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

1)

CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS FEDERALES DE
RECLUSIÓN.
Irregularidades en la Cuenta Pública 2013 en la construcción de los nuevos
centros federales de reclusión. En algunos casos se otorgaron los contratos
de forma directa sin haber estudiado a fondo el cumplimiento de obligaciones.
Artículos del Titular de la ASF en diversos periódicos y revistas. Todas las
irregularidades detectadas.

2)

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
Desde el primer minuto de este viernes arranca la denominada Plataforma
Nacional de Transparencia. Durante el primer día de operaciones la
Plataforma Nacional de Transparencia presentó fallas en el acceso ya que 1O
entidades no permiten consultas de información.

3)

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal aprobada en comisiones de San
Lázaro, endurecen medidas de seguridad para reos por delincuencia
organizada. Áreas separadas del resto de los reclusos, limitación de visitas
familiares, endurecimiento en las comunicaciones al exterior y vigilancia
permanente, entre otras.

4)

MIGUEL ÁNGEL YUNES.

Defiende el PAN a su candidato Miguel Ángel Yunes. Acusa Anaya al PRI de
espiar al aspirante de alianza opositora.
5)

INDEMNIZAR CON FONDO DE VÍCTIMAS.
Defensores de OH piden indemnizar con fondo de víctimas a 4 plagiarios
capturados en flagrancia. Según la ONU fueron torturados los secuestradores.

6)

ESTADO DE OAXACA.
El candidato del PT al gobierno de Oaxaca, Benjamín Robles, presenta una
solicitud de juicio político contra el mandatario estatal, Gabino Cúe, por la
presunta malversación de 1O mil millones de pesos.
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7)

INICIATIVA 3 DE 3.
Se invita a gabinete a entrar al 3 de 3: Declaraciones patrimonial, fiscal y de
posible conflicto de interés.

8)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Desecha 25 de 30 denuncias en contra de funcionarios de la SCJN, las otras
5 están pendientes después de 2 años. Las quejas, por acoso sexual y laboral.
La justicia penal, dañada por la corrupción. La sociedad reclama transparencia
y respeto a los derechos humanos.

9)

ESTUDIANTES NORMALISTAS.
Desde la noche de Iguala, los estudiantes normalistas han secuestrado y
retenido al menos 500 vehículos de Bimbo, Coca-Cola así como unidades de
transporte público de Estrella Blanca y otras empresas.

1O)

POLICIA FEDERAL, ADEUDOS.
La PF adeuda más de $653 millones de pesos en los hoteles donde se aloja
su personal en las zonas de conflicto.

11) SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
La empresa TRADECO adeuda a la SEDENA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.
12) GOBIERNO DE NUEVO LEÓN.
La empresa TRADECO adeuda a la SEDENA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.
13) COPARMEX.
Se pide un mayor esfuerzo en el combate a la corrupción. No es exclusiva de
México, pero sí lo es la impunidad.
14) ESTADOS Y MUNICIPIOS EVALUADOS POR EMPRESA AREGIONAL.
El 43% de los 60 municipios del país evaluados por la empresa AREGIONAL
tiene una baja calificación y reprobatoria en transparencia de la información
fiscal. Calificación promedio de 54.66%. Los mejores fueron Puebla, Xalapa,
Tepic, Ciudad Obregón y Villahermosa y los peores son Coatzacoalcos,
Apizaco, Cancún, Morelia y San Juan del Río.
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15) FEPADE.
Repondrá la FEPADE denuncia contra Escobar. Rechaza fiscalía impugnar
fallo corregirá fallas; en expediente. Solicitará nueva orden de aprehensión.
16) XOCHITL GÁLVEZ DELEGADA MIGUEL HIDALGO.
La Delegada política de Miguel Hidalgo, la panista Xóchitl Gálvez, da de baja
a 400 empleados que cobraban sin trabajar desde la anterior administración
del perredista Víctor Hugo Romo.
17) GOBERNADOR DE SONORA SAT.
Toma SAT control de impuestos en Sonora. El SAT informó que tras una
investigación le provocó un perjuicio al fisco federal de $1,705 millones de
pesos. En razón de ello el gobierno estatal no va a ejercer sus facultades de
fiscalización a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre del presente año. El
gobierno de Sonora detecta más "saqueos" a las arcas.
18) AVIÓN PRESIDENCIAL.
El nuevo avión presidencial será pagado por la SEDENA en abonos de 451
millones de pesos anuales por los próximos 12 años. Será utilizado durante la
presente administración y los cuatro siguientes.
19) DEUDA NACIONAL.
La Deuda Pública suma el 44.9% del PIB nacional. Aumenta durante la
administración de EPN. Alcanza en tres años casi lo que subió en las
administraciones de Zedilla y Fox y supera la de FCH.
20) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Al SAT se le escapan de las manos más de 293 mil millones de pesos. Esa
suma es conformada por los adeudos catalogados como de poca probabilidad
de cobro y los que se están litigando en tribunales. La corrupción en el SAT en
el nivel más alto en 1O, según cifras oficiales. En 6 meses, 51 denuncias contra
empleados.
21) SENADO DE LA REPÚBLICA CANDADO ANTIMOCHES.
El Senado aprueba candado "antimoches". Fiscalizara la ASF la aplicación de
fondos en obras de estados y municipios. El Senado deja intacta su zona de
opacidad. Olvida reglas de transparencia para comisiones. Reciben 200 mil
pesos al mes cada una.
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22)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Acelera PGR limpia interna. Enjuician en promedio a 12 funcionarios al mes.
Funcionarios de la Subprocuraduría Jurídica de la PGR son investigados por
que habrían frenado la extradición de El Chapo.
Tomo 11
23)

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.
México fue reprobado nuevamente en el Índice de Percepción de la Corrupción en
2015, ocupando la posición 95 de una lista de 168 países del mundo. El Acuerdo de
Asociación Transpacífico que México y otros 11 países anunciaron aprobar ley
anticorrupción.

24)

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Rompe record la informalidad. Sin prestaciones 30 millones de mexicanos.
Harta al 90% de la población la corrupción. Aumentó la corrupción en los dos
últimos años. Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Hidalgo y Jalisco con
los índices más elevados.

25) TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINSTRATIVA (TFJFA).
Durante 2015 el TFJFA recibió mil 558 expedientes en materia de
responsabilidades de los servidores públicos, por presuntos actos de
corrupción, desvío de recursos, abