enrique Peña Nieto.
"El hilo conductor de esta perspectiva lo representa la
identificación ele las áreas de
riesgo, es dech; que enfrañen la
posibilidad de que se presenten
situaciones como una gestión
irreguhu- de los recursos públicos; el uso excesivo de cliscrecionalidad del funcionru·io ante la existencia de zonas grises
en la normativa", señaló.
Entre las vulnerabilidades

s_._
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encontradas, indicó, está la intermediación en la dispersión
de los recursos, es dech; la participación de instru1cias que reirnsan el ejercicio delgasto; así
como la falta de planeación,
seguimiento y supervisión en
obras de infraesb·ucl1U'a
Tru11bién, añadió, otros riesgos scm la existencia programas
duplicados, sin coordinación o
injustificados; servicios subfogados a particulares que no garantizan para el Estado las mejores condiciones de precio y
oporl1uúdad¡ ausencia de datos
sistematizados y con.fiables de
los packones de beneficiarios de
distintos progTru11as sociales.
Además, dijo, no se cuenta
con tm sistema eficaz de rendición ele cuentas en las entidades; se carece de un programa
de integTidad gubernru11ental
con conirnles de auditoría adecuados; y hay una falta de transparencia respecto de la actividad :fi.nru1ciera del Estado.
Indicó que es necesario que
el Sistema Nacional de Fiscalización sea prute del Sistema
Nacional Aniicom1pción.

19 de febrero de 2015
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lización de la Cuenta Pública 2013, se identificaron 13 áreas de riesgo de impacto y representatividad en el sector público, además
de que se obtuvieron recuperaciones por
5,804 millones de pesos, cifra que podría elevarse durante el proceso ele solventación de
acciones correspondientes c1l monto denominado "recuperaciones probables", que asciende a 50,721 millones de pesos.

Al
enlreoar en la Cámara de Diputados el l
'"""' , ..,.,... , .•}?..u,.UA·L.•·c,,·'\cc'·,.··/,,··.,··,··.-·cc··.·,, '. w-.vv1··'·.,CC,··'·•'"''·/'•"'"'(.'
Tnforme del Resultado de la F1sca 1zac10n 0upcrior de la Cuenta Pública de 2013, correspondiente al primer año de la administración
del Presidente Enrique Peña Nieto, mencionó
que incluye un total de 1A13 revisiones indivichrnles, las cuales están confonnadas por
877 auditorías de cumplimiento financiero)
525 auditorías de desempeño, ocho evaluaciones a políticas públicas y tres estudios.
Notificó que las áreas de riesgo se ubica··
ron en integridad gubernamenta-i, cultura administrativa basada en la gestión de riesgos Y
cumplimiento de objetivos; rendición de
cuentas en entidades federativas; padrón de

QUEJ81itCER LEGISLATrvo

se incluyeron cifras oficiales de auditorías y
estudios relacionados con la problemática
específica de cada una de las áreas de riesgo.

Mencionó que derivado de la fiscalización también se emitieron 10,861 acciones,
de las cuales 6,902 son recomendaciones?
783 solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de comprobación fiscal,
1,321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y 1,798 pliegos
de observaciones.

El auditor expuso que "para nadie es un
secreto que uno de los elementos más re.pre··
sentativos del sentir general es la crisis de
confianza que atraví.esan las instituciones de
la República. Distintos sectores".
Indicó que los órganos del Estado tienen la
obliuacíón de sustraerse a la dinámica exisienº
.
te en la confrontación política y proporc10nar
elementos de certidumbre y objetividad, más
allá de cualquier interés de grnpoi preferencia
personal o apremio de In ciudadanía.

beneficiarios ele programas sociales; revelación de pasivos y gasto; e integración efocli··
va de la participación ciudadana en la gestión
de programas públicos.
De igual fonna, en adquisiciones y conira-

taciones o inversiones, que cumplen con la
norma, pero que no representan las mejon::s
condiciones para el Estado; en proyectos de
infraestructura sin planeación, supervisión ni
seguimiento; y en la participación <le intermediarios en la dispersión del gasto público,
Portal Martínez reveló que se detectaron
rícsaos en subejercicios, inco1voración de
tec1~logías de información en el ~jercício
gubernamental, programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados, y servicios suministrados por particulares, al
tiempo que acotó que en el informe general

----·,.,·---------------·----......
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POR IVONNE MELGAR
i.vonne.melgar@gimn1.co1;1,mx

El auditor de la Federación
Juan Manuel Portal Martf"
nez fijó su postm:a i'especto a
los cambios que deben darse en la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción,
destacando el señalamiento
de co.mpaginar susfÜnciones
con la fiscalización,. así é:!01)10
la medida de ir presentando
las auditorías conforme se vayan completado y 110 esperar
a presentarlas todas 14 ineses
después del ejercicio fiscal.
Consideró el titular de la
ASF comounanecesidadadelantar la fecha de lapresenta,ción de la Cuenta Pública, así
como entregar, mediante informes individuales, los resultados de nuestras áuditorías
conforme se vayan concluyendo, y no como actualmente
ocurre, con una (mica presentación, que se ejemplificacon el
día de hoy: una cantidad abm-
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madoracÍeinformación catorce
meses después del ténilino del
año fiscal que se revisa".
En su mensaje ante los diputa,clos, sostuvo que no existe
ningunah1stitución que pueda
prescindir de factores como la
credibilidad y lé1 confianza, al
tiempo que admitió que ésta
"no se genera a través ele la retórica o de acciones espectacLtlares", sino por medio de un
trabajo sistemáticamente profesional, ordenado y apegado
a la normativa.
"Para nadie es m1 secreto
que, en la presente coyuntura, 1mo de los elementos más
representativos del sentir general es la crisis de confianza
por la que atraviesan las j.nstituciones de la República",
señaló Portal Mmtínez.
Expuso que distintos sectores de la ciudadanía han
asumido una actitud de escepticismo y de reserva respecto a la actuación del
Estado, "llegando, en algunos
casos, hasta a asumir tintes
de disensoy confrontación".
Habló de 13 áreas de riesgo
demayorimpactoyrepresenta.tividacl en el sector público, entre las que encuentran
la integridad gubernamental;
cultma aclrninistrativa basada en la gestión ele riesgos y
cmuplimiento de objetivos;
rendición de cuentas en las
entidades federativas; padrón de beneficia.ríos de los

programas sociales.
.
Incluyó en esa lista la revelación de pasivos y gasto;
adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma· pero que no
representan las mejores condiciones para el Estado; pro ..
yectos de infraestructura sin
plm1eación, supervisión niseguimiei1to; participación de
intermediarios en la dispersión del gasto público; subejercicios; incorporación de
Tecnologías de Información
en el ejercicio gubernam~n·
tal; programas públicos duplicados, sin coordirlación o
Íltjustificaclos, y servicios sunililistrados por particulm·es.
Se pronunció por un Sistema ele Fiscalización que se
sustente en distintos meca11ismos ele coordinación, en el
intercambio de información
y ejecución de acciones cona
juntas entre las instituciones
fiscalizadoras y los órganos.internos ele controlde los entes
auditados en todo el país.
Y se manifestó a favor de
fortalecer los vínculos de la
ASF con la Secretaría de la
Función Pública, Uila vez que
se concrete dicho sistema.

Jim.tlf®R"'.tm.1.!!!CfiÓim
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... La Auditoria su12.erior de la Federa;
ción detectó en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto irregularidades por más de 50
mil 700millonesdepesos, porlo que
están en proceso casi 50 demmcias
que se presentarán ante la POR.
Al entregar a la Cámara de Diputados los resultados de la revisión
.del.a Cuenta.Pública 2013, el titular
del máximo órgano de fiscalización,
Juan Manuel Portal, informó que se
realizaron más de mil 413 auditorías.
También se detectó que el GDF
no cumplió con las disposicioúes
legales y n01mativas para verificar
que las obras de la Linea 12 se realizaran correctamente.
Además se encontró opacidad
en las subvenciones especiales del
Senado y en el caso de la Cámara
de Diputados una ampliación en
su presupuesto.
El SAT condonó.multas y recargos por mil 123 millones 614 mil pesos a cinco empresas por concepto
deISR y a una inslitución bancada.
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Viene {le fa.
1
páitl.na anterfo:r_

Fiscalización se debería facultar a la
Auditoría Superior ele la J?ecleración
COID.{)
de,;igilai:
la transparencia y ol uso adecuado de

EtenÜclacie1:1ca¡:gada

nwurso pueden ser inclusive privados",
subrayó.
Puntualizó que derivado de er;;ta revisión la ASF obtuvo recuperaciomm por
5 mil 804 millones de pesos, esta eifra
po,dría 'elevarsE) durante el pl'Oceso de

J

solventación de las acciones cor.respon·
dientes al monto denominado.1·ecupern·
ciones probábles que asciende a fiO mil
721 millones de pesos.
En este marco, el auditor solicitó que
(m la discusión del Sistema Nacional
Antieorrupción se considere adelantar
la fecha de presentación ele la Cuenta
Pública además de entregar informes

ind.ividuales.
Insistió en que las instituciones del
Estado están obligadas a sustraerse de la

dinámica de la confrontación política, y
proporcionar elementos de certidumbre
y objetividad ante los reclamos sociales,
más allá de cualquier interés de grupo,
preferencia personal o apremio de la
ciudadanía.

~;K~E'"~L.!!~,~!,~!, .~!J?~'E~.~! 9,~~lJ,~.. ~!.e,,J.~
gq,!~~,~E~~,E~~~}?!pi:t~~l<l,?s, ~i~ya1~.~,,!\~E~O·
).~.~"'gg!,!.~j(),,· indicó que durante la
discusión del Sistema Nacional de

los recursos públicos.
"El órgano superior de auditoría se
ha venido acreditando, se ha venido
prestigiando; tie'ne ·expel'iencia y yo ¡
creo que sei;fa lo más confiable como
un prgano técnico capaz de identificar
fallas, errores. Y para eso hay cjué dáde
dientes, coloquialmente hablando, hay
que darle dientes y que pueda ineluso
iniciar procedimientos". argumentó.
Añadió que se presenta una gran
oportunidad, en medio de la discusión

del Sistema Anticorrupción, para que el
Congreso ele la Unión realice las adecua·
c:íones, de tal forma que la A81í' pueda
tener informes parciales y no esperar
hasta d próximo año para que entre·
guen todo el paquete; con el fin de agili·
zar el proceso de su revisión.
Aureoles Conejo indieó que la cuenta
p(1blica debería comenzar a revisarse

de manera im:nediata, es dech~ a partir
del siguiente mes de enero, después de
concluido el ejercicio fiscal y no con dos
años de retraso. En ese sentido, advfrtió
que esto permite cierto rela;jamiento de
las unidades o de las entidades que se

auditan.
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Irregularidades por 50 mmdp: ASF
POR PATRICIA RAMIREZ

_ El auditor ~erior ~e la fede11iccign,

I

Juan Manuel Portal Martínez, advirtió que existe gran desconfianza de
la ciudadanía hacia las instituciones ,
pues se ponen en tela de juicio tanto
los procesos de adquisición en el sector
gubernamental como susiesultados.
Al presentar ante diputados federales el informe de resultados di.'! la
revisión de lá Cuenta Pública 2013,
correspondiente al primer año de
gobierno del presidelite Enrique
Peña Nieto, dijo que a raíz de las

auditorias realizadas al gasto federal
se abrieron más de mil 300 expedientes sancionatorios, que involucrnn alrededor de 50 mil millones
de pesos de recursos públicos.
Apuntó que en las auditot'Ías se
detectó que es constante k1. tJ:ansf-erencia de la prestación de una serie de servicios públicos ,1 particulares, entre. los
que se cuentan el clesrul'Ollo de hifraest:mctura carretera, hospit;lle,s y sistemas de agua potable y drenaje.
Agregó que a pesar de que eJ
argumento prin<;ipal para realizar
dicha transferencia es el de agili-

zar e incrementar la eficiencia en la
gestión de dichos servicios, no se
garantizan las mejores condiciones
para el Estado respecto a precio y
oportunidad, ni cumplen a cabalidad los principios de eficiencia, eficacia y economía.
La ASE apuntó. trunbién que hay
inconsiste~cias financieras en el gasto del gobierno e incluso las llrunadas
auditorias forenses, que perlÍliten descubrir desvío de recursos, detectaron
14 áreas en las que incluso podrían
presentarse denuncias penales.

~

1
.

'

POR PATRICIA RAMIREZ
E1~~~9!: de laf~~eración,
Juan Manuel Portal Martínez, advir·
tió que existe una g~·an desconfianza
hacia las instituciones por pa1;te de
la ciudadanía, pues se ponen en tela
de juicio tanto los procesos de ad qui·
sioión en el sector gubernamental
como sus resultados.
Al presentar ante diputados fede·
rales el informe de resultados de la
revisión de la Cuenta Pública 2013,
correspondiente al primer año de
gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, dijo que a raíz de las auditorías
realizadas al gast~ federal se abrieron
más de mil 300 expedientes sancionatorios, que involucran alrededor de
50 mil millones de pesos de recursos
públicos.
Apuntó que en las auditorías se
clete.ctó que es constante la transfe·
rencia de la prestación de una serie
de servicios púbiicos a particülares,
entre los que se cuentan el desarrollo

de infraestructura carretera, llo~pitales y sistemas de agua potable y
drenaje.
Agregó que a pesar de que el argu·
mento principal para realizar dicha
transferencia es el de agilizar e incre·
mentar la eficiencia en la gestión de
dichos servicios, no se garantizan las
mejores condiciones para el Estado
respecto a precio y oportunidad, ni
cumplen a cabalidad los principios de
eficiencia, eficacia y economía.
La AS_~. apuntó también que
hay inconsistencias financieras en
el gasto del gobierno e incluso las
llamadas auditorías· forenses, que
permiten descubrk desvío de recur'.
sos; 'detectaron 14 áreas en las que
incluso podrían presentarse denuncias penales.
El documento entregado a la Comí·
sióri de Vigilancia·defa ASF señala
que la secI'étafla 'de Desarrollo Social
/Mh partic'tilá~ el'1frogrfüú'a:'ae:Pensión para Adultos May~~·es arroja
severas irregularidades.

·· · ,:,,i0c.,,;AJi~¡;: 1a s~~¡:e¡;ri~ de Eiciuóación Pública y ocho universÚlades
e instituciones de educación supe·
rior de Morelos, estado de :México y
Tabasco fuerori solll.etidas a audito·
rías forenses, ante la evidencia de que
hubo mal manejo de recursos.
También en este caso se encuen·
tran el Registro Agrario Nacional y
el Instituto Nacional y el Instituto
Nacional de Investigaciones Federa·
les, Agrícolas y Pecuarias.
En conferencia de prénsa, indicó
que las deriuricias además de que
podrJan ser a los servidores públicos,
tambi~r,{serían a lqs particulares involucrados en la contratación de terceros para dichas emprender acciones
de gobierno.
'.'Iría sobre recursos que fueron
utilizados para la contrata11i.ón de ter,cf)·
ros y las denuncias pueden ser no únicamente hacia los servidores públicos
sino más bien a quienes hicieron uso del

Continúa en la
sigmenre pagm:a
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~-p!gma ~nte~for ~
Los diputados ele todas las
fracciones pada.mentarias que
integran la Comisión de Vigi ·· .
landa. emprendenin ahora hl revisión de la., Cuenta. Pública,.
A pregunta. expresa., el auditor
dei:;ca:rtó la, existeneia de in:e ·
gula.ridades documentadas por
la ASF en el caso de los recursos
federales que se aplicaron a. la. .
Linea.12 del Ivietro
En conferencia de prensa.,
Portal Ma.rtínez explicó que las
observa.eiones en torno a esa
obra, correspondiente a gastos
fodern.les:1 fueron realiza.das en
ejercicios pasa.dos y solventa.das en su n:iornento.
"En esto no est(m en absoluto
hwolucrados lo que eorrespomfo
a Jos trenes o a. las vüis; es obra
civil bi1.sica111ente lo que vimos y
lo que se observó en su momento
está en nuestros informes. pasa.dos'.', explicó.
Aela.ró que los prohlemas sefi.alados por la ASF se refirieron
a falta de escaleras; elevadores, escaleras eléctricas y terminación, Y enfatizó que todn.s
"füeron solventa.das, puesto que
ha.sta. estuvo operando (el Metro
de la. Línea 12).
Inaugurada el 30 ele octubre
de 2012, al cierre del sexenio anterior:, dicha. linea. suspendió el
servicio de la mitad de sus esta. dones en marzo del año pasado,
· al reconocerse que tenía fallas.
En la.C..hna.rnde Diputados se
analiza el ejereicio ele los recursos pübli?º:\ fec~erale~ mecl~ante
una Con11s10n hspecrnl, rmsma.

tes\ pfa,nteó en entrevista con
los n1.ecUos.
Sefia16 que1a..AucUtorfa Superior de la. Federa.dón a su cargo
tiene en proceso "n;mchas denuneias, ,:1,Q o /50; no le puedo da.r el
dato ahorita., un buen nfünero''.
Calificó las h'regnladda.cles
como úobservaciones importantes" y expuso que con base en éstas ahora se encuentran enfüsede
integración de las denuncias correspondientes, para. eventualmente presentarlas ante la PGR,
ªNosotros estamos armando aquellas denuncias que pensanws que puedan proceder y
proceden en algunos casos en
forma muy ela.rn, cuando termi.nárnos una auditoría. y existe
una evidencia de una. desviación
cla.rísirna de recm·smf>, comentó
Portal Ivlartínez,
]1especto a la, ev,üuación de
si hubo desvíos en el gasto federn.liza.do, planteó que primero
se tiene que fiscalizar cada mbro, ('ta.nto de.!º CJ\le. es fondo
para la. educa.c10n bas1ca, como
lo que es para salud, como para
seguro popular, son muchos los
fondos".
En cuanto al dinero que la. Federación cana.Hzó a la. entidad
con motivos ele los daños generados por los desastres natura.les
ca.tastrófi.cos de 2013, el auditor
precisó: "No tenernÓs ninguna
observación pendiente en lo que
corresponde a.l Fonden (Fondo
de Desastres :Naturales)".
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'Judíciáf(SCJN, Consc1jo dela
Judicatura FeqpralyTEPJF),
q(Je es de 51 mil 769 millones

· ·asti~:n~iea3rnil909!Tii!tqnés

~le pesos.. . >
·
t(4Q p~fd~ntti ctelrecorte

ele pesos:

;a ,1veteselgastoautoriz~lclo

pr~~upüestál aplica~o p9r la

. : .• Secr~taría. de Hi:l~ienda en eqeró

·parafoSecretaría de la Función ·

pas~ldQ, f?l cual sera rJg 144 (liil

:;__:q1illor1escJ¡~pesos.

PúbliG.i,qlJp esteañq a$ciéndea .

rnH f1~JiY\illonest.Je pe?OS.

·

L;js siete r.mtidadc0s con rnós
observacionos en sus flna.ri?:[}S
PU!

que deberA formular un reporte llual.
Sostuvo Portal Martínez que

la revisión al financia.miento de
esta. obra, en la Cuenta, PúhUca.
2018 Hfúe pequeño'', toda vez
que "ya. no había gasto".
ser cuestionado sobre el caso
la entidad, el auditor admitió que existen irregularidades
significativas en el ca.so del gobierno de Guerrero, en distintos
;ubros en materia.de ga.sto federa.liza.do, como salud, educación, básica. y Seguro Popular.
"El caso de Guerrero es uno
de los que tenemos cgliz{i. con
montos observados importn.n-

·· :· ·. qqeesl;e}1r\0J!]ercerá el Poder

elJNEáutqrizó alospaitido~

· ;Púl!ticos parª~~tóan?;que

·t,hiapas
·Güérrc~m
bdIªngo

.Jtax@a

299
29:l
282
231¡:

· q~xa~a ·
: f\Íllthoácáh
}j~vár1t ·

232
130
229

l:as.siet~entidades con més

· te.cuperaci(>r1es ecó.i1ómicas

.lioniar'ie de la ASF ~on:
5,806

l.751
'1.731
1.633

1J20
739
486

•r,¿siarJo
. Michoacán

Wracruz

9.21+5
5,867

t111apas

2A2!:i

Jalisco'
Oaxi:ita
'Guerrero

2.;\58
'1,686
1;683
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La. revt')ión del gasto
del primer año del
gobierno de Peña
Nieto incluye siete
audit<Jrías forenses,
que poddan derivar

en denuncias penales
POR IVONNE MELGJXR
ivonne.me/gar@gin1111.com.11Lt

La Cuenta Pública de 2013,
la primera del actual sexenio, contiene siete auditorías
forenses que podrían derivan
en denuncias penales, en caso
de no aclararse las dudas advert.idas1 alg¡.mas de las cuales
corresponden a particulares
contratados por lás depen -

l·í
.=..-.u..

. ciencias federales y qu'e involucran a la Sedesol, SEP y
Registro Agrario Nacional.
Así lo resumió el titular
de la Auditoría Superior de
la Federación, Juan Manuel
· Í?ortalMartúiez,quienseñaló
que las anomalías detectadas
involucran recursos por 50 mil
721 mdp, de un total de mil
413 auditorías.
Destacó que a la fecha,
gracias a las observaciones,
ya fueron recuperados 5 mil
804 millones de pesos. Confió en que este monto pueda
incrementarse si se solventan
las acciones vinculadas a re, cuperaciones probables.
En la entrega del docmnelito ala Comisión de Vigilancia
de la Cámara de Diputados, el
auditor precisó que gracias a

la fiscalización p1:acticada .se
emitieron 10 mil 861 acciones,
de las cuales 6 mil 902 son recomendaciones, 783 son s9licitudes de aclaración, !57
promociones del ejer~icio de
la facultad de comprobación
fiscal, mil3~1 promociQnes de
responsabilidades adminis"
trativas sancionatorias y mil
798 pliegos ele observaciones.
En promedio, en los ejercicios revisados, la reculleración fue de 22% de los ,
recursos señala.dos en las acciones que incluyen posibles
recuperaciones de recusos
federales. De mantenerse esa
tendencia, podrían ser devueltos unos 12mil 453 millones de pesos.
.·
Detalló Portal Martínez

que del totalde las ñiif41:t
auditorías contenidas en la
Cuenta Anual 2013, .8'77
de cumplirr,liento financiero;

·

soit

!525 de desefüpeño, 8 evalúaciones ele políticas públicas y tres
son estudios.
·
En cuanto a fas posibles auclitorías fo.renses ....:.como se le
nombra a los casos que no son
cio1i1probados y ameritan presentación de demü1cia penalen hi
PGRporüso iúdebiclo de recursos
públicos~, el titular de la ASF
aclaró que éstas se formularían
. en caso de que existan elementos
conforme a.lo dispuesto en la Ley
de Fisca.lizápióli y Rendición de
Cuentas de la Federación.

Conti~úa en.la
:Íguieute página
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Deja ir el Gobiem.o 5 mil 266 mdp por
contrato con ja-poneses
.
'

µ¡¡;¡
fl!illl

.

,

1
1
.

.

Asia, Estados Uüidos, y Ca,hadá, ··i
Vende .M.itsubishi
principahnente;
el producto y genera . "Se observa que el Conse,: jo de Adm:iniSti'ación de Essa
· no a1.1to11zó los precios. de vena Exportadora de Sal ta de sal aplicables al ejercicio
2013, en inctm-:ipliriliento de lós
l<ARINAS\JÁREZ
artículos 36 y 58, fracción IiI, de
I .I.,a empresa mexicana
·
·E'.,xporta- 1· laLey Federal de. las Entidades
dora de Sal (Essa) dejó de ven- . Paraestatales", advierte el clocuder 5 mil 266'.9 millones de pe- ' nient:o elaborado en diciembre
sos e~1 2013 al dejar en manos del año pas'ado.
.. . .
de lVfit'lubishi Corporation, su
lVIario Canhí ~uá.rez, coor-:
.socio japonés, la comercializa- dinadoi: ge11eral qe Mh1ería y
ción de la sal.
presidente del Consejo de Ad.Au~que la empresa de par" minisb:adón de Essa, adnútió
ticipación estatal may01fü1ria el desplome de larentabilidad
apprta 3 por ciente¡ d1; la pro- pero sin apo1tar, cifras que j;ustiducción global de sal, los baJos ficat'.ai1.las pérdidas al er;ufa
; precios de exportaci6n acorEúcoincidendaconeli.:liag, dados por su Consejo de Ad- nóstico de la ASF, la Un.iversimi.nistración han resultado en dad Anáhtiac advh;tió .q1,1e en
ráquíticas ganancias para Essa, losejercicios.fiscales.2008~2013,
determinó l~Auditorjp. S1112étjq,r la empresa. para.estatal l'ea1izó
de la Fede1:aciqn Q\SF) en un ajustes en sus ingresos factu-";
docµmento del cual REFOR- rl:ldos por casi 50 nülkmes de
MA tiene copia.
.
dólares.
.
..1f11,2m.3, ~a paraeptataI c911- .· .. Agicionali:üen~e, señaló el
tabihzo 11111 830.7 millones de .· estudio de la Anáhuac. Essa
pesos po1· Ia venta de 7.7 :millo"¡ ; entTegó a Baja 13ulk C¡1Tiers
nes de toneladas métticas desal (J3BG) empresa de logística la
a.tiil pr:ecio pro111edio de'18.06 comerciallzacióii·dela sal ... ·.
' dólares por tonelada métrica.
La utilidad alcanzada. en
LaBBGeh1ptesaatravésde.
este afio. füe de 166.3 millones la, e;nal se. mueyeu las ~mtá.,i
cióries de sal, peitenece a.cpartes. l
·depesos.
.
. _1 al Go,_.
.
.
No obstai1te.' el. precio inter- 1gmues ... ·. . ,u1emo mexicano y.!
.a: 1\/fitsubishl.
nacional de la. sal alcanzó hasta
70 dólares la tonelada méb:ica,
Más de $0 por ci<:!hi:o de la
· sal ptoducidi:i Guerreto Ne~
d
un precio que po ría represen- gto, Baja califoi'nia, es .expor~
tar más de. 7 mil núllones de pe.,, . fada para üsos químicos; pesos eri. iúgresos y 644 1'nill<Jne$ troquíntlcos, méi;licqs é .indh$de pesos de utilidad anual para u~iales.
Essa, de acuerdo coli los· cáfü:.iEntre 1as elnpre~as cómpra.,.
lo$ de 1.a~R-. . dores figuran JapaneseMarkét,
El t:r0bierno es el accionista ' Hanw.ha Chemical, Sanisuhg
mayodtado de .Essa con 51 por Fine Che:micals, entre ott'os.
cie11to de los fffµlos. Sin érnREFORl\T.tA buscó a1V1itsi.!?at'~o,. desd~ hace ~8 afias
pishl para conocer s~ versión,
.soc10 Japones es clíent,e prefe- pero no se obtqvo respuesta.
rencial y distribuidor exclusi~
:vo de la sal que se produce en

raquíticas gananc.;ia.s

en

su

Baja California y se exporta a

·1·~·
~¡
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-
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..

.· . La A\J.,ditorf~Superior de;l~e~
·•dera~ión(A$f),.:creóun rnicrosl 0
·• tro en supáginaweb P0~dara
conbcertodos los detalles de la

.construccióridésu i1uevoedí~
ficio sede, el .cual estará listo.a
mediaclos de 20'16 con uh costo
aproximado de mil 80 rnilfones
de pesos.
·
El micrositiowntíehe. todá
la informélción rela~ioriadá c9n
lél. obra, qué inició en dicie.nfüre
ele 2013, desde la convocatoria
hasta la.firma del contrato de .
cadci una ele las dos etap1:1s en
las quefse diyic!ló lá contratas
ción, asf como avance.qµe va
tenien.do e.1.lnmuetile; (:)1 cual se

el

-·------·-·······------

·--------'- · - - - -

semanas.
El edificio de 15 niveles; con
una superficie ele 63 mil 500
metros cuadrados, está siendo
construido en un terreno que li:l
ASF tiene desde hace rnás de
30 afios en la colonia Amplía,
ción Fuentes del Pedregal, y va
a permitir concentrar en un sólo
lugar a los cerca de 2 mil 500
empleados actualmente ~Uspersos en cinco inmuebles.
Es la prímera vez que la
ciudadanía puede sL1pervk,ar
de manera directa, y conforme avar:m1n los trabajos, una
obra realizada por. una entidad
de la Administración Pública
Federal;

j
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l

v.....
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,t/ Hoy 1111 gusto en infraestructuraparn
·: l'iJ el próximo ai'ío por 876,323 millones

~~~J~t;~i/11~:i;tl1J~1~;~;f~~ i~;~g1;7e~1~;;:~11

SE USARA 1% DEL GASTO DE PROGRAMAS COMO EL DE DESARROLLO í-~EGIO~lAL

Etiquetan recursos de estados
para quela A§_f los fiscalice
La Auclitdrfa5uperior
realiza.rá la contabilidad
.de laobra pública de los•
.gobiernos subnacionales.

q~1e pe\1mtan ejen::er yl)tiempo y enforrna.
füsrec,nrsos de cada unadelas{lependencias
Yentirfacl~s. del gq~ier~10 federal, pero con ·
iü1 eí)..foqu~ n¡,uy paiJ[<::glar; n1~lCha1:i:ansp¡1réátiá eh elusQ delqsrecurs9s públicos.

crecegastoen ' .
infraestructura

FernandoGut:iérrez
.EL EC:ONOMISTA

EL PRESUPUESTÓ de Egresos dela Fede-'.
ración (PEF) para el 2015 incluye nuevas
regl;i..<J ele vtgil~11ci~ del ejer:cictó de lps r.e,curso$ apróbadospárlloMismiuücipalesy
estatrue:;por pafte cielos órgq110~ cte. trans ,_
paiencia, iúfohnóFetn.ando Galii1dó.Fav.e.:.
la,· subsec;:retarió de. Egi::esos del~Secreta::<
ría de Hacienda yúéqito PúlJUco (SHCP).
En enti'evista, eHnndonario destacó
qli~f<yº delos fpndos <;ieJprogramadede~.
sarroUoregional, de inft'a.estrµcti,u:a depor:-"
Uvay depavirn~ntaciói1 e$t~11 eµquetadós

para qu:eJ::r AuclítoríaSüperior:c:l~·JaFedera~.
ciqti :(ASF} pueda nevar~ cabo'la cóiill@ií:'.:'·
'. mRfde.taoi5fapúbfü;á c¡uéejéfaª1'.1.los.É:sta,-,
dos ymunicjpios. .·
.
' · · ·. · ·
C9:n:1p parte. de, los '.niecanisnios de
transparencia, el decrelói)h:ivéqúela SftCP
publ:lque q.datri1'1ieStre .el·ejei'cicio: de lo$
recursos y ávantes fmarn:ie:ros· detod,os los
.pi'oye~tos cle.infraestrutturaen elRai1i<:i 23
•(rf Cursos a eritidades feclermivas ymuúic
clpíqs), El frn1ciona:rio a,t:lar6qu~ ~sto ya se
ha9fa el ffc,lVéS clelpbrtajdettanspáfyÍ)Cicl,
·y ahoraJos.legisiadoresdecidietonfuclüir,;.

lo enel texto del decretp,c;oí1loc1úe s~6ús~
cadarle mayorfortaléza:a estapla.t;non:Í::ta.
.. Calinda Riyela,. quieri fue und dé,füs af, .
#flc:es cly Ia11egociabió11eh JáJepaHicióh ele·
recursos, devéló}os detalles ele 1.os rnbros
beneflciadosconeste.pres11puesto;. quee's
may01:en L6% enténni11os·realesrespeéto
.de I.o a,pwbadoparaeste'.2.014,Jhablósóbre •.
el destino cteia~ :¡:~asignaciones qtt\é! se ct.i~-

rqn dlirantela cUscusión, que a.scendiercma •
65,832millones dt:)pesos:

·
Confmm1queeldónipromiso clelgobjer.··
110 ele la Repúblkc1 es. ejercei'los reci.u:s9s de
manera, muy oporturn.i, cliseiiar oalenclátios

A~i; p~ra el próx¡ú1Q afio el p~gisl~ti-

vo aprol:?ó unpresupuesto de 4 billémes.
694¡6671nlllonés depesos, e11donde él ri.tbro de irifraestructuraserá uno de los más
b~neflcifo:los. · ·
·
.

.

.

º¿Cucíl.ds él,:narge114e 111auiobralfu1 ·

$f:Jbienw.parpefcye1'(;iciode~ga.~Lo el.

< >
Es ún1kest1puésto áúste1'0,res¡fonsable,
.que;f~vprece los rubros eJl progr~rnas so:~
qále~, deédt1cacMr1, de culturaysegú~
.ridad:.• D,urantela negociación se, (iermt,,,
· ti.6.realizar:r~a:$igga,cionespor.:a11·ectedor
.de GS,a-31 millohésde pesos,fQrtalecíe.üdo
pril1g1pá1Inénté el ~ast9ei:Ihifraest11.1r::t11.ta. ·.
. lps}egisl~<Iores apoyhlo1fp(i11~y6dala.
propüesta inicial del Ejecütivo, porqu$ 98'Y,.,
dt=;JósclipútacJosm1~e.stuvopresenteclrn·;,m-;.
té la discusión autóiizóel PEF 201s; coi1 ello
sé da1riudíacérteza ála$ (lhanzas pi'.tl:Íliqas.
¡míxfn10.afi,.:,? .... ·..

.. L1mbién se fortaleciúla propuesta del
~jecutivo,. etiquetando recursos para dis.t111tosp1:o~raJnas sociales;por ejernplo, se
aprobountWévofont(o ~le40Q millones de
pesos para apoyar a ía,s esC!ueÍas norrnales
rurales enniáteriadeinfrae~ttlictura.
·
?¿C6mose p~t@l'.u:le<leto.nar elc1·eci11iie1ito
para elpró;rjmg aíip previ.~fa por Hacienda

e111mmngodee11tre32y4.;;!porcienfo?: .

'lenemostlll gasto en infraestrncturápara el
próxin1oafü'.i müy consjclerable que asciende a876,323 millones de pesos; esiunrubiu
que.como fo comen;tab.av~1;a permititdetonare}crecinu.entoy\l(:!~/u'i'ollo del páís.
. . Effeste presupuesto Sf:! ü1cluye m1rnoüfü 1rn1yimportante pa.ra.elmrevü;,iei"Qpt1er~
.to4e )~ Qii.idadde:I\iié;dcb; ten:einos recnrsos ·
pára.eltre11:Méx.icb,-'fülucá;.·c.011un•i11ónto
·.ajjroxi1J1adode 7,883rrtillones.dep1:'SOS. Hay
mi1chos ptoyectos estratégicos éiueautorizó
, laC'.ili.mr,r(!e.Dmurndos;11que nosyarra pe,;,_
nútlr 1ncrementarel empleq enelpafs; yso-.
bre. tododeton,u-la invernióhen infi:aestruc,
t1¡r~yel'creci:mientp'de Ürtrcúrioinm. ·
.,

<i.Elt medió deulz cm1flictócaw1ado)1a1'

protestas €le ~stl(diantes dilas escuelas
1(Qtmt1lWrz,;ri1es(lelpaís, ¿como se ...

fmtal~~erá elru1,i"() educativo ¡iara. el2015?

Elpi:esupuesto de]á Secretatia éleEdncác:ipn
.,f'í'.Jb]ic_as~~·ade.305;0qonü11<Jmis~e•pesqs;
.s~Je.:c.lio o} f9rtale:°inµ\é'Iíf;o ;i,uü.:.11\l~vo péo_:
grnma.:.e1/1~.4t reforrna•edµcativa, cjue tiene
···f14ed~,clor.<le};$OQ.rn1J]qh~S,.cl~lJéSOSy que
para pf(~yectosy p:rogl'amasc1i:clesárr6lló
vaa pern1:1ttrlaaútqgesdón·c1e las escuelas,
fegíonal efüf.raeshudittaen:lds .es'téJdqs·y
: eJdeqir: es llh, recprsQ quebMadirectruúen- .
mm1icipiqs:.Tambi~n se.dío.i,inaa1:i1pll(: t;~df~ lat,e,cterauiórí a:lasescuelasvigUáctopor
clón.iltipoita\ltee1iinfraestrttotü.rá'eéonÓ:-,
1T1lca(Íe·~arr~terás,.:.1llp1e11t;1doi'ás•y,t.aI11h . ¡ lq~ paclre,sd~ famllla,)p que permite ir aba~
_tie11clq oirreduc.iendo•laS i:1arehcia~ enlás
nos 1'Ur~Üf!S, C01,114,tín,111\11b1Ícs{le,,pe$ÓS;
in(raesti1.1éJtutascie la,i; e:Sc::tielas. . · ·
·se eúquetaro1ire<;ursúspárairifráestiuctü-',
·.fad~póttlva ~s.tatály ~~11;nl;iip;l; se iL1Gluyó
..un fó~1do depa:vih1e1itack'm qt1éasciei1Cl~ a
.i .·· ·
·..
5,p.üü .mil}OJ.les de,jJest)s.Además )>éapto
JiuJ1~i1[~1rir
@y
.
'
'
.
·. ·.
.bo \tt1J011clo dei11fraesu·u~tt1ra c:ulttmH.cóJi•.
2;);llmillone~clepesos, · .· ·
. , ·.
en·Wn,inos realés elprésúpüestopara
.•Lo5cliputa~lbs,'\lltbiJz.arc111~n1plfur.réel 2015, que asciende a más de 4 billo'µursqs. par:¡ el J:vietrorte)' la diidad de
n~s de péso~,
·
·MQnt.e.lt\eY; N:qevo Loón, pór álrecfodor ele .
l,O_üOmJJ]oi1es dGJ:lesós/ ·. · · . · ·. ·· ·
•

., ¿Cuáles son.los asi1ectds <liles.tqpa,r ~,~
.matet(a de i11fraestr11ctur11? •. .. ....• ·. . ·.
Sedtqt1etár91121,354'rnillo;1esde pesos

0
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Hallan auditorias
impago de intereses
y transferencias
irregulares de fondos
RODRIGO F. CERVANTES
Y VERó'NICA AYALA

MONTERREY.- La Auditoda
. Su2erior dela FederaciÓi:!..(&§F)
detectó mal uso de fondos destinados al combate a la pobteza
y al pago ele intereses por contratación de créditos en las última.o::; dos adrn:in:istraciones dd
Ayuntamiento de Guadalupe,
Nuevo León.
Los documentos obtenidos
por REFORlVlA responsabHiZlll1 al Alcalde César Garza y a
la ex Alcaldesa ívohne ÁJvarez,
actual senadora.
El oficio DGRRFEMD-3181/14 de la A.üditoría, entltldo en jtµuo de este año, señala como presuntosresponsables
de la:, irregularidades a varios
funcionarios municipales, fücluyendo a-Garza y aÁlvarez.
~Los· rep01tes de la ASF revelan un uso iúadecuado del
fondo destinado al combate a
la pobreza, el in:ipagp de mtei'eses generados por contrataciones de crédito y transferencias
irregulares de apoyos federales
a cuentas mw1idpales.
Unode losinfonnes indica
que el Municipio ejerció 36.9
mil.Iones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en 38 obras de
rehabilitación de pavimento y
plazas públicas1 que no bene"

fi.cian directan1ente a 1a población..en condiciones de rezago
o pobreza ext1.·ema, corno debetían hacerlo.
. En el desglose de la auditoría 747, fechado el 20 de junio
de 2013, se explica que elMtmicipio mosh·ó tm prpceso de p1aneación inadecuado y una fal'ta de transparencia la rendición de cuentas y difusión.
Otra auditoría, con el núr11ero 762, fechada el 9 de jttlio
de 2013, :,cusa al. Ayuntamiento de .üo reintegrar 53J millones de pesos, 1nás intereses, Juego de que-transfiriera 117.1 millones a otras cuentas bancarias
del Fondo de Aportaciones para el Fóttalechniento de los l\tlunicipios YDemarcaciones Te1Titoriales del DF de 201~ (Far::
tamun.).
El dócmneiito también destaca que, para pagat parte de
un adeudo adquirido con.Banobras por 616.2 millones de pesos,
Guadalupe destinó 63.2 millones c;Ie pesos de ese fondo.
Alvarez es senadora delPRI
desde septiembre de 2012., tras
enfrentarun largo proceso judicial por haber dejado elAyuntarri.iertto en: enero de ese ªño para cqnten.der en los comicios;
Alitelacontroversia, qüé in,cluso llegó ala Suprema Corte
de Jus.tida de la Nación, la ex
Edil tuvo que tegresm· a la Alca1día por unos días en marzo
de 2012, previoa la ct1111.paña.
Actüalinehte, la senadora es
una de .las a'lpirantes ptiistas a
la Gt1bematura y quien encáheza. fas encuestas eiectorales.

en
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Bajo la fopa Estela de Luz yfestejos del Bicentenruio
1

§:i!I[,,1rrm1ilJJJr1G.1·i1 .. -------------·-·-···"--'----------. ____ ... ---·---· ......... "-· ...... ----------------.------...-----------------------------·-·-· -----···- . -----·---· -----·--------.. ·-·r,,- El PRI en el S~~naclo solicitó a la ASl:- un informe sobre las ín·egulariclacles y afectaciones al era!'io,

2isí como ele los procesos contl'a se1'viclores públicos y P01i.iculares que participarnn en los hechos
[ CECILIA HIGUEllA ]

L

a fra.del
cc.ión.
p_arlam·.
en. . ·ta.·ria
Partido
Revolucionario Institucional en
el Senado de la República scillGitó a la Secretaría
la
Función Pública (SFP) y a la Au,;;..
ditorí? Su12m,ipr de la f§9eJllP~.9!L
ASP) un informe que señale las
irregularidades y afectaciones
al erario por la construcción de
la Estela de Luz y los festejos del
Bicentenario.
A través de un punto de acuerdo turnado a la Comisión deAnticorrupción y Participación Ciu'-

de

f

dadana, los legisladores del tricolor también demandaron información sobre los procesos que
se han llevado a cabo en contra
ele servidores públicos yparticu~
lares por acciones y omisiones re.'"
lacionadas con la éOnstrucción
de dicho monumento, así co1no
los gastos efectuados con motivo
de los festejos del Bicentenario de
la Independencia y el Centena'rio de la Revolución Mexicana.
Ello, debido alaHegalidad.yfálta de transparencia con. que se
manejó el diseño y construcción,
este monumento que debió ser

una obra de .arte únic~ de la arquitecturamundial y pieza inigualable de la ingeniería moderna, terminó en ima edificación
poco estética y rodeada de irre.gularidades y actos de corrupción.
En el punto de acuerdo, los
senadores recordaron que la Estela de Lüz tuvo un costo para el
erario de mil 13.9 millones de
pesos, 30Ü por ciento más de
los previsto, así como 743 días
para su ejecución, 19.5 por ciento más deltiempo planeado pac
ra su entrega.
La b-Sf. dio a conocer que derivado dela revisió11 de la,s cuentas públicas 2009-2011. se fiscalizaron las siguientes entida.:.
des:Becrºtaría de la Función Pú.blica; el Instituto Nacional de Es, tudtos Históricos de las Revoluciones de México; el Banco Nacional de Comercio Exterior; el
BancoNacfonaldelEjército, Fuerza Aérea y Armada; I.U. Servicios, S.A. de C.V. y FONATUR
Constructora, S.A. de C.V.
En sus resultados, la Auditoria emitió 106 observaciones, 3 6
recomendaciones, cinco solicitudes de aclaración, una promo-

ción del ejercicio de la facultad
de comprobación fiscal, 86 pro··
mociones de responsabilidad adminlstrativa sancionatoria, 11
pliegos de observaciones y 2 denuncias de hechos.
Sin. ernl;n-1r.go, aun cuando se
han llevado a cabo di.versas auditorías y acciones judiciales al
respecto, 11 para el grupo pa.rlam.entario del PRI resulta de vital importancia dar seguimiento a este tipo de eventos, a fm de
que nadie quede impune dé est&s
acciones que vulneraron aI erario público".

El.

REDACCIÓN
ra11wm io@e/(ina11ciero.com.mx

El Servició deAdministraciónTributaria (SAT) condonó mil 12.3
millones 614 mil pesos a cinco contribuyentes que omitieron el pago
de retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor AgTegado (IVA) en los
ejercicios fiscales de 2007-2011,
gravámenes que no eran susceptibles de condonarse, según el reporte de la=·ÓJJ,,.ditRIÍ§,füJR~Ji91:sl.e

JaF~deza~!§JL
El informe destaca que la condonación de multas y recargos fue
hecha por servidores püblicos de
la Administración General de Recaudación del SAT que no estaban facultados para ello, lo que es
"presuntamente improceclente,,ya
que no cumple con lo dispuesto en
e] inciso b, fracción I, del artículo
Tercero Transitorio ele la Ley de
Ingresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2013.
En el informe se dan a conocer
los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de los cinco contribuyentes beneficiados, que de
acuerdo con una búsqueda de EL FINANCIERO se encontró que el mayor
monto dispensado fue para la empresa Sabrítas que recibió la conclo--

nadón por929 .5 millones de pesos.
El segundo mayor monto condonado fue para Gmnesa por 150.S
millones de pesos.
La desarrolladora inmobiliaria
Prologis con dos RFC vinculados
recibió la condonación por 9 .3 mi-·
llonesde pesos y, por 5.5 millones
de pesos, respectivamente.
También Scotiabank Inverlat

fue beneficiado con 28.8 millones de pesos.

bid o el beneficio de la condonación
el e impuestos por parte del SAT en
conjunto por 39 mil 259 millones
614milpesos 1 lo que representó el
24.6 por ciento de la condonación
total autorizada.
Ante este panorama laASF recomendó que para futuros programas
de condonación se evite la inclusión de contribuyentes qlle hayan
f!i-litkipado eH a..tguí"lú Lk lus útLimos dos programas de anmisLÍé.l, así
como de nqueUos que no hayan sido
fiscalizados en los últimos 5 años.
Al respecto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no
coincidió con la interpretación de
la ASF respecto a la condonación
realizada a las cuatro empresas.
Indicó que esos contribuyentes
accedieron ala condonación conforme a disposiciones plasmadas
en la Ley de Ingresos de la Fecle-

ración 2013.
!úJAM u-::c Y tfi;~ m:wAS f:lfü1.i§HOtJ!ES

En Luz y Fuerz;.1 del Centro y CFE
existen personas que reciben pensiones con pagos mensuales hasta
de 285 nu] pesos y son las entidades
que otorgan los montos de retiro
rrn-1s altos ele todas las instiluciones
públicas, informó la .I\.SF.
La Audi~oi_·ía destacó que los
rnonto~; n1;.1x:.n10D otorgcH.ios por
concepto de pensi(mrnensua.1, OS··
cib1n entre lllil noo p,2so:,-; y 285 mU
de pesos, el menor de ellos lo da
el Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) y detalló que
la comparnción de las pensio¡1es
otorgadas por las institucionep
corresponde al régimen de beneficio definido.
---·.Jea11etteLeyva/Dain:r.:1í Pat.ifio/

Yuridia Torre.s
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El ~AT perdonó de manera inegular mil 123 millones de pesos
a cinco contribuyentes a través
del pro&>1.'mna Ponte al Corriente, señaló la Auditoría Süperior
de la Federación (ASF).
En la· Cuenta Pública 2013,
el organismo determinó que
funcionarios del SAT condonar011impuestqs improcedentes.
LaASF detalló queSabdtas
fue be11eficiada con 929 millones 492 mil 858 pesos; Gamesa,
coi1 150 nulloi1es 4_53 nill 901, y
Scótiabank Inverlat, con 28 millones 825 nill 996. ·
Adei:nás, existen dos registros federales de contribuyentes
(RFC) ligados aProLogis-Mexico ·City Investment LLC.
Al primero de ellos, el PCI-

060124PP5, se le perdonaron
9 millones 34:2 mil 849 pesos,
en tanto que al registro PCD060125NV4, 5 millones 498 mil
397 pesos.
La Auditoría señaló que las
condo11aciones fuei·on improcedentes debido a que se hicieron al amparo de una aplicación
incorrecta de la Ley de Ingresos
de la Federación 2013.
Adem~s, la condonación se
basó en criterios emitidos por
füncionarios de la Administra~
ción General de Recaudación
del SAT que no estaban facultádos para ello.
Por su parte, el SAT manifestó que no coincide con la
interpretación que hizo la ASF
sobre los adeudos condonados
y que éstos se llevaron a cabo
conforme a la le1~

SECCION
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El número de auditorías en el sector público federal aumentó 20% durante el prin1er año de la
actual admínistración. Sin embargo, de las 444 acciones promovidas por la ASF, entre 1998 y el
2012, sólo siete llegaron a la fase de consignación.

EI\I CUENTA PÚBLICA 2013, SEGÚN LA ASF___
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Veracruz; Michoacán; Jalisco; Edomex;
Chiapas; Guerrero y Oaxaca, en ese orden,
fueron los est?-clos que reunieron el mayor
monto relativo a irregularidades, equivalente a
540,995 millones de
Kolanoo ~<amos
EL ECONOMISTA

W'.\. f\UDITORÍASuperior de la Fede :r3dc)l@E[reportó que Míchoacán,
Jalisco, Ver;:lcruz, Hidalgo, Guanajuato, Sinaloa y Oaxaca fueron las entidades federativas con el "desempeño
más desfavorable'' durante el e_iercl-cio fiscal del 2013, de acuerdo con el
índice ele desempeño ele la gestión del
gasto fecleralizado.
Las irregularidades en que incurrieron los 31 estados y elDF suman
67,168; 8 millones ele pesos.
Con base en las 922 auditorías realizadas por la ASF al gasto fecleraUzado -deun universo por 941,681.9
millones de pesos,.la revisióllsumó
540 995.9millonesdepesos, cifra que
correspondea5SA%deltota:l-los.estaclos que Hconcerifffüúifla rnayofPi'b:.
porción del morito observado') fueron:
1

Veracrnz, con17 .3°/i> (11, ()20 2 rni-

l~ones de pesos) i Michoacán, con
9.9tYo(6,649.7 millones de pesos); Jalisco, con 8.6% (5,776.5 millones de
pesos); Estado ele México, cün 5.6%
3,761.4 millones ele peso_s); Chiapas,

. 1:n el ap;:irfaéioqmtse titula ºRen-d1c1ónde
1iz
d n 1cuentas
, . . . del
. g:.rasto
.. fe· de1 ..a-

. .a .o e. ma.,,,;:ilno ente fiscalizador
~lel país.indicó que pese ala magnit1tcl
de los recmsos transferidos a esta ..
do~ Ymunicipios la percepción es que
el nnpacto es insuficiente para atender las necesidades ele la ciudadanía,
Yque hay una elevada dependencia
de los g(~biernos locales respecto ele
las transferencias federales.
. S~ menciona también que la debili-dad de las ilnanzas locales genera tma
fuerte presión que incentiva el uso ele
r~cmsos Jeclerales hacia fines no preVJstos por la normativa ele los fondos v
j

conS.2% (3,492.7rnillonesdepesos)¡
Guerrero, con4.5º/o (3,022.Smillones
clepesos), ycm1.4.3% (2,888.2rnillo-

nesdepesos), Oaxaca.
Del total de irregularidades, los recursos nq ejercidos, no devengados o
no reintegrados a la Tesorería de la Federación (Teso fe) por las 32 entidades
(eclerativas del país sumaron 22 993 .3
millones ele pesos, cilia que represen1

ta 29.2% del total.
A su vez, faltó documentación

comprobatoria de las erogaciones por
18,189.9 millones ele pesos (23. lº/o );se

transfirieron recursos a cuentas bancarias distintas alas autotizadas, por
10,945.5millonesdepesos(13.9%), y
se aplicaron recw:sos en obras y conceptos que no se corresponden conlos
fines de los fondos y programas, por
8,031.9millonesdepesos (10.2%).
Adem.as, hubo pago rle remune-·

es

ración indebic.fas oil1justülcadas al
personal, por 4,330. 9 mi.llones ele pe-sos (5.SCYo), y las secretarías ele Finanz.as no entregaron recursos a los entes
ejecutorespor2,677.3 millónesdepesos, loquerepresentó ;3.4 por cien.to.
El referido íncli:ce de desempeüode

prob:rramas.

-··

Se registra a su vez) precisó, una
asimetría en las condiciones de ren-clició11 de cuentas entre el ámbito federal y el local; es decir, los estados y
m1micipios, por las condiciones eXistente~ en materia de equilibrio de poderes y otros factores, propician la
ausencla:~e alicientes para obtener
resufü1dos positivos y sancionar las'
irregu:tal'idades.
En el 2013, los recursos federales
transferidos alas entidades, numici-P. íos y demarcaciones del DF preci ' ·1
·.
)
so e informe, ascendieron a 1.5 billones ele pesost ele los cuales 532ASS.5
millones de pesos (36.1 Yo del
no pudieron ser revisados por
Corrtinírn. etit fa
1
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ma anterioir

facruz, I-:liclalgo, Guanajuato, Si.naloa y Oaxaca".
La ASF implementó en Jalis·
co 22 auditorías en concreto, so·
bre una muestra de 23 mil 740
millones 31mil 800 pesos, éstas
dieron pie a 213 observaciones.
por malos manejos sobre 2 mil
158 millones 354 mil 100 pesos.
De este gran monto, hay de·
voluciones opE:!radas por 111 rnillones 335 mil 300 pesos y están
como probables otros 2 mil 47
millones 18 mil 800pesos.
Si el Gobierno de Jalisco no
puede aclarar el resto delas observaciones, entonces tendrá
que estarle devolviendo a la Federación los otros más de 2 mil
·millones de pesos, un monto
equivalente a casi la mitad del
presupuesto del Ayuntamiento
ele Guaclalajára.

La1ASF
nmmpil<ememttó
em1 Jalfili§;«:@ 22
ara.ndilft@ria)~ emt
«:@mt(Clt'®fl:@~ s@lbnre
ID.m11a.1t1m.1Utesb°©1 «:lle 21
m1'ilfill 74lC0) m11lfillJlomtes
311 mfill $00 JP)eS@S
1nmones de pesos
ha tenido que regresar
la administración de
Aristóteles Sandoval por
malos manejos

auditorías
implementó la ASF en
Jalisco

üb:;en/adones
se hicieron por malos
manejos sobre 2 mil 158
millones 354 mil 100 pesos

1

tra vez hubo inegu·
laridaclés serias en
el Seguro Popular en
Jalisco, el cual aparece pajo
el nombre de: Recursos. Fe·
clerales Transferidos a través
del Acuerdo ele Coordinación
Celebrado entre la Secre·
taría de Salud y la Entidad
Federativa .
. Se hallaron irregularida- ·
des sobre 652 millones 510
mil 100 pesos y otros 713
millones 419 mil 800 pesos,
esto e~. casi mil 366 millones
ele pesos; recientemente esta
administración liberó cuatro
órdenes de aprehensión contra
los anteriores responsables
del Seguro Popular en Jalisco
en la pasa~a gestión. Ahora la
ASF que el mal ejercicio de los
fondos ha continuado bajo la
titularidad de Antonio Cruces.

19 de febrero de 1015

En el 2013 el nC1rriero de auditorías aumento en 20% respecto del año
anterior. la más alta. variación desde 1999: aunque en térrnln~s absolutos el
íncrernento fue de 2AO auditorías, la. mayor variación en 14 anos.

------···---

A CARGO DE INGENIEROS DE LA_ SEDENA

Jorge fvlonroy
EL ECONOMISTA

übicaclos en el üiterior de la Residen-cía Oficial de los Pinos se requirió ele
nuevos espacios administrativos para
elpersonal de las diferentes secciones
clel Ct1erpo de Guardias Presidenciales., para tal efecto, la¡,resiclencia de la
,J1{~pú blica cedió un área de terreno de
1

Deriyaclo de la_ reorganiz;1ción en

los edificios dela Residencia Oficial
del.os Pinos colllaJlegada del pre~
1

siclcnte Enriqne Peña Nieto, inge-nleros de la Secretaría ele la Defen sa N:1cional ·constrnveron un edificio
desrinaclo al Cuerpo ele Guardias Pre··
siclenciáles que tuvo un costo de 78
1

de

milloües 372, oóópesos, acuerdo
con la Audit9tí¡:ifü1perior ~Fe~_radói1-(AS0, .. · .· .·. -. ..
º'"'- Asu llegáda; éúdiciembre del2012,
el presidente Enrique Peña Nieto or-denó acondicionar la casa Migue1 Alerná n -,.ames oficinas- como ::¡itio de
residencia del Ejecutivo federaL Las
dos cabañas construidas poi- Vicen te Fox en su sexenio también f1leron
ocupadas por la fam~~I>efia--Rivera)
que integran ocho person~ts: . ,
((Derivado ele la reorgamzac1011 ele
las inst:1laciones de la Presid<~ncia ele
]a República y del uso de loSinrnuebles

1 350.0 metroscuadraclosl),precisó la
1\SF en la revisión a laCuefií:aFí55Ilca'"
"201}jrime1 afüi de gobierÍ1o ele Peña.
i.=L)éstacú que el proyecto ocupó
una super[icie total de 5,JlO.O n:c·:
'tros cuadrados. La obra se realizo
j por adlilín.istrnci(m clirecta rn~cliar~ te el acuerdo ele ejecución numero
035/2013, porla Dfrección General de
Ingenieros dela Sedena, con un pe-rioclo de ejecüciónde 125 días naturales del29 clejulio al 29 de noviembre del 2013.
·~130 de novienibre del 2013 (... )
el total ejercido fue 78,372.7 miles de
pesos y a la fecha de la revlsión los tra bajos están: concluidos y en opera ciónH, precisa el clocmnento de la ASF.
El Cuerpo ele Guardias Presiden·

ciales es un organis1no Sl\ieto a las le""'
yes y regfa:nnento.s militares, garantiza
la seguridad del presidente ele la República, ele su residencia yde1mis ins·-·
talaciones conexas (... ) El número ele
efectivos cle1 Cuerpo de Guardias Pres.iclencíales es fijado por el presidente.
En sus observaciones al ejercicio ele
ese gé1sto, la Auditoría obse.rvó que la
Dirección General de Ingenieros de la
Seclena omitió asentar eLnúmero de
ellas naturales que comprendió el pla --zo de ejecución ele los trabajost y los
programas ele ejecución delos trabajos y ele smninjsLTo o ntilizaci(m de in-·
sm11os no cnntenfanvolúmenes totales y parciales ele la obra.
El 19 de cliciernbre del 2014, fecha
de conclusión de los trabajos de auditoría a la Cuenta Pública 20J 3, se ele·
terminó que "las inversi.ones fisicas se
licitaron) contrataron y pagaron con -forme a la legislación apHcable, y que
su hmcionarnientü y puesta en.opera ción" l'ue el~: acuerdo aloprevisto.
Jrnoni oy@eleeonornísta.com.mx
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Viene de la
j
E~~a aníerio:.__J
_
porque correspondieron a participa.ciones federales, mismas que son, por
ley, de libre administración hacenda-'
rias por dichos órdenes ele gobierno.
Del monto restante por 941 ,681. 9
millones de pesos (63.9'Yo), canalizado a través del denominado Gasto Federalizaclo ProgTarnable o1tansferencias condicionadas en uso y destíno
- recmsos qué sí pueden ser fisc:ali-:zado- la revisión alca.i12ó.unárrtuestra de 540, 995. 9 millones de pesos. ·
rolando.ramos@eleconomista:mx
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:A·PENAS 1?6°/o DE CONSIG~']ADO
. EN14AÑOS
De las 444 acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación entre
·, 1998 y el 2012. 94.8%.se encuentra en trámite y sólo 7 casos -o 1.6%,.... ha.n
'llegado hasta la consignación,
.
Denuncias de hechos
(CIFl¡AS AL3l DE DICIEMBRE
DEL201<1)

444
Denuncias
presentadas

tilil..~

l(l
í~IllL.t,OfNlf.:$

del#

depe.soseseltofal
irregularidades en las,cjue
incurrieron todas las. E,?ntida~
·
.desyelDF.

Juan ManL1el Portare~tregó a .la tá:cmara depipútadqs el lpformé del Re.:.
::.... sultad.o déJa Fiscalizaciém Superior de la ··
-· Cuerita PCíblica 2013. FOTO: (ÜARTC>SCÜRO
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QUElit.\.CER LEGISLATIVO
que en
Petróleos Me1dcm1os; cm especial
de su filial Pemen Exploración
y Producción, n:ianejó de :r:rnmera
discrecional 660 :rnillones de pesos
destinados a incrernentar la
sef;urt(tnct física. (Con infornulción
de Noé Cruz)

JPifUID/JllElR Al\TO RA..JO lLA:JLUJPA

Se gastaron para fortalecer la seguridad de las instalaciones ante ataques delictivos
Sin embargo, la adquisición de bienes para tal fin no dio los resultados esperados
<CRUZ §JEll.lil.1.llü\TO
-11oe.cruz@el1t11iversal.co111.111x

adquiridos en 2009, con un costo de
2.9 y 59.6 millones de dólares, según

permite e] cumplimiento del Pro ..
grama ele Seguridad Física de PEP,

· los contratos números LJ20122003 y

al incidir en su oportuna opera··
ción, por lo que "incumplen con
los objetivos para los cuales fueron

· 420129010.

En medio del incremento de actos
.delictivos contra el personal e instalaciones de Petróleos Mexicanos, en especial de su filial Pemex
Exploración y Producción (PEP), la
Auditoría Superior de la Federa-·
cíón encontró que ésta manejó ele

manera discrecional 660 millones
de pesos para fortalecer la seguridad física de sus instalaciones.
A pesar de ello, el proyecto de Seguridad Física de PEP fue deficitario
con respecto al propósito de rnaiitener
resguardadas las instalaciones tenes .
tres (gasocluctos, baterías ele separa··
ción, tanques ele almacenamiento y
edificios, entre otro:-;) y n1Drinas (pb
tafonnas ele producción y perlóra-ción) meclic111íe mnnitoreo y vi.gilrn1··
cia, explica la /\SF.
PEP, aíiade e1 órgano fiscalizador, "no cuenta con indicadores de
seguridad física para evaluar el
cumplimiento ele objetivos y metas que permitan conocer los resultados y beneficios de la aplicación
de los recursos, y carece ele sistemas para la salvaguarda y ~onfidencialidacl de la información".
La auditoría practicada a la empresa

productiva subsidiaria ele Pemexreveló que se realizó una verificación física

a los bienes ele resguardo en la Tenninal Marítima Dos 13ocas, en específico
de un sistema de seguridad adquirido
el 31 de julio ele 2012, y de seis bienes

Por esos bienes se pagaron 196.4
y 29.6 millones ele pesos por concepto de mantenimiento, pero hasta la fecha de ciene ele la investigación (julio 2014), "no tuvieron uso

ni se encontraban en operación,
por lo que no se han reforzado las

medidas de seguridad física en las

instalaciones que indica el Proyecto ele Seguridad Física de PEP".
El sistema de segmidacl y los seis
bienes no cuentm1 con la identificación del número ele inventario, por lo
que la carencia ele elementos de identificación y control ele bienes no permite gmm1tizar su resguardo y uso
ncorclc con sus c::;pcc.ificacionc:;.
Al respecto, PEP remitió oficios me··
cliante los cuales solicitó a la Sem.nr
personal para operar los seis bienes.,

pero en respuesta dicha Secretaría informó que "no cuenta con personal
disponible para recibir la capacitación
de los bienes".

Por si eso fuera poco, PEP y Sedena
formalizaron un convenio para la en trega ele bienes (anmunento) adquiridos entre 2009 y 2012, pero, de acuerdo con la,._.;; actas de recepción de e.sos
mil 438 bienes adquiridos por Pemex,
su entrega se fo1malizó en 2014, por lo

que "·se concluye que estos bienes no
estuvieron en uso por lo menos en el
ejercicio 2013".

La recepción tardía ele bienes no

adquiridos, como fortalecer los sistemas ele vigilancia de las instalaciones", concluye la ASF.

En su evaluación fiminciera, la.
ASF argumenta que a pesar de que en
el flujo de efectivo de la Cuenta Pública 2013, el Proyecto de Seguridad
Física de PEP reportó el ejercicio de
659 millones 975 mil pesos, en el documento Evaluación parcial v defz-

.nitiva ele los resultados se dete1:mir1aro.n diferencias por más de 8.8 mrnones de pesos, sin que la Subdirección
ele Auditoría ele Seguridad Industrial
y Protección Ambiental (SASIPA) haya podido identificar el origen de las

discrepancias, a.l carecer ele mecanismos ele verificación periódica ql!e

permitan condliarlas.
Esos recursos fueron empleados
para formalizar dos contratos en 2013,
adjudicados en forma directa por 28
mHlones 375.4 pesos y l.O contratos
más comprometidos entre 2009 y
2012 por los .restantes 631.6 millones
ele pesos. Los dos primeros contratos

conesponden a servicios para fi.nes
mi.litares y ele seguddad nacional.
La crítica de la ASF en este caso radica en que, si bien el proyecto de seguridad fue autorizado por las autoridades hacendarias, este proyecto
"no se vincula con políticas del Plan
Nacional de Desarrollo (PND)
2013··20l8i en su meta nacional ---·México en Paz-·".
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por el PRD; y hnallnerite-Oa:xa- ·
Viene de fa
ca, con el 4.3 por ciento, goberá · a anterior
nado por coalición de partidos.
ciónes fodebidas o injustificaEl órgano fiscalizador cr~ó
das al personal.
para la revisión de 2013 un InFinalmente, se contabilizó
dice de Desempeño de la Gesla cifra de 2 mil 677 millones
tifa1 del Gasto Federalizado por
de pesos que las secretarías de
entidad federativa.
Finanzas de los estados no enAlú se consideró indicadotregaron a los enh·es ejecutores, . res como el importe observado
como son los municipios.
y la muestra auditada, estado de
El reporte ele la Auditoría
la fiscalización interna, recurSuperior indica que las entisos ejercidos al 31 de diciembre,
dades federativas que concenavance en la aplicación de la letraron la mayor propordóndel
gislación contable, entrega de
monto observado fueroü _yerainformes trimestrales a Hacien·- .
da, evaluación de resultados. y
cruz, con 17.3 por ciento; Micumpliriúento de.111etas.
choacán, con 9.9 por ciento; JaTal índice indica que las enlisco, con el 8.6 por ciento; y Estidades
con mal desempeño son
tado de México, con el 5;6 por
Michoacán,
Jalisco, Vé:acfoz;
ciento, las cua1rn gobernadas
H:idalgo,
Guanajuato,
Si:naloa
porelPRI.
yOaxaca.
En el siguiente lugar esEl órgano fiscalizador au:.
tá Chiapas, donde gobiei·na el
ditó una muestra de 540 mil
PVEM, con el 5.2 por ciento de
995 millones de pesos, de los
observacicmes.
941 mil 681 millones de pesos
La lista añade a Guerrero,
del gasto.
con e!_4.5 por c!en~o,.gobernado
.,

QUEHACER LEG][SLATJIVO

Veracruz

in $22,993 millónesrecúrsos nq

'.· ejer~iclos ono re.integrados

Michoacán

1s1 $18,189 mHlonE!s sin compro-.

barsu gasto .
''
m$l(),945Ínillon$$ trai1sferidós.a Cllenti:ís•no autCJrizéldpS
. !il$~p31111m.o~~.?plicado~

Jalisco
Édomex
Chiapas

, .·• en obrasd1st1ntas ·

. .alo programádc:i

Guerrero

.· IDJ $4;330 millo~e~ pagos

Oaxata

·... ind.ebidosa persomll
0$2,677 milloqes sin entregar
a los municipios
.
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entre la producción y
venta1s suben 1,182º/o
SERGIO MEANA
m1ea11a@e/fi11anciero:com.11i\'

Las pérdidas de bardles de crudo
producidas porrazones como diferencias estadísticas, movimientos
de inventarios, inyecciones y traspasos crecieron 1,182 pór ciento
ehti:e 2009 y 2013, reportó la Auditoría
de Jª Eederación
(ASF). Superior
. ............
.
Así, si en 2009 Pemex sólo registró como diferencia estadística una variación de 8 mil barriles
diarios entre lo que se salió de los
pozos y lo que se envió a refinar o
al extranjero, para 2013 esta diferencia creció a 102 mil 600 barriles diarios.

t(S1::verificóqne de 2009 a 2013,
el volwnen que integra empaque,
111.ovímiento de inventarios, inyecciones, traspasos y diferencias estadísticas, se incrementó
en 1,182.5 pordento, alpásarde
8.0ml:>da 102.6mbd,quesignificó 94.6mbd.
"De manera específica, las diferencias entre la producción y distdbución de petróleo crudo pesado
pasaronde33.3mbda 108.7mbd",
destacó el reporte de la ASF.
Por tanto los barriles de petróleo crudo pesado que Pemex "extravió" del pozo a los sistemas de
refinación y exportación aumentaron 226 por ciento en el mismo

periodo 2009-2013.
Para el cierre ele 2014 la cliferen da volvió a aumentar a 119 mil
200 barriles diarios, esto último
de acuerdo con el reporte de producción y distribución realizado
por la Comisión Nacional dé Hidrocai:buros (CNH).
En mayo pasado, EL FINANCIERO
publicó que una buena parte ele estas diferencias se debe a el'rores en
los medidores de Pemexque confunden petróleo con agua, lo que
luego confirmó la paraestatal y la
llevó a corregir sus dato.s de producción.
ADVIERTE RIESGO EN REFINACIÓN

De no corregir la política para
suministrar el crudo adecuado a
las refinerías del país se corre el
riesgo de que no se suministren
de manera correcta los petrolíferos (gasolinas y combustibles)
que necesitará el nuevo mercado
abierto que trajo la reforma energética, advierte la At1ditoría Superior de la Federación.
"Se corre el riesgo de que, en el
marco de la reforma energética,
la empresa subsidiaria de Pemex
encargada de los procesos de refinación no pueda enfrentar los
nuevos retos del mercado abierto de los petrolíferos afectando el
suministro de petrolíferos que de1nanclan los sectores de consumo
industrial, agropecuario, transportes, comercial y doméstico, y con
ello a la población en general", señala el reporte de la ASF.
En el mismo documento se hace
notar que mientras Pemex Exploración y Producción aportó 60.3
por ciento de sus ingresos a contribuciones fiscales en 2013, Refinación sólo lo hizo en un 2.3 por
ciento en el mismo año.

De petróleo crudo se perdieron
en promedio dlll'ante 2014, los
cuales se extraviaron del pozo a
los sistemas de refinación y exportación, de acuerdo con un reporte
delaCNH.
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a las reservas probadas,
También dictaminó 23 proyec··
tos de exploración y explotación
como favorables, el 100% de los

proyectos enviados por la Secretaría de Energía. Sin embargo, la
: comisión "no cumplió con el total
de sus atribuciones ele regulación
y supervisión de la exploración y

ret!llalair y
e:n:¡!)101tac.ftóirn de

producción de hidrocarburos, como: dar segu.imiento de los térmi ·
nos y condiciones de las asignaciones petroleras; emisión. modi-

ficación y cancelación de 1:10rmas
oficiales, así como verificar y vi··
Noé Cll.1\!Z §eí'JraílílO
. -11oe.cruz@el1miversal.com.111x

l,aAtKHtoríau SUQfil;iOr de la FederacióIL{b:§I-2 puso en duda la capacidad de la Comisión Nacional ele
Hidrocarburos (CNH) para cumplir
con sus nuevas atribuciones de 11cit;;u-, suscribir y administrar los
contratos para la e1q)loración y ex··
tracción de hidrocarburos, en el
marco de la reforma energética.
En el Informe ele resultados ele la
fiscalización de la Cuenta Pública

2013, el órgémo fiscalizador ele la
Cámara ele Diputados asegura que
es posible que tfm1poco pueda brindar certeza sobre la.s reservas de hi··
drocarbmos del país y de la viabilidad de los proyectos, "lo que afectaría la seguridad energética en
cuanto a la satisfacción de las ne··
cesidacles energéticas de los sectores de consumo, industria, comercial, transportes y residencial".

La auditoría realizada a la CNI--1
arroja tmnbién que se sobregiró en
su gasto en mús clc1 doble :.mtori
zaclo (276%), sobre todo en las partidas para regulación. supervisión y
dictamen, aunque al final se observaron deficiencias y debilidades en
esas tareas.
La ASF señala que en 2013 la comisión dictaminó que al 1 de enero
de2013 el país contaba con reservas
de 30 mil 816.S millones de barriles
de petTóleo crudo, de los cuales 10

mil 073.1 millones conesponcHeron

-----····---··---··-------

gilar su cumplimiento; realizar

visitas de verificación e inspec··
ción, y evaluar los programas de
mantenimiento.. debido principalmente a que no cuenta con capacidad operativa y financiera".
El órgano fiscalizador sostiene
que hay bases razonables pma su
dictamen, considerando que "se
observaron deficiencias en el control interno, así como en el cumpli··
miento de sus atribuciones relacio··
nadas con la regulación y superví ··
sión ele las actividades de exploración y explotación". e

la CI\JH en
su gasto, pese é, lo cual Si.::
observaron deficienci;.:1s.
-·--····-··········-·-----···· ···----·--·-····-····

í'ROYECTOS de exploración
y explotació11 calificó la CI\JH
como favorables.
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El Siste111a Nacional
de Refinación no recibe
la cantidad y calidad del
petróleo que requiere
NOJÉ CRUZ §JERR.I\NO
-110e.cruz@el1111iversal.co111.111x

La Auditoria Superior ele la Federación (ASF) aelviltió que si el Sistema
Nacional ele Refinación no recibe la
calidad y volumen de petróleo requeridos "se pondrá en riesgo el abasto
opo1tuno y suficiente ele petrolíferos,
que son útiles para el parque vehicular y ele transporte, para los sectores
agrícola (e) industrial, lo cual afecta
a la población en general".
En su auditolia al Informe del resul-

tado de la fiscalización de la Cuenta
Pública 2013, el órgano dependiente
ele la Cámara de Diputados explicó
que las refine1ías que opera Pemex están recibiendo menor volumen de
cmdo y ele mala calidad.
Incluso, la revisión de los oficios

Análisis ele compensación por ajustes
comerciales de la calielacl ele crucloper-

mitió constatar que PemexRefinación
(PR) recibió mil 355 millones ele pesos
como compensación por la mala caliclacl de los crudos recibidos en las refinerías por parte de Pemex fü.'J)loración y Producción, enca1gada ele extraer el crudo y distribuirlo.
Con la revisión y análisis de los informes diarios ele pmebas de facturación, la ASF velificó que en 2013 PR
recibió cuatro tipos de petróleo cmdo
(Istmo, Maya, Mrufo y Pozoleo), los
cuales incumplieron los valores núnimos de viscosidad, presión de vapor y
c.ontenido de sal.
La auclit01ía afiacle que el incumplimiento ele la calid~d ocasionó la pérclida de presión en los oleoductos de
Nuevo Teapa a Poza Rica y Venta ele
Carpio, por lo que fue pecesa1io reemplazar algunos tra111os, con lo que se
restringió el s11111ll1istro ele 550 a 460
mil brunles diarios, afectando el procesamiento de cmdo de las refinerías
de Caclereyta, Sala1nanca y Tula.
El petróleo crudo que se entregó en
la refinería de Salina Cruz mostró un
alto contenido ele cloruros orgárrlcos,
lo que causó corrosión intensa y acelerada en las pla11tas que eliminan el

"fll\!IFORMI!i IOIEIL ~IESl!.BIL'lrAIDO Ir)E 1!.A
C:DS(.:All.UZACffÓN DIE !LA Cl!.BIENYA
PÚl!:111.UCA 2013"

Auditoría Superior de la Federación

azufre de las gasolinas, por lo que hu bo fallas en la infraestiuctura.
El documento detalla que en 2013
PR cubrió con producción nacional
63.0% de la demanda del país de los
principales petrolíferos (gasolinas,
cliesel y turbosina), éifra inferior en
8.4% (5.8 puntos porcentuales) a la
meta de 68.8%, debido a que el organismo no recibió el petróleo crudo
solicitado con calidad ni la cantidad requerida, sitüación que daña
la infraestructura petrolera y por
ende disminuyó la producción ele
los principales petrolíferos, y se incrementaron las importaciones de
estos combustibles. El 37.0% de la
demanda fue cubierta con importaciones.
Además, sostiene que los paros no
programados por causas propias. registra1·011 un resultado ele 4.9%, cifra
supelior en 0.9 puntos porcentuales al
limite y 3.9 puntos porcentuales por
an'iba del estándar internacional, lo
que afectó la operación del Sistema
Nacional de Refinación, por lo cual no
alcanzó un desempeño operativo superior al promedio de la industria en
las actividades de transfonnación. .
La empresa productiva del Estado argumentó y documentó con el
Programa Operativo Anual que no
akanzó su .meta de cobertura debido a que la producción ele petrolíferos se afectó porque se recibió
tm volumen menor ele petróleo
crudo de lo solicitado.
En ese año, el área ele refinación de
Pemexsolicitópéll'a procesamiento un
millón 266.6 mil bruTiles diarios, pero
re~ibió de la otra filial (PEP) un millón
227.0 nill barriles por día, volmnen infelicir en 39.6 mil bainles.
Todo ello cont:J.ibuyó a que PR cubliera 37% de la demanda interna de
petroliferos con irnpo1taciones (aproximadamente 469.0 mil barriles por
día) ele los principáles petrolíferos, volumen supe1ior en 16.9% a lo programado para ese año. ®
1;;.f,:,nmscm'ii!
¡¡nnbf~i}~ <en fo~
~~ :pmrimliCJJ.s:
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cretaría de Educación Pública (SEP) enNUR!1T
-n 1trit.111artinez@elu1iiversal.com.mx

Por la compra improcedente de
muebles, artículos de línea blanca, 1a
realización ele tómbolas, compra de playeras, viseras, eventos; servicios musi ..
cales, vestuatio y estudios de mercado,
ademtís de pagos irregulares a personal
inexistente en escuelas, estímulos discrecionales y pago a personal comisioM
nado en labores electorales o sindicales,
la Auditoria Superior de la Federación
(ASf:Lpjdió ~ aJos gobi~i:rie>s estatales
reintegrar más de 11 mil3q6 millones de
pesos a la 1esorería nacional.
Las irregularidades detectadas en el
pago de la nómina a integrantes del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) son 13.5% más recursos que los detectados en la Cuenta
Pública de 2012.
En la revisión de la nómina, la Auditoría observó una "alta incidencia de
las organizaciones sindicales en aspectos diversos de la gestión educativa".
Esa injerencia la destaca en particu lar en los casos deMichoacán yOaxaca,
donde lasdhigencias sindicales simpafüan con la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE),
lo que "ha generado importantes áreas
de opacidad y de falta de transparencia
que dificultan la fiscalizacíón de los recursos" que se destinan al pago de la
nómina magisterial.
Al hacer la revisión al Fondo de
Ap01taciones para la Educación Básica
y Nonnal (.FAEB), la Auditoría detectó
que de los 10 mil 7 millones de pesos
observados en 2012. la cifra se incre ..
mentó en más de mil 359 millones de
pesos para 2013, al llegar a 11 mil 366
millones de pesos.
Para darle seguimiento a la nómina
magisterial, se realiic1ton 63 auditorías
federales y estatales en todas las entidades y como consecuencia se emitieron 16 promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria. Del monto total a recuperm~ la Auditoría cuestionó el pago de mil 273.7 millones de
pesos quelosgobiemos estatales y la Se-

tregaron a los comjsionados del Sl\TT'E,
esto es, a· los líderes seccionales de 26
estados y a los del Comité Ejecutivo que
encabeza Juan Díaz de la Torre.

El documento afirma que la opa··
ciclad y la falta de transparencia está
generando "la debilidad delas finanzas estatales", y ello "propicia un entorno que incide de manera importante en el uso de recursos del fondo"
y con fines que no cumplen con los
objetivos del mismo.
Después de emitir una docena de recomendaciones asegura que si bien
hay avances con la reforma, "aún queda pendiente una clara definición ele la
calidad educativa".
En el Informe del Resultado delaFis~
calización Supelior de la Cuenta Públi~
ca 2013 se plantea que los estados ejercieron incorrectamente 2.8% de las
aportaciones federales transferidas para la educación básica y normal, siendo
Michoacán "la entidad con mayor vul··
nerabilidad hacia la incorrecta aplicación de los recursos del fondo".

Entre una lista de 30 conceptos
observados, se tienen entre las principales irregularidades ubicadas en
la operación de la nómina el pago ele
más de mil 343 millones de pesos de
prestaciones que los gobiernos estatales concedieron a las secciones

sindicales; la incompatibilidad del
empleo de personal adscrito a dife··
rentes centros de trabajo [767.1 millones de pesos]. Pagos en exceso o
improcedentes a docentes registrado dentro del Programa de Carrera
Magisterial por un monto de 673.9

mi11ones de pesos.
Tanibién se halló el pago de 303.1 millones de pesos a "personal no localiza~
do" en las escuelas o centros de trabajo
de 19 estados, entre ellos Aguascalien~
tes, Chiapas, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Adicional a esas anomalías fueron
los cobros indebidos [157.4 millones de
pesos] y el pago a personal que no acreditó su situación laboral {93.1 millones
de pesos] en seis estados.

iEil.,iE:NA 1VHCil-11tgJL
-elc11a.111íchel@cl1u1ivcrsal.cu;;1.111x
@@~ Consejeros de la .JucUcatura Fec.ieral perciben un sueldo mayor al del
Presidente de laRepública y gozan de
otros beneficios, como la compra de
vehículos fuera del presupuesto 01i ..
ginal; además, no se comprobó que el
mantenimiento de los automóviles
anteriores era más caro que adquirir
modelos más recientes.
La medida aplica para seis ele los
siete consejeros, y deja fuera al presidente del pleno de Ja Judicatura, el
ministro Luis María Agtúlm:.
Además, en 201.1, los consejeros
se autorizaron un "ajuste salarial",
aun cuando habían hecho eJ com promiso de no incrementar su sueldo y mantener políticas de austeridad y racionalidad.

Según el Manual de Percepciones
Mensuales del Poder Judicial de la
Federación para el ejercicio fiscal
2015, los consejeros de la .Tud.icaturn
Federal tienen un sueldo básico
mensual ele 17-6 mil. 73'7 pesos, rnús
otras prestaciones que elevan de manera discrecional su salarlo. Sin em··
bargo, hasta 2014 los consejeros per~
cibieron alrededor de 186 mil pesos y
por un acuerdo interno determinaron reducir sus percepciones en un
intento por armonizar su salario con
la reforma que establece que ningún
servidor público puede ganar más
que el til1llar del Ejecutivo.
El Informe de la Cuenta Pública
2013 concluyó que "en términos generales, el Consejo ele la Judicatura
Federal cumplió con las dísposicio··
nes legales y nonnativas que son aplicables en la materia, exceptd' por los
rubros mencionados.
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íiuindas
del software EyeNet
obtuvo Peme)( en
noviembre de 2013

)T.!Jos sercwncii@rs-s seccnmnwi:füanrii@s c<1JJn11ttrat~do~
It»@i· Peinme:r-,~ ttami1i!l»ftém1 1re«::libiie11.'lo:rm
§®ifn&11Il;anrm1JlemJ.tl:011» llj)@iJ:' parrte de Rra1
Au(a,rr11:01rli:a:11 S1l.llperfüo11:· de li~1 f"edk?Irai.«.:».óxirn
JPO!il J?!El\U[.JEY RAMÍ!R!EZ
peniley@reporteindigo.com
@penileyramirez

con la compañía Dynamic Trading Exchange Technologies
Corporativo México, S. de R.L.
La auditoría encontró que
"no está justificada la adquisi·
ción, operación y aprovechamiento del software, debido a
que las capacidades de inteli·
gencia del software no son ne·
cesarías para la detección de
incidentes de seguridad de la
información"

as presunciones de
daño
patrimonial
realizadas a Petró·
leos Mexicanos por la Au·
ditoria Superior ele la Federación, en su análisis ele la
cuenta pública 2013, van
encaminadas a servicios
secundarios dentro de .la t1Teg11.~tar.i!dad.~s
petrolera y no clirectamen- eirn gu.ain:Ue¡rfas
te al sector de hidrocarbuEl contrato para avituallaros.
La a.dquisición de 14 u~ miento de Centros de Desarrocencias del software Eye- llo Infantil de Pemex, firmado
Net por Pemex en noviem- en febrero de 2012 con Edificabre de 2013 fue catalogada ciones, Proyectos de Ingeniepor la ASF comó un posible ría y Consultoría por 18.4 midaño patrimonial por 108.4 llones de pesos tuvo casi tres
cuartas partes en probable
millones de pesos.
Esta cifra es el total dél .daño patrimonial.
monto del contrató firmaLa Auditoria encontró sin
do por adjudicación directa justificación el gasto de 2.1

''~?J {l;'ll

~:~,l\

millones de pE!sos
en los servicios de
lavado, desinfectado
y planchado de ropa
fueron encontrados
sin justificación ppr la
ASF

mifümes de peses
fueron catalogados
por la ASF como
un posible daño
patrimonial

millones de pesos en los
servicios delavado, des·
infectado y planchado
de ropa en los CENDI de
Ciudad Pem.ex, Villahermosa, Coatzacoalcos, El
Plan, Minatitlári, Nanchital, Ciudad del Carmen.
Se presumió· sobre
este mismo contrato un
daJ.10 de otros 327 mil pesos en adquisición de gas
LP y 12.6 millones por bienes para avituallamient_o.
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De§ordemt eirn lla §CJN. La Auditoría

Superior ele la Federación encontró
que la Suprema C01te ele .Justicia de
la Nación no cuenta con sus estados
financieros en orden, lo que irnpacta
en un descontrol sobre sus ingresos
y egresos y reco1nencló modernizar
su sistema contable.
Se constató que la SCJN no tiene

implementado un Sistema de Depuración y Cancelación de Saldos que
permita considerar los adeudos a cargo y a favor de terceros; así como la
incosteabilidad o la prescripción de
las obligaciones de pago o cobro para
que los saldos de las cuent.as ele balance muestren cifras razonables respecto a la recuperabilidad y exigibilidad de los derechos y obligaciones con
que cuenta, establece el informe. La
Oficialía Mayor de la Corte repo1tó que
ya se han tomado medidas.

1
llI,.Blrt!l"fO JVfüiRAUJ§
-alberto.1norales@el11niversal.co111.111x
@@,¿;1} J,a Auclitorí~. §!ll?.<::;tior de la Federaciqn,(ASf).con~rmó}ª·ºP¿lcidad
del Congreso de la Unión en el manejo de las asig11aciones económicas
(subvenciones) a los grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados.
En su revisión a la Cuenta Pública
2013, el orgm10 fiscalizador no pudo
emitir una opinión sobre el ejercicio
de dichos recursos., porque el Senado
y San Lázaro no proporcionaron la
documentación que sustenta la aplicación de los recursos.
Mientrasque en la Cá111arq de Diputados apuntó que no pudo com ..
íirób'arsi los récúisc>ise'ejercieron en
trabajos legislativos, por lo que persiste una "limitada rendición de
cuentas" en el ejercicio de los recursos por concepto de subvenciones.

En 2012, en e1 último año de goíVm pesos es el sueldo básico que
perciben los consejeros ele la Judicatura Federal, más otras pres·
taciones que elevan su salario.

Q UJE:JH.A CJE:R

bierno del presidente Felipe Calderón, la ASF reportó que tanto el Senado como la Cámara Baja mantuvieron en la opacidad más de 2 mil
millones de pesos por concepto de
partidas que reciben las bancadas.
Desvía1rn rr.ecíltlil:'§'f})§. Además, la ASF
detectó que los diputados federales
recibieron una "subvención especir.ll'',
que identificó en 16 particlRs ele gasto
con un presupuesto ele 74 millones 32

mil pesos, al cierre del ejercicio fiscal
2013, que no se ejerció} por lo que la
Cámara de Diputados decidió trn.nsferirlo a otras partidas de gasto como
Comunicación Social, entre otros.
En el Senado, la ASF observó la documentación comprobatoria de la
aplicación de mil 209 millones 580
pesos de la paitida 3990 "Asignación

a grupos parlamentarios" y sólo pro-"
porcionó un resumen, el auxiliar
contable de importes y conceptos
transferidos a la partida.
Por ello, recomendó que el. Senado
realice las acciones necesarias Dara
que se considere tanto en la Ley Orgánica del Congreso como en el Manual de Normas de la Unidad de Pago
a Senadores, presentar para su fiscalización superior la documentación
que soporta el uso y aplicación de
esos recursos.
En el caso de la Cámara de Diputados, al solicitar la documentación comprobatoria de la aplicación delos mil 166 millones 674 mil
pesos de subvenciones, la Cámara
de Diputados no proporcionó la
documentación que sustenta la
erogación de esos recursos otorgados. "Por lo tanto, sigue una limitada rendición de cuentas en el
ejercicio de los recursos por concepto de subvenciones", determi··
nó la Auditoría Superior.

A§H(G(\!A(CílO!P.ms IE!\1 2©'d3l

Subvendones
Mil '166 millones 664 mil pesos
@

Aséstem:üit m~)JllSili,Hct1va

?7.1 rnilln11Ps G6~1 mil pesos
t~ten1dón1 d1..uq:~;:.1drnn@
191 millones 241 rnil pesos

Fondo d!E'! ~·etirn1
97 millones 753 mil pesos

lnfom1e de :Eidivh:Jl.l'ldes
28 millones 682 mil pesos
Apoyo al pe¡¡'sonatt en distritos

14.5 millones de pesos

Apoyo para transpmte
219 millones de pesos

-------

PAGINA

FECHA

SECCION

19 de febrero de 2015

QUEI-L'\CER LEGISLATIVO

JER quebrcarrnto
Daños :a ia haciend¡:¡¡ pública federa!

(Miles de millones de pesos)

Ramos
del gobierno

r--19D5

(34.6%)

Programas
federalizados

Felipe Calderón
2012

Enrique Peña I\Jieto

2013

.

Mayores montos por reintegrar
(Miles ele millones de pesos)
Ramos del gobierno

Programas federéjl,i~,c\~ºs
,,fondo ele ~por

··;e,:'¡,,_B,, -.
Entidades no coordinadas sectoriahnerite
(IMSS, ISSSTE,
lnmujeres)

Fondo para la
lnfraestn1ctura Social
Municipal
Fondo de Aportació1ies
para el Fortalecimiento de
las Entid.acles Federativas

'Agricultura, Ganaclerla,
- Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación

Fondo de Aportadonés
. para los Seryidos
desail1c1

Continúa en la

sigwente {!á,,omE

J

9 de febrero de 2015

Viene de fa
_ :e_ágín~ anterior
Resumen del ti11r.,o.r:iea-ií?.íínueru:o
,¡J.~ 'it'l!1i•on'li!!!G; fori:'.mse.s

(se presume algún delito, total: 14)

i\'ílH 4t3 rcNisiones a 290
instituciones del gobierno
federal, estados y or9anisrnos

(Total: '10,861)

descentralizados
JO díi?HS hilbines
(45 naturnlE~s)para solventar

las observaciones
~e 1,m 2.115@ deft1'11iiíi11da~
pemd~5 o de hechos, se
prevén sean presentadas

Promociones de
responsabilidad
adrninistrativa
1,32'1
!'=tiente: Auditorf;.1 Superior de la Federación

S81nrnH tlS'd
recuperados por la ASF
ele 2001 a 2012

57

INSTITUTO l\TACIONAL DE MIGRACIÓN

f.isc~Riz.adón. Como cada año, la
Auditoría Superior de la Federación presenta su informe de la revisión ele la Cuenta Pública, para lo
cual se abre un periodo de 45 días
naturales para solventar dudas para los entes públicos observados
por el órgano fiscalizador.

El Instit1lto Nacional de Migración
(INM) no tiene un control m.igrato1io
eficaz: inspecciona el ingreso de los
extranjer~s que llegan al país, pero no
registra si los mismos salen o no de
tenitorio nacional. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó., a través de la CuentaPública2013.
que Migración carece de una regula~
ción y control de los flujos migratorios; carece de un Registro Nacional
de Extranjeros, además de que no
cuenta con mecanisrn:os para consultar o informar oportunamente a las
autoridades responsal1les de ¡;eguridad. Ad,Mlna tGaircfa

LOS PINOS

SRCHETARÍ.A DE SALUD

obra

costo de 78 Iaadp
LaPresidenciadelaRepública construyó en la Residencia Oficial de Los
Pinos tm complejo administrativo
de más de 5 mil metros cuadrados
para albergar oficinas del Cuerpo de
Guardias Presidenciales, en un terreno de mil 350 metrns cuadrados.
Según el infonne de la ASF de la
Cuenta Pública 2013. las oficinas n1vieron un costo de 78 millones de
pesos. Se edificaron entre el 29 de
julio y el 29 de noviembre de 2013.

No hubo inegularidades, especificó

__________

...._

la ASF. F.r2ndsco Resé.mili;

La constmcción de la planta para la
producción de la vacuna contra la
influenza 2007-2013, en el Estado
de México, es deficiente, ya que registró conceptos que generaron
volúmenes adicionales y extraor..
dinarios. Se propiciaron 195 conceptos por 46 millones 782 rn U200
pesos, y volúmenes excedentes en
632 conceptos por 31 millones 190
mil 900 pesos que representaron
incrementos ele 21..5% y 14.4%, en
ese orden, respecto del monto
contratado. Ruth Ro;rilr.t1¡;guE:i;

!De 463 mñij 318 trárnites migra-

torios no fue posible determinar
el periodo en que fueron atendidos;

no se fijó plazo al respecto.
--,--------·--·------------·-·---------·
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Viene dela
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

GOBERNACIÓN

J.Regiístrcoo ooomallías en. nueva sede

Reos en duda

En la construcción del nuevo edificio
del Archivo General de la Nación
:(AGN) hay dudas en el gasto de 6 mi·nones 917 mil 9ó0 pesos, pues no se
!tiene claridad de su uso. A pesar de
·que es una obra concluida, no está en
1funcionamiento aún y no existe una
razón aparente para ello. Según. la
Cuenta Pública 2013 de la ASF, se cle!.tenninó que el AGN no cumplió con
tclisposiciones legales y normativas
iaplicables. En un contrato de obra no
!existe la fianza ele vicios ocultos y hay
,servicios pagados no :realizados por
•687 mil pesos. La revisión continúa.

El Órgano Administrativo Descon.centra.clo Prevención y Re.adaptación Social (OADPRS) de la Secretaria de Gobernación no .acreditó qüe
12mUinternosfederales que quedaron libres y 42 mil 500 sentenciados
que cumplieron su condena.en libertad recibieron· tratá111ientos de
readaptac:ión social. El órgano fiscalizador no pudo verificar silos tratamientos aplicados a la población
penitenciada son .eficaces hasta lo~
grar la readaptación social de los internos. El sistema no cumplió con
sus metas programadas para 2013. ·

Mmones 917 mil 900 pesos, cantidad ele la que aún no se tiene explicación .eh qué fue gastada, según la
ASF, por lo que .sigue la supervisión.

Arlad.na García y. Yanet Aguilar

. Alberto Morales y Marcos Mtiedru10

CONAGUA

ReaJlizrurn uso mdebidlo del Fon.den.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo uso indebido del Fondo
de Desastres Naturales (Fonden) para la atención de los daños ocasio~
nados por la ocurrencia de lluvias severas en agostd de 2013 en dós municipios de Baja California Sur y la
atención de emergencia por el sismo
ocurrido el 4 de abril .dé 2010 en Baja
California y Sonora. De acuerdo con
la Audi.toda Superior de la Federación (ASf) la recüpéración probable
de recursos qüe se usamh para la
atención de emergencias poclria al~
cahzar los 25 millones 533 mii pesos.
Pierre·Marc René

Mil.Iones 533 mil pesos es el monto
de la recuperación probable de recursos que se usaron para la atención de emergencias.
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El gobierno de la entidad, a traves
del IEEPO, tendrá que justificar. o
reintegrar, con intereses desde su chs ..
posición, 22 millones 911 n1il 40 pesos
que utilizó para Ayuda ele Transp?r ..

te, el cual no cumple con la nonnatwa
fK~ra otorgarlo.

Auditoría solicita al
gobierno del estado
devolver con intereses
los recursos exnpleados

... .,.....,.,,,,,,..,....,.. MAR1'1ÍNEZ
Y LUPJI'.lI'.A 'I'HOJVíAS Qundratfn
O«lJ11mc,a,--- La administración de Ga-

bino Cué .Monteagudo pagó a maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE) 29.S millones de pesos en sa-

larios, que correspondieron a los
aiíos de 2009 a 2012, pero con pre-

supuesto del año 2013.
De acuerdo con la Auclitorla Supe·

rior de la Federación (Asn:-ptlra el

año 2otr1a·TffegüTarifüféies cometí··
das con el pago de la nómina magisterial, que incluye a n:uás ele 72 mil

personas en esas entidad, sumaron
360 millones 470 mil pesos.
Como consecuencia, la Auditoría
detetminó que el gobierno estatal de··
berá reintegrar esa cantidad a la Te··

sorería Nacional.
Además ele los pagos retroactivos
ele cuatro afiosen la nómina ele maes·
tros de la CNTE, la mayor cantidad de
recursos observados que están solicitando para su reintegro a la Tt:sorería
Nacional son los 211 millones S60 nül
pesos que se destinaron a cubrir "servicios musicales para eventos", realizar tómbolas, compra ele playeras,
eventos, vestuario o uniformes.
Con esos recursos tcu.11bién se cu··
brió el gasto de generación de energía
para los eventos, servicio de vi?ilancia, adqüisición ele muebles, alilculos
de línea blanca y el pago de impues. tos de la nómina y realizar unos esl1H.iios de mercado.
De acuerdo con el Informe ele Resultados de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2013, el gobierno
de Gabino Cué Monteagudo pagó de
forma irregular 54 millones de pesos
715.6 pesos a líderes de 1a CNTE y comisiona.dos sindicales.
En ese afio la Sección 22 del Sin-·

clicato Nacional de Trabajadores de la
Educac.ión (SNTE) encabezaron decenas de bloqueos y moviJízacíones
en las principales aiterias del Distrito
Federal y del Aeropuerto lnternadonal de la Ciudad de México (AICM),
entre los meses de agosto y septiembr~ en contra de la aprobación de la
refonna educativa.
Adicional a ello, enfatiza la Asg
: con los recursos aprobados para be··
nefi.cio de los trabajadores de las escuelas públicas de la entidad se pa··
garon 7 millones 725 mil 800 pesos a

se destinaron para Ayuda de
Transporte, por lo que el gobierno

del estado clE-~berá justificar o reintegrar esos recursos.

trabajadores comisionados a otras

dependencias.
En la lista de anomalías también se
reporta el pago total de 10 millones
672 mil 700 pesos a trabajadores "sin
compatibilidad del empled' con el
sector educativo.
Más de 6 millones de pesos se destinaron al pago de personas que no
pudieron acreditar su situación laboral en planteles de preescolar, primaria y secundaria.
JHieilllan co111!11pllíicad0Jt1es. En1Te la
lista de señalamientos que hace la
Auditorfade facáá1ará de Dipütádos
esfa también un monto irreguiar; que

suma 22.I11illones 91:fm.il

p.eSOS, CO··

ffespondientes a prestaciones que se
otorgaron en negociaciones con el
gobierno local y las secciones sincH ..
cales. En Oaxarn, además de la Sec··
ción 22, opera la Sección 59 del Sin··

dicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).

En el documento, practicada a los
14 mil millones 401 mil 140.3 pesos
que transfirieron al gobierno de Oaxaca, 2.3% tuvo un destino que no corresponde a los fines y objetivos dei

Fonclo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (F.AEB), que
se utilizó hasta el afio 2014 para pagar
la nómina del magisterio.
En el caso de esa entidad, los re··

cursos para el pago de la nómina son
gestionadospore1Instfü1to Estatal ele
Educación I;úblicade Oaxaca, que se
óeñala que en 20:n no abrió una cqenta bancmfa espt:<cífica parn 1a .recep,·
ción, administración, contrnl

recursos del

apli ,

se ~mrtreg¡é·u·mu a los trnbajadores
del estado que fueron sc-:.:f1alaclos
"sin cornpatibilidad del ernpleo" con
el sector educativo.

El 30% de los miembros de la Sec-

ción 22 del Sindicato l\l,1ci1.ma! de
Trabajadores de la lfducadón
(~;l\lT[) suspr::ndei:a !.:1Liul1.:!:j bi.e
viernes en distí1 itas regiones de
0,1Hac:1 y tornar{i ofidnc1s del 00-

biemo federa!, a fin ck~ protestar
en contl',:i de la refonna educativa.
De acuerdo con la convocatoda .
signada por el Comité Ejecutivo

Sindical, que encabeza Rubén !\!ú·
flez Ginez, las movilizaciones inicia·
1··án a las 8:00 de !a rnmiana hasta
las 4:00 de la tarde en los
que defina posteriorrrn:·mte cacfa·i
sectol' o 1·egión del magisterio.

En la ciudad de Oaxaca, al sector
te corresponderá cerrar las
del Instituto Nacional Elector2-1I,
rnientr.as que otros grupos acudi ..
rlm a oficinas de la Sedesol, la SCT
y !a SEP1 entre otros.
Ei acuerdo fuE! tomado en !a
/.\sarnblea Nacional Representativa

del

7 de fribrero.

l.3jOfrrug;¡¡¡dJa :r
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Gastó Ra SEP $839 milillones eTI11 24,0 míiil
l@JJ)t@ps que n11@ fc1J111111cfüom1alt1l 9 rrepo:rrta la ASF
0

El sistema Linux "es lenlo y se bloquea" rm Muchas escuelas, sin contactos para cargar baterías
li::NRIG\UE Mí:NDEZ Y
i<.m1uo GARDUÑO

El gobierno .federal gastó 839
millones de pesos en la compra
de 240 niil laptdps pru·a ~lumnos
de quinto y sexto ilño de primaria, que no funcionan.
La Auditoría· Superior de 1a
Fed~rªcJó.n (ASF) confirmó, en
pruebas de campo, quy el sistema operativo Lin\tX "es lento
y se bloquea'\ y algunos almnnos optaron por sustituirlo. Otras
laptops no prendían o sólo sirvieron un ru1o.
·
Además, ·1a ASF comprobó
· que fa Secretaría de Educación:
Pública (SEP) no. previó un programa de orientaéión para el
uso de esas herramientas y los
alumnos las 'útilizaron "en redes
sociales, y al inicio· del ·ciclo
(escolru·) las usaron para jugar

y entrar en Intemet pa.ra bajar
música, juegós y vid~os".
Entre las fallas .del programa
aplicado por la SEP a pattir µe
2013 se detec:tó que .muchos
equipos .siguen· descompuestos y
que no todos los planteles Henen
acceso a Internet ni contactos
eléctricos para recargar las bateiías delas ldptpps, ....... .
La histciriá referida por el óraario fiscalizado1'
de
o
. . . . •,•
.da cúenta
..
que ese año fa SEP.abd6 up pro~
ceso de licitación pai'a la cornpra
de los equipos, que cm:ijuntó a 1.8
prqveedores, de los c:ua~es seis
fueroü desechados Y.continuaron
en el concurso los 12 que fueron
considerados solventes.
De éstos, el que fue declarado ganador ofreció un precio de 212 dólares por equipo,

apenas un dólar me1ios que el
siguiente competidor. Sin en1ba.rgo, la empresa no cmúplió el
requisito de entregar una fianza,
correspondiente al 1.0 por dento
del total del contrato, y en cam
bio ofreció un¡¡ serie ·de cartas
de crédito stand by de CI banco,
documento que no fue admitido
por la SEP.
Después, la Secretru-ía de
Educación Pública recurrió al
procedimiento ·de adjudicación
directa, con un precio de 56 millones 720 mil dóhffes, es decir,
3 millones 840 mil dólares más
que el concursante que había
ganado la licitación.
La ASF refiere que pru·a verificru· el cumplimiento de las
metas del programa se realizaron visitas a 26 escuelas en 12
municipios de Colima, Sonora y
0

Tabasco, estados donde arrancó
el programa.
Conio resultado de rnil 687
eitcuestas practicadas a alumnos
de sexto grado, la ASF obtuyo
los siguientes resultados: uso
máximo una vez por semaná; se
utiHza eI equipo sólo cuandC> to
solicita el profesor; tiempo que
depende del. plan de trabajo de
éste; también se usa pru:a hacer
trabajos escolai:es, consuHas en
las red~s sociales y pa:} des·cargar música, videqs y juegos ..
Asimismo, se repm:tó que lqs
usuarios desconqcían b existen~
cia de tina garantía de las laptop~v
y losnúmerosde ~t~µci9p
clielitepara reportar de~pe1fecto~.
,$e c?nfiúnó que fos. eqliipós
cq1itienert enciclopedias, pero carecen de programas felaciüúados
coü los libros de texto oficiales. ·

al

JEmnte proyecto
de crnmvocatorn~
p~rai adq1!l1fürfür
tablets
La Secretaría de Educación Pú·
blica (SEP) · difundió hóy, por
conducto de CompraNet, las
consideraciones del Proyecto de
convocatoria para la adqüisición
de dispositivos el.ectrónic:os. (tablets), a fin de dotar de ·equipos
móviles a ·alurnr;fos de qUintó
grado dé primaria en ·escu.elas
públicas que inicien el ciclo escolar 2015-2016. ·
·.
En un comunicado, señ.aló
que para garantizar la transpa·
rencia del proceso y su. e~tricto
apego a la ley, la Secretaría de la
Función 'Pública designó aTrans·
parencia Mexiéariá corno testigo
social para acompañar a la SEP
en todo el proceso. Señala que
industria, académicos, especia·
listas y la sociedi:!d podrán proponer, en un plazo· de 10 días
hábiles, 2omo mejori:!r el proyecto
, educativo. LaHcitación se emitirá
la primera semana d.e IT!a~o.
· LAUBA Pov SOLANO
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La orgmúzación México Evalúa
a-;eg11ró que los resultados de la
h1~yoxia. Superior ~de la,.Feil~
.IBQ9}l(b.)?F) sobre el programa
de Iaptops de la Secretaría de
Educación revelan lahistoria de
un desastre anunciado.
"No solamente hay problemas de precios altos de ]os equipos, sino que, lo más grave, es
que el progrmmt no cuenta con
una política educativa que lo
acompañe", criticó 1\.1.m·co Fernández, investigador asociado
de JVIéxico Evalúa.
Dijo que investigadores, especialistas, organ_izaciones dvi·
les y legisladores demandaron a
la SEP crear el progrnma y que
éste pusiera énfasis en la capa·
citación docente, entre otras.
''S'111 ernb argo, no hay eviden~ia de cómo adaptaron o c6mo fue el prognm1a acompañado por cursos de capacitación
pma los docentes pm·a adaptar
la forma en que estfa ensefümdo en el salón de clases'', indicó
el también investigador del Tecnológico de Monterrey.

"No hay evidencia de cómo
ajustaron los phmes de est11dio
o materiales educativos para
que los niños pudieran utilizar
estos instnm1entos en su aprendizaje", expresó.
Al mismo tiempo, señaló, el
progrnma de entrega de ]aptops
carece de una estrategia para
atender las fallas de los equipos
ante la falta de centros de servi··
dos en las eniidades.
De acuerdo con las observaciones de laASl~ realizadas al
programa de entTega de laptops
2013, las máquinas salieron caras y defectuosas, y la mayoría
no se us::m en las aulas o están
descompuestas.
Además, los 24:0 mil equipos comprados tenninaron cos·tando 2 millones 160 rnil dólares más que el precio orü:dnalmente pactado en la licit;~:ión
pública.
Para Fcrnánclcz, el infórmc
de la ASF revela que en México se siguen haciendo políticas
públicas a partir de la ocurren-·
da y la 1:entabilidad política, y
no a pmtir de la evidencia de lo
que puede serv.ir para la educa-

ta naturaleza, dada la visibilidad
de las laptops, y el argumento de dar habilidades digitales
a la población. Lo que no han
terminado de entender nuestros políticos es que la rentabjlidad política no necesarimnente está peleada con el buen diseño de la política pública", opinó
el especialista.
"Si el programa estuviera
bien diseüado) adelante, y eso
traerá benefi~ios _políticos, y así

Según la Auditoría, en 20'13 la SEP gastó de más en el programa
de lapto¡)s:

ción en el país.
"Entiendo la rentabilidad
política de un programa de es-

'---·--·---·---···· · - - - - - - - - - - - -

ocurre en todo el mundo; pero
el problema es buscar la rentabilidad política de forma bara-ta", expresó.
El especialista cuestionó
además que las computadoras
que se hm1 comprado sean de
baja calidad.
"En el centro de todo, está el
dicho popular de que: lo bm·ato
sale caro", reprochó.

·--,.---

/J
en el pago total de las computadoras.

en la personalización
de los equipos.

--··,.-··------·-----·-

1niU011.es
costaría al año dotar de
equipo a todos los alumnos
de quinto del país.

--------
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Detecta 11olitoría
eta1s no clara1s
eir1 Escu las gura
gramadas ese año.
"Las 53 mil 787 escuelas beEn el Programa Escuela Segu- neficiadas por el PES represenra, la Secretaría de Educación
taron el 2<5.9 por ciento de las
Pública (SEP) 110 tiene claro el 199 mil 678 escuelas públi~as
problema público que preten- de educación básica eri el país",
de atende1~ ni las característi-. precisa el documento.
"Quince mil 515 (28.9 por
cas núnimas que debe cumplir
un plantel para ser catalogado
ciento) corresporidie1-pn a escomo tal, conduyó la Audito- cLtelas de nivel. preescolar; 26
.ría Superior de la Fedei-ación · mil 321 (48.9 por ciento) a primaria; 10 mil 665 (19.8 por cien(ASF).
to) a secundaria,y 11nil 286 (2.4
En el info1111e prefuninar de
las observaciones qlle dará a co- por ciento) :no registrm'on el ninocer en el marco de la Cuenta vel escolm· al que pertenecían,
sin que la SEP haya acreditaPública 2013, la ASF señala que
la dependencia no ha estábled- do la causa".
· . Según el m1álisis, cacla esdo el procedimiento para deternili1ar la prioridad de incorpo- cuela pmticipante del progTmna
ración delas escuelas al progra- debe presentm· m1;a autoev.aluama, ni definido en qué consiste 'ción de la seglll'idacl escolai:
el "fortalecimiento de la seguriSin embargo, abunda, la Secretaría no definió en qué condad escolar".
"La SEP no definió de ma- siste esta autoevaluación.
"L.a informació11 repo1tada
nera clara y p1·ecisa el problema público que pretende aten- por la SEP en los documentos
de rendición de cuentas de 2013
der. el programa; no estableció
no pemútió verificar el cm11plilas característicasnúnimasque
las .escµefas debe11 cmnpfü pa~ 111ient9 del objetivo del J:>rogl'ara considerarlas coino seguras'!, ma de Escuela Segura, relativüa
indica el documento qúe se en- generar en las escuelas de edutregó a la SEP tTasrealizar la au- cación básica condiciones. que
propicien ambientes de segmiditoría de desempeño 237.
En 2013, detalla el informe, dad y sana convive11cia, fayorael I\ogrnma de Escuela Segura bles para la mejora de los aprenbenefició a 53 mil 787 escuelas, dizajes, así como la práctica. ele
lo que significó 7.8 por dento
valores.cívicos y éticos,,, repoi··
más que las 50 mil escuelas pro- ta laASF.
SOMIA DEL VALLE

JJrjf,;iif,ll:Utción
i!Jlilll~,c;i¡;¡jJá

émi d(¡,'j

JJ~hll 2!!:rlóili~;
.
..
Algunas fallas detectadas pcfrlaASF en el prograrnáEscueia
SegUl'?I de la SEP:
. .
.

1::1 Se desconoce qué caracte,

rfsticas debe tener un plantel
seguro.
.
s No hay un procedimiento establecido para detf::!rminar la prioridad de incorporación de las
escuelas al programa.

rn No hay definición sobre enqu$.
consiste el fortalecimiento de la
seguridad f::!SCO!ar. .
flll No hay claridad del problema
público que se pretende ate.nder con el programa de la de, '"
pendencia.

[ EX.cEr..su~:elj

r~f" I·

[ ~ ¡ 51~1
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:·ervicios, asesorías, ejecu;ió:1 de
1 ~)braspúblicas, estudios tecmeos
y supervisión"·
• T 't UAEM., por (;jemplo> subcm~t;·ató el 100% de los sc··Tvici~s
conpersonasfísicasymorales}mn
presentar una :-:·1.r~a. a la~ de~-~l~··
dendas contrarnm.es. La.11me::;trn

La Universidad T~cnológiea

de 'I'abasco suscribió convenios
con Pe1nex Exploración y Pi·oducción por un monto ejercido en 2013 superior a los 338
millones de pesos, en los que

auclitadade esos convenios supe··
ra.los dos mH millone~ ~le pe¡;os
que a. su vez la institu~1on uso en

subcont.ra:i:.os con pa.rt1enla.res.

¡
pacidad rnaterfoI o lmma.na para ,
cumplir el contra.to.
minfonne de esas auditorías
señala "graves irregula.rklades"
que han venido aplicándose entre universidades y dependencias de la administración federal
desde hace 8 afios, por lo que han
ignorado las recomendacim1es
del organismo fiscalizador. .
"Estos esquemas pernnten
en nmehos easos eludir Ias lici~
tac.iones públicas, simular los
POR UUAN MEfU\'!J.\NLll!;t.
servicios y las adquisiciones,
lilian.l1er11a11dez@yiu1m.cm11.mx
subcontratar proveedores sin el
perfi.1 y sin la capacidad técnica,
Al menos siete unjversiclades material y humana. para prestar
públicas de diferentes estados los servicios"; indien.ellnforme,
fueron faworecidas por depenAdenu1s de la UAKM, las insdencias dd gobierno federal, tituciones que incurrieron en esos
a través de contratos directos, fraudes sonla.Oniversidad Autó··
pese a. que no tenían la capaci- noma del Estado de Morelos; la
clad técnica, material y hmnana U11tversidadJmí,rez Aut6noma de
para prestar los servicios a los Tabasco, el Instituto Tecnológico
que se comprometieron en cUfe·· Superior de Comalcalco, la, Uni. rentes convenios.
versicla.d Politécnicaclel Golfo de
Los resulta.dos de la Cuenta México, la Universidad Popular
Pública 2013 que presentó lq.A.11- de la Cl}o~1La]pa ,>: la Universidad
~litor.f~t.fh~P~!l~:sle la Fed:era:i.2!:!_ Tecnolog1cade labasco.
(ASF) revelan que siete msti.tuLos fnformes ele la audito··
ciones Lle L:ducaci{m supei.l.ú,· fHría forense que efectuó l.a ASF
maron diferentes contratos para muestran que en todas se aqju··
el desarrollo de
ad·· cUcason proyecto:; y ~,ervic:ios al
quisiciones y otros servicios con a:mpa.ro de los artículos ~ de la
dependencias como Sedesol, Pe- Ley de Adquisiciones, Arrenmex, SEP, Banohras y SCT.
. da.;nientos j, Servicios d<;l SecLa suma. de los recursos autor Público, l de la Ley de Obras
ditados de esos convenios su- Públicas y Servicios Relacionapera los 5 rnil 520 m~llon~s de dos con las rnismasy4desusrespesos, siendo la Umvers1d~d pectivos reglamentos.
Autónonm del Estado de MeAnte ese alto número de conxico (UAEM} la. que obtuvo el tratos que eluc;l.en las 1.i.ci.taciomayor monto, con rnás de dos nes. el organismo fiscalizador
)
'
>
•
mil millones de pesos.
señaló que «persiste la practica
En los diferentes contratos, la
reiterada de que las dependenASF detecLó que esas universicias y entidades_de la Adminis··
dades núblieas tuvieron que snbtraci.ón Pública. Federal realicen
contrn\ar sin autorización de las
acljudica.ciones directas con unidependencias federales a e1~1preversicládes u otros institutos de
sas particulares para curnphr con
los compromisos cont.rn.ído,s, de- educa.ción para. la con.Lrata;ión
de adquisiciones, eonsultor!as y
bido a que no contaban con la.ea,1

--~·------------··----~~---------··--------~------- ~----

la. fosUtución ma.ni.fi:;st.6 tener
la. capacidad técnica y lmrna··
na, pero la. ASF detectó que en
esa, declaración rnintió> ya que
tuvo que recurrir a terceros
pr~.ra Ct!Inplfr el contrato.

Estos esquemas (subcontratar a particulares) permiten, en muchos casos, eludir las
licitaciones públicas1 simular los servicios y
las ,1dquisiciones, subcontratar proveedores sin el perfil
y sin la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios."
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Edmundo 01tega, director de
Archivalia, empresa especializada en el manejo de archivos,
sost.1.1vo que no hubo anoii1aJías en el contrato que firmó en
2013 con Tecmasat Digitalización para realizar tm servicio en
el Archivo.de Concentración de
la Secretaria de Educación.
''Me contrataron por ser experto, para liderar el proyecto
de organización archivística. A
mí me contrata Tecmasat Digitalización, lo que no comprendo
es por qué aparece mi nombre
(en el reporte de la Auditoría
.Superior de .Ja Federación), si ~lÍ

I

QUEHACER LEGISLA'fIVO

siguiera hice tin contrato con la
SEP", indicó en entrevista
Una re,~sión de ht ASF de
tectó
2013 la SEP gastó
de manera irregular 312 m.illones de pesos en cuah·o contratos para digitalizar y ordenar
documentos, servicios que resultaron poco útiles y caros,
Tres ccin1.Tatos se adjudicaron de manera directa a la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) y el cúarto
al Insti1.1.ito Nacicinal de Admi1listración Pública.
De a.C\Jerdci C011 Ó1tega, por
sus servic1bs le pagru:on 153 mil
195 pesos pór tin año y tres meses de trabajo.
·
.Shl embargo, la SEP erogó 57 mil1011es de pesos por la
puesta en marcha del Sistema
Integral de Archivística; contrato que ~djuclicó a la UAEM, que
ordeno los trabajos a través ele
su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Cientifica y Tecnológica (Fondict).
El Fondo subcontrató el 90
p9r ciento de lós seivicios con
cuatro empresas, una de ellas
Tecmasat Digit_aliz~ción.

que en

0
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de }a Federación.. (ASF) detectó que en
los ciclos escolares 2012-2013
y 2013-2014 la Comlsión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) incumplió con
la entrega oportuna de los materiales educativos para los nlños
que cursan educación básica, lo

La.AuditoríaJ>yper!or

cual repercutió en el proceso de
aprendizaje qe los alumnos.
La ASF reveló que, de acuerdo
con el calendario escolar de la

49 días de retraso, mientras que
en el ciclo 2013-2014 llegaron
a las aulas 70 días después del

por la Academia Iv'iexicana de
la Lengua lu~go de que la SEP

inicio de clases.
Al respecto, Joaquín DíezCaneclo Flores, director general
de 1a Conaliteg, admitió que no
se cumplió con la meta de e:n-tregar el ciento por ciento de los
libros de texto antes del inicio de
clases. "El 98 por ciento de los

cación primaria contenían erro-

libros fueron entregados, sólo
faltó parte del programa de in-glés en educación básica; y por
las dilaciones que hubo en la

Secretaría de Educación Pública

revisión de los textos de prima.ria

(SEP), las minutas para validar la
matrícula atendida y las actas de

se tardó m,ís en los materiales de
braille y rnacrotipo" de ese nivel
educativo.

entrega-recepción de los libros
en cada una de las 32 entidades del país .en el año educativo
2012-2013, los materiales fueron
recibidos por las autoridades con

QUJEa-IA'"CER LEGISLATIVO

Sin embargo, rechazó que se
trate de una anomalía. Insistió en
que, debido a que los materiales
fueron sometidos a una revisión

detectó que los libros para edures ortográficos y tipográficos,
además de material científico, las
versiones en brame no pudieron
elaborarse a tiempo.
Tras informar que la Conali-

teg sufrirá un recorte de 28 millones de pesos en gastos de
producción, debido al ajuste del
gasto público, así como una rebaja de l O por ciento en los
sueldos de mandos medios, trabajadores eventuales y por hono·rarios, Díez-Canedo aseguró que

para el ddo escolar 2015-2016
no se modificarán los libros de
texto gratuito y se imprirnirá la
misma colección de este año, por

lo cual, aseguró, "cmnpliremos
en tiempo y forma".

mmones de pesos
es el posible desvió
de recursos en los
programas sociales
que maneja laSedesol

Fdialn U~rer§'.lkJJ.adl Aíi'J1roíi11oima dellEstado dle íw!émco y la
UmvemdaJ.dl.Alñtónomat ooRF.sil::mdlo die Iw'Jicmeloo en compi::o.ifil]si.ri:
los 1tíSC~OS ~Jlgl1.adOS p~ Jia frt'raaid.a COl!.'Ii.Ú"a eJl 1HfaJJ1.tíll:r.'})Jr€:
ENDJIGOSTAl"'F ....

a ... Auditoría .. ..fume·.
:,, 'frabajos-pagados que no
rior de la Federación
CASF) detectó en la reestán acreditados
·; visión de la cuenta Pública
del 2013 un posible desvío
:.. Comprabantes falsos
de supuestos servicios
· de recursos por mil nü,Ilones
de pesos en los pi:ogramas
prestados
. sociales que maneja la Se·
~, Compra de bienes de los
desol.
El daño mayor registrado
que no se tienen registros
por la ASF fue los 843 millo·
nes de pesos que enrregó la
Sedesol a dos universida·
des para apoyar su Sistema
Nacional para la Cruzada Autónoma del Estado de Méii·
contra el Hambre.
co y la Universidad Autónoma
Las irre8l;llaridacles se del Estado de Morelos.
encontraron en los recursos
Las anomalías van desde
. ejercidos por la Sedesol y trabajos pagados que no están
entregados a· 1a Universidad acreditados, comprabantes fal·

!

sos de supuestos servicios pres·
tactos y compra de bienes dé los
que no se tienen registros.
La ASF además detectó un
probable daño al erario. federal
por 179 millones de pesos en
el Progran1a cie Pensión para
Adultos Mayores en el convenio que realizó la Sedesol con
la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Los auditores comprobaron
que durante un año laUAEM ~a
través de erÍ1presas subcontra·
tadas-pagai·on cerca de_ 179 mi·
nones de pesos a 158 mil lJerso·
nas que no es_taban registradas
en el padrón de beneficiados de
laSedesbl.
La ASF solicitó al órgano -in·
temo de control de la Sedesol
que realice 1as investigaciones
e inicie el procedimiento ad·

millones de pesos
enel Programa de
Pensión para Adultos
Mayores también
presenta irregularidades

L~ A:u:o.<dlitorfüm
lr<e~ó1l4
· (Q)lbJserrviai«:RO>llíles~
cá!e Il~s «:ID.tatlle5
l gsm1eraur0>llíl
~@mmdatci(Q)IDlteS
all cá!esemiPJeñ@
mirrlstrativo en contra de los
funcionarios que no vigila·
ron ni supervisaron la co·
rrecta homologación de las
bases de d.atos entregadas a
laUAEM.
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Programas sociales canalizaron apoyo a personas muertas,
· ·a mayores de 100 años, entre otras irregularidades
En el Informe de Fiscali7.ación de la Cuentc1
Pública 2013; conesponcUente al primer afio de

Gobierno del presidente Eniique Peíía Nieto,

en-el rubro de los Progrmnas Sociales, arroja corno resultados que se otorgaron apoyos a personas muertas, a mayores de 100 años de edad
sin contar con la coristancia de supervivencia
correspondiente, a gente que no reúne los requisitos de ley, y entrega de montos superiores
a los autorizados; asimismo se informa que hubo subejercícios de recursos, pagos indebidos o
injustificados a personal, ausencia de comp1:ob,mtes de las erogaciones.
· También transferencias de recursos a
cuentas bancarias no autorizadas y clineEN CUÁNTO idos progrJnJás·Sodªlrii, !1a ASFiden-':
ro aplicado en obras que no corresponden a
en divE?r~~.s rüdfrot-(as e11n1énb:,s qúe ponen en
programas convenidos, por alrededor de 70 •·•ríesg~J~ tJ{~cti}t(4a~·t.i~ ~!itos prógramas;subsidios
mil millones de pesos regisLraron los estados le ap2yo:; pr91:>9rcf~n~qO$ por el Gobierno federaL
de la república en 2013.
·· ·
·. · · ·
··
En ese mismo año1 revela el informe de que no se correspond.en con los fines ele los gastos méclicos para pensionados y los subsiresultados de la Cuenta Pública, que las en- fondos y programas.
dios para los beneficiarios del programa Pentidades federativas que concentraron la rna~
Las entidades federativas cuentan con un sión para Adultos Mayores.
Sefüila que el mayor riesgo financiero se
yor proporción de observaciones fueron: plazo de 30 días hábiles -45 dfos naturales-,
Verncruz, con el 17 .3 por ciento -u nos 12 mi.1 para solventar las observaciones hechas por registrará durante el periodo 2030-2050 en el
110 millones-¡ Michoacán, 9.9 -alrededor de la Auditoría Superior de la Federación al ejer- que se demandará un pago promedio anual
G mil 900 mU!ones-; Jalisco, 8.6 por ciento -6 cicio 2013.
por el o.n billones de pesos, lo cual significa
mil millones-, Estado de México, 5.6 -3 mil
En cuanto a los programas sociales, la ASP que en cada uno de esos 20 años se podrían
900 millones-; Chiapas, con el 5.2 -poco más identlficó en diversas auditorías elementos ejercer recursos equivalentes al 6.1 por ciende· 3 mil 600 mHlones-; Guerrero, 4.5 -3 mil que ponen en riesgo la efectividad de estos to del PIB de 2013.
150 miJlones-, y Oaxacar con el 4.3 por cien- programas, subsidios y apoyos proporcionaLa ASF en el informe detalla que ha detecto -3 miJ millones de pesos-.
dos por el Gobierno federal.
tado diferentes problem,1ticas vinculadas a
No se tienen daros completos ele los con- la plnneación, supervisión y seguimiento ele
· Ese es el resultado de las 922 auditorías
que el órgano fiscalizador dependiente de la ceptos, imporles de apoyos o bien hasta pars distintos proyectos de infraestructura.
Cámara de Diputados realizó al ga::,to feclcr.:ila identificación de los beneficiarios mismos,
l .o:, proyectos de infraestructura social colizado durante el primer aüo de ejercicio del lo que impide detectar o determinar la exis- rno son hospitales, centros de readaptación
presidente Enrique Pefla Niero.
tencia de duplicidades de apoyos recibidos socL1t ubras de agua potable y alcantarillado,
·.-"De aquel monto global, el 29.2 por ciento, de diferentes Secretarías.
plantas de tratamiento de aguas residuales y
es decir, 22 mil 993 millones de pesos, corresEl número de beneficimios que se incluyen centros deporlivos y sus beneficios proyectapnnde a rectu-sos_ no ejercidos, no deven- en los sistemas presenta diferencias con los re- dos, no llegan al destinatario fmal conforme a
gados o no reinteti~~c_ios a la Tesorería de la portado en ]a Cuenta Pública. En las depen- lo programado, o bien los proyectos de inverFederaci6n.
·
dencias participantes no existen mecanismos sión constnüdos, pero que no están en opera- , De igual forma, 18 mil 189 millones de óptimos para emitir información confiable y ción por la frilra de equipamiento o de personal,
11esos; es dech~ el 23.1 por ciento, corres- oportw1a. Se utilizan padrones alimentados ocasionan inversiones ociosas pémt el Estado.
pbnden al rubro de falta de documentación
distintos orgmúsmos arn<lliéu-es.
En el rubro de Gasto Fe<leralizaclo, en la
comprobatoria de ]as erogaciones. Dlez mil
En cuanto a los pasivos de las pensiones, la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se
945 millones de pesos fueron detectados en AuclitoríaSupeliordelaPederaciónestimóque observaron 41 mil 335.3 millones de pesos
transferencias de recursos a cuentas banca- en los próximos 100 aüos, el Gobierno foderal (mdp), por irregularidades diversas registrarias distintas de las autoridades, lo que sig- deberá contar con 17.5 billones de pesos, equi- das en el tramo de la gestión del gasto fedentfica el 13.9 por ciento de aquellos 70 mil valentesal.3veceselPIBde2013(13.3billones ralizado cuya responsabilidad corresponde a
miHones. Bn tanto, el 10.2 por denlo, que re- de pesos) y a 4.2 veces el gasto neto presupues- Jas Secretarías de Finanzas o instancias simipresenta 8 mil 31 millones de pesos, es recur- tario pagado en ese ai'io (4.2 billones de pesos) lares. Ese impone significó el 52.4 por ciento
so aplicado en obras, acciones y conceptos para cub1ir las obligaciones pensionmias, los del monto total observado.
___ ...
-
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Detectan ta1·1·as

siete podrían ubicarse en ~al
situación si las dependencias
11
responsables no aclaran l.as
irregUlariclacles señaladas.
La Seclesol se encuentra
en ta.I situación tanto por la
operación del programa para
:.:¡ P.¡·1 1
¡ ;a;: d
,
adultos mayores como por
~ i
~ f : ·¡.
,.:..• ! VJ; ~ ., ; l. .~
.
.;
.
' ..
!
los contratos de colaboración suscritos con entidades
de la administración púl:Jlica.
y con autoridades estatales y
1 ; 1
1
municipales.
:1 Q
¡,
, ¡ ,¡ º '
,te,'."·''
1'
En el rubro de la SEP, las
auditorías forenses correspon, portaba el padrón
den a proyectos y adquisicioLa A,,<;F identijil:ó qu.e
. institucional.
· ~.•
nes del institut.o Tecnológico
las ayz!,d(4(¡ entregadas
Entre las re-i
Superior de Comalcalco. ·
por Sedesol .son mayores comendaciones '
· La SEP en espécífico dedestinadas a la Seberá comprobar el manejo de
al núm.ero de persona.~
deso l destaca la
' convenios de colaboración
que aparecen én los
de poner en orden
· vinculados a adquisiciones, lo
padrones ojicial,es
sus padrones, así
cualinvolucra é11 algunos casos
como la ele inves. aautoridadesestatalesymunitigar las causas por
cipales con los que estableció
POR IVONNEMELGAR
las que no dispuso
convenios de colaboración.
ivo11ne.melgar@almm.com.1nt
en su mó1nento de
El sector agropecuario
la información que acreditaUna de las auditorías de la ra la i'eseñada diferencia. de , destaca la auditoría forense
del Registro Agrario NacioCuenta Pµblica 2013 c¡üe de- beneficiarios.
nal. En este caso lasinconsisberá solventar inconsistencias
También se plantea la falta
tencias también se vinculan a
se refiere a la aplicadón del de cobertura ele programas de
contratos con particulares .en
progrnma Pensión para Adul- información en 70 por ciento
niateria
de adquisiciones y
tos Mayores operado por la ele las localidades que atiende
arrendamientos.
Secretaría de Desarrollo So- el programa.
Otra dependencia que decial, la cual deberá acl~·ar a la
PuntualizalaASFquetamberá presentar precisiones es el
Auditoría SUperior de la Fe- p()CO se cumplió en 2013 con la
InstitutoNacionaldeinvestigadefación (ASF) las causas por
de realizar 717 talleres ele
ciones Forestales, Agrícolas y
ias que eri 2013 la red de distri- meta
capacitación a los gestol'es voPecuarias
por falta dejustificabución de apoyos no operó en luntarios del programa.
ciónen el ejercicio de
la totalidad de las localidades
Ésas son algunas ele las
los
recursqs que se le
atendidas.
recomendaciones y obseryaasignaron al prograSe cuestiona en el docµcion.es q11e se e:icJ?Ollell en las
ma de apoyo al cammerito que en el año señalado llamadas .auditonas. forenses,
bio tecnológico.
la aplicación de los indicado- como se les llama a los casos
La mayorías de
res para determinar a los bene- que reportan inconsisteric!as .
los probl~mas que
ficiarios resultó insuficiente, al que, de no aclararse, podrian
podrían derivar en
tiempo que los critel'ios de se- generar denuncias ele carácte1'
denuncias penales,
lección no se apegarq11 alas re~ penal.
segµn
des.taca el reglas de operación.
.
la mayoría de los casos
porte ele la ASF, se
La ASF destaca que la de- de En
la Sedesol, la ASF aclaró
relaciona con el mal
pendencia reportó ha9er. en- que se trata de problemas demanejo del paqrón
tregado apoyos .economicos riva.dos de servicios particude los programas
directos . a cuatro millones 1.ares y de proveedores que no
sociales;
8150 mil 573 adultQs mayores, cumplieron sus compromisos.
Al respectQ el documento
es decir, seis mil
El total de los mil 4.,13 reviprecisa: "La ausencia de da548 beneficiarios
siones que contiene la Cuen~ tos sistematizados y confiables
más de los que re.
ta Pública 2013, ímicamen.te

en
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respecto a los benencianos.~lebilita el impacto de tm programa social, de U:n subsidio o un
ai:i'oyo, lo que se traduce en un ·
costo paralacommiiclad, algenernrse la percepción de que los
programas sociales no son operados atendiendo a.critelios de
equidad y eficiencia.
Otra tendencia que engloba
las irregularidades se refiere a
adquisiciones, contrataciones e inversiones que si bien
cumplen con la norma no representan las mejores condiciones para el estado.
Otro aspecto que generalas
anomalías de mayor gravedad
se refiere a los que la ASF denorruna "Participación de intermediarios en la dispersión
del gasto público", en referencia al hecho de. que el ejercicio
del presupuesto i,mplica vadas
etapas antes de que los recm·
sos aprobados estén disponibles para los ejecutores ele los
programas públicos.
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®~@.La/\uclitoriaS'Ul)erior.cl~)a Fe-

\deraclón.(A$F') dey'.;~tó irregulaiidades
'en el manejo de 4 mil 360 millones de
pesos entregados a los estados para la
ejecución del programa Seguro Popular durante el año 2013.
Además, el órgano fiscalizador encontró diversos problemas en el ejercicio del programa como son: eles abasto de medicamentos, trato clesc01tés
del personal. atención médica insuficiente o deficiente, tiempo de espera
excesivo para recibir consulta, cobro de
las consultas médicas e incluso la negación del servicio.
De acuerdo con la revisión a la Cuenta Pública de 2013, los casos más escandalosos del quebranto al erm:io tuvieron lugar en los estados de Veracruz,
Michoacán, Jalisco, Chiapas e Hidalgo.
EnestasentidadeslaASFconcluyóque
los recursos del Seguro Popular no se
utilizaron de forma transparente ni eficiente y tampoco se cumplieron los ob·
jetivos y metas fijados. Zacatecas también obtuvo un dktamen negativo.

En Veracruz, el monto de recursos
sin justificar ascendió a mil 597 millo··
nes de pesos, esto es, 35% ele lo asignado a la entidad federativa para la eje-·
cución del programa. De acuerdo con
el informe de la Auditoría, la entidad
no envió a la Secretruía ele Hacienda
ningúninformesobreelejercicioydes~
tino de los recursos de la Cuota Social
y la Aportación Solidaria Federal, y
tampoco proporcionó información sobre la compra de servicios a prestadores privados, la adquisición de medicamentos y material de curación, ni del
listado nominal de las plazas pagadas.
Tampoco realizó evaluación alguna
sobre los resultados del programa.
Otro estado en la mira de la ASF es
Michoacán. El gobierno de esta entidad
no logró aclarar el destino de mil Zl2 millones ele pesos del Seguro Popular, lo
que equivale a casi la mitad (45%) de las
transferencias federales recibidas para
este programa. El informe del órgano
fiscalizador revela que en esta entidad
sólo se destinó 7.7% de los recursos para
la compra de medicamentos, material
de'curación y otros j11sumos, cuando la
normativa establece para este rubro
hasta 30% de dicho .monto.

@

nnküo. En febrero es cuando se

rresenta ;:ini 1alr,1Pnte el Informe del

Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública; en este año

la Auditoría se mccusaría.

de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación entregará al titular
de esta instancia las conclusiones Y
recomendaciones derivadas del an~1lisis del informe presentado

El auditor Superior de la Federación,

Juan Manuel Portal, rechazó que exis·

..

.,

de tener presupuestos millonarios, el
clesabasto de medicru11entos es una
constante en todos los estados. Los informes de la Auditoría señalan que en
estados como Coalmila ninguna receta
médica [de una muestra de 150] se surtió en sutotalidad, y no hay evidencia
ele que las medicinas faltru1tes se hayan
entregado posterionnente. El desabasto también es Importru1te en entidades
como Nuevo León y Campeche. ®

ximo 18 de marzo

tadas por el órgano fiscalizador se

_____ _____

Cob»:.íll.!il y Jrno Ihlay mediich1M!~ A pesar

si hubiera conflicto, el funcionario de

corresponde a la supervisión de 2013
® Periocilo. Las entidades señaladas
con alguna observación tienen un
plazo de 30 días hábiles -45 días
naturales- para solventar las irregu·
laridades encontradas
® Denuru::ias. En caso ele que no se
solventen las irregularidades detec·
podrían presentar denuncias de he·
chas y penales
Reu.mñón. La primera reunión de
trabajo para el análisis del informe
por parte de la Comisión de Vigilancia1 la Auditoría Superior de la Fe·
deración, las cornisiones de la Cámara
de Diputados y la Unidad de Eva·

Jalisco fue otro de los estados reprobados por el órgano fiscalizador. El dictamen señala que la entidad causó un
probable dafio a la hacienda pública federal por 652 millones de pesos, además de tener un monto por aclarar ele
mil 649 millones de pesos, principal··
mente en los rubros de "Medicamen tos, material de cmación y otros insu ··
mos" y "Pagos a terceros por servicios
de salud (subrogados)".
En Chiapas el daño al erado asciende
a 209 millones de pesos, mientras que
en Hidalgo al38 millones. De estos cinco estados, sólo Hidalgo ha reintegrado
a la Tesorería de la Federación 114 millones ele pesos.

luación y Control (UEC), será el próIPDaw. El 20 de mayo la Comisión
~U,. ¡p1~0CtESO

QUEHACER LEGISLA

"Víctor Manuel tiene en la ASF más

de 13 años, el hecho de que su her..
mano sea nomJJrndo, el conflicto de
interés yo no lo encuentro por ningún lado. Víctor Manuel no hace auditorías y no tiene nin9una relación
con la función pública rniis que lo
que pudiera intervenir en consultas
jurídicas o en la firma de algún con·

venio o en eventos de capacitación
común". Dijo que no e,dste nadie que

ta conflicto de interés en el caso del
titu1ar de la Unidad de Asuntos Ju-

rídicos del máximo órgano de fisca~
lización del pafs, Víctor Manuel Andrade, porque sea hennano del recién
nombrado senetario de la Función
Pública, Virgiiio Andrade I\Jlartínez.
En conferencia, Pmtal adelantó que

·---------.,·------....,,..,--···--·---

no tenga algún interés en este país,
pero lo importante es saber eMcusar·
se a tiempo. :noracio .fünénez y
§uzzete Afcántmra

24 I-I@RAS
E~tiiariosinlimites
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Fallas en Cruzada contra el Ha111bre
En el primer año de operación de la Cruzada Nacional contrn el Hambre no es posible
asegurar que el presupuesto asignado por 45
mil 954rnillones 848 pesos se destinó exclusivamente a la población objetivo, debido a la
falta de claridad en la información de los 70
programas concmTentes, señaló la Auditoría
s~l?~:skl~E,~ót1:.
..,--,m....~
En su informe 2013, el órgano fiscalizador
señaló que de los 70 programas no se precisan
los recursos ejercidos en la estrategia ni se reportó el uso de los montos destinados.

De acuerdo conlaASF, la Cruzada a cargo de
la Secretaría de Desarrollo Social a1Tru1có en
2013 sin información precisa sobre las carencias sociales de la población objetivo y con una
falta de coordinación entre los 70 programas
integxados.
En total, laASF emitió 11 observaciones de
las cuales dos ya fueron solventadas, por lo que
quedan pendientes nueve.
Las recomendaciones están enfocadasplincipalm~nte a que la Sedesol perfeccione el
diseño de la estrategia.,AU:JANDROS1UA1rnz

QUEIIA.CER LEGISLATIVO

de febrero de 2015

LAS R!R!RtEG ULJ:\fH!!>JU)E5

percepción ciudadana de inseguridad aumentó, la confianza
en las instituciones de segmidad
pública disminuyó, la contrata-

1

,-Los funcionarios públicos de 29 estados desviaron recursos del Subsidio a Seguridad de los Estados
y Municipios por más de 390 millones de pesos.
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ción de sisternas e instrumentos
de· seguridad privada por parte
de la ciudadanía creció, al igual
que las violaciones a los derechos

humanos como consecuencia
de los operativos de combate de
la delincuencia, así como por la
inclusión de las fuerzas armadas

en las tareas de seguridad pública".
LaAuditoría Superior de la Federación detennin.ó que la política de
seguridad pública aplicada hastá
2012 registró avances insuficientes,

mientras el actual gobierno ha
establecido nuevas estrategias al
amparo de sus propios instrumen-tos de planeación, cuyo impacto
aún constfruye una asignatura
pendiente.
En cuanto a la reinserción soe:
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cial} de 2007 a 2013 se determinó
que la población penitenciaria
federal que obtuvo su libertad y
fue ieinseitada a la sociedad en
actividades laborales disminuyó
31.6 por ciento, al pasar de 19 de

cadadenpersonasquese colocaron
en un puesto de trabajo en 2007 a
13 de cada 100 en 2013.
El órgano a_tribuyó la insuficiencia
de los resultados a una ineficaz
prevención de los delitos, en la
investigación y persecución de
éstos y la ausencia de mecanismos
eficaces de reinserción social.

La percepción de la ciudaclanía en torno a la violencia entre
2010 y 2013 creció 22 por cientof señala el órgano fiscalizador
Ferí1ando Damián y Daniel Venegas/
.

Méidi@

~ At~itorfa ~uperior

de la

Federación confirmó la
insuficiencia de las p~líticas
públicas en materia de seguridad, al advertir un significativo
aumento en la incidencia de los

delitos de alto impacto social.
En su Evaluación de la Política
de Segru.idad Pública, incluida en
el informe de fiscalización de la
Cuenta Pública 2013, la referida
instancia documentó el aumento

de 146.4 por ciento en el n(u.nero
de extorsiones, al pasar de 2.8 por
cada 100 mU habitantes en 2007
a 6.9 en 2013; de 250 por ciento

en secuestros, al pasar de 0.4 por
cada 100 mil habitantes en 2007
a 1.4 en 2013, y de 66.7 por ciento
en homicidios dolosos, al pasar
de 9.3 por cada 100 mil habitantes
en 2007 a 15.5 en 2013.
Como consecuencia de esta
situación, indicó, la percepción de
inseguridad en el ámbito nacional
entre 2010 y2013 se incrementó 22
por ciento, mientras la confianza
en las instituciones de.seguridad
pública en 2013 se ubicó en 50 por
ciento para la Marina y el Ejército,
en 20.7 por ciento para la Policía
Ministerial y las policías judiciales,

así como en 6.8 por ciento para las
policías de tránsito.
Adicionalmente, elmercadp dela

seguridad privada creció 58.l por
ciento, al pasar de 217 empresas
registradas en 2007 a 343 en 2013
en el ámbito federal.

"Ello se reflejó en el gasto de
los hogares en las medidas de
protección, que tan solo en 2010
ascendió a 53 mil 698 millones
de pesos, es decir, el equivalente
a 59.7 por ciento de los 89 mil 985
millones que el Estado ejerció en
la política pública en la materia
ese mismo año", subrayó.
El documento de 366 cuartillas
advierte que los esfuerzos no han
sido suficientes para alcanzar los
objetivos de mediano ycolto plazos:
"Contra lo esperado, la inciden-

cia delictiva se incrementó y la

El gobiexno de Vera.cruz no
entregó 32 mdp al Poder Judicial
oel Estado para ta construcción
de la!? salas de juicios orales en
Córdoba. coatepec, Jalacingo y
J<alapa, de acuerdo con la Audi~
toría superior de la Federación.

Losrernrsos; provie11e11 ele!
Fondo de Aportaciones para la

SeguridadPúbiica de lqs Estados
y del DF que incluye 17 programas

considerados "prioridac! nacional"
por el éNSP.
la cifra está incluida en un
pro!Jable dafío a la hacienda
públité1 por 278 .millones 780

mil 420"pesos foás los intereses

generados.

• ~i{91-,
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® Entidades no lograron.

justificar el gasto de mil
11lillllones de pesos
destin1ado a mejorar la
segu.1tidad en localidades

-perlodis111odatos@el1111i11ersal.co111.111;_

La Auditoría Superior de la Fe-

deració:p. (ASF) revisó las cifras
de20l3del'.fonctodeApor_tacio- ·
nes para la Segmidad Pública
de lqs Estados y del Distlito Feº
deral (FASP), recmsos destina-·
dos exclusivamente para el reclutarniento, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas ele seg¡.rridad pública, entre otras, y •
encontró que d.e. los 7 mil 631
milloi1es d~ p~oi, que :fiscalizó
a todos los estados de México,
hay un hueco por mil millones
119 mil de pesos que, h~taeldía
de hoy, no se tiene claro en qué
se gastaron.
La ASF consideró que los
controles internos para la
gestión del fondo.en 13 de los
estado_s auditados son bajos, ·
es decir, no cuentan con lós
suficientes mecanismos de

SECC!ON
QUEHACER
LEGISLATIVO

control sobre el comportamiento de algunas actividades y esto les impide garantizar el cumplimiento ele los
objetivos del FASP.
La cuenta pública de 2013 re- ,
veló que 30% de los recursos
transferidos por este fondo no
fueron ejercidos en el año fiscal
correspondiente, cantidad que
asciende a más ele 2 mil millones de pesos.
Michoacán, lugar clave del
grupo del crimen orgaúizado
Los Caballeros Templarios,
no ha ejercido 88% de los recursos que le fueron otorgados. Morelos, sitio que ·de
acuerdo con el do.cumento
que presentó l_a ASF se posicionó en el tercer lugar de los
estados con más delitos por
cada mil habitantes no había ocupado 70% del dinero
que le transfirieron para mejorar varios ámbitos referentes a seguridad.
Veractuzy Michoacánjuntan ,
579 millones 231 mil pesos
(50%) del dinero que hasta al10ra no ha sido justificado. Además, ning¡.mo <:lelos dós estados
aclaróenquéocuparonentre80,
y 90% del dinero que les fu.e '
otorgado mediante este fondo.
Sinaloa tan1poco dio cuentas
claras. De los 219 millones de
pesos que ha recibido por el
FASP, hay135 millones dépésos
que la ASF no Hene elato cómo
se gastaron.
Coalmila tan1bién sobresale. l
La cantidad que no está total- :
mente justificada en las cuentas
de laASF representan casi 40% ;
del dinero que le fue transferido :
·
i
por este fondo.
Durárigo fue el único lugár en.·
elq11elaASFericontrótma '(gestión 1:azo11able'\ e · ·
·

·
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579,513.7

hnc-á-h•··k~"

ejerddo en la Dom:iic:.ó1
y jubHadones,
(MILLONES DE PESOS)

Entre el 2.004 y el 2013, el presupuesto
ejercido en la política de pensiones y
jubilaciones registró, en términos reales,
un crecirnieiíto promedio anual deJ2.8%,

lo que significó que en este periodo se
tri pi icaron ·1os recursos para pensiones.

--------······--------------··--·--·-·····-·-·-·····--

Pensión universal agravará más la crisis al estar ·nnanciada' con recursos
GP..S'fO DlNÁMKO
insolvencia.
del_ PresL1_8~~s_!? ~le Egresos
Del 2004 al 2013, el presupuesto ejercido en la política de pensio . ·
nes y jubilaciones registró un crecimiento promedio anual ele 12.8''/o
en términos reales, al pasar ele
140,106.2 millones de p<::sos en el
2004 a ,n.:1,714.7 rnlllonc~:; de pe
sos en el 2013, lo que significó que
en t:sl e periodo se triplicó d pres u_
puesto", detalló.
La au01toría refiere que a pesar
de las retor.mas que se hicieron en
ambos organismos\ el gobierno no
tocó de íondo el régimen ele bene _
ficio definido, donde la empresa es
qtüénflnancialapensiónclel traba.
jador hasta concluü- su etapa laboral, tal cmno sucede en las paraestatales Pernex y CFE.
Destaca que en el periodo 20092013 el déficit actuarial de Jos re?ín~e111.:? público.q de pensiones y
Jubllac1ones de beneficio defini
do se incrementó 184%, pasan-do de 1,.328 millones ele pesos en el
· de
• pesos en
,._r}()l-)Ü
. ./ ,1.J, -7
1 6 nu·1 .lones
(<

Elizabeth Albarrán
El:. ECONOMISTA

EL CONSTANTE crecimiento de-mográfico y el esquema ele beneficio cldiniclo que se maneja en 'Ji!

regímenes de los 10.5 que hay en
el sisterna ele pensiones est,\ oc::1sionando que éste sea insostenible,1nc~ca ~At1~ia§~ogls,

J~ciÓll~ASF} en el reporte

Evaluacion de la PolíticaPltblica ele
Pensiones y Jubilaciones 2013.
"Es necesario promover la ~1c·tualización del.sistema pensionario .acorde a la re;alidacl demográfica de los u:abajacloresal servicio del
Estado y económica del país, con-siclerando e:,qJeríencias jnternacíonales", expuso.
Refiere que en el IM.SS y el
ISSSTE existe un gTave déficit <;!11
los fondos de reserva para el servicio ele las obligaciones y del crecí·miento de los costos de operación,
de tal modo que ainbas institu --

ciones enfrentan una situación de

<

el 2013.

')

Las pensiones y jubilaciones representan uno ele los gastos más
dinámicos de los últimos años para el gobi.erno federal. Al compa rJrse con los ing;resos petroleros en
el 2013 representó 36.9ºí.,, lo que
significó 1:u-; pLu1to:~ pmcen!:ualcs
respectó;:¡_ 24.l º/o que representaba
C:'l l e] ')()()8.

En tanto, en el 2013 significó
29.8% de los ingresos tributarios,
C:'S

decir 4.2 puntos porcentuales

mis que en el 2008 cmmclo la relación era ele 25. 6 por ciento.
La relación de pensiones res-'
pecto de ingresos no petroleros fue
de 28.3'1° en el 2013, desde una re- .
lación de 21 '% que tenia en el 2008}
7..3 puntos porcentuales rn,\s.
Por otra parte, la ASF destaca

q_t~e Ja p~·opucsta ele crear una pen ...
s1un mnve.rsal para aclullos mayo ..
res pocl rfa agravar aún más la c1:isis
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Viene dela
página ante.nor

de las pensiones e11 México y ge.nerar un problema público paradójico, ya que estaría financiada
con recmsos del Presupuesto de
Egresos de la Federación..
SIN PROTECCIÓN SOCIAL,
MÁSDE50%

ü1 Auditoría menciona que otro de
los problemas en el sisten'la ele seguridad social es la baja cóbertu:...
ra, ya: que actualrn:ente 52% ele la
población ocüpada y asalariada no
está adscrita al Sistema ele Ahorro
para el Retiró.
Con respecto a las personas mayores de 65. años, 66.3% mmca ha
c9tizado en los sistemas ele segmidacl social, y sólo 25.7%-reclbe algún tipo de pensión o jubiládó11.
"La población de adultos mayores actualmente representa 6''lo
del total, pero en el 2050 esta proporción será ele 16 %, mientras que
en 1973 había 14 n·abajadores por
cada pensionado, esta. cifra dis-,
minuyó a cinco en el 2012", dice
laASF;

QUEHACER lLEqKSLATfVQ

Apesar delas reformas
que se hic_ieron en el tM.:.
SS y el ISSSTE, el gobiemo .
no tocó de fondo el régimen de.beneficio definido,
·donde la empresa es quien
financia la pensión del
trabajador hasta concluir
su etapa laboral, tal como
sucede en Pemex y la CFE,

ll)E lOS HINlG!RtSOS
petroleros en el 2013 equi.c.
valían al pago de pensiones y
jubilaciones.

----------

®Es neceswiopro"'
moverla achtalización
cleI sistema pensionario acorde et; la reali
clad demográfica ele lós
n-abajadores al serví- .
cío del Estado y económica del país,· cónsi- .
dercmdo eJi.peliencias
inten1acionales ";
.c.·

Reporte EvahJadón
de la ?olitk.a Pública
de Pefi'llsiones y
Jij.JJbifadccnnes 2013

(Cifras en rnillones de pesos)

MJíGUJEJL :PM,lLAlUE§

"-.0'!..?.iVll!t;,<t,

-···1nig11ef.¡mllares@el1111iversaf.co111.111x

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reportó una pérdida
neta de268 millones 866 mil pesos en
2013, por lo que no está garant.iz,mclo
la sustentabilidad financiera del fondo en el corto, mediano y largo plazo,
indicó la Auditoría Superior de la.Federación (ASF).
· ''Se determinó que de 2007 a 2013,
el fondo perdió 599 millones 123 mil

pesos, aun cuando en 2007 registró
una utilidad de 102 millones 40 mil
pesos,

en 2013 registraron pérdidas

por268 millones 866 mil pesos en in-·
cumplimiento de Estrategias y Prioridades del Programa Institucional
2009-2014 del Fonatur", precisó.
Los resultados de fiscalización

mostrnron que el Fonatur registró
pérdidas anuales que Véill de 257 mi-

llones de pesos a mil 521 millones de
pesos en los últimos seis afi.os. Por el
contrario, los gastos de operación pasaron ele 668 millones ele pesos a 853
millones de pesos de 2007 a 2013,
aunque hubo años que superaron mil
400 millones ele pesos en gastos.
"La ASF considera que persiste la
problemática en la creación de cen-

trns turistkm; y en la consc;liclaciém

-800

·1,200 ············-············-·············"--·······"·········

·1,600 Fuente: Con infunrmdón de l;i /\SI=

en b Cueni-a Pi'1hlíca 2013

de los Centros Integralmente Planea,.
dos (CIP) en operación respecto de la
entrega ele la ilLfraestructura y servi ~
dos turisticos a municipios, y no ha
logrado acreditar el impacto de los sitios turísticos a su cargo en el desa-·
nollo social y económico en regiones
en donde se ubican", agregó.
También determinó queelFonatur
no progrfünó ni realizó centros turísticos en 2013, tampoco asignó recursos presupuestarios, responsables y
tiempos de ejecución para evaluar el
cumplimiento del objetivo.
"Con trabajos ele fiscalización ele
afi.os anteriores, la ASF detenninó

que a más de 30 años de su creación
el Fonat11r no ha logn1do concluir el
proceso de consolidación de los en)
en operación siguientes: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco",
indicó el reporlf;.
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CAMilO

ID)llll«iJ~tnl cdl@ @f®a:1l:ñwff©Jm@i
·®lñl«!!fPJ®Y@$
Existe duplicidad y
falta de.información en
/ variosdelosprogramas de apoyo al sector
agrario, además de que su sistema
de medición de impacto a los beneficiarios es limitaday en algunos
casos poco transparente, consideró
elreportedelaASF,
.
-HéctorCluívez ·

¡

Sólo se puso en órbita uno de los
satélites que se tenían proyectados, seña1a

EDGAR §iIGLER.
--··edgar.sigler@el1tnive1·sal.com .n1x

La AuditQ1ia.su~ior de la)?e-

deración (ASF) cuestionó los

avances del sistema satelital del
gobierno mexicano Mexsat, a
pesar de que se han destinado
cerca cle23.3 mil millones de pesos al programa que sólo ha
puesto en órbita uno de los tres
satélites ya presupuestados.
En su evaluación de la Cuenta
Pública 2013 cuestionó que no
se hayan previsto mecanismos
de sanción más severos en los
contratos de servicios para vigilar el programa, pues los retrasos han generado costos adicionales por casi 400 millones de
pesos, pero no se ha multado a
ninguna empresa.
Mexsat, el programa satelital
ele la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), sólo
ha cumplido con el lanzamiento a tiempo de uno de los tres
satélites que conformarán este
sistema, destinado a ofrecer co··
municaciones fijas y móviles a
las dependencias del gobierno
que las requieran, como las

---·-·-·------···-----------

agencias de seguridad o los programas de conectividad en
zonas alejadas.
"Las ventanas de lanzamiento de los otros dos satélites han
tenido tres modificaciones: el
Centenario, con 12 meses de re··
traso, quedó para abril de 2015 y
el satélite Morelos 3 movió su
ventana seis meses, quedando
en el periodo del 1de octubre de
2015 al 15 de marzo de 2016.
Lo anterior implicará costos
adicionales por un estimado de
397,000.0 miles ele pesos por
año", explicó la ASF en su auditoria
13-0-09100-14-0432
DE-038, dentro de su repo1te
publicado este miércoles.
Telecomm-Telégrados, de··
pendencia de la SCT encargada
de dicho programa, espera que
el satélite Centenario se ]anee a
------··--·--·--····-··--··-···-··-···-

Al!lrn1Iln~iA. §l\.P.í~~~EmOL~
!IJI!:: U~ g::li:i!úJ!\:k.t.t:i\(CUÓá\~

mediados de abril, mientras
que se espera que el Morelos 3
esté en órbita para finales de este año, aseguró su director general, Jorge Juraklini, en una
entrevista con EL UNIVERSAL
publicada esta semana.
No obstante, la Auditoría
Superior cuestionó los contratos que otorgó la SCT para los
hmzamientos, los cuales prevén márgenes de tiempo laxos
antes ele considerar que existió algún incumplimiento.
"Se concluye que laSC'I' no ha
realizado estimaciones del pre··
supuesto que se requiere para el
programaMexsat de fonna adecuada, no ha desmrnllado escenalios para mitigar los riesgos
ante desviaciones en el programa, tales como retrasos en los
hmzamientos; tampoco vigiló el
debido cumplimiento de las
obligaciones de las empresas
asesoras; no aplicó las penalizaciones o sm1ciones correspondientes, por las faltas u omisiones de las empresas asesoras y
supe1visoras, lo que derivó en
costos e incumplimientos ocasionados por el retraso de lan··
zamientd', expresó la ASF.
La Auditoría estimó que, derivado de estos retrasos, se ha
tenido que erogar recursos por
casi 386 millones de pesos, además de 8.8 millones ele pesos
por la dupliciclad en los contra ..
tos para orientar a la dependen ..
cia sobre posibles riesgos.

24H@RAS
-

El diana :sin llmifes

J
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?(Q)«:Y~ff' Jl!JJdkñaJiv tt:@111l !t»l!JJefñlalS CIL!leíltaJS
El Poder Judicial presentó buenas
cuentas en la auditoría del ejercicio fiscal 2013: tuvo un subejercicio de 125 mil pesos y solventó las
mayoría observaciones, aunque
se detectó un posibÍe daño por 9
millones de pesos.
En el caso ele la Suprema Corte
de Justicia ele la Naci0n se informó
que se recuperaron recursos por
99 n,il pesos. Se hicieron nueve
observaciones, de las cuales seis
fueron subsanadas en s.u totalidad,
y las otras tres derivaron en recomendaciones. ·

La ASF clestacó el incremento
saiari'aicíe cinco funcionarios del
Poder Judicial de la Federación a
los cuales se le pagó, retroactivo
al 1 de enero elel 2013, ha.sta 184
mil ele pesos, sin embargo, el incremento no tuvo funelamento legal.
Además se elescubrió un probable perjuicio al erario público por
9 millones 731 mil 900 pesos por
pagos injustificados por la licencia
ele derecho de uso del software
para dar cumplimiento a la Ley
General de Contabilioad Gubernamental.! ISltl\ELYÁÑEZ

de febrero de 201

preliminar de los trabajos y
el anexo síntesis ejecutiva.
"La ASF dete1:mina que la
observación subsiste, en virtud

l

de que no se acreditó que los
sLstemas estuvieran concluidos
al 100% para entrar en opera··
ción y extender los certHkados
respectivos'', seüa1a el lnforrne
de Resultado de la Fisualización
de la Cuenta Pública 2013.
.Por ello la ASF consideró
que existían elementos para pro"'
mover responsabilidades admi"
n.istrativas sancionatorias y dio
parte a la Contrnloria capitalina.

' Algunos funcionarios
enterados de la certifícación
al 30 de octubre de 2012*:

ex director del STC.

sorcio DB Internacional GM-

m-I, Iq? Ber.~1tende Ingenjeure

JONÁS LÚPEZ

L.~ certificación que avaló el inic10 de operaciones de la Línea
12 fue pagada sin que estuvieran

~enninados los trabajos que se
mspeccionarían, destapó ayer la
i~uditmja,..Superirn2..JJfJ,;;L.t:ede.:-

· -· radc'.m (N;1<:L

--------------~

Esto fue del conocimien-

to de füncimmrios del Sisterna
de Transporte Colectivo (STC)
como el ex direct01~ Francisco
Bojórquez y otros de Proyecto
MetTO del DF (PlVIDF).
En la Auditoría de Inversiones Físicas 13-A-09000-041197 que dio a conocer aver la
ASF detectó que el c011tr~to
péu-a. la certificación foe pagado su: que se concluyeran los
trabaJos en los sfütemas elec~·o!nec.~nkos, de energía, senah;zac1on v sonido.
La Adn~ustradón de lVIarcelo Ebrard por n.1edio dei
PMDF :-a cargo de Enrique
Horcasrtas--, contrató al con1

A.G., TUV SUD Rail y GlV..I.BH y
Hamburg Consult-GMBH para
certificar la Línea 12 para que
pudiera dar servicio.
A cambio de un pago de 188.6
millones de pesos, los certificadores emitiero1-i -minutos antes de
la enlrega-repección ele la obra
de ICA-Carso-·A.lstom a Proyecto
Metro·- una resolución en donde aseven:1ban que las instafacio-ncs funcionaban corrcctarnentc v
que la Línea 12 podía ponerse er1
servicio con pasajeros.
Sin ernb.argo> ese pago ocurrió antr:s de gue estuvieran terminados en su totalidad los sis-·
temas de señalización, pilotaje
automático, mando centralizado,
energía eléctrica en alta tensión,
subestación eléctrica en alta tensión, subestaciones de rectificación, disLTibución de tracción y
catenaria, entre otros.
·
La empresa certificadora recibió el pago de1 servido
de certificación sin que se concluyeran los tTabajos en los sis..
tern.as electromecánicos, de
energía, señalización y son.ido,
como se acredita con la constancia de hechos de recepción

entonces subdirector ele
General de Mantenimiento.
entonces subdirector General
de Operación.

.Jo.sé Pascual
entonces director ele
Administración ele Contratos.
n Moisés Ga~eir1::Kil Pono0
entonces director de construcción ele Obras Civiles.
¡;_;¡ Jtmn ft,ntonio Giml vMaz6n
1::;nlonces director de Disi::no
de Obras Civiles.
'La rninuta fui~ firmada
por 13 servidores públicos.

1

'
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susana Mendieta/llfléuüc®

a Auditoría Superior ~e la
Federación (ASF) determinó
en su reporte correspondiente
a 2013, que hay riesgos importantes al no .haberse integrado
en su totalidad el pago por el
uso del espectro radioeléctrico
en su momento y no solicitar los.
recursos correspondientes por
esos ingresos.
···
Destaca que si bien el ~porte·
de ingi·esos recaudados por el
derech9 del uso del espectro
radioeléctrico sí corresponde con
lo reportado a la Secretaría de
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De acuerdo con el documento
Hacienda, al no tener integrado
el totál de los pagos recibidos publicado por la ASF, en el arpor ese derecho, el Instituto tículo 253-A de la Ley Federal
Federal de Tele.comunicaciones de Derechos, las depend¡mcias
(Ifetel) no obtuvo el cargo que pueden solicitar el equivalente a.
le correspondía al solicitar casi 35 por ciento del total de ingresos
100 mil pesos menos.
recaudados por el derecho sújeto
Los ingresos que fueron analiza- · a revisión. ·
dos por lsi_ASF corresponden a los
Respecto de este último punto,
que sQlicitó ellfetel ala Secretada se conoció que la SCT informó a
de Hacienda para el desarrollo del la extinta Comisión Federnl de
Sistema de Información Integral Tel_ecomunicaciones (Cofetel)
en Materia de Telecomunicaciones que él importe recaudado.en
y del Fortalecirnie!)tO de la Red el primer semestre de 2013 por
Nacional de Monitoreo, los cuales concepto de derecho de uso del
"flierQn menores a los que pudo espectro radioeléctrico fue de
haber pedido.
5 miliones 743 mil 387.a pesos.

Por tal razón la Cofetel, por
conducto de la SCT, solicitó 2
millones 10 mil 185.7 pesos, es
decir, 35 por ciento de lo recaudado, a la Unidad de Política de
I_ngresos no Tributarios de .la
Secretai-ía de Hacienda.
Sin embargo la Dirección General
de Programación, Organización
y Presupuesto informó que el
lfetel, encargado de hacer esos
trámites a partir de su creación
el} junio de 2013, no solicitó
que gestionara el reintegro de
recursos ante Hacienda.
Por lo tanto, el SAT reportó que
el ingreso del primer semestre
de 2013 fue por 6 millones 24
mil 25.$ pesos, y la SCT debió
solicitar a Hacjeuda un importe
de 2 millónes 10~ mil 408.9 pesos
como reintegro, lo cual es mayor
en 98 mil 223.2 pesos a lo que
· fue de 2 millones 10 mil 185.7
pesos. M.
·

de 2015

J~OLANDO HEFmERA, CLAUDIA

SALAZAH Y MANUEL DUl~Áf\l

El Gobierno del DF supo1 desde
2009, sobre las fallas en la Línea
12 del Metro y no actuó.
.4-'LAt.Jclitprfa__Bup<;JfoLde

la Feqeración (ASF) detectó

que en ese año, eJ Consorcio
constructor de la Línea Dora-

da alertó al Proyecto Metrn, que
encabezaba Enrique I-Iorcasitas,
sobre anomalías presentadas en
los materiales de las vías.
Sin embargo, dicho infonne
no fue atendido.
"La Dirección de Diseño de
Instalaciones Electrnmecánicas
y la Jefatura de la Unidad Departamental de Diseño de Vías
Mcieron caso omiso de la inforn1ación sobre fallas y presencia
de desgaste prematuro de rieles
en curvas de radios menores a
380 m y grapas nabla, (.. .) del 28
de septiembre y 13 de noviem.

bre de 2009n, indica la ASE
Además, la Auditoría revela
que durante 2013, el gobierno

de Miguel J\11gel Mancera in--

QUER.t1'CI~R LEGISLATIVO

cumplíó con el mantenimiento
y el Consorcio no cumplió con
disposiciones legales y coloca-·
ción de infraestrnctun-1.
El dictamen se emitió con fo-

cha deJ 19 de diciembre de 2014.
"Respecto a la muestra re···
visada se concluye que el Gobierno del Disn·ito Federal no

cwnplió con las disposiciones
legales y normativas que son

aplicables en la materia.
"El mante11i.miento del siste#
rna de vía no se alcanzó el 100%
en el torque ni en la trocha, ni
en la renjve1adón y alineación
de vía", se explica.
El dictamen sefütla que las
empresas no smninfatnffon los
equipos de ventilación menor,

equipos de bombeo de aguas
freátkas, ni ejecutaron proto··

colos de pruebas.
El desgaste ondufatodo, de
acuerdo con el Informe de la
Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se detectó en prue-

bas de laboratorio, sobre todo
en grapas nabla, que son las que
sujetan e] riel al durmiente.
llil.1![®1:1'mfilt!~m

¡pnillll1>~1l e!'E! Y,mz

f
1
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Irrregu.darfüdlades
en en lFOIDl.dlO

Metropolntmmo .
La Auditoría Superior de la Fe·
,deráción_ (ASF) reportó presuntas irregularidades en el
manejo de recursos del Fondo
Metropolitano valle de México
(FMVM) en el Distrito Federal
por pocó más de ,3 millones de
pesos, por no acr.editar que
parte de esos recursos fueron .
utilizados para·lasobrasde rehabilitación de la avenida Masaryl<, y no aplicar pénas por el
incümpliniiento en los tiempos
de entrega de vehículds y niá·
quinaria adquiridos por la Se,
cretaría de Obras y Servicios.
En el primer caso, el órgano
fiscalizaddr señala en su informe
sobre la cuenta pública 2013,
que la Secretaría de Finanzas
capitalina informó que los 537
mil 700 pesos genérados conio
rendimiento financiero de la
cuenta cr~ada para el depósito
de los recursos del FMVM serian asignados al proyecto Re·
habilitación del corredor urbano
avenida Presidente Masaryl<.
Sin embargo, agrega, al úl·
timo día. hábil de 2013, 11:1 de·
pendencia capitalina no repór~
tó la áplicación . d.e. dichos
recursos ni ' acréditó que .los
haya reintegrado a la Tesorería
de la Federación, motivo por el
cual "se presume un probable
daño o perjuicio o ambos a la
hacienda pública federal" por
la cantidad mencionada, más
los intereses generados.
En lá revisión. de tres contratos para la adquisición de
maquinaria, equipo y vehícu~
los, la ASF observó que según
las facturas y los vales. d.e ,in·
greso al almacén central de la
Dirección de Servicios Urba0
nos de la Secretaría de Obras,
los equipos ·fueron entregados
con posterioridad a los tiempos
establecidos en los contratos.
ALEJANDRO CRUZ FLORES

J

de2015

MANUEL DUF~AN

La Auditsm;c.Superiorde. laJA~-. .de:1:ad61,1JAS1I).,ubicó fallas administrativas en la ejecución de
las obras de remodelación de la

Avenida Presidente 1\/Iasaryk, en
Polanco1 que podrían representar un dafio al erario por más de
medio millón de pesos.
La anomalías fueron señaladas luego de revisar el contrato
a precio alzado número AEP/
EXLPN/002/2013, correspon··
diente al proyecto denomina1

do ' Rehabilitación del corre-·
dor urbc1110 avenida Presidente
Masaryk".

"Se presurnc un prohnble.
daño o pe1juido o ambos a la
Hadeúda Pública Federal, por
un rnonto de S;S37,713,37 (Qni-nientos treinta y siete ntll setecientos trece pesos 37/100 M.N.),
Gasto Federa1izado", se explka
en el documento de la ASE
Lo anterior debido a que no
se reportó la aplicación de los
rendimientos füumcieros gene-radas en la cuenta específica del
Fondo Metropolitano del Valle
de México.
Tampoco se acreditó que
dichos recursos se hayan reintei~rado a la Tesorería federal DOr
~10 ser erogados o aplicados~

---------·--·-·-----·------···-·-----·----------- --·-·--···-------'
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Cíhrnco dep@rfce~
tilceneIDl penmente
rendir <elUlemrta$ den
presuptu1esto 2013
Un total de 12 millones 709 mil 400 pe~
sos ho lian sido comprobados como'
paite de los gastos en 2013 de las federaciones de tiro y caza, *lismo, esgiima, gimnasia ytiro con arco.
Según el Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la CuentaP!'.!:blica 2013, esas cinco federaciones no
han rendido cuentas de los recursos
otorgados pfil'a la asistencia a eventos
nacionales e internacionales, la adquisición ele uniformes, material depmtivo y el pago a entrenadores.
La federación que más adeuda es la ,
de tiro con arco; dirigida por Effy Sán- ;
chez, que obtuvo dos medallas en los '
pasados Juegos Olímpicos deLondres
en 2012. La asociación no ha comprobqdó en qué gastó 10. millones 547 nill
300 pesos, lo que co1Tesponde al49.5%
desu presupuesto para ese año, que fue
de 21 millones 298 mil 200 pesos.
La ·federación de ciclismo adeuda
833 mil 500 pesos; tiro y caza,. 658 mil.
800 pesos; .esgrima 371 mil pesos, y
gimnasia, 298 nill 800 pesos.
· Aunque lií1a de las premisas en el
inicio de la aclrilinistración de Jesús
Mena, titular dela Conade, fue la tra11sparencia en el manejo de los recursos
públicos, no todas las asociaciones han
cumplido con el requisito,
En eldocumento se detalla que las
federaciones recibieron· 233 millones 848 mil pesos y sus erogaciones
fueron l~s siguientes: ca1wtaje,i;1or
12 míllones 324 mil pesos (13.3%); ciclismo, por15millones 897 mil pesos
(17.2%); esgrima, por 9 millones 740
mil 200 pesos (10.6%); gimnasia, por
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10 1n11lories 615. mil 200 pesos
(11.5%); judo, por7 millones 257 mil
pesos (7.9%); remo, por 7 millones
545 mil 500 pesos (8,2%); tiro con arco, por 2lmillones 298 mil 200pesos
(23.1%); así como·tiro·y caza, por 7
milloriés 533 mil 500 pesos (8.2%).
El infom1etambién destaca queéú.la
revisión ele los expedientes no queda
clara la adqtúsición de mateÍial deportivo y J.miformes, por 2 millones 700
mil 400 pesos y 405 mil 200 pesos que
. realizó la Federación ele Ciclismo, pues
"no existe evidencia de las cotizaciones
presentadas por lqs proveedores, ni los
resguardos de los bienes recibidos".
La auditoría detalla que las federaciones comprobaron 22 millones· 897
mil 600 pesos en tiempo y fo1ma.
En el documento también se detallan algtmas deficiencias en la organización de los pasados Juegos Centroamericanos y del éaifüe en Veracmz.
En l.a construcción del velódromo se
utilizaron recursos del Fideicomiso de
Veracmz, pero no .se c11J.nplió con las
fechas de entrega pactadas.
En el documento se explica que se
firmaron cinco convenios de ampliación de plazos desde diciembre de2012
hasta el 13 ele.mayo de 2014.
También se infonnaron enores en la
edificación de la pista de canotaje en
~'PaI1, la cual tuvo que ser suspenclida en 2012 y no fue sino hasta el 28
de mayo de 2013 .cuando se autorizó la
reprogrrunación de la obra.
Aunque ·1a pista ele inicio tenía un
costo de 19 millones 963 nill 500 pesos,
el presupuesto se incrementó a 24 millones 914 mil 400 pesos, debido a los
constantes retrasos.
:El estadio Luis 'Pirata' Fuente, sede
de la inauguración y clausura de la jus-

ta regional, tampoco se entregó a tiempo, mmque según el informe se contaba con los recursos necesarios para
las mejoras pr0~·ai11adas. El inmueble
fue entregado en agosto, un mes antes
de fa inauguración. @ Redacción

.!~.!'.>RINDEN.CUENTAS ................._ ....................

Deporte

Tiro con arco

Presupuesto Faltante

21.298 mdp 10.547 mdp
15.897 mdp 833 inil 500
Ciclismo
7.533 mdp 658 mil800
Tiro y caza
Esgrima
9.740 mdp
371 mil
Gimnasia
10.615
mdp
298
mil
.................... _...............................................,_.. ,...............800

que evaluar el papel de la Auditoría
Superior de la lí'ecleración como

Movimiento Ciudadano denunció

~~e;~l,~e~:~a~u~~ 1~s~;tap~~~~:·
1

flict¡;·a;Tñt~;~;;;:-"p~-¡;q;e el ;itular
de fa Unidad de Asuntos Jurídicos
de la ASE Víctor Manuel Andrade
Martíuez, es hermano del secretario de la Función Pública (SFP)
Virgilio Andrade Martfoez.
'

.~rgar~9. .~~ . .~s!.~. Q~1~}~~·~.,~~~. m:e~!ta·.

En plena presentación del informe
de la revisión de la Cuenta Pública

.A~~. porque aunque en otros ejer·

cfoios fiscales se han detectado
.91RQ.~c1?}l_Q... {~Í:Q) ~nJ?: . 9ªm~rª graves quebrantos patrimoniales
4e_})ipt1~a,dA8 . A~.!1~!1ºÍ9 . gu_1.1." no hay un solo funcionario púbico
e.n}a . Au~!~~Eíª ~t~p~rior"~1~}i:1;, sujeto a proceso y mucho menos
11
consignado ante las autoridades
.~ ~c~~!~'.?.t<?P h.ªY conflicto de
intereses, porque el titular de la jurísdiccionales.
"Esta situación ha. generado la
U ni dad de Asuntos Jurídicos de
la ASF, Víctor Manuel Andracle desconfianza por parte de la ciuda·
Martínez, es hermano del secre- danía en las instituciones que con·
tario de la Función Pública (Sii'P), forman el estado mexicano, donde
tenemos un Presidente que, en claro
Virgilio Andrade Martínez.
En medio de acusaciones, en el conflicto de interés, otorga o asigna
senti.do de que el informe del gasto obras o contratos a través de sus
2013 fue light, la ~ip11t~da Mart!1.21.,, subalternos a contratistas con lo
Córdova Berna.l sentenció que tiene negocios inmobiliarios
que este parentezco en órganos personales. ¿En qué país del mundo
2013, la )2~I!S:.~St~,.At:} MºY!I!?~~nt9

sucede esto?", recalcó

similares e contravienen ordena·
míentos jurídicos internacionale.s
y normas en la materia de fiscali-

zación.
"Ambos profesionales son muy
allegados al ex presidente Carlos
Salinas de Gortari de Petróleos

Mexicanos al PRI", dijo.
Frente al auditor ,Juan Manuel
Portal Martínez, abundó que hnbría

___________________________

~-----"'"

.,_ -----,.-----..--·-------.........

}rinalmente, la legisladora
federal recordó que el presidente
mantuvo durante dos años acéfala la
decretaría de la Función Pública con
el pretexto de esperar a una reforma
anticorrupción que al día de hoy el
PRI tiene congelada en el Congreso
y luego designa en esta Secretaría a
un incondicional.

_________

·~·
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__________________
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QUEHACER LEGJlSLATlfVO

I

HOLAHDO HEl~RERA

Y CLI\UDIA SALAZAf=?

Mil 32'1 promociones de responsabilidades adrninistrativas sancionatorias en contra de servidores públicos que incurrieron
en irregularidades presentó la
:~6?::)fI\ (.'1 Auditoría Superior c;le la Fefle;
. Jació.n,íASF)ginte distintas autoridades, tanto locales corno
federales.
De acuerdo con el lnfonm.:
de f~esultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pú-

blica 20!3, que ayer fue entregado ,1 la C:irnara de Diputados
en divE:rsos tornos que llegaron
al recinto en varias cajas, la ASF
además realizó mil 798 pliegos
de obsE~rvación; formuló 78:3
solicitudes de aclaración y presentó 57 promociones ele comprobación fiscal.
11especto ele las ckinuncias
de hecho, informó el Auditor

.l!EUl MamJetPortª1 at entreqar
el lnforrne, éstas se irán presentando conforme se vayan corfr
pletando los expedientes.

SECCION

QUEHA:CER LEGISLATIVO

gobernado por el PAN, se ubica en e!Jugar 26 de 32 con una
ca!ificación de 6L8 (donde
100 es un adecuado ejerci-

CONGRESOS

MIL MILLONES

locales díernn su voto
favorable al sJsterna
a nticorru pción.

de. esos na11sfiere cada
a110 la Federación a los
gobiernos locales.

do de los recursos federales
y O equivale a pésimo ma···
nejo de los misrnos). En 2013.
PO~ JUAN C.Af.U.OS
ROOFtÍ(:'i~EZ
Juanrodrl,gvez@glmm.contmx

EN El
Ésta es la calificación y la posición que ocupan las enfüfades del país

De los siete estados qüe nega-

en materia de eficacia en el gasto fodoralizado;
ENTIDAD

Aguascalientes

(IDGGF)*

POS.

fü¡.6

18

B9JaG,}lífornia

ENTIDAD

Chiapas

1l¡

cuatro se encuentran en lasül-

Nªyªrit ...

}4,6
62.9

7

23

72.1

8

BOA
GG.o

15

timas posiciones del Íildice de
Desempeño de la. Gestt6n del
Gasto f'ederaliza.do (JDGGF),
,elabotadOJ?Orlgkf?l1di19ríaSU···
,pflioi·.dE:la f):deracjón (ASF}
para medir e} nivel de eficacia
en el manejo de recursos.

72.6
61.0

5
27

c.ión del Senado ele la Repú-

62.D

25

TQ.Q
71.8

11

California Sur. Guerrero, Mo···
relos, Oaxaca, Tabasco. Quin··
ta.na Roo v Tlaxcala no dieron
su aval al nuevo esquema de
combate a la corrupción que.

6J4

2.0

Oa~aca
PuepJa

Chíhua!nrn

63,1

22

Qw~r~t?rO

63.3

21

71}[

!O

72.G

6

Duran90

76-6
63.9
61.0

3

QtJintapi:lHQp
San Luís Potosí
Sinalo 9
Sonora
Tabasco

Guanajuato
Hidalqo
.Jalísco

51+A

Michoacf1n

37.9

19
28

declarado constftucIOnal--

67,6

Coahuíla
Colima
Distrito Fi:deral

Edorrn~x

POS.

Morelos

Nuevo León
G0rnpe~t}e

(IDGGF)1,.

ron su voto aprobatorio al Sisterna Na.ciónal Anticormptión
····--que el pasado miércoles füe

Tan1aulipas

29

Vera cruz

31

Yucatán

32

Zacatecas

49,8
72.9
69.2

1

9

De acuerdo con informa···
blica, las congresos de Baja

30
4

entre otros puntos, faculta a la
ASF para vigilar !os má.s de 940
mil .millones ele pesos que cada.

12

año reparte la Federación en ..
tre estadosy municipios.
El Indice de Desen1pe.ño refiere

que

Oaxaca,

por ejemplo, Oaxaca recibió
recursos federales por 26 mil
947 mmonesde pesos y se de···
tectarún .i.ncons.istencla.s en

mil G8G mmones. lo que equi ·
vale a 6.2 por ciento del totaL
Otra entidad que negó su
voto al sistema antícorrupción
es Guenern, entidad gobernada por el PRO y que se ubica
en la poskíón 24 del Índice
de Desernpeíio, con 62.6 por

dento de calificación,
En 2013. Guerrero fue la
segunda entidad con más

auclitori'.as {50) v recibió una.
bolsa de 26 mÜ 458 millo···

nes de pesos, ele los cuales
rnH 683 :millones presentaron
irregularidades.
El Congreso de Tlaxcala,
gobernado por el PRI, tampoco dio su aval al Sistema An.··
tlcorrupciún.JaA$f )9 ubica
en la posición 17, con una gra··
do de eficiencia de 65.4. y está

entre las cinco entidades con
rnás observaciones por parte
del órgano iiscalízador.
En una situación simílar
está Baía Caltfornta Sur, go-·
bemado por el PAN, La.ASF lo
coloca en la posición 16, con

un desernpeño de 65.8.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
1) A través del Sistema de Información y Gestión Educativa, una página de
internet presentada ayer por las autoridades, se podrán consultar datos del
sistema educativo de los últimos 12 años. Suben a portal sueldos de
comisionados hasta de "aviadores".
2) Estados deberán pagar plazas que no acrediten: SEP. En caso de no
acreditar ante la Federación 16 mil 455 plazas educativas los gobiernos
estatales debe,rá cub~ir el pago de la primera quincena de enero y el
complemento de-los aguinaldos correspondientes a 2014.
3) Tras conocer que la Reforma Educativa no está consumada y que será este
año cuando se implemente la etapa que permitirá que se haga una realidad
en cada una de las aulas del país, el secretario de Educación Pública, Emilio
Chuayffet garantizó que, en breve, se dará por cancelada cualquier práctica
viciosa, como el pago de nómina a maestros jubilados o fallecidos.
4) En la base de datos del nuevo Sistema de Información y Gestión Educativa,
que valida el pago de la nómina magisterial del gobierno federal, aparecen
aún los nombres de Servando Gómez Martínez, La Tuta; su hija Alejandra
Sayonara Gómez, así como Mario Olivera Osario y Lauro Grijalva Villalobos,
profesores oaxaqueños actualmente detenidos por secuestro.
5) La tercera comisión de la permanente en el Congreso de la Unión aprobó un
punto de acuerdo para pedir a las secretarias de Hacienda y de Educación
Pública, así como al gobierno de Oaxaca, que entreguen un informe detallado
sobre el pago de la nómina magisterial en la entidad.
6) Líder de la Ceteg advierte: "Vamos a cobrar impuestos". Salvador Rosas
asegura que crearán consejos populares, no constitucionales, dice que no
van a permitir elecciones en Guerrero; "aquí los políticos son carteles".
7) La retención de pagos a 48 mil 442 maestros en el país, derivado de los
desajustes administrativos por la centralización de la nómina del sector, se
analizó ayer en la Comisión Permanente, cuyo pleno pidió a las secretarias
de Gobernación, Hacienda y Educación Pública, así como a las autoridades
estatales, presenten un reporte detallado de los casos de trabajadores
perjudicados.
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8) Representantes de un grupo de 350 editores, ilustradores, diseñadores,
correctores de estilo y dictaminadores de los libros de texto gratuito de
prescolar, primaria y secundaria demandaron el pago de sus honorarios a la
SEP, luego de esperar 15 meses a que se les liquiden los adeudos.
9) En 2013, la SEP gasto de manera irregular 312 millones de pesos en solo
cuatro contratos para digitalizar y ordenar documentos. Tres de estos se
adjudicaron de manera directa a la Universidad Autónoma del Estado de
México, y el cuarto, al Instituto Nacional de Administración Pública.
1O) La Secretaria de Educación Pública informó anoche que presentó una
denuncia ante la Procuraduría General de la República sobre hechos que
pudieran constituirse como delitos. Lo anterior, agrego, como consecuencia
de los trabajos realizados por la Auditoría Superior de la Federación en la
Cuenta Pública 2013.
11) Las laptops que compro la Secretaría de Educación Pública en 2013
resultaron más caras y, de acuerdo con los maestros y directores que las
utilizan, son de mala calidad y lentas y se descomponen mucho.
12)De los recursos que el gobierno federal ha destinado a la educación, los
estados han permitido la fuga de miles de millones de pesos en maestros
comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
quienes no están en las aulas y cobran su sueldo íntegro, pese a que sus
actividades son meramente sindicales.
13)Legísladores federales del PRI, PAN y PRO pidieron al gobierno federal y a
la Auditoría Superior de la Federación recuperar los recursos que se pagaron
por más de 48 mil maestros inexistentes y que la autoridad ponga fin a los
pactos con docentes "aviadores".
14)La bancada de PAN en la Cámara de Diputados cuestionó ayer a los
gobiernos de Oaxaca y Michoacán por violentar las leyes derivadas de la
Reforma Educativa, así como a las autoridades estatales y federales por
establecer acuerdos que la contravienen.
15) La Secretaría de Educación Pública incrementará la cobertura de programas
que han sido "reprobados" tanto por la Auditoría Superior de la Federación
como por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social. SEP reforzará los programas reprobados por auditorias.
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16)La Suprema Corte de Justicia de la Nación corrigió la plana a la Auditoría
Superior de la Federación. Y es que la primera sala la Corte instó a la ASF a
fincar responsabilidades contra funcionarios y buscar la recuperación de
fondos federales desviados para pagar a comisionados sindicales del SNTE.
17)La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Auditoría Superior de
la Federación dar a conocer los resultados de las investigaciones sobre cuál
fue el destino de los recursos económicos otorgados a la educación en el
país durante 2009 y 201 O.
1S)Controla Ceteg 60% de casillas: el gobernador. Un error, pensar que
Guerrero no es un foco rojo, afirma. Resalta que detrás de las movilizaciones
que a diario se registran en el estado, agudizadas tras los hechos de Iguala,
hay interesados en llevar la confrontación a la violencia extrema.
19) El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado
en el Congreso local, Adolfo Toledo Infanzón, anunció que antes de autorizar
un endeudamiento al Gobierno de Oaxaca para resolver el déficit en el Fondo
de Aportaciones para la Educación Básica, van a revisar el uso que le dieron
al dinero.
20)A un año y medio de la entrada en vigor de la Reforma Educativa, el titular
de la SEP, Emilio Chuayffet, reconoció que "unos cuantos en algunos
estados", como son Oaxaca y Guerrero, quieren controlar la educación, por
lo que adelanto que "ya se trabaja en un nuevo esquema legal que termine
con el chantaje y la desobediencia de los maestros disidentes".
21) La Procuraduría General de la República perdió este domingo a Erick
Salvador Rodríguez García, único testigo protegido que tenía en su
acusación contra Elba Esther Gordillo en el juicio penal que enfrenta la
maestra por presunto lavado de dinero de mil 978 millones de pesos, falleció
ayer en el hospital Dalinde de la ciudad de México, por complicaciones
derivadas de insuficiencia cardíaca, informaron fuentes de la procuraduría y
médicos de la clínica privada.
22) La SEP gastará 166 mdp en 34 festejos para el SNTE en 2015, las fiestas
serán en Six Flags, Granja las Américas, el Museo del Papalote. La SEP
contratará a Galilea Montijo; celebrarán en Six Flags.
Notas de fechas: 9 de diciembre de 2014, 20, 21. 22 y 23 de enero, 17, 18 y 25 de febrero,
4, 11, ·12, 13, 19 y 30 de marzo y 8 de mayo de 2015.

SEPcumple
una d.1emarn1a <1e especfalistas y
organizaciones dviles que. exi&rían. difundir la· base de datos
obtenida del. censo.educativo.

sueldos de ·Comisionados

SONIA DEL VALLE

Por primera vez, la S.EP trans-

parenta una parte
te de ta información
ne· sobre maestros....~...... .,........,"'

escudas.
A través del Sistema de In-

'

formación y Gestión Educativa
intemet
(Siged), una p{lb:rfila

presentada ayer por las autori-

H1tidieron en que se trata de

dades~

se· podrán consultar
tos del sistema educativo de los
últimos 12 afi.os.
Se trata
Ja información
del Censo de Maestros, Alum-

mi· primer esfuerzo de la SEP
y·que.aún hay.nmcho camino
por recorre.r.·. . . . .
c.,.w.,.w.·.·.···

nos v Escudas· de Educación
Hásiéa, así como de los indicadores estadísticos relativos a estos mismos rubros.
De cada pn~fosor, por eje11?-

plo, se conocera no solo su nomina, sino el lugar donde traba-:.
ja y 1os cursos de fon:nadún que
ha tomado, así como las evalua,;
a tra.dones.a lasque se ha sometido
Inforrnadón
yel
que
el
y Gestión Educativa (Siget~).
ma Carrera Magisterial.
Esa base de datos, que fue
En ei caso de ]as escuelas se presentada ayer, también induve a los comisionados sindicaÍes, que son aquellos que labo-

seis años.

rnaestros.
de
estaban
cotJr.m1cto v estaban en fa nómina, nosotrÓslo mostramos,
ªEn.ningún momento la Se"'º"""'EVn<"W

compamtivos entre planteles.
En el caso de los alumnos,

con s6lo ingresar la
en
doeú

pues laSEP
de control

de todos los

SHll<fü~aH:s

cretaria va a bcirrar información,
la vamos a hacer transparente
totalmente'', ofreció SergioZavala, director del Siged.
A través de este sistema,
abm1dó, se puede conocer de
cada maestro .su trayectoria académica. su formación docente, los cursos de capacitación~ y
si forma parte deLpyogyarna de
Carrera Magisterial y las eva-

planteles del País.
Así, por primera vez, se
puede decir que en México
hay un·rniUón.129 rnil 249 personas trabajando en escuelas y
que tienen 2 millones 4 mil 918
plazas,. y los datos. pueden desagret>rarse por nivel de escuela! luaciones que ha tenido.
municipio y estado.
Ha.st.a ahora el Siged cuenta con infom1ación sobre la nó-

,.rendrán que cubrir la pritnera quincena de enero y
de aguinaldos
Oaxaca~ con el mayor número de irregularidades, dice oficial mayor
'~1lviadores, jubilados y fallecidos son responsabilidad de entidades''
rrE1 Debeirán acrelfü~r filnte D~1 l?edemdón 16~455 n>fazas~ afü·m~ fa ofidalfa rnayor

C!Ue

fl®

Oaxaca es la entidad con mayor número de puestos que no han sido justificados: 5,890
cancelará cualquier práctica viciosa con trabajadores de fa educaci6n~ subraya Chuayffet

han podido proporcionar la infor- servicios públicos de enseñanza.
mación sobre los nombramientos
Apuntó que también hay
correspondientes y las 16 mil 455 4'cantidades impmtantes'', aunEn caso de no acreditar ante la plazas que hasta ahora no se tie- que no preciso los números, de
Fe<!eración 16 mil 455 plazas nen documentadas.
plazas no registradas en Nuevo
educativas, los gobiernos estataEUo con base en las modifica- León, Guerrero, Verncruz, Baja
les deberán cuhri.r el pago de la dones que forman parte de 1a re- California, Zacatecasl Chíhuafom1a educativa, en la cual se plan- hua y Chiapas.
v1l\..u..1•A.a quincena de enero y el
Los funcionarios insistieron
complernento de los aguinaldos tea fa centraliwción de. la nómina.
A.cnmpatiado por Rodo ifo en que, en caso de que las entid.acorrespondientes a 2014.
/t~sf lo anunció el titular de Alor Muñoz, director general de des no logren acreditar las plazas
la oficiaHa mayor de la Secreta- nn::su1nu.es1!:0 y recursos financie- pendientes, corresponderá a hrn
ría de Educación Pública (SIIP), rns
la S.EP, el oficial n1ayor finanzas públicas estatales saldar
Marco Antonio A.baid Kado.
detalló o.l ue.· con fundamento en los pagos e1e agmna
· 11
·
e o y pnrnera
En conferencia de prensa la ~y de Coordinación Fiscal, quincena de este año para esos
1
·go11.-)l.'"''·nc.,
f'"i
e"r·.a1 y0 eí.e''.ft.·•
· 'dores pu··
'°b·1·1cos.
efectuada ayer en la sede de la '"1
.......
,.,,.,_,
.... u
~ ...<J el. scrv1
J_;,a ...ºE'P
,.. mvest1gm
·
· a, las
dependencia! el funcionario in- Pago -entre los días 13 Jv 14 de
) ..¡ , ütJO,
dicó que hasta la. ser.rmna pasada enero- a 918 rnil 22 servidores razones por fas que se prc.scntase requeriala.adaradón, por au·· púhlicos del sisterna educativo ron esos problemas~ en particular
toridades educativas·estatales, de nacional que ocupan plazas rew 'los m.ás de 16 mJJ casos que aún
48 mil 442 plazas de maestros. gi.stradas, conciliadas en el Feme, no tienen reporté. ''Aviadores
1
EHo! señal<), en el contexto del y cuentan con constancia de jubilados y fallecidos son resFondo de Aportacíones para la nombrarniento. ·
ponsabilidad de las entidades.
Nfünina Educativa y Gasto
Del total de casos pendien- La SEP sólo paga con base en la
rafrvo
tes1. Oaxaca es la entidad con h1formación
tenemos de hrn
Ase vetó que ayer se aten die·· mayor mírnero de plazas que no Cí.iJ1stancias
nombrnnlientos,"
ron de manera favorable 25 mil cnentan con registro. Son 5 mil
'
otro lado, el titular de
236 casos, por lo cual e:stán pen- 890 casos, snbravó AJor M.üñoz. la.
Emilio Cbuayffet Chedí.entes 6 m:il 75 l casos de plazas A.greg6
en~ ese estado se mor,
que pa.rü atender fos
autorizadas en e1 In.arco del Fone, par;ó la
del año asuntos reladonados con fos trapero ias entidades federativas no ~1 'l7
de los
·~--··· .. --·.,··-------w

..

-

'·

''"''

•
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Nosotros no ··D on,errws
de ninguna manera l.o
y la re1ací6n con el
obligan a hacer".

Entrevistado tras su pm1i.dpación en Ja 23 .sesión ex:traordinaria de la Asamblea Ge.nernl
de la Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones de
Educación

Chuayffot

afirmó que
hace a] rn.~nos
30 aiíos la Secretaría de (h)bernación

es la instancia

a la Coordínadorn
de
Je Ja
Educación.
interviene la
f en lo. relacionado con la coordinadora) como
si fuera algo actual es Cí.fft~cer de
datos", en.fatizó.
Seña16 adernás quei "aunque
no lo parezca, .la SEP va a dar

por cancelada cualquier práctica
viciosa. (relacionada con. los tra-

bajadt:>res de 1a enseñanza). Ese
es el objetivo de la refor~a, sin
ello no hay enmiend.a; si no tfa ...
rnos plazas a 1os maestros, que se
preparen en un examen de admiM
sión y se nmntengan en Ja plaza
Gon exámenes pennanentes de
1
1alnrnción de sus conocimiento8.
.bntm1ce.s. la reforrna carecer:~ de

sentido''',

inkiará .la

'fra~;

l.a

reconocer que la llefbrrna

Edm:1.tUva nd está consurnadá
c~stf~

año emmdo se

¡.;,.,w.,..,,.,.;,,,,, fa. :tn-·
versión del sector

aeeeso) poner en rna.reha un
nuevo modelo edu··
(~ativo

en b. cdu--

c.nció11 rt{)~ 1 ntaJ. y et~~:

.Y se 1nantengu,n
ex&rnenes perrnanentes de valoracihn de sus conoei··
ftefotrna.
cnrc~2eica,cte sentido;', achniUó.
Esto
de
la Oficialía r./Iayor de.la.
dienta.
conocer que
nn tota1 de 1G
mil 44hc~tSOS
situn,ei611 acln:1tu1iE"tntUva
s.ido adan"dapaxareaHza.des el

·~·'··lH!.!<n._,,,,

pag:o correspondiente

mera
del año.•
En el marco de fa sesión ex··

educa.ción s111rH.:\r.i.or

por lo rnenos un 40
to de cohe1tura. al 1u.1.t::cu.z,;:1.. r
:m.1:i.ndato,
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En la base de datos del nuevoSisterna de In··
(SIGED),

valida el pago de la
magisterial
gobierno fecleral, aparecen aúri los nombres
deServandoGóm.ezNiartfnez,La Túta; suhija

lJejandra Sayonaxa G6mez} así como I\fario
OliveraOsorioyLauroGrijalvaViHalobo,profesorcs omrnqueños actualmente detenidos
por secuestro.
Aunque se les consultó vía telefónkay por
correo electrónico sobre la actualización de

la base de

<:rntorklacles de la Secretaría
Públic<:i
)! de Oax;;ic;:-1 no
respondieron ala solicitud de.información.
En el. caso de
la chrectnra general de Comunicación Social, Elina i\rnbrtz>
argurnentó que las irregularidades ya fueron
solventadas y que 1üI.a 'Jítta ni su hija apm.·ecfam ya en la nóinina y que ahora cortesponde

ck~

mos dispuestos los mecanismos paraque esa
validación se Hevea cabct.
<'Tiene la rnísrna importa.nda que los al uni··
nos~ los rnaestros~ las escuelas y los planes de
estudionJ subrayó el fündonario.
"'Ienenms toda la infonnadón del censo
1rn!ts roda la información de la nómina1 más
toda la infonnadón de las plantiUas que hoy
ya estamos récibicndo del Servicio Profe.
sional Docente, Esto viene de los registros
ad.rninistrati.vos de cada uno de los estados".
Zavala tv1endoza dijo en aquella ocasión
que el artículo '73 de la
Fiscal establece la obligación de la SEP de
,~.,··~~·-'"'"''"··-In inform;:1c;ón ele 1;:1 nórnin;:1
educativa a partir de la entrada en'"',_,._,.,,,....,,"ª
del nuevo Fondo de
Nómina
Educativa y Gasto Operativo (Fone) 1o cual
ocurrió el 1 de enero pasado. "Si están co..
brando van a estar ahí'). Sin embargo~ el fun-

horas rnás ta:rdt> est::íregistrada corno n1aes··
traactiva de base de la escuela Tt:l.esecundaria
con clave de centro
16ETV0821Aen n.I.,.,.,,.,,.,.,,.......,.,.•••

los datos del SICED~ en el últin10 tri·
mestse de 20:13 percibió un sueldo de 44 n:ril
103 pesos. Estainforrnadón aparecetant:o en
el sistema de ínformación federal corno en el
del gohiernornichoacano. En este último caso
lainforrnadóndelportalindica que la última
actual.ización fue el 15 de mayo <le 201 A..
Otros casos son los de TVí ari~) Olivera Osori o
Villalobo,
de la
..-1,""''_,.,

r ...... , .

• •• n

..........

Sección 22. del Sindicato Nacional
de !.a Educrició'.1 de·. ou.:.,, .._,:.

~.··l.- ...... ,,.

dcten1dcx3 tras ser ;icus~Kios ele
dela

del presidente del Consejo Coordinador Em-presari.alj Geran:lo Gutiérrez CandianL
En mayo de 2013, el Juzgado Sexto dc:Ptc/c·
cionario apuntó que será hasta mayo cuando cesos Pen~iles Federal.es con sede en Jalisco
a la SEP actualizar los datos.
se actualice y se presente Ia información ((de decretó frmnal prisión por delincnenda orga··
Apenas el 8 de diciembre pasado, la SEP manera transparente yeslrncturada".
ní.zada en contra de OUvera y Villa1obo.
puso en operaci6n el portal de este sistema,
S~in embargo) en el sist(:ma de Información
previo a la centralización de. lanóminamagis,.
federal·aparece Olivera Osorio a.sodado a
teria] vigente desde el primer día.
afio. Una consulta de 24 HORJilS al portal del laprirnaria Gregorio N Chlivez) con clave de
Estoconfbrrnealoestableddoenlasrefonnas SIGED~ a través de fa herrmnienta «Busca a tu centro de trabajo 20DPR1086N, en el 111uni..
a la Ley General de Educación derivadas de la maest:ro", detectó nombres corno el Servando dpjo de Santa CruzXoxocotlán_; mientras que
Górnez Mart(nez} La 'Jitt;a, Si bien el líderpró. Grijalva está. adscrito alapri.maria Donqji~ con
rek1r1na educaiiva.
En. esa fechaj eld.Ircc:tor del
fugo del t~ártel de. Los Caballeros 'fornplarios clave 20DPR 141fü) en el rrmnicipio de Sa.nto
Zavala l\ilendoza, explicó -en cont~::JT~.nc·ia-·
no aparece con pago de n6rniüai él y su hija Donringo 1<:;huantepec. Segün los
funcionamiento deJ portal ylairnportancia de Al~jandra Sayonab1 Górnez Patifio todavía cobraron hasta el últirnn tríinestre de 2013,
la bnse de datos: "'El
de la nómina tiene a.parecen como profesores.
24 HfJRl1.Ls :solid.t6 en cuatro ocasiones
Al·ernmcJra-quien füe detenida el pasado 22 una entrevista con Moisés
,~.,.··H 11 ···.r° C'.H el Estado de
del IEEPO. A! cierre de esta ,. . .,.... ,..,.•n. ,,,~.,,.,,...,
j

1

.i .. ¡..

•• ,.,
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Hones 760 rnU ele sus F.~ ....~;];;,.,'" ... _
así como 450 n1JJ nens1orm<Jos
rnás cJe1DerKUen1.:es.

a.segura que los sisternas de

ju.-

bUad.ón de

~l~~~~~t!~~f~~~~i:~~:~Piú··

.e
f·ue solicita_;
. d~n la
in1orrne
y al gobierno estatal

lfll .
bJL

U.,,,'ii'.l!&,,!;J!J.

~-

"lbién piden diagnóstico de
t las escuelas non1nales púb
as
n

·····l1orado~fín1anc.~:@elunive1·s(lf.com.mx

contexto de crisis política y social, por lo que resulta indispen ..
sáble evittu: la profundiazación
de cónfiictos que eventuahnen··
te pcmgan en r1 esgo las propias
eleccíones y la estabilidád

a
secretarías de Hacienda y de EducadónPübltca, así corno al gobierno de Oax.aca, que entreguen
un informe detal.lado sobre eI
pago de fa. nómina rnagisterial
en Ja entidad.

El docr.unento que impulsa el
senador Benjarnín Robles Mon ..
toya será sorr1eticlo al
de

lítica de nuestro
Este punto de
avalado
UNIVERSAL

""·~•--L'"'' ".. t"

el

lunes que exístc crisis económi . .
ca en 20 estados debido al p.ngo
de la nómina rnagisteriaL Este

diario publicó que en entidadc~s
corno Baja Californla1 CoU1na,
Chihuahua, Sinaloa, \feracruz y
Chiapas están en situación de

para c:1 pago ck: tos
Las entidades que ,.,..,......--... ,. ··
una refórrna urgente porque ~;u

na con el propósito de dru:le

vtabHídnd es d.c ctnco años

füderal tenga presente en todo
momento que 20lS c:s un afio
electoral que tendrá lugar en un

ca mente la progran1ación deta.
Hada clel plan para el cnalf,/J1ostico, redisefi.o y Jbrtalecin1Jento

de las escuelas nonna1es públicas y rural.es del país, corno lfl de

.AyotzinapaJ Guerrero.
En un punto de acuerdo que
impulsa el Panal soUdta es.ta--

blecer las fechas y términos JXí ra la presentación del nuevo
rnodelo üe educación non11ül

que penn.itirá asegurar la caHdad en. Ja educación oue
ta y la c()mpetencia a·"cac.:létníc:a
de.sus "''"'""".,,. ,.,......
EL lJNTVERSl\l. puhUcó des .
de el debate del
de
Egresos que para este afio se
denttnarán 400 mmones de pe-

sos para la restauración de las
r1:Jrmales rurales del país y tmJ
solo para
rían SO millones

se Invertí pesos.©

invíabiliclad rn">·•'H'\''"''""'

que se cs1:aU·J\:x:e
del gobierno federal y las entí-

transpi:ffencia al caso.
"Es necesario que elEjecutivo

blica (SEP), dé a conocer públi -

mas, son: Dura.ngo, Tmnaulipas, Zacatecas y Tabasco,
Alabordf.ll' las cox:ididünes de
jubilación de los trabajadores de
la educación y de los cuatro m.i-

m~fl)l];~m;a~~ ~Oli31L[!!g qjfi(JIWñ«:rVffi~.

Senador perrecHsta
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Tras latomade 4.5 de 81 .rnunicipios de Gucrrcroi maes-ITos afiliados ala. CETEG buscmán cobrar'·'irnpue.stos"
para financiar los consejos popu!.ares, no constitm::ionales, que
crear, adelantó Salvador
r~11"lr•:-1.rn·•'.\[1 •" de la Comisi6npo1ítica del organismo en
'-"'U,,.., ..... En entrevista con EL

red dos. Rosas di,jo que espera que en !Te rnarzo y abril

'···"'"''--"--'·"''"·'·'·"·a nuestra charla de:~dc

u.n.a distancia no muv
le) de la torrm.dc ...... ,. . """·'·'·''·""'·
ya lo hizci Cienaro
de rnctr':G>c cr1 !a
d.i:?rk1~:~ (lt:'' ]1y: ';r;:~;entn v 1'.d
rr~conoció que no er:i Út vfr1.

·Son 1:ov111·1111.1·;1:; el ifcrc¡11e::;_
·El rnétodo: el rrdsrno
--Varnos por esa ruta, 'f'odo en in·

nsnnd1ez(r'"iíe/Ji1wnciern,co111.mx

Ei dorso de una rnano del
sor entreabre un hule grueso par-

CÍE!lto.

tido en dos r.1 manera de cortina.
desrle el techo de una

un:ou1csto~;",voc11en1n.iencarn10ne

rns y hacen pintas en bardas)
tos,n1etálicos y donde sea

res de la Educación de Guerrero
y Bunque ya casi se
hace el n1edio dfn 1rno ha ahnorza·
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de un ahnnno de la Norinal
.,. ,. ,_••.. ,,..... U.J.U " ' ' "

(no o c~~-;;::1 D<:t--

Jos estudiantes> En
............. ,...... ~.,. . ya habfa esta·
nu:wimiento con
rra la
se reahz6 en e'l
puerto, pero el cual fue
.., u .•,..,..,,"''··""····._., ...

¡,,.,,_.,.,.,h,,.,.,..., aesta&horas andan

torna de casetas o manifestacio-

la"''·'·""·'--'"'"·

en que se hace
esta entrevísta y an1m.ciará que su
adrninistradón ha dejado de perci-bi.r nnos 1S rniHones
de la to1na de sus oficLnas.
A. c:itlco meses de las elecciones
podo que sevey se oye, en el centro
de Chilpandngo yfo que hcrnos visto en olTEisregionesdelestado paxece
que los profesores se hani.mpuesto
y que no hahre!ijornada electoral
-No nos van a. doblegar- dice
Salva.d.or llosas.
En rnedio de este panorarna un
m.eri;s('Jt¡e sale
el DF. ªSi las

todfJ lo que se
desde
va en coordinación con los
delos
con el
.,..,,..,,n,,,,~,,. ,~. De la C:ruz?

n1ás tarde

eleccion.es fueran

IJO

a cr11r1iones ···p.n•..•n
,. ¿Por qué ncsa1oa:rec~er
res? ¿Porqué no

l t l J Y l7 '"-'

-]\Jo van1os a···º".,..,., . . ., . ,,.,.
los nlisrnos Ghteles

porque eso es lo que son .los políticos aquí en Guertcrn. Qued6 da.ro la noche del de septiernbre.
Felipe de laCn1z, un profesor de
Acapukc\ miembro de la
y

con
tistedes?
-Para nosotros fue rnuy SOi)f)C··
choso que dejara el n1ovirniento
de Acapuko hace tres afios. El nmvimiénto contra Ia inseguridad en
Acapuko estaba t·11 '"'· 1·r.:H::.n "·'"''''h""""''
brede2011, después de ..,...........,.,.,,_
sión en octulJre . . . .;;'º""''--·'-'-'-

qué

habrfa

dad y autoridades del
llevan
a cabo su trabajo en restaurantes
y por 1vhatsapp.
Rosas interrumpe un momento
la conversación. Da instrucciones
\.J•:.·u•> "><''''-' adelan-

ten.ía conocirniento de que
el 20 por ciento de los nmnici.pios
del estado habían sido tomados.
Entre estos Tlapa,
Xo-cnu11ue.nuerJtart, Olinalá, Cualac,

1

'· ....... ·'·'"' ··'·'·re par,.
. Es que !os n.ia.estrus van a

otras actividades de

,,,,. .""··'·'~"' los
pero bueno. Yo no voy a
opinar más de él.
l./HU.VL.:J.

Dice

no8 cou10 ha ucu11·~do i?:n oficinas

·'·"·'··"'·'-'·'-'~L,.,..... ,

Hua·

.,,.,,....",.H, ·~ cRe{::tciratL deslTozar~

el;mobHfatfo. lJJnavezv;.:t.cfoslos
lVJarcos.

pancingo, su adn:tinistrnción ha dejado de percibir rn{1s de 151niHones
de pesos de m11:011es:to:s.
Entre marzo y abrH, dice el maes-

tro Rosas un tipo de bigotilloyla hase
de la na.riz chata 1 estarían tomando
los 81 ayuntamientos del estado.

(i:t,locs hrfnnan, <:>r,,.,.,,".,..¡.. ,,,

§alivador ~~J;.sas

Lídcrde

~a

terminada la entrevista para
su almuerzo.

,

A. iniciativa
za,, fa. ba.nc:r.tda
cato Nacional de
de la. Educad6n

enero, Ia. Oficfa ..
de la .
de
Educa.ción PúhHea. infotrn6 en
conti:1.ré:t1c1a de
de

Ff.(J!i lVOf0.í\~(; MEl.O,f\Ff.

iurmne.melgur@oimm.com. mx

trativos por fa centnüi.zación de
l.n nórni.nri del

lamentnblen:í.eJJLe vew
mos est;1do~:: ""_,,...,,..<>..... , .
enLrE: otros, ... >'Cb'''""'

cadón
las autoridades
ea,Uvas de l.a.s enU. ··
dad.es
a
presenten a. esta.
,._,,.,..... ,<',,ªº· eJ
detallado de- los ea··

:-:aEm.:;:ma d0 htG)rmad6n v

edut:.ativa. tiene que ha··.
cersf; 1nás .,.,,,·,vown.•··,

.:~n oca~,;ioncs

n10e:::n1is1n1x;
rcn.fiznrá la
adc:udus en
v<.•lHU

n,.1. ;:;.1..,,1.1.:•:.;,

en··

"'"·'·"v.. u;;:.:_,., siendo el ea.so m6s des"
tacado el de Oaxaca,

S{.>cnA;:~;:~:;<1.~1 ::

a1.1ti>1·i.3a::Íi,1~ > ~:~ 1:J) ~¡;;i. ~)~\~::.::',':iic;~;
1

que no se

b;;1. com~Iuido d. J.H'oceso de con ..
dUaeión del
di:.
:y horas que füoron U«r..10°'...s :lí::-;r·1d.flS

hora.s que fueron
en d nw.rc<> del A.cuerdo j\facio ..
na! para fo. l:v1:oderrtizaeión de Ja
gducaeión
nthnno qtu:

1

Lt

Eduuidón .Pública k: nwuch. el

;:tsí ('Orno en m.a.teda de lnr; es .
.

.... .

Guerrero y iVlkh¡n1cán ''.

en el rnareo del ,,.Üi.cuen:lo Na('ional páTa la. i\fodernización de la
I!:ducitción BAsica''.
También se soHeita un in··
fonne detalla.do
del
curffpü1nier1to del
sexto
tn1.;nsitodo del <let:.reto de Prew
sup1.u:sLo de

1

trrn·;hl(; 1i:·;.:-·b1,1,, ]n:;
viaal.n.m.it<>ri.d:;td

so el ex.rector de In.
d(; lT<rn.n;:1111~)1'!

eereana n. B2

es lo urd.inadot'
cado. persona. esté en un aula

¡--···-.------·---------~---~J.....-------'------.......,~~:-:::::-:::-----------·'-·-------------··-··---------------··l
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Viene de fa

j;

LI!~ª imterlor ___

~~~re:t?t~~ H. ·~..J..ll gr~:JPO _f;-1:1 UJ.l~i es<:~11éw

::::,:,t~::::;1:~;~~:~r:~~~tz:~~1~,,~~
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puede ensefürr civ isrno y ética a
nifios y· adolüscentes, cuando los
niateriales que se cmpl.ean para
Representantes de un grupo de
350 editores, ilustradores, dise-

üadnresi correctores de estilo y
díctarninadores de los libros de
texto &•rat11ito de prescolar~ ptin:1aria. y secundaria dernandaron
el pago de sus honorarios a la
Secretaría de Educación Pública
(SEP), luego de esperar 15 meses
a que se
liquiden los adeudos,
Scñafrffon que los textos educativos que se distribuyeron a 25
nlillones de alumnos de formación bfü:;ica en este cido escolar
2014-2015, ''fueron elaborados
por especialistas a quienes no se
les ha pagado por sn tra~bajo. La

les

SEP lncuffe en. una actitud negligente y contradictoria, pues ru) se

e'sta.Iabor no füeron debidamente
liquidacfos a sus creadores';.
Los trnbqjadores realizaron un
acto de protesta frente a las instalaciones de la subsecretaría de
educací6n básica en Paseo de la
Reforma, donde entrega.ron una

carta para demandar al secretario
de Educación, Enrilio Clmayffet
Chemor, una fecha para que· se

en1ita e1 pago de sus honorarios.
En una reunión con funcío-

1rnrios de Ja dependencia, Er11esto L6pez Orendain, director

adjunto de rnateriales educativos,

se t~omprornetió a
6 de
para
febrero se fijará la
liquidar los adem::.ios.
Convocados· a t.ravé8 del hastag

t!SEPPagame y de la p<igina en re<)es "Afectados SEPi', Ana García,
especialista en dictaminaéión edi-·
torial, iqdicó: "Sonms 350 espe..
d.alistns en el sector ele educación,
porque tarnpoco le han pagado a

artistas y prornotores culturales".
Arturo Rodríguez, otro de los
señaló que "a la larga,
si la SEP continúa con una poH~
tica de no pago, la revisi6n de los

afectados~

rnaterialcs educativos acabani en
manos de inexpertos~ lo que conlleva un costo edncativoH.
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re::iu.:;rnx'a el servicio.

.La AS.F envió n la SEJ) los
'·""'""'·'"·"·"'"' ·' de la
pa;<t

rnento v Desah·ollo
Investigación ·c~ie'.1tifica y .rr:ecno_lógi- J:onoJcr
ca (Fondict) de la l.Jnrvers1dad
._._.._u_,~.... ,
Autfmorna del Estado
Méxi,.
"""·""-"
co (UAEM) por 278
.
.
v uno
al Instituro Nauo ·

el

ca-

_¡
· ·
·'
e1
que se
ue
A d nurnstrac1on
·fl\l., r·
·),.,
el contrato con b SEJ~
ca(.· A.r::') por <.xi
Itl cumto contratoi
. . . . . . . . , : . " ~. ·. , mil pesos.
Las mstltuc1ones pubhceb 9uc
.En el rnarco de la
do al INAP
33
contrató la SEP 1;r~ra rcah7:a~:· de fo Cuenta Pública 2013, la mfl
una serie de serv1~1os d~ ~bgr~ A-~t~illi!t.!rn:.I~.!~~·~~l?~;:Kiff.Lj~-~~. J~ . e:_~:·l~'!:~·~:r:~- tratadón
servidos con ter"·
taJízadón de arch1vos1 VlCT_~os
realzó la"''-''""""'''·"'~•
ceros para la recopilación e in··
y creación de sistemas Y chag- ·;;~; 24.4, en la que conduyó que
docurnentaJ y
innósticos> triangularon los con·· los servicios contratados con el
que perrnitan a las
tratos a un grupo de empresas t{Jndict no han tenido utilidad unidades adininistrativas al in··
privadas.
. , . . , ·. , . . ., ...
ni beneficio para 1a S.KE .
' teríor de la SEP la freneral'.:mn
La S.EP adJuchco de forma
Además, según las obsel",.
procedirniensirnpHficada cuatm contratos al vac:iones prelirninares en poa
amparo del m·ticulo l de la Ley der de REF'ORMA
sirnude Adquisiciones que establece ]ación
que se puede. adjudicm· la
t:ación de servidos a ""'"·'""·'""''--·"•·'
V~.<,V.WO'>wv<'--'« sin estar

.. 'lt -- ·

1·.:~~~-=----·-

nn , ' \t,

:oc '::t\ -

1

•nal

1

aim

1

1

de febrero de 2015

,~-,,--~!l;~a anterior

!

de los servi".
dos fueron subcontrat?.1dos con
Mexícanade·señci!es, ·Servlt::tos
C:orporativqs, As~~orfas
C01itobles y Jurfdlcas d0J Golfo
de Mé'xicoy Corporación Co~

!orado.
rnanos,

C~ntuco

Impulsores,

t;drnwpdo prte~~ Ga rda, Linux
México,

~eryicfps ele! Soconus-

ct) y 1"0cmasatbig[tz.füzación,

por dento de ios servicios
füeron subcontratados con
Mexicana ck-; Sefíales; Servíclos
Corporativos Colorado y Corpo·
ración Co!orado.
w,¡ Las dos primeras a su vez
subcontrataron a
Colorado para el servicio.

La Secretaría de Educación Pübllca (SEP) dio a conQcer .fa noche de este
martes1 que ha prüsentado una denuncia ante b Procuraduría General de 1a
Hepúblic~t (PGH), sobre hechos que
pu~Ueranc?nstituir un delito.
abundar en detalles y breve
co.rrrm1Jc(1éhJ, lá dependencia. afinnó
i-...,,,.,,,,..,,r1r. l.a
de

para que se lfn,rest1g1u.e,
haber delito se
penaJrnente contra
ponsabl.e.

resulte res-

La denuncia ocurrió
días y de acuerdo a la
rnación emitida por la,..,_,,.,..,..,"'·"'
el presunto delito se conoció corno
consecuencia de los trabajos realizados por la
~Qs!§!~S!2,!!~J·especto a
blica 2013.
Cabe sefüüar que
al mediodfa
se tiene progran1ado que"~ . :::,:'.:.~.~:;;;;.!.!:,;.::;!:'}

caras v;
de acue1\ln con !os 1nncstros ~/

hurnm1os, econórn.icos y tecno- denda nrovec1ta!·m invertir -172
para su curnplhniento.
rnfllones
pesos,
En su ,,..~;.,~,.··~~,.. la .ASF revc-·
llegar a
quinto la tm.nbíén que la Secretaria de
con iTató vol untar íos
"'"<'"··· los ,.,,,,..,.,, ,,., . . ".,
ncs
al ano.
"No proporcionó (la S.EP)
inforrnadón que dernuestre el
beneficio que la población
tuvo de los bien.es adquiridos, 11Í
dela medición de su impacto en
contra~
la educación hásica1' 1 sefiala e11 ca:z.
observaciones preliminares tos.. . Sl2P in.ctm'.:1ó en gastos
adidona!es por l rnillón 974 mil
de la auditoria
235.
200 pesos correspondientes al
cornpró apoyo econl.m:lico
que se encargaron
los
y nerscmnllJzar"
, ...,,.,,.,.,,,.,,, ,, 1

La
de Educación Pública
carece de un plan
intEigral para el prograrna de
laptnps que observe beneficios
Jos alumnos, sostuvo la

.En ese entonces) la

18 de febrero de 2015

qtre la SEP
equipos baM
ratos, de n:mla calidad, que ge-neraron negocio a particulares,

sin beneficios educarivos.
opinó} el nuevo Secretario
la Función Pública,
Virgilio
debe atende1:
observadones y sancionar.

--·---·--~---~-----·--·-----

cnati·o nii.Uones de pesos, cantidad qne representa. 6.t1 veces
menos dinero de lo que destina.

Nuevo León.
~olimii.:

POR· UUANHERNÁf1UJEZ
lW.an.hemandez@.1gimm.. coni.mx

Delos recursos que el gohieriio
foderalha. destinado a, fo. educa.-·
ción, los estados ba.n permitido la. füga de miles de rnHlones
de pesos en 1naestrns eonüsionados al Sindicato Nacional de
Trabaja.dores de la Eduea.dlm
(SNTE), quienes no están en Jas
aulas y eobra.n su sueldo íntegro,
pese a que sus actividades son
rnera.mente shldicales.
Un infonne de la. asoda.dón
l\foxica.nos Primero reveló que
se pierden rná.s de nül 2G3 m.iU<»·
nes de p~.so_s en pagos aeo. mi.s.ionados smd1cales, siendo .Nuevo
1 LE!6n, Estado de IVTéxico) Hidal~(~7 z~·:".rtec~lS, las entida. de~ que
1 mas g¿t:;ta.n en el pago a. profeso··
1}'es que en ve~'.: de estar en las au··
, las enseñando, tienen tlJnciones
1 sindfoales y siguen cobrando.

El estudio.Malgasto.Edu.ca.Uuo reveló ademá.s quela. emgaei6n
en comisionados por aJunnw es
elevado en esas mismas entida . .
des, e incluso en otras
i cün pocos estudiantes
' tarnbíén hav muchos
coi::nisiünad~s.
..
Un ejemplo es que
en Nuevo León cada.
\ aJurnno pag<:1da. 317
pesos por con:dsiona··
dos, rnlenLras que en
1

serían 362 y

Zacateca$ 356 pesos
para profesores dedica.dos a funciones del

SNrr:E.

·

~remedio nacional
En todo el. país, la Federació:n
lm pagado en promedio 51.1 profesores comisionados por ca.da
alumno de educación básica.,
lo cual muestra cómo se pierden miles de miUones de pesos
que deberían aprovecharse p;l.ra
mejorar el proceso ensefla.nzaa.prendizaje o para remodelar
escuelas que ni siquiera euenta.n
eon sa.níta.ri.os o venta.nas,
Aunque en sexenios ;:tnteriores la
SEP mantuvo en la.
opaeida.d en el número de docentes eomi ··
siona.dos al SNTE~
en 201:3 el Censo de

Desde scpUem~
bre de 201:3, 1a Ley General del
Servicio Profosiona.l Docente
prohibió que se les pag·ue a. comisionados sindicales, pero es
focha que eso no se cumple, pues
hasta aJ10raJ0$ docentes que están en el SNT'E siguen cobnu1do
sus sueldos de maestros, lo eua.l
representa, una pérdida.éle rniles
de rnillones de pesos para.erad.o
de1 pa.ís.
IVLic ntras eso E; m;u;stros si··
Escuelas, Alurnnos
guen cobrando sin cumplir su
y Ma.estros que eln.función educa.t:iva, la <ttxtoridad
boró el lNEGl reveló
fhleral termina pa.ga.ndo sueldos
que bahía. alrededor
a profesores que deben cubrir a
de 30 mil proí:hsores
quienes esbín fuera de las aulas,
eomisionados.
lo eual impliea un doble gasto erÍ
edncaeión.
.
Esa encuesta señaló que uno de ea.da.
.Al hacer un desglose por entida.des, M.ex:ic<tn.os Primero di:e~1, profosores que no están en
d:tectó que Nuevo León paga al la. escuela, es porque crn:nplen
ano 280 millones fü.}2 mil pesos ftmciones que les eneornendó el
en sueldos a. comisionad.ns: Es- SNTE o tiene a1guna. lieenda.
Mexicanos Prim.ero encontró
tado de México desemhol~a. en
en
2013 que el gobierno fodern,l
prórnedio 188 rniUones de pesos
gastó
mil :iGa :nüUones de pesos
en eS()S pagos irregulares y Zacn,,.
parn,
seguir
pf.tgando los sueldos
ti.~cas gasta.más de 122 millones.
de
esos
n1iles
de comisionados~
l)e acuerdo con los datos de ht
lo
cual
represent()
una. fuga d¿
investigación, T'a.mauHpas es h1
miles
de
millones.de
pesos que
entidad que .menos desembolsa.
estal:mn destina.dos a rnej<. H'ar h
recursos en el pago a comisionados, ya. qae registró poco mAs de educación pública en el ¡xtís.

.', t;.ace 1~nos dí.as) la Audito.:mpenor de la .F'edera.(:J.ón
cho¡:¡, conocer que 11 nli1 rniUünes de pesos. destinados al fon".'
do educativo que se da a estados
ha;1 p~·esentado írreg-ula:l'idadf~s.
pnn~1pa.lmente por los llamados
com1.s1m1a.dos.
u~,t

Mexicanos Primero dio a
conoceralgunos datos sobre
resultados en educación
básica yel mal gasto que

hacen los estados en
comisionados.

ciestirm Nue~10

teónprua
comisionados.

por crMiri ahJmm.1 pagaría
pam docentes en sitrn:Adór~
espedaL
Conti.nfü.it. en fa

en t{.m~as rí!Spedales
fueron detectados en
Hidalgo.

de 3° de secundaria de
Gt»err<ar.Qrepmbaron

de ahurmos de 6° de
Guenem reprobaron

de dm:(:!:ntes de Colima

paga Colima a

ENlA(E~trnltemátkas.

no hicieron ~a pmeba
universal de évab.m.dón
(Oaxaca y Chiapas}.

cDmisioMdos, 362 pesos
r;ttrcada aiumrm.

Ei\~!LACE-matemáticas.

füeron detectados que
~mr,mestamente rm tienen

dm:iarates com¡sir.mados.

hidem11 ele>~am~n

universal de evah.rm:ión.

de cl~r.entes de Veracruz
hirieron .el examen
m1ivérs:ai de evalm~dón~
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estadosenerierode2014pararnás
de 48 mil maet;tros inex.isten tes y
ponerfinalospactoscondocentes
'\:rviado.res'), 'Hunbién exigieron
i.nvestigard:-mal üsodelosrccursos al sector educativo nacional.
1
'Mexicoviene de un cm1texto de
enorme opaddad en las nóminas

penfüfos' en enero cle 2f.m'L
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para el pago de los maestros y hay 1
que voltear a ver a los gobienws 1
est:ata.Ies'', destacó.Juan Pardh1as) 1
direct2r g~1.1e~~~ d~~~rn_:º. l~l rfü. :·f:~ l
ro que .la I:edera.c1011 )1i:• no de,)t1- ,
nó en enero a la·educadón

O~

Cfuívez/lsaflelBeceri'il/Dahc:.;ú.Patiffo

..

I•

Recuperaciones detr:rmíniJdas en mdp

Operadas:

1

Por1er fi11 a pactos
· . 01put
1"
ccn1 maestros, p1ºd"'. ·en

B. .._~.._,
'1::1.C~ü'i
q.':.:11f'
~
.c,.1
¿-,, ·~Lq.
,.1.t --•

1·:qp

'...l..:

11.-.. ,,.~

uo~·
,t
_· ;.') ·f"1111']('-Ün1l1•'l
'. ttJt _...,._.,..l!..;-,.] iL .C!.i.~.. 1,·)"-'
J.\\..,, i.5.~

irnplicados
"rendir cuentas'
VÍCTOR cuAv1-;;z
vdi11vez@elfinu11dero.wm.mx

1

Legisladores federales del PRl, PAN
y PRD pidieron al gobierno federa1 y a La.1\uditoría Superior de la
Federación recuperar los recursos
que se pagaron por m::ís de 48 iníl
rnaestros inexistentes y que la au··
toridad ponga fin a los pactos con
docc.ntes "aviadores".
Adern<ís exigieron revisar e in-

3,639
r>·

del
presupuesto
de laSRE

!

de la detecdónde desvJos de re-cursos que paraban en una "c:<.tja
11egn1;1 de gobernadores .. coin- ¡
cídieron especialistas. -Wct:or ¡

*Qué encontró la AS!F en el fondo
educativo de 2013...

,&, qué equivafon los !:} mil 348 mdLiJ
1

.•

.:J:.....;(

Diputadüs de PHI, PA1\I y J?JlD deni~:l~~:9.!EiJZQR1qi:r19JiLtr;iiJ,J.ya
laASFrecuperar los 5 rnil 300 rníc
Hones de pesos que transfirieron a

1

-----····-···-·¡.

r.-n.JR~:.r¡~
t.1P.fc;1r~L:
\.¿: , . -°'·"" .l.11... ·'l_ ,C1fl.~R~.
.......,, ..a.
•._,, .
·.~.,,;.o a.......... . A'f'T'1,!0
JL ..tt . ~~.J.

4 de marzo de2015

¡,..

Probables

vestigar el rnal uso de los recur-.
sos del sectoreducativonacional,
pedir cuentas a gobernadores y
acabar con los pactos secretos con
líderes magisteriales.
.!+.lJ?I~~iÜJ~nts..fl!:~l~.052JIÜ~ió!J;,ge
~~~:~(~!:.~l?J;;1-S§.!S~SL~ la -~;!.~1~E!if.E~l.q~ f!i···
'1utados, el oriista de .Nuevo León

.·•~~~sfüiI~:il?Is~IrE~1L~i>,::-r;TaI;s·¡~~-T~;····

Aplicadas
Por aplicar

1,205

l
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Viene de ia
página áli!:!~~iq!,
ct· · ' s..m2E'lIQL.~g~.,-~L~:f'.fl~tIP·
·
1 r ·
.A. .JUtona.t.
~~~~1!1T~~l0e los malos gastos por
1
, o~
~ 5 nn'l mi.
·11 on_c;s üe
mas
pesos ~n

¡1l

l.

1

nmtcna de educaCJon en el pais,
(l'I'" ,,e 1. ·ecwJ<·n:'t'l
o·:.Qto rnr¡·)['Jl·•s
" ..t A'··. . •' ('.)
•

. \, .'\..., •..•t

U.d,

'

A•" ..

.

.. (.

... (.'t

me.x1stentes. 1). estaco que
tas las situaciones que afectan la
<:red ihíli dad y la confianza del pa is,
d e la sociedad v de lVJéxico. -Hay
que perseguir este tipo de faltas".
Insistióenqueesindispensabic
terrninat con los "aviadores" "no
sólo en el sector educativo, sino en
todo el sector gubernamental fedcral, en los gobiernos estatales,
en los gobiernos n1nnicipales, en
todo. Ene1paísnotieneporquéha·ber ffViadores ni desvío de recursos
de ninguna rwturalezal>.
Pot elfo,
instancias corresJ?ond lentes d etH::1; d et:;rrn ínar qué
fue lo nne sucedíc.t, qmenes son los
respo1{sablesyqµese sancionen si

así se considera necesario".
Remarcó quc"si en el pasado
hubo pactos en1o oscuríto o cuaJ..
quier otra situación de esa natu-

Jc.)S

rCCHf'~OS J.;..
c..,rll"
...... --~ '1:·1l
. (.'

• .

4 . • l..
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t,A ••)
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~. l.'.,, . ,.,
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L ..

dela Cornrn.on de V1gdanc1a de la
Auditorfa Superior de Ja Federación, acusó que la re ladón de algunos gobernadores con el sindici1to

magisterial ¡¡se ha convertido en un
espacio só 1o de beneficios pu Líticos,

'Ji...

,.

ci mane.10 e e estos recursos e e Je
dar cuentas, no sólo gobernadores,
sino también los funcionarios fc(k~ralesybuscárresardrlosrecursos >.
¡¡Es lamentable que apenas se
desctd:fran desvíos por más de 5
rnil millones de pesos para casi 50
m íl mae§.t:ros aviadores) que se utiHzan sófo como cuotas y espacios
políticos para obtener recursos de
ma.nerailícita".
La panlsta sinaloense Tarüa
1Vforgan Nava:rrett.~ >.secretarla CJe
la C<Jlilisión de Educación en San
Lázaro, dijo que Hes indignante
que se dé a conocer hasta ahora lo
güe todos saben desde hace afios:
que mientras hay escuelas que no
tieneü más de tres maestros para
toda una primaría, en otros lugares
miles cobran su salariosinpresen-1

.•._.............. ~.,...,,.,._'.-··-:"·'~«>'".<~·".'···<--":"'ZW.........,..

Lamentó que en estados como
treotros, losrnaestrossóloquiera.n
dedicarse a la grilla, a cobrar sin
trabajar y a ser parte de la porra
en las Inarcbasn.
"5 rnil 300 miUones de pesos es
mucho dinero, y 48 rní1 maestros
aviadores es un insulto para e1 país,
por lo que gobernadores, funcionados locales y federales deben ser

investigados en aquellos estados

donde se detecte un rn::d u~;o de Jos

recursos del erario".
El pcrrcdista

ª

Car()¡
AntonioAJtamirano, secreta'iTc~;ae
íi c:f)nlisI<IiiaePi:é-s'li'f>uesto, dijo
que uefoctívamente 1 siempre se ha
sabido, que el sector educativo ha
sído el de mayores saqueos, por lo
que debe investigarse y castigar a

quien se tenga que castigar)),
(<Por algo elexdirector del Instituto Estatal deEducadónP\Jblka
deOaxac:a (IEEPO), Ahel Trejo, se
encuentra prófi..1go"} record<i
((Debe investigarse, recuperar
los recursos qúe sea posible y que
se utilicen donde ahora hay défi .
<:it y foltantesn.

~

•

los

Oq.xaca, Guerrero) IVIichoaccín, en-

no se vuelvan a repetir'',
ºTodo rrabajador o empleado
debe recibir únicamente e.I sueldo

Jos estados en el rubro de partici·
paciones".
·
La tamhién pan ista l\ílariana Gar,. . .sfa}i!4J:!:2~~J~-,Y~~'~:~:L~L~~!.~:;;;(T{;'('}1r ¡·;.1

.,

uo
· eoe 1nvest1garse,

tarse nunca a un salón de clases,.,.

raleza entre gobiernos estatales
y lidr!res magistériales, en el
sente yt1 no se podrr.~ dar, porque
ya no lo vamos a aceptar".
Dijo que lo más 1rnportante es
resarcir los dineros extraviados y
poner fina la opacidad en los pre..
su.puestos de este sectf)r. "Primero se debe revisar m. uyb ien en qué
estados se ejercieron es tos recursos_, CÚmo J;)S ejercieron, a quíénes se .los entregaron, pac:i gu.¿~
las instancias trnrien las rnediclas
correspondientes y estos dc'svfos

que le con.·esJ.Hmclc por su trab;:~jo
realizad(/',
Planteó que para cJlo "hemos
avanzado n1ucho en diversas leyes antkorrupci6n, con las que se
puede ob.servar v auditar todos

W1ltaJeir.:n·n1~~nl'.o de organizadones, que después se tnmsforman
envotos,
en cmnponendas
1o en
·
• l
1
1 1os .1uecanü1c
aturas, a cm;ta ce
i.·.·. o,s·,::.1·1,"'.l
. . . '" S""'".. (..'.t·o1·.p.r1'.t1•"'.::i't·1'vo".
'-''· ""'
Por ello "todo funcionario pú
bUco que haya
tenido que verJcon
·1
·¡

Diputado
·~1~rriü

4 de marzo de 20 t5

mi.s.r:nas qne se han convertido
en definitivas'' .
.f!:xpuso que, eonw resulta.do de la. refotnw.J d a.rtíeuio
terceto en su núrnero tre::; esta.-·
bleee que el ingreso al senício
docente se llevará a, üabo rne-

POíl' FJONNE tVH~LGi~.H
iuonne;n1efuorí/!;-r1!m1n.com.rn1

Laba.ucada. del PAN en laCA-rmna. de Diputados cuestionó
ayer a. los gobiernos de Oaxaca.
y lVIkho;wán. por vi.ol;;:~:ntar las
l-<'!yes derivadas de la .11.eforn:rn,
Ed:ucativa~

u.sí como a
a.ntoddadt·:s est31a1es y fh:Jerales
por establecer acuerdos que ht

con tra:viene.ii.
Por conducto de
~~!:1.l!!t'.~tnH.:SaJina~~' el grupo parlamentario blanqu:ia.zul pidió aJ
de San Lázaro convocar

a las autoridades de Ia SecreUn·fa de (J.oberna.ción a frenu.r
habrían

que han incurrido los góhema-dores de Oaxaca. y Miehoacá.n
a.I entregar pla.zas a. maestros.~
sin que 6stos se sometieran al
exarn.en que, por ley, .deben
aprobar:. de acuerdo a. laRefbrinaltduca.tiva", sefia1ó la.dipu··
htda red.eral panista. durante la
sesi6n legislativa.
_Qpintg,.ll.!l_~alina~ hizo refr:rencfa, a.los arreglos extrah~
g<JJes que hrn administra.ci.ones
de Gabino Cué y Salvador .Jara.
ha.n rea.liza.do con his seedo-nes 22 y 18> respectiva.:mentei

del sindicato magísteriaL
"Pareciera. que el deporte
de los señores gober ..
n adores~· igual que el de :n:i.uchos
mevif-.·u1f's es p·~s,1.rs<' por de•.J.1q:
~,, ~J;:-)·' r;~: ii.. ,:.:~ ~,.•.,: '(·~:~~:~.. i-ci:td ~-"'·') inft~.... ~J,,.

diante exárnenes
'¿TaJribiénsefüüa que serán
.nulos todos los i.ngresos y promociones que nú sean otürg~i
dos confbnne a..la ley" J dü~} la
diputada fi.~dera.l.
H.ecürdó que uno de los
principa.Ies objetivos de htre ..
:forma. eS el de elevar Ia. cali-dad de l.a educa.dón y conta.r
eon maestros capa.cita.dos y
prepara.dos.
".Paxa. ello se pla.nte6 como
una necesidad; la evaluación
constante. Pero Jas acdones en

En t.a,nto, las <liputa.da.s de1

PAN M.~~IÍB· G.lli.1~~12:!.l:!E~lYfon
WJ}~_g,2J;;UJg11g: ál r.:.t:.,.. x...../1m:g!~~t:.
.:\_ggJl<JX l:1g_dr(guez pres~.nt¡i, ..
ron mw. inida.tiva de n~f:onna

a la
Ger~eral de ~duc:;:ión
para. que la. Secreta.na. de 1~,flu ..
cación Pública. estahle:>ma un
sist<0n1a de adm.i1i.istra.ción de
n6:mina, a, través del cual se
r<''~tli?Prfrm Jo~ paitos de serv.i-

\~i~)~ ;.if~l 11~rso;u~;l ¡i~I sector.

La 1)ropuesta prevé qur>
· t:ax1tü la SRP cm:no Hacienda.
emitan Ia.s dü~posi.ciones que
deberán observar las en Ud a.des.

las que incurrieron los gobiernos corno el de M.ichoacAn, son
una regresión y nuUf.lean. el ob··
jetivo de la, refürnw, eduea.Liva,
Hacemos un fü·Hnado contundente a la. Secreta.ría de Go·'
bernad.ón para. que inten1i·~nga.
¡Esto no puedeni debe seguir ~:,sí
: en nuestro pa:ís!~) ~lamentó,

(.:~.l.J' ~,,.I'?,... •.~. -·~ .c.~··~

dores Ias reformas que aquí en
este Congreso her.nos rea.liza, ..
do 1' ~reclamó.

Argmnentó 1<:1. legisladora.
que a. la bancada. del PAN le
1)reoeupa la. opa.eidad con fa
qne dichos i:.!:obiernos locales
a.euer~~:los por encima.de
eorno si laJi.efonua Edu. . .
C:LUvaJl.1.e::;e

UH :.1~;uuiJ) Ult?UOL

Se refirió aJ u1.so de Mi-c:ls desbnadas a elevar
(hi. d de los servicios docentes.
"(:[ueremos manifest:.u
nuestro redui.zo n. Ja. acdún en

norrnaliRta.s recibieron hace
seis rneses pi.a.zas

!1rnf.~~n1mz,1«::Ufom

~iJ~llfili~ii!CHill.i.11 ftim fo-B
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!

~marian.a.leon@eluniversal.com.mx
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La Secretaría de Educación
Pública (SEP) incrementará la
cobertura de programas que
han sido ..reprobados" tanto
porla Auditoría Superior de la
Federación (ASF2 como por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro~
}lo Social (Coneval).
La dependencia federal
anunciará la ampliación del
programa .de entrega de laptops a niños de quinto año de
primaria para 15 estados del
país y ayer dio a conocer que el
programa Escuela Segura se
ampliará a 60 mil planteles.
Según el titular de la dependencia. Emilio Chuayffet, se espera que para el final del sexenio se llegue a una cobertura de
5.8 millones de niños con computadoras portátiles.
"Con el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital,
en 2013 s~ entregaron 240 mil
laptops, a las que se sumaron
709 mil el año pasado en Colima, Sonora, Tabasco, Estado
de México, Puebla y el Distrito
Federal", detalló Chuayffot
Chemor al acompañar la presentación de Avances de la Reforma de Telecomunicaciones
y Radiodifusión.

Niños no usan romputad.om
ras en aulas. Sin embargo, la
~eñaló que los apoyos han
falladoenlosestadosquehasta

ahora habían recibido las computadoras. Según )a Auditoría,
la rnayoria de los niños no llevan sus computadoras a las aulas y las usan sólo una vez por
semana. además las utilizan para jugar videojuegos o hacer
descargas de música.
LaSEP,indicólaASF,noacreditó tampoco haber exigido una
base de datos certificada de los
beneficiarios de los equipos a
entregar, con evidencias documentales que acreditaranladistribución y entrega de los 240
mil equipos. También se identificaron irregularidades con un

MIL planteles más entrarán
al programa Escuela Segura,
de acuerdo con el titular de
la Secretaría de Educación
Pública, Emilio Chuayffet.
.........

~---·~·

Mil laptops entregó la SEP
en 2013. Esperan que para
el final del sexenio 5.8 millones
de niños cuenten con
una computadora portátil.

____

.......,,,......_._...,_,,,,_

probable daño a la Hacienda
PúblicaFederal por deficiencias
en los proveedores por tres minones 89 mil pesos, generados
por la entrega extemporánea de
los equipos en los estados.
Escuela Segura. La
dependencia federal también
dio a conocer la ampliación del
Programa Escuela Segura a 60
mil planteles, sin embargo, tanto la ASF como el Coneval han

señalado deficiencias en el programa. porque las escuelas han
visto reducido su presupuesto
en los últimos años.
El Coneval explicó que una
de las debilidades del programa es que se pasó de un presupuesto por escuelade25 mil
531 pesos a cuatro mil 631 pesos y añadió que las pobladones objetivo deben ser más
consistentes y definidas.
.La Auditoria determmó que
"en ténninos generales, se considera que la SEP no determinó
las características mínimas que
las escuelas beneficiadas por el
Programa de Escuela Segura debían cumplir para definirlas como seguras, y tampoco contó
con infonnación para evaluar el
cumplimiento del objetivo de
contnbuir a generaren las escuelas de educación básica condiclones que propicien ambientes
de seguridad y sana convivencia,
por lo que no fue posible comprobar la contribución de los
apoyosotorgadosenlamejorade
Ja seguridad escolar de las 53 mil
7f57 escuelas participantes". •
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Adu·ierte o:rgarrizadó:n un alto al des'Vio de recu:<sos

Concede la xazó:n a Me:;dcanos P.rin1E;ro

"Estamos muy contentos

qt~e,. de mm1era unánime, los
Mmtstros decidieron amparar
ª,~prender Primero, brazo jund1eo de Mexicanos Primei·o1 !1
para J?Oder impugnar actos de
autondad que hnpliquen afcc-

poner este tipo de sanciones.
Esto) durante el trárnite del

amparo que fue disefiado por el
1

vicro1:;: FUENTES
Y SONIA DEL VALLE

litigante Luis Manuel Pérez de
Acha, de l\/Texicm1os Primero.

"La autoridad (1a Auditoría)

deberá demoslrnr que ya realiLa Suprema Corte de Justicia zó todas las acciones necesarias
de la Nación (SCJN) corrigió p:m:L e1 ejercido de sus facultala plana a lq,_A-uditrnirl.})JIQJ~fÍQL des o, en su caso1 de no haberlo

.deJ;;:iJis;Ji-t;¿¡~ª'~jú11,(l\lJJD.
Y es que la primera sala de
la Corte instó a la ASF a fincar

responsabilidades contra fondonmios y buscar la recupera··
ción de frmdos federales desvfa···
dos para pagar a comisionados
sindicales del SNTE.
La sala concedió por unanimidad un amparo a Aprender Primero, brazo jurídico de
la organización Mexicanos Primero, contra la omisión de la
Auditoría para prevenir y cas~
tigar el desvío de estos recur¡ sos provenientes del Fondo de
Aportaciones para la Educacíón B{1sica y Normal (FAEB)
en 2009 y 2010.
En su resolución Je dejó un
resquicio a hi ASF para que funde y motive legalmente las rn:zones para no hacerlo. l·Iasta el
momento, no Jo ha hecho.

Según IVlexicanos Primero,
la Auditoría incurrió en varias
omisiones: no fincó responsabi1idad alguna en casos eii los que
detectó irregularidades, declinó
la investigación en favor de ór-·
t,:ranos estatales y se dio por resuelto el problema con el reintegro del dinero, pero sin aplicar
sanciones.
La ASF replicó que la Se-

hecho,, para que las Ueve a cabo",
explica la primera sala.
El caso es inédito porque,
por primera vez, la Corte reconace que las asociaciones civiles tienen interés legítimo para
reclamm~ por medio del jlúcio
· de amparo, los actos u omisio-·
nes de autoridades relacionadas
con su objeto social, aun cuando dichos actos no les afecten
cliredamente.
Claudio X. González, presidente de l\/Iexicanos Primero,
calificó de histórica la decisión
por reconocerles interés jurídicopara reclamar la devolución
de recursos educativos desviados para favorecer al SNTE, sus
comisionados y aviadores.
La decisión de la Corte, ex-

plicó, es que. Ja ASF ya 110 podrá
darse por salisfedrn con sólo re·
portar el tamaüo del dcsvíu de
los recursos educativos.
En 2010) la Auditoría Su-·
perior determinó que 3 rnil 149
millones de pesos del FAEB
fueron destinados por los estados al pago de maestros corni ..
sionados en el SNTE, mientras
que mil 928 milJoncs fueron
desviados en 2009.

1

cacíón que frteron desviados.

e retaría de la Función Pública y
la PGR. son las que pueden in; __

la educació:n.
SONIA DEL VALLE

La organización Mexicai1os Primero calificó como una decisión histórica, que pone un al-.
to a la corrupción del recurso
educativo, el fallo a su favor de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) contra omjsiones de la .&i~d.itm:í,a,B,iu:t~!iQJ:,

rldaJl~-~kr.adº'"U·

El presidente de la asociación, Claudio X. González, celebró que la Primera Sala haya
determinado por unanhnidad
reconocer su interés legítimo
por defender el derecho a la
educación.
Y también, dijo, otore-ar el
derecho a reclai11ar la d~volución de los recmsos desviados
pai·a favorecer a.1 Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE)) a los comísionados y aviadores.
"De este modo se le pone un
alto a la corrupción del recur~;o educativo .'y' a la in1 1·_.1ll'1.11·;c~
· ...• ::·1rl~
en esta
materia, lo cual ha las.:i

tación al derecho de los niños a
tenenmaeducacióndecalidad"1

manifestó.
~n el amp~uu que prmnovió
Mexicanos Pnmero se reclama
la no sanción a] desvío de recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y NormalG(FAE~) en 2009 y 2010.
~onza .ez r~cordó que cada ano, Ja Auditoría Superior
d~ la Federación (ASF) docu-·
me:1ta desvíos a fines no edu-cativos que favorecen a ]as cúpulas sindicales, como e] pago
a ma~stros comisionados que

1

traba.ian pm·a el gremio maPis-

~erial y av:iHdores que no tral1a-

J<.m en las escuelas.
En el último afio) dijo fueron 11 mil millones de

pes¿s.

ffJ-Iay un despilfarro enorme
de recursos, cuando las escuelas
carecen de todo y los niños no
están recibiendo la instrucción
que rnerecen" , expresó.
e-·• c~n Ia d· e~1s1on
· · ' e1e la Corte1
timauo por décndas a la educa-· exphco Gonzalcz, la ASF dcbcdón ei1 el País", explicó.
rá jniciar los procesos adminis-

Al salir de la Primera Sala trativo y penales en conlTH de
de la SCJN, explicó que, en el quienes desviaron recursos.
segundo caso, se obliga a la Au- . "Esta decisión debe, con el
ditoría Superior de la Federación a huciar procesos penales
Yadministrntivos, así corno los
l)rocesos resarcitc>r1'os- pa1·a i·ecuperar los recursos de la e.du-

tiempo, mejorar cómo se gastan Jos recursos para bien de la
educación y en el fondo e.so es

1o que perseguimos", sostuvo.
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Ordena a la /J1SF ciar a conocer resultados del periodo 2009-2010
Rubén Mosso
y Alma Paola Wong/Mé1dti::®

a Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ordenó
a la 1\~E!J~.~J~~~E~E~!l~.~ la
Federación (ASF) dar a conocer
~-los resüTtad.os'"'ae-las investigaciones sobre cuál fue el destino
de los recursos económicos
otorgados a la educación en el
país durante 2009 y 2010. En caso
de no haberlo hecho, deberá de
llevarlas a cabo.
En 1m hecho inédito, la plimera
sala de la Corte otorgó un amparo

y reconoció el interés legítimo de la
asociación civil Aprender Primero, brazo iu rídico de Mexicanos
Primero, Ía cual preside Claudia
X. Gonzáfoz Guajardo, quien solicitó conocer el destino del dinero
entregado a la educación en los
citados ejercicios fiscales.
La asociación viene peleando
desde hace años que la ASF
inicie todos los proceclirnientos
resarcitorios, inclusive penales, .a
escala federal o estatal, contra las
autoridades o funcionarios que
usan el dinero para otros fines.

Los censos educativos han arrojado
que miles de millones de pesos se
desvían a "aviadores", comisionados si ndicales1 cúpulas gremiales

y trabajadores administrativos,
mientras que las escuelas carecen
de todo y los niüos no reciben la.
instrucción que merecen.
Por unanimidad, los ministros
estimaron que dicha asociación sí tiene interés legítimo
para promover un amparo en
atención a su objeto social y.la
intervención que le otorga a este
tipo de asociaciones la Constitución y los diversos instrumentos
internacionales.
Mexicanos Primero calificó la
resolución a su favor di;:; un gran
avance en materia de defensa
del derecho a la educación de
calidad, ya que abre la posibilidad
de que otras agrupaciones de la
sociedad civil lrng::i.n

):;1 1nis1rn1.

exigencia al.a Corte.
"Esperarnos que en un futuro,

sentencias como ésta puedan
obligar también a otras autoridades enca~·gadas del ejercicio,
control y supervisión del gasto,
como la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y la Secretaría
de la Función P(1blica. Esto a
efecto de que toda la fuerza del
Estado y de la ley se utilicen para
evitar y en su caso sancionar el
uso indebido del recurso educativo111 detalló a través de un
comunicado la organización.

La asociación señaló que a
pesar del informe en el que se
enumeran írregulariclades, la

propia .f\..5Lg.n1itió fincar responsabilidades administrativas y
penales contra los funcionarios
que ejerCieron los recursos.
Entre los pagos ilegales del
Fondo de Aportaciones para la
Educación destacan: a trabajadores comisionados con goce de
sueldo, por 1 mil 216.8 millones
no vinculados con los objetivos
del fondo por 986.6 millones y
posteriores a la fecha de baja o
durante las licencias sin goce de
sueldo a émpleados, por 200.9
1

millones.

----··---······------------·--·--···-·········· ·-··--------·----·······-······-·----···-·-··· ··········-·-··---········--······-------------·---··-······-
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-Resalta que det~-ás de las movilizaciones que a diario se registran en el estado; agudizadas
tras los hechos ele Iguala, hay interesados en llevar la confrontación a la violencia extrema
l proceso electoral en
Guerrero está en.riesgo
porque 60 por ciento de

las casi.Has se instalarán
en escuelas que e~tán
bajo control de la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (Ceteg).
Esta organización es una de
las prin~~ipales responsables de
la quema de edificios públicos,
bloqueos carreteros, retención
de políticos y trabajadores y, sobre todo, ha amenazado con no
permitir se realicen los comicios.
En entrevista con MILENIO,
el gobernador Rogelio Ortega,
señaló que atrás de las movilizaciones que diariamente afectan
al estado y que han derivado en
n1uchas ocasiones en quemas
de edificios públicos, bloqueos
carreteros yretención de políticos
y trabajadpres de diversas empresas, hay interesados en llevar
la confrontación a la violencia
extrema. "Y ahí (en las escuelas)
con una sola persona que lo diga,
no instalan Ja casilla".
Aseguró que el reclamo legítimo
de los padres de los nonnalistas
y las de diversos grupos sociales,

entre ellos, el magisterio, se
mezclan con la acción de grupos
radicales que solo estéíninteresados en la confrontación extrema
y el rechazo a las instituciones.
Para Ortega hay un sector que
no apuesta por el cauce institucional. uLes interesa llevar la
bandera que tiene legitimidad a
una línea de confrontación donde
ahí se pierde todo, porque se lleva
a los familiares a una situación
de confrontación extrerna 11 •
Algunos de ellos, maestros
integrantes de Ceteg, forman
parte de una lista de mil 400
avfadoresque están entre los 19
mil docentes de Guerrero.
Para evitar que las demandas
salariales de los maestros que
sí trabajan se conviertan en
pretexto de más protestas o un
riesgo mayor para el proceso
electoral en curso, afirma que
se tiene garantizado, a través
de un acuerdo con Hacienda,
el pago de la nómina para este
mes y, a partir de abril, concluir
la depuración de aviadores de la
nómina magisterial.
"No son pocos, hay mil 400
detectados y tenemos que ser
cuidadosos para no cmneter in-

--------------------------·-····----·------·"··

justicias con quienes sí trabajan
para no sacarlos de nómina por
error. Pero ta mhién vamos a ser
categóricos con quienes exigen
su pago como aviadores. ¿Qué
líder por radical que sea se va a
atrever a levantar la bandera de
que le paguen a los aviadores?",
cuestiona.
Sin embargo y a pesar de este
complicado panorama, se dijo
convencido en que "los liderazgos más radicales y Jos que van
en la ruta de la confrontación y
la violencia ya están aislados y
cada vez se reducen a su mínima
expresión".
-¿Hay algunos de esos líderes
que son aviadores?
-Es posible que algunos líderes
ahí estén entre los aviadores. Es
posible, porque amparados en
que son líderes y luchadores
sociales, los que niás gritan en
las movilizaciones, son a los que
menos se les ve en la actividad

laboral y sin embargo, cada
quincena cobran y eso es injusto.
La Ceteg en Guerrero arrancó
el aflo con movilizaciones éi1
demanda de mejoras salariales

----·-·---·--------------..--..---····--·--·--
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OAX-:ACA.- El presidente de la
Con1isió11 de Vigilancia.de.Ja
Auditoría Superior del Estado
en el Congreso local> Adolfo

iff n el Congreso de Oaxaca
se analizará el gastodestinado

'Toledo Infanzón> anunció qqe
de autorizar un endeU··

a !a educación.

danliento al Gobierno de Oaxa-

y prestaciorH2~1 que los maestros
han recfüído en 23 B.fi.os.
Heconodó oue se ha sacri ficado a 4 rniUrn~es de oaxaqueños por los 70 rn_íl maestros~ y,
por lo tanto, ahora los justo es
regresm·le ese dinero al gn1eso

ca pru:a~ resolver el déficit en el
Fondo de Aportaciones pasa Ja
Educación Bfisica .(FAEB), van
a revisar el uso que Ie dieron

al dinero.
:'Lo que dijo el secretario de
Finanzas (Enrique Amaud Vi··
nos obliga a
unH rede (os ténn[nos en los

de la población.

enti-evisüL

(:icinbrc
c'ra
7 nül rniHones de pesos.

El rniércoles, el secretario
de Finanzas de Oaxaca ade-

Ji:.I

~1

Toledo Infanzón sefialó que
esta fiscalización de los rec;ur-.lJ'·····b;,
.''{-)Q
,_'\ . ,..,. .(:1P1
.1. . . . 1 .1T¡'¡·\
. . "1~'j7'0
.:..J~1 P' or
....
t ~U Ui.:... clt.>l
'V.·"':- l ("'')'!''\....-~- ..

laütó que solicitarán autorización al Congreso focaJ pm.·a

greso local debe darse antes del

que pu<;;dan contraer un<.1 deuda .Por 2 rnil SOO mil lemes de
pesos; aproxirnadarnente, para
solventar el déficit que arrash«1
el IEEP() debido a los sueldos

l5 de abril, que es la fecha en
que concluye el ac:tuaJ periodo ordinario de sesiones; de lo
contrario, lo conocerían hasta
noviembre
regresen a

it.

J.

El diputado local del PRI
reconoció que no han sido informados sobre el nrnne_jq que
hizo el InstituüJ Estatal de Edücadón Pública de Oaxaca (lEEPO) de los recursos federales
destinüdos a la educación en
años anteriores.
1
'Sólo tenemos la información mediátinii lo qne dijo el secretario de Finanzas) 7, agregó.
EUegfalador oaxaquefio co:mentó que en m1o'.3 anteriürcs
tarnpoc:o conocieron a detalle eJ
déficit en los recursos del F/\.EH,
y~:

que fu_e atendido por los Go-·
b1emos federal y estatal,

tamente.
"l~o que sucedía es que se iba
cubríendo e! déficit de.! FAE.B
en acuerdos con el
con J:.1 c..........,,,,.,h,.,,, ..,
de Ilncienda en lo

,,,.,.,,.,,_".,,., recursos del afio inmc·
p;ira cubrir ('.!
del
núo anterior", explicó.
sef'ÍfJó que d GoEl
bierno de Oaxaca no hasolicítado aún autorización para adqui·-

rir el crédito am.1.ndado el rniér-coles para solventar este déficit
educativo.
Reir-eró 011e ('~;t'1
0 l-1i:•r·~!,_1~
't·.,;.(.'i'b'~·l;l~·¡· ,.,- ··:.,:l,~lt··.,<><.: ,:lE'J
·¡ ¡:;
(..!.t\~
..........
t....f. .. ~.~.
de abril.
<.l ... "'· . ?.,..., ••

'
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rwdorwJ(ff)gúrurLcom,mx

bierno fedenú o que
tnm. sancfü)n.
''Ahí donde el. ,.u. . h.•·'"'~···'"·"·
deral ve~t que la r:u··estacü).n.
no es sr,rctSl<iWtorüL

Los 1J1te:íf.r;ante:s
din.adora
de
dores de la, J.tducad<Sn

{,-,.~~·"·········

uno\. que no
fa secdón tm d("
la. SNTEi de
.
'tlo::; hemos trn,tado
de"'"""'·""''"
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Muere testigo
protegido clave
en el juicio
con Gordillo

~ Edck

Rodríguez, ex

empleado del SNTE, dio

pistas sobre posible lavado
fíl·Sus dichos ya no podrán

ser valorados.por el juez)
dice.abogado de 1a ·:maestra
ALFREDO MÉNDEZ

mm Dijo a la PGR que fa maestra gastaba basta $15 millones al mes provenientes del SNTE

allece testigo p tegido d
La ·Pmcuraduria General·· de la República (PGR) perdió este dom.ii1go
a Erick: SalvadorRofirígpez Gat(jía.
único ~tigo protegído que. tenía
en su acusación contra Elba, Esther
Gordillo en. el juicio penal n1ás. hnportante que e11frenta la -maestra por
presunto Iava~lo de ·dinero de n:ül
978 millones de pe.sos, )'& que el ex
amtiliar de la tesorería del sindicato
mag,istetial faUeciQ ayi;r en c1J10S,pi:tal Dalin.d~. de Ja ciµdt1d de M<;5xkot
pcir complicaciones derivadas. de
insuficiencia <;ardiác~ infnrmarün
fi1entes. de Ut proqtiract,uda y m~dícos de la clínica privada.
·
Rodríguez García . s~ convirtió

caso ordillo

qu.e la .muertfr df! R()dr:ígu~z García
ti~ne Ífi1plicaGi()p~s'directas .enfaV()r de su xlefendida; ya que ·~1os
dichos (del testigo) ya no podrán.
seryalqrados ante el juez (que procefa a fa maestra) como pl\leba. (fe
cargo) pot ~1 simple he~ho de que
sus. dedar11ciones no pudieron ni
podrát1ya- ser co¡1trovertidos, por. Ja
defen$~. a prop6$~to d~ dichos que .
carecen d~. verosimilitud. que no
resultancrefl?lesy que a.toda~ luceQ
$011 mentlti:!tr.
Del . ·'[qr?'tecofüó· ql!e Rodrí,

gqe:z García nunca compareció
®t~ eljpez _fedpral AJejandro Ca"
baJJero (quien proce~a, a ,Gordillo

por }av'1do de dinero.·~·• delincuen,.
da qrganiz~cl~) 'p~ira .J:atific,ar. sus

en testigo protegido de faSubpro~

dichos vertidQs ant~ fi*;ªles de. la

curaduría Especializada en Investigación .de Del:incµencía Orgunízada (Seid9) en 2013, lueg<J de que
dec1m·6 ante fiscales del caso Gor::'

, Seido~ ya qµe ~11 ~i~te ocasiqnes
consec;utiv~~ Jµ autoddad. ministe"'

di.Un que la maestra gastaba enfré 7

y 15 millones de pe.sos mensuales,
y que los recursos, por lo general,
provenían de cheques firn1ados por
el actual líder magisterial, Juan
Dfaz de Ja Tom\ y por e1 ex mafido
de la maestra. Francisco Ardola.
El penalista Man::o Antonio del
Toro, qµien encabe;za el eqtüpo de
abogados. de Gordillo~ dijo en eü'*
trevista telefünica con La Jmnada

rfal justificó qµ~Je.era. imposibfo
pres~ntaflo i~U.Jt14~ado porque···· el
testigo s~ hF~pí~ 9:nf1,7rmado . nn tifa
antes de la díl~gencia;
Fuentes de la° PGR commltadas este domingo por La Jornada confümaron que Rodríguez García falleció durante 1a
madrugada debido a problemas

pe~oµq .qµisieron .dar
mayores detalles,.nLtmnpoco ex~Ucárq~ ·.· si ,~~~d~ el puntq . . de

cw4iac;os.

, vista de la,Jll)torid~d ministerial
la 111ue1te tlel t13stigq beneficiará
a~GprdHlo ..·.

·- . ·

,Etl. pa:,;!;lqo.12· de. marzo, . la
Seido envió un escrito. al juez

Cal:mllero para notificarle que
'(de$de· el dXa de.. ayer. (11 de
Tfl~rzo); t!l señor Etick Salvador
Rodríguez Garcfa.presentó entre
ott;qs pad{!cirnienlo~. insufici~ncia

cardiaca, por lo tJne no.debe dej(1r
d~ pb~ervarse .el hecho que en
cue.::;tiµn . de salud 1rndie tenemos

control sobre· la :misma".
EL testigo prptegido éJ:W un co-

• lahoradox de F!éctor Hi;;mández
Esquive!, .ex. sec;rctario ·. particular

dt t:Jotdillo y

PY.:. te.s()r~rf) d~l Sin~

dicato. Nacional de .Trabajadores
de la E;ducac;lón (SNTE). Estuvo
filTa.igado por 80 dfas en.· ffistala"'
cio11es nulitares., aunque al :final la
PGRno presentó.cargos penales en
su.contra.
Era el único testigo protegido
que tenía. Ja PGR en sus investigaciones contra Gordillo, ya que
la institución en nihgfü) momento
áqeptó conct;:der a NÓra Guadalupe
Ugarte. García (otra coacusada) los
beneficios de testigo coI.aborador o
protegido gue prevé 1a Ley Federal
contra la Delincuencía Organizada,
no obstante que desde un prm1er
momento Ugarte declaró contra la
ex lideresa.
Pero. una situación distinta
ocunió.con Rodrígtti;% quien fue
detertldo el 26 de .fobrero de
2013 por la Policía Federal .Ministerial e.o el Distdto Federal y
süjNo a t1n arraigo domicilíario
de 30 días a partir del prime.ro de
mru'zo de ese año.

I
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o La SEP contratará a Galilea
Montijo; celebrarán en Six Flags

Paracelebra.ralmagisterio del SNTE) la SEP gastará este
año 166millones 672milpesosen 34festejos, incluidos
el 10 de mayo y el Día del Maest:ro> según la licitación
011_000999 que ganó Creatividad yEspectácülos) en
coruuntoconEl Mundo es1Uyo.Ladependenciasolicitó
la participación de conductoras cotno Galilea Montjjo
Y{\ndreaLegarr~ta. Hará!1~os eventosenparques como
SIXFlags yGranJalasAmencas.-Ma.riattaLeón··'-

se: cita en la convocatoria..

0'fükriü1~ ;1rt,isticOS, CüffrGtfüW1te~.;
y p;Jrtidpndíln de i.:litista:; cnmn

Ernmarmd, \vllj<~Tfr<? o Vurl

ToE,to apro1dn1;\dü: ílOG mH ¡w~>ni.:

úwaisii:'in: Gü mi! pesos

va·· rrcta;
c<:H::-ional y un programa

Galilea
Raúlf..\raiE! fa lío de .!a Lcítaciún fue a favor za: /\Jan ·racher o Marco Antonio
. . "·'1-"-·'"'-'"'·"·""·'~·con Jle.9 ír' v que lrnlYlcra un cómico y
de El JVJ.un . tn~'~;:.n;t:ante como Yuri o 1\!Lijares.
Adernás se gastará en contratar
.,,...,,ª'""""" '.)35 nül pesos. "edecanes,, tómbolas para rifa, be.JavierTrevif101 sulJsecretarío de bielas, espadas de estacionarnien..
Planeadón y Evaluación de Políti.- to, bufe.Etes con carpas ysillas".
casEducativasdelaSEP,dijoelpa- Las visitas sen.fo al parque de
sado marzo que sereiisarían todos
diversiones Six Flags,
los programas del sectoreducativo
Granja Las Américas~
y S(:~vería "la eficiencia para poder
Parques AcuAticos Y
verdóhdetenemosqueinvertir los
al Papalote Museo di:ü
recursos escasos que se
Nifi.o, Incluirán gastos
van a asignar en el prede transporteyalimensnpuesto2016''.
tación.
Según se explica las
n?.t·'.ventosu,,... ,".. ·"'"~""-·
celebraciones son para
dar "cunrpUmicnto en
1·"º"'"•'.l"1f'» y forma a las
diversas
;1es cstablcddas en e]
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PUTA DOS

COMISIÓN DE
FEDERACIÓN.

VIGILANCIA

DE

LA

AUDITORÍA

SUPERIOR

DE

LA

1) El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, diputado José Luis Muñoz Soria del PRO, afirmó que la tarea de
los órganos de fiscalización "no solo es saiir a cazar delincuentes como si
fueran policías", también deben evaluar las políticas públicas para ver si
tienen los resultados que requiere el país.
2) Pero "la culpa no es de la ASF", aclara el presidente de la Comisión de
Vigilancia de la ASF, José Luis Muñoz Soria, del PRO. "El órgano hace su
trabajo, pero se queda en una institución casi solo decorativa, por culpa de
la omisión de nosotros los diputados y de la no actuación de las instancias
encargadas de la procuración de justicia", reconoce.

3) La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la
Cámara de Diputados dijo que el Consejo Nacional de Fomento Educativo
no ha cumplido de manera cabal con su labor de abatir el rezago en la
educación inicial y básica.
4) La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la
Cámara de Diputados solicitará este miércoles a) auditor Juan Manuel Portal
que fiscalice y revise el contenido y la aplicación de las reformas estructurales
aprobadas por la 62 legislatura y promovidas por la administración del
presidente Enrique Peña Nieto.

5) Entre 201 O y 20·12, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno
de Zacatecas fueron las entidades que menos atendieron las
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, institución que,
tras la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá más
facultades para hacer valer sus resoluciones.

Notas de fechas: 23 de enern, 22 de febrero, 8 de abril, 20 y 22 de mayo de 2015.

23 de eneto de 20 ! 5

la cuestión ,,,r1,.,,,,.»1··;
60 por ciento
de los habitantes estü en condiciones de IJU'\,)J.<;:;i:-'"''
que el crecirnJento en el
El presupuesto nacional,
bajo de lasociedad que paga sus nntnt1e1:;tos,
y no ve un rnejorarniento en su nivel de
y
a pesar
de las denuncias, de las
d.c !_os resultados negativos, nada se castiga,
Dttrante el everrl:o1 ,:;'.!~!.!:!:S?Z~. '.?5!.l:~,~1expn:~so
la transparencia, la Ht>ca11tn1cicm
es u.na rnateria pendient<~ del
mexicano.
Heconoció que el país tí.ene un grnn
d.e irnpunidad en todas las instancias de gobicn101 "eJecutiva,
judicial y legislativa': y se pronunció por que los .materia,,
les que se exponen en el libro se retornen para avanzar en
la soludól1 de este problerna.
preocupa a todos, uy
Expresó que la situadón del
nadie quisiera, estr1y seguro, que al Gobierno de la I\epública le vaya mal; al contrario 1 que le
bien y se refl.e·je enJa elevación del nivel de vlda, que haya
bien
nrnl'J,lr!lT\rH; c;11

'·'···t:'d:};;:,;~~~-"~':"·;¡:,;;,,,\:.~#. .,J:<t:~t."\","~'";:;;,;~~~-i afirmó que la tarea de Ios órganos de fiscalizaci6n 1'no solo es saHr a cazar delincuen~
corno si fueran p0Htías1: también deben evaluar las
poHtícüs públicmt para ver si tienen los resultados que
requiere el país,
Durante la pn;!scntaci6n deI libro Fiscalización, Trans.,
y Eendici6n de Cuentas 1 aseguró que "estan1os
v•~J-',t.1·"-''·''--''-' la oportunidad de que los órganos de fi.scaliza-cl soporte parn la revisión de las políticas púL1H1cuanoo c~;s responsabilidad del Ejecutivo, se les
debe dnta.r
racultacL
Con los üern.pos establecidos para recibir la cuenta pública y
m1dltorí.as, se <:istán teniendo resultados un afio y rnedto después de que se entrega la cuenta
púhlíca 1 cuando esos resultrtdos debieran ser la base para
distr.ibuir el presupuesto del siguiente aüo.
Sostuvo qtw los presupuestos de los últimos 10 aiios
surnan cerca de 20 o 25 billones de pesos, y cuestionó

n<C>•«::.•,._,,,.,n

se ha hecho con ese presupuesto, con. esos recursos'?'; y;,1 c¡ue nc1 se ve el 1nejca-amiento del nivel de \ii.da

remunetado¡ que la educación
atien.da. Por eso es necesarfa la

0

,.·'

y que la salud se

a sus propios contralores inte1:r1.os,
como fo hizo el presidente Enrique
Pe:fiaaldesignara snsecretariode
1aFundón.Públka; VirgilioAJidralo inve.stigue en lo de

CHAVEZ
vclwvez@eU'iriande.ro,com.mx

Pero "la culpa n.o es de la ASF'),
aclara el presidente dela Comisión
de Vigilancia de la ASF, José ~uis

lYfüflQZ $()fill, del PRD: .17fil&g~l-

110 hace su trabajo}

pero se queda

en una institución casisolo deeorativa;f pot cnlpade la mnisión de
nosotros los diputados y de la.no
attuadón de las instancias encargadas de la procuración dejusfr.
daH~ reconoce.
Prim.ero ..,;.afi.ade- ~ante-la gra~
vedad de laeorrupdón1 todos los
diputados debcrfa1nos estattevi1

sando verdaderarnen.tefa.s políticas
píihlicasyverqué no se ha hechn,

utilizar elfuero predsilli)entc para
C:$O, El problemasotnosnosotros 1),
,,,.,~,~~,-~,_~........ uros órganos delEsta"-

do responsables de investigar y de
aplicarlas sa:ntfones tampoco hacen su trabt:\jo. Si laASF cumple,
pero la PGH. no se decide actuar
en contra de los rnalos servidores
de su partido_, nada tiene S<~-nticlo)).
Por ejemplo--expone- ''se plan"'
tea1 en nn acto de íncongntenciaj

los progran.-1.as
ín.clui:ios enelPres:1puestoi afín derneJOrar progres1varn.ente la s:i.esncm
gubetnttn1ental) con una visión
de Estadon y"no utilizarlos órganosdclEstadopara J)ersecuciones
políticas'',

¡¡
}

d

Lajpr11a .· 'a !f
11 ~~p.~rte
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de la<Cumisiónde.Vlgilancia de laA'SF así ·10 indica

Conafe pasó por alto apoyar realmente a
za o educativo
comunidades .con. .·al
.1a: Q_9Jpisióü; d~jfü~!!aI1G.i;1.•d~_}a

Auditoria Supe1jQ~A~ Ja.Lf~ª'e
-ración . . (ASFL~.1Ltª-·-~-~Y:~<!!~LºQ.~
.. DiEUtilQ9~_3!_~ujo que el Coüsejo
N acion.al dü Fómento E~ltKativo
(Conafe) no ha cumpiido de inanera cabal con su labDr de abafo:
el Tezago en la educación inicial
y básica.
-~l.:1:2§é.···Luis.::JY!~!~ª-q3:::~~9.~i~~,d?!~:7
.sidente. dé}iLS.2!IÜsió.I1, apunt()
. qne a "dos años de. la reforma
educativa.· la aplicaCión de a~,..
dones que deberían mejorar
el nivel educativo de fas mexican~1s y los mexícanos no es
snfic.ieúte~· pues no cuenta con
la certe:dt, l.os m(:;eanisrnos,
promoci611 y re<;onocimiento
de. la sodedad"~ po:r 10 tanto,
se queda lejos de su übjetivo
fundamental, gue es elevar la
calidad educativa.
El informe de resultados elaborado por la ASF detectó que
las acciones compensatorias para
verificas el c111üplü1üeuto de objetivos y metas del pi·ograma no
están clarns, pues ex is te o vacíos
ímportanr.es en d desmToUo de
su operación.
FI (\)nafé no <tCn:.:ditó los
criterios por los cuales selec-

cionó

li

(128 loca 1ida des

(1. 7

por ciento) de las 23 trtil 348
beneficíadas; para el ototgantleiito' de acciones con1pensatorias t1ara la educación básica
se detectó que 110 se priodzó ·a
las .loc4lidades con alto y muy
alfo rezago social .
En la at1ditoria 13-1-llL6W-

Ó7"022.8 DS-018 se itjentíficatQn
deficieücías en su diseño que
afectaron su operación, debido
al mal empleo del concepto de
rezago educativo en el nivel inicial, debido a que es un servicio
que eiiriquece y favorece él d~sa
rrollo de los .úiños de cero .a tres
afios. l l meses de edad, por lo
qúe el ~~once:pto no se ;aplica
dicho sector; por ello quedó un
vado p{lt no definir la póblaeión

en

Qbjytivo,-_,;_: ··.

;·.~ .•. ,.··.~·.· •. ,

· : ·Mufioz.SQríá.-eii?ficp: que

de

las 46 rriil 7 f6 focalidades en
donde se ubícaron 83 mil 356
escuetas beneficiadas (43.6 por
dento), de las l 07 mil 26 localidades existentes en el país, sólo
5 rnil 17 l fueron de alto y muy
alto rezago social, las cuales
representan 24. 8 por d.e nto de
las 20 mil 872 que registran alto
y muy alto rezago social, y 41
mil 545 localidades fueron de
rnedio, ba_¡o y muy bajo rezago
social, que representan rrn.2 por
cí_e11to de las 86 mil 154 que se

ubican en esos mismos grados

de rezago social en cJ país.
f.a AS~~grlunció que. se 9peraron 28 mil 313 servícios de
educadón ·ínic:ial en 23 · mil 348
loGruidades, y se benefició con
acc:;1ones compensátorias · a 83
mil 356 escuelas, e11 4<5 mil 716
localidades. "Existen vacíos al.
no p1forizar fas zonas más urgentes de atender,· además de que no
se cu~nta con infonnación para
tnédir .el avance del programa
en la dis:rninución del rezago .
educa.tivo en edu.cac.ión básica.,
Ui1 dató <flarmante es el registro
de 3.1 por ciento de incremento
de deserción de los alumnos eh
escüefas que son be1ieficiari~ts
cot1 acciones compensatorias,
refirió e] legislador.
Se pr.onunGió por crear la
rnetodologfa para identificar a
la población objetivo y generar un mapeo de príotízación
por necesidades conforme a las
cotnm1idades más urgentes de
atender.
Después de la aplicación del
programa, generar información
que logre víslumbrar, con da,.
tos estadísticos y cualitativos, el
número de reducción del njvel

de rezago escol:u-, para poder
generar estrategias y líneas de
acción que ~~can acordes con
cada situación de cada alumna
y alumno.
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QlJEH...4..CER LEGJSLATIVO

nda plantea :revisión del sisteina anticorru¡1c.ión;

licit

La Gmm~~2,!Lf!~.Yig!le,~!~~1,e,si~J~,,

··-~~~~iiiié~·~oi~~·i\~~~iia~~~ic~~:

'Manuel Portal que fiscalice y revise el contenido y la aplicación

de las reformas estructurales
aprobadas por la 62 Legislatura
y promovidas por la administra-

las

lSC

reformas estrncturales, sin duda
tt'ascendentes, no están. exentas
de riesgo> que una labor ccmsistente de auditoría publica podría
identificar de manera oportuna a
efecto de eludir dichos riesgos y
att~mperar sus efectos.
Por tal razón, rnediante la recomendación CVASF-IR 13-01.
la Cornisi.§!L4~J:J,&13illf'.i~ soli~
cita a la_~~f:,que tome
cuenta

en

ción del.preside_mte Enrique Peña

factores de administración de

Nieto: El grupó de trabajo entre.gará al funcionario un pliego
qu; contiene 12 recomendaciones, entre las que también se

formación sectorial relacionada
con la instrumentación de las
refotmas .estructurales aprobadas

encuentra la relativa a emprender
una revisión a fondo del Sistema

Naóional Anticorrupción.
En el encuentro programado
pm'a este miércoles; se presentará
un grueso pliego de conclusione,s
y recmnendaciones, que la Comisión de Vigilancia elaboró para
ei)ttegarlo al auditor superior,
En la primera ele las 12 recomendaciones) el grupo de tta.,-

bajo de legisladores refier~ 9ue
a partir del Pacto p::n: Mex1co,
(instaurado el 2 de diciembre de
2o 12), se pretendía forta]~~e~· a1
Estado mexicano, democfatizar
la economía y los procesos políticos ampliandb los derechos
sociales, Los cinco grandes rubros de ese acuerdo se tradujeron en 95 compromisos para
resolver problemas de derechos
y libertades, crecimient~ .· econónúco y empleo 1 segundad y
justicia, transprenda y combate
a la corrupción y ,gobemabHidad
demócrática.
·
Así. "los términos del pacto,
conforrne transcurriría el tiempo
se fueron matizando, y se tradujeron al tétmíno del ejercido fiscal
2014~ en la aprobación de diversas reformas estructurales. Estas

riesgos a mediano plazo, e in-

en Já 62 Legislaturan.

Sqbre el particular, el ente
fiscalizador conside·m que la
ASF no· omita los fondos de
aportaciones que serían usados
para instrumentar las reformas

esttuctutales.
A esto se suma la propuesta
de los di.Pµ,J~g;~l§JJara que li:tb:§I'...

endurezca su actuar en los pro~
cesqs de fincamientos de responsabilidad resarcitodai contra Ios
funcionarios públicos que hubie-

sen incunido en actos ilegales,
Tmnbién se pretende endurecer
la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias. En este lhnbito se incluyen
las denuncias de hechos, a través
de la presentación de denuncias
o ~11:erel!as frente a la autoridad

m1mstenal.

Lª.J2Q.!llt!it9,n".1tghilªt!YJ! también exhorta a la .ASF para que
a partir del ejetClcio de fiscalización 2014, y subsecuentes,
valore Ia inclusión de un reporte.

e3pecial de las acciones de la
ASF referidas al combate a la
corrupción, en el rnarco del Sistema Nacional Anticom1pcíón,
previsto en la reforma aprobada
por el Congreso de la Unión;,.

SECClON

QUEHACER LEGISLATIVO
de observaciones no atendí-·
das. el porcentaje de efectividad de las dern.mdas penales

que

desorr con rnayor

frecuencla las recornenétaclones contables es la Secreta.ría de Educación Püblica
(SEP), al acumular na.ce iones
"no atendidas" entre 2010 v

2012,'afios. en lo que los títu~
lares fueron Alonso Lujarnbío Irazabal (2009-2012, va.
fallecido) y José Angel Córdt)va VHlalobos {2012). El tercer

lugar es para la Cán1ara de
Diputados con nueve obser-

NUEVAS
REGLAS PARA AUDITAR RE~~HISD~
'-./······················-·-··

vaciones ignoradas.
El m1rnero de omisíones
de la SHCP superan a ias que
acumul:m todaslas entidades
federativas, que tienen G9 entre 2010 y 2012.
Entre 'ros gobiernos es tata-les, los que
desdeflan las
recomendaciones de la.Auditoría. Superior son Zacatecas,
con 10 omisiónes, y Veracruz.
con nueve, todas ellas ocurrí··
das durante la gestión de los
actuales gobernadores.
1

NacionalAnticorrupción,_ten·drá 1T1ás facultades para hacer

fortalecer aJa ASF, pues ade
más del crecJente número

valer sus resoluciones.
De acuerdo con el lnforrne Estado que guardo la solvt!ní aci(5n ele observuciones
y acciones promovlclas o los
(íscolfzctlias, cntre-

OBSERVACION
de ia .6-uditoría Super·icr nan
sido "bateadas" por la SEP.

Pado en rnarzo pasado a la Cá-

;;1ara de Diputados, Hacienda
tiene un récord de 75 reco·-

mendadcmes con la etiqueta
"no atendida''.

POR JUAN CA~LOS
RODRÍGUEZ
fuan.mtlrtguez<I'l!gimtncommx

En ese periodo. los titulares de la SHCPlueron Ernesto

Entre 2010 y 2012, la Secretarfa de Hacienda y Crédito
Público yél gqhiemo de Zaca-

tecas fueron las entidades que
rnenos arenclieron las reco-·
mendaciones de la Audito-,rfa ~IA,Jl~fi or <:!~},~~X~:_r2~~~~~r?··~!

1

(ASF), insti.tucidn que, tras a

'f)iiesfü~eúfr1arch.a del Sistema

Cordero Arroyo (2009-2011)
y fQsé Antonlo Ivleade (2011-

2012). Las 75 acciones no
atendidas corresponden a 5.6
por ciento de lasrnil 332 observaciones realízacl35 por la
ASF a la dependentla en los

tres años en cuestión.
Uno de los objetivos de las
recientes reforrnas en materia
de cornbate a Ja corrupción es

ACCIONES
ernitidas por la ASF han sido ignoradas p.or
la Secretaria d:; Hacienda entre 2010 y2.012.

ACCIONES

de ASF fueron de.:soídas por

eLgobiemo de Zacateca s.
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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

1) La Secretaría de la Función
enriquecimientos ilícitos de
declaraciones patrimoniales
2006 a la fecha, acusar a 21

Pública es poco efectiva a la hora de detectar
los servidores públicos. Cada año revisa las
de 205 mil funcionarios y solo ha logrado, de
ante la Procuraduría General de la República.

2) Las dependencias y entidades del Gobierno federal tada vez licitan menos y
contratan más mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas,
lo que genera espacios propios para la corrupción, según datos de la
Secretaría de la Función Pública.
3) La Secretaría de la Función Pública dispone este año de un presupuesto que
asciende a mil 483 millones de pesos, 28 por ciento menor a los recursos
aprobados para la Auditoría Superior de la Federación, que ascienden a 2
mil 39 millones de pesos.
4) A Virgilio Andrade le espera una misión infinita. Es sabido: se estrena en la
Secretaría de la Función Pública con el compromiso de aclarar si hay
conflictos de interés en los niveles más altos del gobierno. El obstáculo de
Virgilio Andrade es que no deja de ser un empleado del Presidente, indican.
5) En tres años, la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 30 mil 289
servidores públicos federales, principalmente por no presentar su declaración
patrimonial. Sancionan a 27 funcionarios al día por opacidad.
6) Virgilio Andrade Martínez, el nuevo "zar anticorrupción", asegura que a partir
de mayo próximo todos los servidores públicos deberán presentar, junto con
su declaración patrimonial, su declaración de interés y que quienes no
cumplan serán sancionados.
7) La Secretaría de la Función Pública recuperó en beneficio del erario de la
nación un total de cinco mil 598 millones 100 mil pesos producto de
irregularidades y actos de corrupción que fueron detectados en la
administración pública federal y en las 32 entidades federativas, donde el año
pasado fue necesario observar 24.8% del total del dinero federal canalizado
a los estados vía fondos y programas federalizados.
Notas de fechas: 13 y 19 de enero, 4, 6 y 11 de febrero, 9 y 29 de abril de 2015.

HOU\NDO HCRREPA

La Secretaría de la Función
Pública (SFP) es poco
va a la hora de detectar
riquecirníentos ilícitos de
; servidores públicós.
año revisa
deda··".lc1'r·1f"?
onÍ':tk?·~
?Ot::,.J
l''·,-·
!L-·-'_ 1··,·:.t·hr
:··'~.l.; .....!.....
';·· u ci"'
...... _,_,.
mtl iuncionanos y solo ha log;rado, de 2006 a la fecha, acusar a
21 ante la :Procw'adurfa General
d<;; fa. República (PGH).
Según datos de la depend:nda, ~nt~·egad(~~ a una so~i
citud de mJorrnac1on> en los ultirnos .11ueve afi.os sus úreas en . .
cargadas
anomalías
entre los
que dedarnn
los servidores públi~:os y, el. incremento
su patnrnonm, ha
integrado 224 expecHentes.
Sin embargo,
ese total,
sólo en 68 casos se inició un
. . t o ~1e
l
.'
proc;ed.Jrr~1en
::en'f'Jc~1c10n
patrunomat es dec1r; una investigación para detenninar la legaJidad o no de los bienes cuyo
auxnento n.o es concordante con

Puesto: dlrector
Oper-ación
de la Comisíón
Federal
de Electricidad
Acusación: Se be110ficíó con un
yate del8rnlllones de dólares,

Acusr.li:::H:m: :::ie le acusó de qrn=?
siHndornrcana a! ex Pmsidente
carderón lntervíno para
bet"1eficiar con 11 contratos
a !i1err1presa Defoe Experts.
SFP f1() halló irre9ularidack~s.
acusación: 20'!3

un Ferrari de 297 mil• dólares
y T70 mil dólarc-::s al otorgar

contratos de plantas ele ernergenda a unn empresa cie EU
Año de acusación: 20TI

7.5 ··-·---·······

(Tlpo dr:o dedaradón)

5

2.S - - -

tc:ri.ci:.h~d de qt~e _todos los fi.mc10nm·1 os, de .1el:e de departa:rne.nto hasta e1 Pre~~dent~, .P:·e-'

senten una dedaracmn al mi.ciar
sus actividades en el servicio
público, la actiwlicen cada .:rfio
en el rnes
y al dejar su

06

07

inidal

rnodifü.:ación

S6,89S

243J9G

29,013

248,895

' De~ e1v~,c ;:1 jtw1b
!«iota: Las cif1?)S <':Offr::'SfY.»nclu1
y f10 di 1·t( .. lff~(1 lU ci~: St0! Vl(i0r{:15
ion r1uldr fll:}s
uru '··"·"· •·:" "'"'-'',.

los ingresos reprntados.
En 3S casos 1 índicó la SFP,

los expedientes aün siguen en
integración; W se archivaron
por frtlta de ele1nentos; dos causm·on baja por resultar improcedentes y 21 gene1·aron denuncias ante el Ministerio Público
federal; cuya resolución se descnnoce,
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores P-úblicos
(LFHASF>) establece la obliga-

comprado un ck?part;:.nnc:into
i:::n Mie:1mi con valor de un rníllón
de dólares. La SFP no detectó
irrenularidades.
Año de acusación:

08

09

10

H

cargo o comisión.
El propósito de la decfa1'a~
dón es qüe ht SFP pueda revisar la evolución patrímonfaJ de
los servidores durante el ejer~
cício de su encargu v detectar
irregularidades. ' "
El universo de servidores
públicos obligados a presentar
su dedaradón! de acuerdo con
la SFP, es de 205 mil 320} quie··
m:s1 el afio pasado, cmr1plienm
en el 97 po1: ~iento de los casos
con. el req1..ns1to.
La Sli'P ha presumido an_;

12

'l3

conclusión

23,309

:¡u2 U!\ IUli•.'•)lld!IU

14

te la ?rga.r:dzadón de Esta(~os
A.menea.nos
ante qu1en
ha firmado la Convención Tnte.rarne:rkana Contra la f!orrupción:i sus sistemas de rnonitoreo
de dedaraciones patrimoniales
denorninado DedaraNet
''El refoddo .......,,~,,.·"~'
túa bt:1jo lUlH
1 1
1
"' "·ll·n ·""'"''''"·""'

teligencia

nejo de la ....~t·n.•-,,-,.,.,,,..,.•.,,.,
a través
se
pern1isihle fa advert1:;.nda

eU0 1 la detección de

posibles ca-

,.,..,,.._.,.,,·,,,,.,.,~.,,. ,...,......", iHdtd',

''!:\1mado a que ~--,,,,~,~"""·'
sistenm que
tes estadísticos e inforn·ies
tallados, lo
cretarfo
llevar a

restd1~gldas,. ):. S3:4 por ciento1

ROLANDO HERRERA

n traves de lrc1t~1cmnes.
En contraste, en 200/;cmmdo se ejetdemn S05 rnil fiLJ:S mi··
Uones de pesos, 8'7.5 por dento
de las contratackmes se hicieron rnedfante licitación, y sólo
12.5 por ciento! bajo adjudica-

Las dependencias y entidades
del Gobierno füderal cada vez
licitan rnenos y contratan
mediante adjudicaciones
tas o invitaciones re~~tr1nioc1as,
lo que genera espacios
dos para la corrupción.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP),
de enero a julio del afio paBn,doi de 201rnil695 millones de
pesos
46li por ciento
se CJCftlO
adjudica-cione~; cifre.etas e invitaciones

ción directa o invitación.
Estos porct~ntajes toman en

cuenta los rnontos ejercidos v
no el número de

·

·

tos llevados a cabo.
Alejandro 'Ttlirán,. acad.érniIa lJniversidad .Autónoma
de J-Iida.lgo y quien
realizando un estudio sobre las contrrttadones púbHcas
en IVíéxko, sefialó que las dfras
evklenda:n que las dependen-das y entidades no están cum'"'1'"'~'r1"' con la ley.

Y es que la Ley Federal de
Públicas establece que
el monto totaJ
las adjudicadories e invitaciones no iJtiede
supemr el 30 por ciento de 1os
re:cm·sos presupuestados e.a··
da afio.
Afiadió que, al no lidtru; los
procedilüientos de contratación
se hacen más opacos y se linri~
tan posibilidades para que el
pueda adquirir bienes y
,,,;,;,··H•'""u"'~
mejor predo y en
········.r.""'.'''"'"' condiciones.
a que se li-mita la
y se
espacios para la discrecionaHdad de
servklores públicos.
11 "'; 1 ·~r·..-t-< 11 ""f··t:.>, entender c6·

los objetivos la contratación
púbHca como son incurrir en
vanos riesgos.
"(/\lgunos de
el
la corrupción) la falta de tnffrnparencia y la falta de efo~ctividad
gubernmI1enhÜ en sus políticas
implerne11tadas advirtió.
, Ent~·e.las :1ep~nde1;das (J.~re
m.as pnvtlegum .!a ns1gnac1on
M•~····'·"H" indicó 'I'uirán,
qttE\ de enero a julio
1

1
',

un

mí1605

de febrero de ?O i 5

Lorena
a Secretaría de la Jlundón
Pública (SFP) dispone este
añ.o de un presupuesto que

PF< ESU PUESTO A~~.~~~~.&t,¡,U(u
La Secretaría \Je la Función P(Jblíc2 ha rnantenkJo un presupuesto
estable desde 2o·n, a pesar ele. que el gobierno federa! tenra planeado
disoiver esta dependencia desde flnales de. 2cx12.

asdende a mil 483 millones de
pesos, 28 por ciento menor a
los recursos aprobados para
!,~,:C:,~E±t~eE!~,,§l~J:>E~EÍQ[,_,i;!g . .h&.
F(j_f!!2xa.ció11, que ascienden
á'2 mil 3H miHones de pesos.
Al :iniciar el sexenio, con la
expectativa de la aprobación
de un sistema nacional de fiscalización y la creación de un
órgano autónomo en lugar de
la Función Pública, se mantuvo

como encargado de despacho
aJulián Olivas, y sus recursos
disminuyeron de mH 630 a mil
392 rnHlones de pesos.
En sus objetivos para este
af10 1 la Secretaría de la Función Pública enunció en el
· Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015, "reforzar la
implantación de los instrurnentos de rnanejo de conflicto
de interés'' y "actualizar los
instm.m.entos normativos que
construyen el nmrco de ética de

l11forma~lón~ Lorena. Lóp~z ¡ füil!\fü:

los setvidores púbUcos 11 • Respecto a la inhibición y sanción
de las prácticas de corrupción,
la dependencia federal se pto-

to de hrn 01spos1c1m:1es
rn aterí a 11,
tnarcha Jos ""'.. "",~,.,,.,.,

de sancfones administrativas
pür
a las
de contrataciones públicas,
ªcomo un eficiente i.nhibidor
de conductas .ilegales dentro
del proceso de contratación) a
fin de contribuir a generar certeza y confianza a In invenüón
privada nac.iona 1y extranjera".
En la r.nodificación a la
Orgánica de la Adrninfstra··
dón Pública vigente desde
enero de 2013, se consideró
la desaparición de la Función
Pública, pern se estableció en
los artículos transitorios que la
desapar.icióny transferencia de
funciones no aplicada, en tanto
entrara en funciones el órgano
constitucional aütónomo, que
aún no ha sid.o creado.
Induso1 en el decreto se facultó

SHCP 1 GrMicoiMnls&i Butzé•

puso la "intervención de oficio

en té.rmi.nos de las leyes de
contratación pública1 a:efecto
de garantizar el. cumpHmíen-

a la
de Hacienda y
Créd..ito Público determinar
si conservaba las funciones o
corresponderían a la audito·
ría preventiva/ en vista de las
reformas a la
Orgánica,

6 de febrero de 2015

h.a.bcr pen en. una. acción rnucho
1
n:tH.S
1;u.10 az ... que
st-; sintiera. conw una autén~

.c.c•.. n ...c.uJ.1'-'h'"'"'"

corno secretario de la.

alPRI.
wWU"-11.'L''..•"1

estuvo

hizo ErnuBSt(1
#Hlfll:«J![ililt» lA]Zírnííl@ ~~Jn:teílil

terna que

'Ta.nto que no

sino
en el
.,. :Por vacaciones'''"''·"·~···.,..""'

sa el xn.axtes 24

febrero de 201

n1 rnenos unainsr.ituc16n ,,,dic:cn.
Cier1tos u ta.l vez rnilcs dc1niUo.n.cs
con cargo a lo rn ~is caro a los 111c~xica
nos, ;;u salud.
''·'"·''v'"'"..,""'''u..,'Jí'~ti!!UR.·IN/±~ll.,
AUl'~Ut"9J~;~·r1H:t1t:m··¡:['fJq:Jl

1e;;:i:n1a.1un a oculta.r rnalos ,,,,,,::,,,,_.:,,,..",
y; a lo surno . servir
de garrote contra funcionarios caf·

Aese esfuerzo se han stunmlo dJ.,

En la n1esa están varios ternas a

p;ix;;1

"''""'º'......... " .N·acional J\ntico .

atacar al Parr:ido !\cv0Iucio11ario
frlstí.tucii>nai

lo cual involucra e! fortaleciiniento del.a. /\ud itorfr1
Social ()N!SbJ.
El 16 de diciernbre

de

infor

111aro.n los dirccrorc;~,:;~~<t.:~'.~:~~~fl~rga·

de ahora córnu se

v

todo si por fin da utüídad fh~ ese or

nacido corno contralorfa

/~Jl~ XffífJJ~.ICJl (i1<Cliltftz;¿,~].eg

!;1

6 de fobrc:ro de

y si DO había {'flC~~;·~?,-f",;'..Y!e',0.;l''Úcgn ¿por
sh1 secretario?

una e:ffnpresa contraHsta

., Se ~rata de un enredo en qu.e mHHe saie bien libra-a.o. No abona en fa ieau.sa que se
que es dar
credibilidad aJ ,.,.,.,. h.,,.,.,,~ •.,
A:ndrade es
del secretario de
y del titular de. Ja Secreta.ría
J osé /1>.1-ntonio l\/k~ade.
1

va a se:r
Eso no va :a. suc:ed(:r.
fü lunes hafJiÍa tm l:l'iOti.VO de SUYfH('.il{'.!H
de :interés entre e! .n·"'·"'"¡;o.,,.,·1·¡,,..,

"" ,, . _., ., ,.. es que no deja de ser un empleado
m:nrJara en nn

transitorio

del decreto de hace dos a.fios que

establece. su ae:sar)ar1c11on.
Especialistas en (forecho administrativo sosl11vieron ayer que Ia
·Secretarfa de la Función Pública
(SFP) y su actual. titular, Virgilio
Andrade, sí tiem.~ atdbuciones y
facultades para cumplir la orden

Guerrero Rojas apunt6 que lo
que tiene claro es que Andrnde~
quien . dijo que no tenía compe~
tencia para investigar porque ··1a
cümpm . (de fa casa·· de· Angélica
Rivera 'y de Videgaray) no es
cpmpetencia de la SFP'\ sí tíene

Tinajero, el primero doctor en
derecho con m~'ls de 20 añ.os

de experienáa en litigios. contra

Centro de

e

ción Fundar.. sostuvo que con el

nornbrarn.i·ento de Andrade como
titular de la

Peüa t'lieto se

Tanto Reyes Tinajero como
C1uerrero 'Rojas coincidíernn
en que el principal obstfü;ulo
que tiene Vindlio A.ndrnde es

pendientt\ ya que ''no
dt::
ser un empleado de.1 Fr1t?:.s1:C:Jr~nte
que ter1nínarii protegiendo

Entrevistados por · separado.,
los abóg~1dos Jesús Albeito Guerrero Rc~jas y Rúberto Reyes

Públicas del

Público, dijo Roberto

Reyes Tína,jc:rn.

que sns funcic';nes 'no
de
un puesto gubernamenttü inde-

del presidente Enriqi.ie Pefia .Nieto..

füncionarios
la administración pública fo(,feraI y; el segm1do, catedrático de
administrativo saneioüador en
díversas universidades
nas, sefialaron a La Jonu-lda
leyes y artículos expresos que
facultan a Andrade, para indagar
si la compra de la casa de la
esposa del presidente Enrique
Peña Nieto y la del sec:retado
de Hacienda, Luis Vide.garay, en
Malinako, son producto de algún conflicto de intereses.
__, En tanto, Óscar Arrcdondo
del área de

del

~

facultades para frr•iestigar, potque de .fo cont1'.filfo estatí.a mintiendo o d.e.sconoce las leyes que

i'.egulán a la secretaría.
El artículo
del regfa ..
rn~nto

interno de

SFP dice

textual11lente, indicó, que el titular de esa dependencia gten-

drá las siguientes facultades
no delegables: (fracción IH)
Desempeñar las cor111s1ones
y funciones que el Pres,idente
de la República le ccmfiera y
mantenerlo informado sobre el
cmnplimie.nto de las mismas".

Apumó que otra normativa
que Je da h1cuhades a la SFP para
cumplir con lo ordenndo a An-drade es la Ley de Adquisiciones, Arrend.a:m..ientos y Servicios

actos

de su je fo';.

3 de marzo de 201.5

SITlJAC!:.ON NACIONAL
De acuerdo con una; sólicitud
de~H;eeso a.la.infonnadónhecha

Del .l.de enero de 2012 a.L22 de
"':nero de:! 2015 ~ la. Seeretftrfa de fa
I1:unción Pública. (SJJ'P) ha. sa.n,_-;iona.do a ao mil 289 servi.dore~1
.füderales por·prácfüm~
,·,,-i•1l·¡"··•••¡'n-· ~ l· , . . .
•
~"'''·'.':~'/:,"ºu.. a i:.ra.nspa.rnnem y
i.en~1c1<:1~ de cuentas.
La cifra. quiere decir que a.l~
rededor de diez mil fünefoilarior;;
son amonestados arn.mlmente. lo
que equivale.aun promedio dE-;')//
sa.ncfones diadas,

POR CARLOS QülHOZ
c:q1droz(iJ.'gim1n.cmrt. rru:

En tres años, la Secreta.ría de hi.
Función PúblicH. (SPP) ha san·~
ckmado a. 30 mil 28H servidores
públicos i:f.:derales, principaJmente por no presentar sú declaración patrimonial.
1~sto quiere decir que cada
a:ño son amonest:a.dos a~lredcdor
(k t!.iez lúH_funeionarfos} lo que
eqmva.le a. 2'7 sanciones diaria.s}
en promedio.
·
De acuerdq con una.solicitud
1
oe
rtcceso a. la. información hecha. por Excéisk>r; del l de enero
de 2012 al 22 de enero de 2015
la SFP, a ttavés de la. l)írecd.ón
General. Adjunta de Registro
Patrimonial y rh~ Servido res
Públicos Sancionados; que depende de la. Direcci6h General

d:::, I~esponsabilidades y Situa.c.ton .Patrimonfal, fueron sando:rH;d <:s 30 rnU 2~)8 funciona.dos
pubhcos.
La..faJtarnAs eor:núnporla.que
son demmda.dos los servidores
públicos es el incumplirniento en
declaraciones de situaciónpatri··
monia.l~ desta<:Ó la. SF'P.
De ese fot'11; 182 casos corresponden a servidores públi.f·os de Ja SFP, .i:.\Pf!/rn inform<) hJ
Dirección GenÚa.l AcUunta de
Responsnbilidades e Jneonforrnidades de la. Contrn.loda. Interna de la. depew:lenda.füdera.L
Las o:r:nisiones rnás frecuentes son incu:rnplir con disposiciones a.dministrativas tela.cfona.das
con el SE!rvi.do público; o:niisión
en la. presentación de declaración
d~sit,i:ac~ónyatrimonial y prescnpcwn de facultades;
r , Según. la Ley Federal de
I nmspare.ncia y· Acceso a la.
Información Pública Gubernamental (Ll1~TAIPG), en sv a.rtíeufo rn, las sanciones por füJta
~1dmhüstrativa consistirán en:
'~Arnonesta.ción rJriva.da o
. .
' del
I.
pu'·}J ¡··1ea; suspension
empleo.
cargo o eornisi6n por un period¿
nú rnenor de tres días ni rna.yor :i
un a.fi~); desti~ttei<:m de~ pu~~sto;

por fEm::éisim, el i.ncumplimienfa)
de las dedaraciürtes de sit.üt~ei.ón
patrimonial esJa. falta más co-mún por la. que son demmciados
los fündonarios. Fund6n Pública
:no dio detalles sobre la.s smwiones
rmntn1 servidores públie<>s.

s~~!'1dón económica, e inhahilita-

e1on temporal para. desempeñar
empleos, ea.rgos o comisiones en
el servicio público",
Tm:nh ién establece que cuando no se cause daños o perjui··
cios, ni existaheneílcio ¡J lucro
alguno, se irnpondrán de tres
meses a un año de inh.abfütación.
Sin eroba.rgo, la. SFP no especificó en su respuesta. cuá:ntos
l'tmciona:dos han sido inhabilitados ~ernporal o defrniUvameuLc>
o eu::u1tos ha.n sido amonestados
o s11spendidos.

La SFP opera un registro de
servidores públicos 1 el cual puede .ser eonsultCHlo ya que tiene
carácter de público.
En su portal de intemet, los
ciudadm10s pueden conocer a.
los funcionarios ainonesta.dos,
así como la sa.nción a. la que se
·
hicieron acreedor~s.

secretario de la Fundún
, Virgilio
adelantó

todos los serdeclaJ:ltdón ,..,,.,.i-~.-;,."""
ueuara<::1on de confücto de
tnt.en~se~t y
no cumplan se~
ráfl sancJonaclos.

para
prevenir el confücto de Jntf;reses entre
servidorespúblicos, luego de recibir fa.
instrucción presidencial dé; investigar
e] posible conflictoenJa comrn:a de fos
casas de 1\ngélica
Enrique

Nieto, del
mimtto titular deI Ejecutivo y del secretarlo de I-::Iacienckt, .Luis Viclegarn.v~

Público,
Videgaray.
Mdtade dijo que no Eié irá
go, como lo han i1ecUdo dlversRs voces
de la oposición porsersubon1inado del
Presklente e investigaral propio Ejecu .
tivo por posible conflicto de interés,
"Las c1iticas fom1;;tn pmtedel debate '
alrededor de un tema (el conflkto de

......alberto.morakMfj>clrt11ivcrsul.com.11•x

irgi11o /-\.ndrade Martínez, el
nuevo 'zar anticorrupdón',
asegura que a partir de mayo
p1frJmo todos los servidores públicos
deberánp:resentar, junto con su cledaradón patl.irnonia1, su dedaxació.n. de
interese8 y que quienr-.sno curnplansesandonados.

Ello como

que habfa sklo

con

rnayorpausa de la que se requiere, aho~
ra nos encontramos en un escenai1n
donde. ha regresado con la intenHidad
necesfüiapara poder constnür mejores
¡institud.ones yno hay nada patticulat
quedebam.encio1iarfrcfüteáopiniones
o puntos de vista de legisladores b c:ríM
tlcos~;, asegura Andrade,
En entrevist~1conELIJN1VERSAL el
ex titular de Comisió.ti-Fedetal de Mejora Rcgúlatoria (Cofen1er) afirma qim
el presidente Enrique Pefia Nieto fo dkl
un mandato claro: que se investigue el
conjunto de contratos entxe el sector
privado y el gobierno,
ha habido confüctos dt:t1nteresE;s
culadoscon

necesario ampliar las ctecJarac~íoiacs
patrimoniales de los se1vidores púbU . .
co e incluir ese rubro, así como me··
de '·""·'-"''·'""""-'--'!HU 1,<,Ji)
diciones de co:nnat1Hklacl
nísttadón federal.

secretario de HadenM

Advierte que sü tarea no sólo se drN
cunscribe a este caso, sino también a
generar un marco que permita tener
r..ondidones de(:,on:fiabilidad entada la
administración federal} porque el ob-

jetivo es plantear el conflicto de interés
de mai1era genérica para todo el gobierno y

Sur, 1\nd rack reconoce que

el actual andm:n.iaJe institucional es insufidente paraat(~_car el confüctode interés,. por lo que es necesario ampliar
dedaradonQs patrimoniales de los
servidores públicos edndtlir es.te rubro,
a.sí como mejorar los códigos de ética y
la disciplina de los ftmdonaxios.
Como rnedidns urgentes pata preve"'
nir el conflicto señala que se arnplian1

¡

FECHA

~~C'ELSJ:O

i!lt.

~Q!lfCCD!t
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LA VWA.NAC~

R-¡tlBE El SENADO INFORME DE EJECUCIÓN 2014

SITUACION NACIONAL

dosyprog.['atd.as füderaliza.dos y
a59 rnil 1i<t36.8 rnillone$ de pesos
~t los reem:sos de vigilancia~ y el

monto Observado füe por 14~ mil
753.A rnilk>nes de pesos; es deeirs

2'L8% del IYtonto revi.sa.dD.
Añade que como
pa.rtc de las revisio..:

nes efüctuadas a estos
rectmms entregados a
los estadqs y al Distrito Federal se realfaaron dos mil 586
observaciones.
Las entidades que

registraron el mayor.número de irregularidades fueron
Soncmt~ con 17'2 ob~

como resultatfo delas auditorías .
efectuadas a las dependencias
servaciones; Colima,
del gobierno füderal; asimismo~
eon 156 observa.dose generaron e.horros en las er,i~ nes; CoahuUa, con 14i/5; Nayarit,
tidades de la Administraoion con 142; Michoacá:n, con 133; Ja~
Pública Federal (APF) J30i' 44,2 lisco> t:onl24; Quiütana Roo~ con
millones de pesos'~.
119 y JTistado de México, con 11'7
Ademas; infünnaque en2014

"se integraron ala Te$cn:erfadela
Feck~ra,ció11rajl 230 ntlfü>nes 900
~OR LETICIA ROBLES OE LA ROSA

irrilpesos derivados dela ejeou-

ciónde auditm1as afondosypm-

leticia;robles@)gimm.com.mt

..:~ .ili.za
. ··dP§ >~ •
gran1as f~ed.)i'.ª

La Secretaría de fa Función Pú-

sos que se -reintegran al presu,.
puesto del ejercicio encursoson
restituidos al presupu.et;to para
que puedan ser ejercidos por la

blicarecuperó en beneficio del
· erario de la nación un total de
cinco mil 598 millones 100 Iriil
pesos producto de irregula:ddades y aetos de corrupción que
fueron detectados en la admi-

nisttación pública füdeml y en
las 32 entidades foderativ~ts,
dónde el año pasado fue nece~:;a~
rio observar 24.8% del total del
dinero federal canalí.za.do a los
estados vfo, fondos y programas
füderaUzados.

De aeuerdo con el Segundo
Infonne de Ejecución 20.14" del

Plan N ~wional de Desarrollo
entregado por el gobierno federal al SenadoJ Sonora, Colima,
Coa,huila, Nayarit, Michoacán,
.falisco, Quintana .ltoo y Esta'do de Méxi.co fü.eron las entida-

des federativas con
el .ma;yor n{m1.ern de
irreguladdades en
el ma.n~jo de fondos
federales.
El informe estableee que del 1 de enero al 31 de diciembre
d.e 2014 '¡se integraron a la Tesorería de
la.Federad.on (Tesofe)
y a las tesorerías institucionales un total

de cuatro mil 361.2
millones d.e pesos,

observaciones,

También explica que como
medidas correctivase solicitó
el inicio de dos mil 491 proce~
dimientos de . responsal¡Uidad
adtnirlit;trati.v¡i y se observa-

Aclara, qúe. todos los "recure.. ron11mil881.lmillones de pe-

sos; emno probables reintegros,
lo eual significó 66.5% de incrementó en el númoro de p.rocedimieritos y 35% mayor en
dependencianuevamente y, por ténninos reales en lo referente a.
lo que se refiere a los.· recur~os los reintegros, en relación con lo
de reintegros presupuestanos obtenido en el ejercicio fiscal de
de ejerciei.os anteriores, éstos 2013; eü el que se registró eUniyá no están disponibles para., las ciod.emil ".H)6 proc~dimientos de
dependenc~as>yformanpa~t.e<le re$ponsabfüdad administrativa.
las di§porrl.bilidades delgoblemo y se observaron ocho nill 4•24•.2
federal".
mmones de pesos como prnba.Recuerda. que como parte del bles reintegros,
Acuerdo de coordinación para fa
Pero a.ña,de que en todo 2014
realiza.dón del programa espe- st; reinb.:::graron <'.L la Tesor(~tfa de
cial denorninado FortaleeiI1Iien- la..Federaciónmil.230.FJ millones
to del Sistem.a Estatal de ~ont;r?l
y Evaluaci6n de la Gest1on l ~~
blica.y Colaboración en Materrn.

de pesos, derivados de la. ejecución de auditorías aJbndos y pro-

crramas federaliza.dos.
En cuanto H, los recursos fe~
CQrrupción~',fümadoconltt;<;J ~2 · <letales~ ptecisa. qü.e durante
entklajes federativas, se realiza~ todo el año pasado, los Órganos
de'Transparenciay C:9mhate ala
ron 345 auditorías~ de.las cu~les
105füero11 ejeGutadas de ~mane,..

!:'.>

Internos de Control en las insUtudones del gobierno federal

ra direéta. pórla Sec~·etanade fa, efectuaron dos mil 251 auditoFunción Públicay2~0 de mn~e~ rías, enla.s que detectaton 18 mil
ta corrjunta con l.9s Organos ·F.,s ·· 131 observaciones.
tatalés de Control.
A.sh1üEn-rió, meditl,nt.e 838 acPrecisa que esas 345 audito- eim1es a:Je seguimiento,~ eonst:a-

rías '<se realizaron p. 3Q·fondos taxonJa solvencia de 12 m:i.1 44!5
' y programas fede;~Uza~os,·y..a. observaciones.
los recursos de v1g1lanet~},,.m:s
peccióny control.de c.n;co al l~i
Uar,,. Los montos de mvers10n
autorizados. y revi~ad()s ?scendforon a 80 :mil 876.S, n:u~o.nes
de pesos pa.r~, el caso de los fon-
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A partir del 1 de mayo funcionarios tendrán

que cumplir co:h disposición, señala la SFP
JORGEM:MO§
-..forge.ramos@eluniversal.com.núc

La Secretaría de la Función Pública

(SFP) ordenó a toda la burocracia. federal presentar a partil' del Viernes su
declaración de posibles conflictos de
interés. además de la patrimonial. y
ambas serán actualizadas cada año~

:ob
Disposición estará
vigente a partir del
1 de n1ayo para los
funcionarios públicos
.mR<rn RAMOS
-jorge.mmos@el1mive1~~al.co1n.mx

La Secretaría de la Función Pública
(SFP) a.lTanca a paitir del l de mayo la
obligación para los funcionarios de la
administración pública federal de presentar también declaración de conflicto de interés, la cual deberá ser actualizada cada.año.
A raíz de que se dio a conocer lacom-·
pra de inmuebles por parte de funcionarios púbUcos, incluido el presidente
Enrique Peña Nieto, el jefe del· Ejecu -

tivo federal determinó el 3 de febrero

pasado que todos los servidores públi·
cos e&~{m oblig~dos f~ presentar sus de·
clarac1ones de 1nteres.
El acuerdo~ firmado por el secretario
de la Función Pública y que hoy se da
a conocer en el Diario Ofi,clttl de la _ti(;deración y en el portal de la dependen~
cía, precisa que Jos fürmatos para las
declaraciones patrimoniales que afio
con afio se presentan en mayo '$ct)ntendránnn apartado denominado Declaración de Posible Confücto delnte~
res, a fin de transp,wentar el ejercicio
del servido público''\
El objetivo es que para que los ser~
vi.dores públicos puedan atender 1a

A raiz de la polémica que se desató
por la compra de inmuebles por parte
de fu:rtdonarios, i11cluido el presidente
Enrique Peña Nieto, el jefe del Ejecu~
tivo ordenó el 3 de febrero pasado que
los servidores públicos presentaran de,.
claraciones de interés, cuestión que se
cmnpfüá a partir del próximo viernes
l de mayo y será obligatoria.

, declar;:1.r c:on
instrucción refülida ypresentat en. el
próximo mes ladedaración de conflicto de interés, es necesario incorporar
unapaii;ado í3n e:l Jbm1ato de la decla--:
taCiónpatrirnonial,aflndc favorecerla
así com()
la identlficació11 de sitl.ladones de. po~
sible conflicto· de •interés.
''Afül deqt.Je a partir de mayo de este
año sea obligación de los s~rvldores
publicos federales presentar una dec1aracifü1 de posible, conflicto de intetés, misma.que debe entregarse al in:gresar acargos públic.os federales y actualizarse ani1ah11ente", establece el
acuerdo referido.
De igual forma, laSFPestableció protocolos de contacto entre pa1ticularcs y
los füncionarios responsables de los
procedim.ientos de contrataciones públicas y el otorgamiento de licencias,
permisos y concesiones para evitar actos de cormpción.
Se advie1te en el acuerdo publicado
que la inobservancia de alguna de las
previsiones conteniclfts en el protocolo
"no afectará la legalidad de las contrataciones pübUcas y el otorgamiento de
licencias, permisos, autorizaciones,
concesiones y sus prórroga..i:r'.
ttan~parencia· y la vigilancia,

§~ agre~·caa~. La oficina

de V.irgilio Andrade ta1nbién detenninó am-.
¡..iliar la lista pública de proveedores
sandqnados porelgobiemo federal,. ya
que se agrega el dt'taUe de la causa de
la sanción aplicada.

De igual forma, laSFP estableció protocolos de contacto entre particulares y
los funcionarios responsables de· los
procedlrnientos de contrataciones públicas y el otorgamiento de licencias,
permisos y concesiones para evitar ac~
tos de corrupción.
La oficina a cargo de Virgllio Andrade también determinó ampliar la .lista
pública de proveedores sancionados
porelgobiemo federal, ya que agregan
el detalle de la causa de 1a sanción.

,
e terés
e

lnil 504 empresas cá.stigadas desde el
14 de octubre de 2004 hasta el 27 ele

abril de 2015; de las cuales rnil 262 son
petsonas morales.
··
El 54Wo de las empresas sancionadas
es 1horque incurrieron en falsedad de
inf<)n:nación y 8 %por incumplimiento
del contrato firmHdo.
Elgobierno lbderal también presentó ün rcgistrode servidores públicos
que intervienen en los procesos de
contrataciones públicas. @
1

Antecedente
El pasado 3 de febrero, el presidente
Enrique Pefia Nieto dío posesión en

Los Pínos a Virgilio Andn:Kie corno
secretario de la Función Ptfülica.

Tarnbién incluirá infü1111ación de

.....______ _ _ _ _ _ _J
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
LXtl

l.ECJ'.'lL;\lU!<A

PUTA DOS

. GRUPO HIGA.

1) Por adjudicación directa del gobierno federal, Constructora Teya -que
pertenece a Grupo Higa, la misma que construyó la residencia de Angélica
Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto- firmó un contrato para
rehabilitar el hangar presidencial en el Aeropuerto de la Ciudad de México,
por un monto de 945 millones de pesos. _
2) Además de Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, existe otro empresario
qüe ha brillado en las licitaciones del Gobierno de Enrique Peña,
particularmente de la SCT: José Miguel Bejos.
3) Grupo Higa, la constructora del empresario Juan Armando Hinojosa, junto
con la familia Hank, gano en septiembre pasado otra licitación millonaria para
el proyecto museístico más importante de los últimos años en México,
construye Higa museo en Puebla.

4) Al menos 30 contratos de adjudicaciones directa de organismos
descentralizados con el Grupo Higa por un monto superior a los 11 O millones
de pesos, asegura el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara haber
detectado.
5) El consorcio Grupo Higa no está impedido para participar en la nueva
licitación del Tren Rápido México-Querétaro, cuyas pre bases del nuevo
proceso de licitación serán publicadas el próximo jueves 14, informó ayer la
Secretaría de la Función Pública.
\

6) Para la rernodelación del hangar presidencia', el l\eropuerto Internacional de
ia Ciudad de México destinará este año los últimos 348.5 millones, para dar
un total de 977.7 millones invertidos en dicha obra los últimos tres años. Por
unanimidad, el Pleno del IFAl consideró que el AICM, quien determinó
reservar la información bajo el argumento de afectaciones a la seguridad
nacional.

7) El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara presento ayer una relación de
78 contratos por un monto de 202.7 millones de pesos, otorgados a empresas
relacionadas con el Grupo Higa.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA

8) Grupo Higa, cuestionado por ser uno de los contratistas favoritos de la
Administración de Enrique Peña Nieto, tendrá a su cargo la mayor parte de
Monterrey VI, el proyecto más costoso en la historia de Nuevo León.
9) Además de ios contratos millonarios conocidos que recibió, Grupo Higa
obtuvo uno más, el cual fue considerado "reservado". En junio de 2013,
Banobras, entonces dirigido por Alfredo del Mazo Maza, beneficio a una filial
de la empresa con un contrato por mil 332 millones de pesos, el cual fue
clasificado como reservado hasta 2025.
1O)EI Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presentó escenario
apocalíptico para justificar la reserva por 12 años del contrato a un filial de
Grupo Higa para realizar la obra de ampliación del Hangar Presidencial. Ven
peligroso abrir contrato AICM-Higa.

Notas de fechas: 24 de noviembre, 18 y 19 de diciembre de 2014, 13, 21, 28 y 30 de enero,
26 de febrero, 17 de marzo, 8 de abril de 2015.
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or adjudicación di recta dd
gobie;.·no federal, Construc-

tora Teya -que pertenece a
Grupo H.iga, la 1nísma que
construyó la resídencfa de
Ang;éUca Rivera, espo;.;a del presidente
Enrique Peña·· firmó un contrato para
rehabilitar el hangar pr:esídendal en el.
Aeropúh'tO de 1a Ciudad de México, por
un nmnto de 945 millones de pesos.
Grupo Higa también integra el con-

sorcio de ernpresas que ganó la licitación
para construir el tren de alta velodd:ad
rvréxíco·,Queréran), misnm que canceló
el gobierno federal para ..hacer un proceso más claro y transparente".
A Grupo Higa, la Prirnera Darna cornpró a plazos una 1nansión de 54 millo··
nes de pesos, más 9% de intereses, de la
cual tomó posesión en 2010. E1 innmehk,

anunció Rivera, será vendído cuando hm;ta el mornentn, según documentos
cos, había liquidado 14 m.íllones de pesos.
A.. nte la polémica de los últimos días
por fo relación entre Grupo Hign y el gobíerno
vocero de la .Prcsídcncia

de la Repúblka, Edu:Jrdn
n~co
nuci{¡ el
que Consrn.1cror;1
de rernoclebr d
,_,·11,,..,,.,,,11.,.-, de

El consorcio que construyó
de la
prirnera darna, realiza trabaj<r)s de a.ropliad.ó:n y
.rIJ. odernizadón. de áreas del l=::}ecntivo e:r1 el AI ClVI
Lo5 e::t'JJrr\n'~f:rríll;)
El proyecto de inversíón, cuya
posee 24
contempla la ";unplia··
ciún, modernizndón v c~m.strucdón de
nuevas áreas dedkmJ::;,s al r:nantcnirníento y .resguardo.de aeronaves. ahnaccnes,
estac:ionanüento, áreasde adicstrarnicn··
to v acondicíonamientn, edificios adrni··
nís.trativos y vialidades''.
Sin crnhargo, a1 real.izar una búsque-

De
serán "59 nrU S.51 metros cuadra

.

~~!(;~~~~~~~~~1e~ll~:~:~~'.~:~~ t;'~jlCi()i1(::s y t1;:.~:~~'c;!~\1~
cía!", con eI

dad en los

da en el Portal de Obligaciones de Trans-·
por
deben hacerse
íos contrntos celebrados
entre el ""''d·""''''··nn federal y
no existe ningún cnntrato entre c:uns··
true tora
y alguna
de
la adnüníslradón federal.

Sn el Portal de
aparec:c Constrm:tr1n1

1.'SíT'

g¡·upu

cía en

dt·

d tcm::i acronúutico y en el

< 01L;iruccíó; 1. y

Fue notoriamente
este concepto se hízu la a.si[~nación
ta ccrnH)mica

t.:1 vocero Presidencial en urrn
CHÍTCVÍSta radiofúnícn C011 [VfVS.
rectn"..

T~~A.$

&4J%.!B!Ei1 S~~~'#mO a dno.J mandatarios durante 25 2fíos 1 el avión
Pn~sident<-'.' Juárez, desde 2015, dejará
de ser utilizado por Enriqrn~ Peña Nieto
y
a forrnar partt! de la flota de
la Coordinación de Servídos ./.\éreos
Pr0sidenciales
ser utilizado como
transporte de
elementos del Estado

570 mil pesos parn un toui

348

de 94S rnillorn:.:s ;:;99 mU 450 pcsos, lcis
:::u~tlcs, no han
ante el

sólo

recursos forestales en terrenos diversos
y ni rrn;ún n1stro de su. partidpación en hl
~·emo~lelación del hangar presidencial.
Ante la Scnetada de Had.cnda y Cré,
<lito Público, el proyecto de inversión

rrmnriene el estatus de

aviación y obras

adjudicada directa
mente a la cmprcm1 OJCONAL S.A DE
en 2011 por un monto de 6g rnillnrK'S
..-+rn mil pz'süs con una mnpfo1cíón de 1.3
mi!kmes de pesos que culmínó en enero
de 2013. Por· tanto, no
obni..,.,..,,,_"···'"-··"'·'"'

C.\/,

Es.tr:> d¡ario intentó contactar,
por correo
oficinas
dE. b Presidcnd<.•

IJ:Tiu.

que :.:u oií~·r

por d Estado
en :1gosto pa··
v estar{¡ Iísta en dicierubrc de '.l!'.YIS.
¡:mra ~·l
nfm tendrá recursos por

en eJ otorga··

activo. Tan sólo para este afio tiene re-

clícndn
fuv L1 ú11ic:.i que acrc;.fü/, te:iwr cxp<T1c11

de br·índar

del

rnicnto de dos coneef~iones por p<\ rte de
la Serru-1rnatpara d aprnvethamlento de

1409K.DN0001

lHDll:.:lCiOl!l. ffkldcr-

1

po~~ura oficial s 1~,i~':: é~I tema, ~~:~;

1

,.,,.,.o[.,.,"º,., h;:ista el cierre d1:; esta
edición no se recíbió n::::J.f.''-'-'·'--'~""

Mayor Presidencial.
Un inforn1e de la Presidencia de la
República,
tiene en su
2f[, ~~m~t\~,
que en septiembre
de 2015 tras la llegada de! nuevo avión
presidem::ial Boeing 787--8 Dreamliner,

el ~Ktual será. utilizado por fos guardias
presidenciales durante las

naciona-

les e ínternacíonales.
E! documento detalla
TP-01 Borm~
com··
prado en 1988 por Presidenda, y un
helicóptero Eurocopter EC-.22~5, modelo 2009, son los
aénws
€.ltdusivos de!
Enrique Pef~a
N íeto. Jü\lcr:t. owmsnr,
f;! avión

la
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18 de diciembre de 2014

SITUACION NACIONAL

;il

l
.·

P.j
,;11
Adermis de Juan
Hi··
de Grupo Higa) existe
otrn empresario que ha bril1ado en las licitaciones del Go~
bierno de Enrique Peña) par·,,
ticularmente de Ia SCT: José

I\Jigue1 .Bejos.
Este rnexiquense,. director

de Grupo Prodl,; pe1tenece a la
tercera generación de una fa.,
rnilia cercana a1 Gobierno del
Estado de México v ahora a la
i\dn1inistradón fcd.ernL
l\ligue1 Bejos ha formado
una dupla con Ja firma portu~
g11esa Mota-Engil, con la cual
ha ganado 4 de los 10 proyec~

tos más grandes licitados por 1a
Secretaría de Commucadones v

Transportes en este sexenio, ~
Se trata de los tTamos 1 v 2
de fa nueva
del Tren Eiéc..
trie o
por un
tnontn
6 mil 661

rni!lones de pesos) y
auto~
pistas Ttt\c:pafr'I'mnpico y Cfüdel-Poza Rica; por 6 rníl 947

millones,

-

T~:unbién tienen otros con-

tratos millonarios> como la Autopista Siervo de 1a Nación) concesionada por el Gobierno del
Estado de México por 4 rnil 600
millones de pesos.
La buena estrcHa de I\!iota-·EngH comenzó este sexenio~
pues en 2012 apenas tenía una
concesíón carretera para operar b autopista Perote-~x·alapa
y el librarniento de Xalapa junto con la española IsoJux, de
acuerdo con su revista interna.
Sin embargn, ya para 201.3;
México rebasó en írnportanc1a rnonerana a otros parnes
latinoan1ericanos en los que
esta cornpaüía tenía presen"
cin
~

•

' •
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19 de diciembre de 20 14

ViCTOR FUENTES

Grupo IiigaJ la constructora
del enmresario Juan Anmmdo
Hinojo;;a! junto con la fmnilia
Frank, ganó en septíembre pa·sado otra licitación millonaria
para el proyecto rnuseístko más

importante de los últimos afios
en l\/Iéxico.
Se trata de la constTucdón,
equiparniento museográfico,
operación y manteninüento durante 25 afios del Museo Inter-

nacicmal de1 Barroco en Puebla,
un contrato en Ia 1nodalidad
de Asociación Público Privada
(AP~P) valuado en más de 7 mi1
millones de pesos.
.
El consorcio ganad01~ único
que presentó ofo~rta en la licitación convocada por el Gobier~
no de RDfae1 Moreno Valle¡ fue
integrado por Concretos y Obra
Civil del Pacífico, filial de Higa, así corno por La Peninsula.1~
constructora de Carlos Hank
Rohn; Prornotora de Cultura
Yaxché 1 tarnbién del gntpo de

1-Iank, y Operadora y AdJTúnistraciún Técnica, S. A.
En la junta de adaraciones,

Grupo Marhnos la otrn empre1

sa que compitió, pero que ya no

presentó ofr:rta) cuestionó e1 re.·
quisito de
~<trd

en A.:PP

museos,

;(En nuestro
un museo
y que opera bajo el es-

quema APJ~ por lo que se favorece a una empresa en particular, con desventajas a ernpresas

que hayan realizado proyectos
APP

otra naturaleza", reda-

rnó IVfaxhnos.

Ptornotora de Cultura Yax··
ché obtuvo en 2011 el contJ·atf;¡
A.PP para desarrollar. el Cínm
lVluseo de1 Iviundo I:Vfaya.

por años firmas
de Hinojosa
yHa:nk
vrcmr~ FUEl'-JTES

Grupo :Higa, la constructora

que vendió 1a casa de _Lns Lornas a i\ngélica Rivera, g;anó en
septiembre pasado la Iiéitación
para el proyecto rnuseístico más
importante delos últimos años
en l\/Iéyjrn,

Se trata de la construcción, equipm;1iento, operación
durante 25
afios del Museo Internacional

y manten1n:nento

del Barroco (MIB) en Puebla.

rnedim1ü::'. un contr~1to en la mo~
dalidad de Asociación Público
Privada (APP) valuado en hasta
7 mil 280 millones de pesos.
El consorcio ganador. úni ..
coque presentó oferta cr¡ la licitación convocada por el Go·
bicrno estatal, fue integrado por

Concretos y Obra Civil del Padfico, filial de Higa -pmpie··
dad de José Armando H.inojosa .Cantú-, así como por La Pe-·
nínsukn~ constructora de Coxlos
Hank Rohn; Promotora de Cultura Yaxché, tarnbién de] grupo de Hank, y Operadora v Administración Téc:nica Socíf~dad
i\.nónima.
Grqpo J.V1arhnos) la única competidota en el concm'-

so para el MIH1 cuestionó en la
jl~nta de

sito de

aclaradon.es e] requien .APP ix1.-

ra nmscos..
"En nuestro país solmnente
hay un museo diseñado, cons,,
truido y que opera bajo el esquema i\PI~ por lo que se favo-rece a urn1 empresa en particular; con desventajas a éinpresas
que hayan reali~ado pro~1eC:tos
APJ> de otra naturaleza) solicítmnos un sistema que procure. co:ndídones de igualdad de
oportunidades y pu.ntuacíón
entre los lkitantes'\ reclarnó.
Pero la petición de Marhnos fue i:ed~azada, igual que la
de amphar de 12 a 20 rneses el
plazo de construcción. .
uNo es una estructura convencionalt será w.1 edificio único
e irrepetíbl~1 que requiere pro-cesos especiales y inayor tiem-

po para su phmeadón y ejecu-ción1': alegó JVIarhnos. El pn)yectista principal del
MIB es el despacho del arqui1«f·''-''·'·'··~~ Toyo Ito, ganador
del Premio Pritzker en -2013.

La construcción del
será
financiada parcialmente con
500 millones de pesos del ll\';ndo Nacional de InfraestTuctu-·

ra; administrado por Ba.nobras,
donde además se constituvó ef
fideicomiso para el lVUB. "
b:l consorcio ganador tiene
que aportar 560 mil1ones de pe-

s:Js, a OtTO fi_deicomiso, que serv1ra para adquirir e] proyecto

19 de diciembre de 20 J4
rnuseogTáfico-que cuesta 260
millones~, el acervo del rnuseo,
sq;rtu-os, transporte, curad~ir!a~y
organización de dos exh1b1c10nes ternporaJes inaugurales.
El monto de 7 mil 280 nliHones
pesos dc;rh:a de
312 rnillones de. pet;os con

dt,; contraprestación
rnáxima que

consorcio en~

brahi poi: prestar servi~ios .co1no atención al ustmrm: lnn-pieza1 almacén, manter~imiento;

seguridad y apoyo a actividu"
des rnuseogTáficas.
Está previsto que se realizadan entre tres y cuatro exposi··
dones anuales) con 600 mil visitantes, adernás atrncdones
como conciertos y festivales.
E~l proyecto de inversión) registmdo en julio de 2012} indicabaque reunirá !os acervos de la
Catedral JVletropolitana de IJuebla, ;:1sí como de los museos
Arte Virreinal, Santa I\tiónica y
de Arte Popular Religioso Po-

blano) entre ütTás füentes.

13 de enero de 2015

rnás de 110
ficha infrmnativa
quq{;i1b·egó a reporteros, Big;::1
A.l menos 30 contratos de adju-;

dicadón directa de orgrmismos
descentralizados con el Grupo
I-Iígn por un monto superior a
los HO rnillone:s de pesos, ase-

firmó· nueve cuntratos por ad .

judicación directa con un monto aproximado de 15,959)98.65
pesos con Pernex Explorad6n y
Producción; y tres poradjudica-dón directa por 476:809.19 pe-

De acuerdo con las pesqui··
sas del parlarnentado de fv'Io·rena, además del que suscribió
p;;:1ra la
- del hang;m·
IIiga ha fir»
conlTatos con Pen1ex F:x~·
'""'''"'"'",. .... ~ v
Pernev.

Hefinadó1~; Sociedad Hin~tx~~~~,.
ria Ft:d.eral; Banco Nadf;n0J de
Obras Servidos Públicos: Banco
de Comercio ~Exte
rior v Nacional Financiera.
'huTibién con las Secretarias
Ecnnornia y
Cornunica-·
y Trnnspo1te2» de Desarrollo Agrario, Territorial y 1Jr"'·",.."",.,.'""J y Scrnarnat

neu:<.'.ta.íJo rnás de

sos con Pemex Refinación.
Con In Sociedad Hipotecaria Federat Higa ama~
rró un contrato de adjudica··
dón dírecta por 6,000,000,00
pesos; con el Banohras, otro
1. o, 70 o) ooo. oo;

con

uno por

4J150:?00.00 pesr~s; y.~los• .

ta1rilnen de adJud1cac1~m directa~ con Nackma1 Financiera por

2,633,369.06 pesos.

Hjga firmó dos contratos,
también de adjrn:Ücación directa, con la Secretaría de

I~c:ono..

mía por lm rnonto de 153, 120.92
pesos; con fa SC'l~ lTes más por
86,799,183.44 pesos; con Desarrollo Agrado, dos más por
189t612.00; con Agricultura, siete 1n{ts por
En una carta l'ln·"·····r·jq
T• , T.-···· .--.- ... , ...

(Pcmex) rechazó ayer que alguna de sus subsidiarias haya fa~
''La purn empresa Higa tie-·

rnado contratos con el Grupo

ne tnás de 30 contratos ck:: adjvdicación dírecta con orgardsmos descentralizados y empre~

Higa 1 del empresario Juan Armando· Hinojosa.
{{Estas afirmaciones del le··
t,risfador federal carecen de fundrm.1ento alguno'', apuntó.·

sas de administración estataP',

'El legislador de Morena,
Lq_9J:s?ns1s,füJ.~2var.a.

de construcción del nuevo I\cropuerto, sino la edificación del nuevo
Tren Iv1éxico Querétaro, cuyas pre bases serán emitidas el jueves.
El convenio pretende que con uso de
Ias mejores prácticas a nivel intemacíonal se actúe de manera preventiva y se
garantice transparencia en la contratación de obras públicas.
La subsecretéu-ía recordó que los testigos sociales que fungirán en la revisión de los procesos Hcitatorios, la SFP
to

en
del tren I.v1éxko-Querétaro.
Esto~ 1uego de la cancelación del primer fallo, yante los cuestiommúe1itos
de los diputados federales.
Ayer, empero, Olivas confirmó qne
no existe ningún impedimento legal

······carííw.i;arcia@elunivcrsal.rnm.111x

para que Higa

El cor1sordo Grupo Higa r10 est.(1. impedido pa.ra JJmtidpar en la nueva licitación del Tren Rápido l'viéxico-Querétaro, cuyas pre bases del nuevo pro~
ceso de Uci.tacíón serán pt,blicadas el
próxin:m jueves 14, iníbrn1ó ayer la Secretaria de fa Función Pública.
El subsecretario y responsable de

despacho de 1aSecretrufa de la Función
Püblica, Julián /\lfrmso Olivas, aseguró
que ''al dfa de hoy nohayningunasanció11cncontradelasempresasquepar-·. »~•
en la prin1er licítación".
En ese sentido, dijo que la firma in volucrada en el caso de la llan1ada Casa
Bianca de la primera dama, Angélica
P.ivera, podría volver a participar en la
r1u.eva licitación.
".S.i no están en el Dlario Oficial cualempresa puede partidpar siem pre y cuando cumpla con los requisitos
técnicos y de experiencia que en su
momento se scfialen en las bases de liuc><' ' ' .

citación", dijo.
/\. pregunta expresa sobre la posible
ele es8 empresa, cuya ndclc contrato en asociadón

con
gobierno federal en noviembre, el funcionario indicó que la SFPy los órganos
internos de controJ que son los -com petentes para aplicar la Ley :Federal ele
Obras Públicas y Ja Jey Federal Antico··

rrupción en contrataciones públicas, y
en su caso hacer públícos en el Diario
Oficial los impedimentos a participar,
lo que no ha ocurrido.

Et consQrcio grnpo Higa se vio involucrado en la cnmpra de Ja casa blanca
es propiedad de i\ngéllca Rivera, al igual que la de Luis Vklegaray,
secretario de Hacienda.
en

participe~

T<:>~;-~~rn~I,~~g:",~!.:fl!1~~-:,~!~~~!'~,!~~~~:~~,..~~~~1
Pa¡tidodel Trabaj() (P~f) Manuel Huerw

,~~~üiS1r2!EL~~~~!--~Y~~~~~¡~~lI~~~~?f-ciíie]1o.r
lo menos existen 30 contratos para
Gmpo Híga_, adjudicados directamente
por organismos descentralizados y los
cuales alcanzalian un monto de unos
110 millones de pesos.
Ac,!~g~l':Í51~1~.J}gyJ~~~:!!:,!!!:t?_Sl~~~coor

diJ.1aciq~1

J(olfüca de.la Cámar::1sl.eDi,.

1)iiraiTü~~ª-§giªlli1fil,:~i9i:~1lli_:;:g!1i!i.!s?!1.
invcst!gªrjg[ft§QQI~.~~~!.fummr~ga vin"
culada al gobierno federal.

designó a la Acadcnüa Mexicana de Ingenie1fa y a Transpr:ixencia Iv1exicana.

Jnformó que la OCD E analizará la
normatividad y hará un mapa de riesgo

a considerar en los procedimientos ele
contratación, sugeiirá las mejores
prácticas internacionales para ejecución del proyecto y emitirá opiniones y
recrn11endadones durante su ejecuci.ón. Aden1ás> se implementará un
"novedoso mecanismo" paxa que ex-

pertos acornpafi>en el proceso.

tv~.u:ru:irU.zmi n'.aoo1,axeirncfa. En rueda

de prensa el vocero de la Presidencia,
Eduardo Sánchez, descartó que haya

afectaciones presupuestales a los proyectos de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Jv1éxico o el Tren México~Querétaro.
En la conferencia de prensa, aeornpafiado del encargado de despacho de
la SFP, de la subsecretaria de Transportes de la Secretaria ele Comunicaciones
yTnmsportes, YuridiaMascottPérez, v
1\!Ianuel Angel Núfiez Soto, ex gobe1: ..
naden ele est1do ele Hfdalgo v actual di

rector del Gmpo AeropottÚario ele la
Ciudad de México, las dependencias
involucradas ofrecieron transparencia
tanto en la edificación del nuevo Aeropuerto, que se JJroyecta construir en
Texcoco, como en la cünstn1cdón del
Tren Mexiel>~Qnerétaro.
Refrendaton que la Organización
para la. Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) acompafim:á los
procesosJ.icitatorios no sólo del pmyec-

Mmones de ~J1(.;sos existen en 30
contratos para Grupo Higa, aseguró
el diputado federal ele! Partido d<~I
Trabajo, Manuel Huerta
Jf:~.~"tf'..itil!'.!'!
¡¡¡m1a~!m

m

Rfil1Zl

l'!.Í~.mli~íl:\ÍiE."lj ¡¡wi;zi;'.@~~~!;

1 de enero de 2015

Para la remodelación del hangar
presidencial~ el Aeropuerto In··
ternadonal de la Ciudad de México (AICM) destinará este año
los últimos 348.5 rnillones} para
dar un total de 977 .7 mmones in-vertidos en en dicha obra los ú1tímos tres años,
Según el proyecto de inversión autorizado por el consejo de
administración de la terminal aérea, la obra debe estar concluida
en noviembre próximo, aunque
ya podda ya usarse desde septiembre, cuando se prevé la en··
!rega del nuevo Boeing 787 Dreamliner, al que actualmente se le
hacen adecuaciones de seguridad
y equipamiento solicitados por el
Estado Mayor PrcsídenciaL
La obra, etiquetada como pro-

de infraestructura del i\JOvI,

con clave 1409KDNOOO 1, contempla fa ampliación, moderniza,.
ción y construcción de áreas dedi-

cadas

aJ

mantenimiento

v

resguardo de aeronaves, almac~
nes, estacionamiento, áreas de
adiestramiento y acondiciona-

rn:iento, edificios adm.inistrativos y
vialidades existentes; en un espácio de 60 mil metros cuadrados,

Obra adjudicada a Higa
Desde el inicio del proyecto, la
obra fue entregada en adjudica~
ción directa a la Constructora
Teya, empresa filial del Grupo
Higa, que ha sido denunciado por

avance de 60 por ciento, confor··
me al programa de la obra) segtín
los últimos reportes de Ja terrninal aérea,
Dentro del programa de inversión que contempla el aero-puerto capitalino también está la
adquisición de equipos detecto··
res de explosivos parn revisión
de equipaje que sustittürá a los
que ya empezaron a tener daños
irreversibles y su reparación empieza a ser más costosa, debido a
que están muy usado. En este rubro, la terminal aérea tiene previsto erogar casi 120 millones de
pesos en el presente año.

ser amplio beneficiario del gobier-

Asimismo, prevé destinar otros

no del presidente Em·ique Peña
.Nieto, y la misma que construyó la

13 .5 m.ülones de pesos para la renovación del sistema de audio v
unidades de la red de pantallas qu~
reportan el status de los vuelos de
llegada y salida, principalmente en
las salas de abordaje.

llamada Casa Blanca, propiedad
de Angélica Rivera de Pefia.
Los trabajos de remodelación
del hangar -presidencial tienen

28 de enero de 2015

crnpresas pmtidpan
porque son inud:1as~), ;;-1sf~vero.
De acuerdo con fa .,,,:.·'""'''w
que hizo en Cornpraneí, llucP·
ta detalló que detecta.ton contratos por adjudicación directa~
invitación y licitación pública.,
tanto organismos.descentraliza-·
dCJs y coi110 empresas de pruticípad6n estatal rnayoritaria.
EniTe los org;m1isrnos des··
centralizados rnencionó a Pe·
r.nex) la Cornisión Federal de
Electricidad, el IMSS, Conacult:11 Consar y el SAT:
Las einpresas con partid~·
pación estatal que también han
dado contratos son Lkonsa, J\Jafrn, Bansefi, Banobras y Banjército1 entre otras.
y

1

1

ayer
conhTttos por
un rnonto de. 202.7 n1iUom~s de
otorgados a empresas recon el Grupo Higa.
Luego de que Pernex lrntó
de desmentir que tenía coütra··
tos con ernpres~m de Juan .A....I'··

mando Hinojosat dijo el legislador
1Vloren[4 la ínformadón
está disponible en Com1)ranet
Los datos ratifican -~1ue 78
contratos correspond.~i1 a las

ernpresas Eolo Plus e IGSA.
;'.IIay rnás contratos, Vmnos
a seguir investigando para sa··
bcr el núrnero real de c(inü·a.tos

1
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IVlONTERRlW.- Grupo I-Iigat

cuestionado por ser uno de los
contratistas favoritos
la Ad.,
n1inistTación .de Enrique. Pefia
a su cargo la mayor parte de fv'Tonterrey Vlj el proye.cto más costoso en la historia de
Nuevo León,
Aunque inicialmente se detectó oue el consorcio de AJ'mru1d(; l:linoiosa tendría una
participación· de 3Z5 por dento a través de una ernpresa una
revísión de Grupo Reforma en.,.
coniTÓ que son dos las firrnas
liga.das a ·.Higa involucradas en
el acueducto y acapnsan el 52.~75
por ciento los contratos.
A Concretos y Obra Civil
- . . ·•·,
ele1
con part1c1pac1011
1

1

se smna.De-

Construcciones Hügar, con
por cienta,
An1bas recibirán 24: rn:U 792
mill.ones de pesos de dinero
deral y estatal pasa realizar la
obra, que aún no arranca.
lAt. prin1era em.presa per..
tenece directarnente a Higa
mientras que la segcmda está a
nombre del regiomontano Je1

sús Rogelio García Arzabala.
Según documentos a los
que GI'upc.~ Refon:·.1:1 tuvo acceso, Ga.rc1a tamb1en es ::1poderado y representante legal
de Concretos y Obra Civil del

Pacífico.
·
El proyecto, que busca traer
agua de la cuenca del río Pái1uco a la zon:a metropolitana de
T.Vkmterre5~ ha sido cuestionado
por organismos dudad anos por
caro, innecesmio y opaco,

26 de febrero de 2015

QUEHACER LEGISLA'IlVO
tio (e Internet reporta u.11 costo
de más de 685 millones de pesos; pero el contrato, que tuvo

a ]a vJstála comisionada, es por
945 millones de pe.sos fue sig-.
nado con Concretos v
Ci-

vil del Padfico.

1mtción mal fimdada1 no se ha- las transacciones.
ce más que acreditar sospechas
Cano indicó que esta opadciudadanas", considen~).
dad ha lleva.do a que de manera
Grupo ~Higa es la ernprepública no se conozca un dato
sa que vendió la Ha.mada "Cacierto sobre la razón social que
sa Blanca" a la Primera Darna,
est::í rcaJ.izando las modificaéioA. ngélica J.üvera, y al Secretanes ni el importe de ellas.
ROU'.\NDO HFRnER/\
rio de Tiacienda, Luis Videga.En un plmto de acuerdo de
rny, circunstancias que por fr.is·El Aeropuerto Internacional trucción del propio Presidente Ia _9ámara de Diputad_Q;;~ refirió~
de la Cii.tdad de Méxíco (AI- Enrique Pefia Nieto> la Secreta- se sefiala que fa empresa consCJVI) deberá entTegai~ en ver.. ría de la Punción Pública está tructora es 'Teya, tambíén filfa!

,

".Este recurso resulta un
buen ejemplo del reto que nues-·
tTos legislaclores tienen frente a
la emisíón de la ley general de
tTm.1.sp<:u-enda, en este caso, sobre cómo mantener ·un equilibrio entre el ejercicio del derecho a la infonnación y la reserva en materia de seguridad
nacional, pata garantizar que
únicamente se use en cuanto
una estTicü1 excepción y no de

Declara. Instituto
sin sustento
el arguxnento
de seguridad

manera genernJizada o a la ligera", indicó.

sión pública, el co.ntr~~to y la

La ampliación del J-Jangar
Presidencial arrancó en julio
del año pasado con la modernización del ,frea admínistrativa v concluirá en septiembre
del Z015, cuando el Gobierno
mexicano reciba el nuevo avión

justificación de la e:leccmn t~: 1~1
empresa Concretos y Obra CiV1l

investigando para detenn.inar
si existió conflicto de interés en

de Grupo Higa, y consigna un
monto de la obra de 100 miHones de pesos; el AICM, en su si-

que usará el Presidente Enrique
Pefia Nieto.

del Pacífico S.A. de CV
,
La emprestt es fíliHl del Grupo Hii:;a> }~ realiza la remodcJación ele! lwngar presid(mcial.
Por unai1irnidad> el Pleno
del Instituto Federal de acceso a
la In.:frJcmación (IFAI) conside-ró que el J\ICM) quien detenni··
11ó J'CServar .la inf:órrnación bajo
el argurnento de afectacioi~es a
la seguridad nacional, no tiene
sust,;nto, por Jo que ordenó en··
tregar aquella que no conticn~
sensibles

reservar ::;u-

lo h que
den r·o1n¡lrnmet1::r hi
del PresíClentc y de las ínstaladones aéreas.
La Comisionada Ponente,
Areli Cano, indicó que ante las
sospechas en la opinión pública sobre supuestos actos de co~
rmpción cri.el otorgamiento de
contrntos públicos, reservar la

infi:nmación no ayuda a la confianza en lasinstituciones.
ffEs oportuno recordar qu~
en los últimos meses han sahdo a la luz pública temas sobre
presuntos actos de ~orru~1~ión1
lo que detern1ina ;1Jectac10n a

la c1~edibilidad de ias instit;u<¡~io·
nes :l que, ante reserva de in tor-

fufoo~

¡pm¡M.kmd1'!. ~ ~~

-~~~~~:.
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SJITUACION NA.CIOI\IAL

Ingenieros y arquitectos encargados de la ampliación del
tramo carretero de Guadala-

VÍCTOR FUENTES

Además ele los contratos mjllonarios conocidos que recibió, Grupo Higa obtuvo uno

más, el cual fue consjderado
"reservado".
En junio ele 2013, Rmobra.s1
entonces dirigido por Alfredo
del Mazo 1\1aza) benefició a
una filial de la empresa con un
contTato por mil 332 millones
de pesos: el cual file clasificado
como reservado hasta 2025.
La cornpru1ía de Juan Armando Hinojosa se hizo famosa por la "Casa Blanca" de la
Primera Dama Angélica Rivera y por grnndes conu·atos que
ganó en 20141 corno el del lTen
I\rJéxico--Querétaro, el acueducto Monte1iey VI y el Museo del
BruToco en Puebla.
El i:Írea fiducim·ia de Banobras, que presidía Del M.azo
Maza, adjudicó el_ contrato de

mil 332 millones de pesos1 TVA
incluido, a Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial de Higa.
REFORlVf.A consultó a Banobras, que señaló que la información es reservada "por ser
propia de operaciones de un
fideicomiso, a lo cual se denomina secreto fiduciario".
El contrato era para mnpliar
de dos a cuatro carriles un tramo de la. autopista Guadalajara-·Colima.
El contrato FID-358-201303 fue adjudicado por el Fidei-·
comiso 358, que es privado y no
tiene que reportar púbiicamente sus operaciones.
Ese fideicomiso fue crea-·
do en 1987. Se le clasificó como privado porque empresas
constructoras aportaron fondos
iniciales y se vendieron al público certificados de participación
ordinaria (CPO).
Tanto las constructoras como los tenedores de CPO récibieron sus fondos en la década
de los 90, con los que Banobras
quedó como únko fideicomi-·
tente, es dedi~ el único aportante de recursos.

--·--·------ --------·-·----

jara a Colima, asignado a una
filial de Higa, reconocieron
que la obrano estará lista para junio de 2015.
De acuerdo con el contrato, la fecha de entre9a se
cumple en ese rnes.
Al Sf::r entrevistados, estimaron que faltan al menos
dos años para que la obra
quede terminada.
lnditaron que apenas están terminados los pilares de
los puentes, uno de ellos conocido corno Beltrán, que es
el rnás alto de la zona serrana,
por lo que hasta 2017 podría
circular un auto por esa área.

El 20 de diciembre de 2010,
el consejo directivo de Bano-·
bras autorizó a] fideicomiso un
crédito simple de 4- mil 78L1 nlillones de pesos pm·a modernizar la autopista, cuya concesión
está asignada al fiduciario, es
deci1~ al propio Banobras.
El conlTato no aclara si hubo licitación previa, aunque da
a entender que existió alguna
competencia enLTe varias constructoras.
El 3 ele junio de 2013, Banobrm.; informó al comité técnico
c1e1 fideic:umi~~o
b dcci
sión de conlrntar a Higa, misma que no fue objetada_
El comité c;.stá integrndo por
dos representantes de ese banco, como fideicomismfo por el
crédito mencionado; uno de la
Secretaria de Crnimnicaciones
y Tra11sp01tes (SCT), y otTo de
Banobras, sin voto, corno füluciario y titular de la concesión.
Según el contrato, 1a ampliación de la autopista en la
zona de montaña, del kilómetro
llO al 120, tiene que estar tertr1i··
nada el 20 de junio de 2015.

FEGL'\
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SITUACION NACIONAL

.Argurae:in:ta autoridad posibles sabotajes a Hangar Presidencial

Afirman que exh.ibir
datos reservados
puede causar daño
a JVfandatario federal
VÍCTOR FUENTES

El Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM)
presentó un escemufo apocalíptico paraju.stificar la reserva por
12 años del conh·ato a una filial
de Gmpo Higa para realizar la
obra de ampliación del Hangar

rt1 Reublcación de los estacionarnientos~ ·
ffl1.Carnbios en oflch1as;
Fil Arnpliacióh de I~ sala de espera y controles
de seguridad.
fill Rernodeladónde las oficinas
21drrii11istrativa~5:
.1111

Amp!iadónde árec¡s de resguardo de
aviones y heH~ópteros que usa .el Pr'esidEfüe.

Presidencial
"La. public~dón, de )a in~
formac10n ocas1011ana directa-

mente dm1os deimposible reparación, entTe ellos al Presidente
Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, quieh es
presidente del Consejo de Seguridad Nacional, a su gabine-

te legal y ::m1pliado; a1 personal
del Hangar Presidencial y a invitados espedalesi poniendo en
riesgo su vida por posibles actos de sabotctje", dice la justificación de la reserva.

El docmnento de dos cm1rtillas fue firmado por Mario Alberto l\/Iorales, quien en gerente
de Proyecros del AICM y que-

también alegó eventuales '(riesgos de ataques de grupos delictivos y terroristasn.
La versión pública del contrato de 794 millones de pesos
con IVA~ adjudicado directamente a Higa el 3 de julio de
2014, fue difundida por el AI-

CM luego de1 escándalo de la
¡:Casa Blanca", amén de que el
IFAI revocó la reserva por con,.
siderarla.injustificada.
El contrato no contiene detalle alguno sobre las instala-

Juno
de2014.

Agosto
de2015.

ciones, ·los criterios estructurales o constructivos, las redes

el más alto que, salvo casos excepcionales, permite la Ley de
Obras Públicas.
En och1bre de 2013, el AJ-

de voz y datos, las acometidas
eléctricas o las tuberías hidráulicas,. que también fueron mencionadas como justificación pa-

laboración con el EMP y la Se-

ra la reserva.
Morales pi:U'CCÍÓ actuar por

cretaría de Comttnicaciones y
Transpmtes para este proyecto,

iniciativa del Estado Mayor Presidencial, que un mes antes de
la firma del contrato con Higa

pero· en la versión ;pública, fueron suprim.idos los co11111rornisos qtie adoptó el EIVIP.
PQsteri01·rne11te, .en mayo
de 2014, las l1úsmas partes fu~.
maron un nuevo convenio en
el que la SCT aceptó canalizar

"le informó" que dicho órgano
füe reconocido en 2013 como
instancia de seguridad nacional por el Consejo de Seguridad Nacional.
En el contrato -·censurado parcialmente en su versión
pública-, con.sta que Concretos y Obra Civil del .Pacífico; la
empresa filial de Higat obtuvo tm anticipo de 30 por ciento,

CM finnó un convenio de co-

945.5 millones de pesos pará
fina11ciar las obras~ necesarias
por el gran tamaño del nuevo
avión. presidencial, un Boeing
787 DreamHner.
En la versión pública de dicho contrato también fue su-

pdmido el párrafo centrnJ en
e1 que consta lo que "las par1

tesn

acordaron en el convenio

de 2014:.
(}rupo I-Hga) que para en-·

tonces y::i participaba en ]as li··
citaciones para eI tren IVIéxico-Querétam! el lVIuseo deI Barroco en Puebla y el acueducto
1\II.onterrey VI, tuvo que aportar una fianza de 79 millones
de pesos, un seguro de respon-

sabilidad civil por 8.3 millones
de pesos, y se comprometió a
entregar la obra el próximo 31
de agosto.
El AIGM no contrató a otra
empresa para supervisar los trabajos de arnpliación, sino que
asignó esa función a Roberto
Vera Mireles, uno de sus pro-

füncionarios.

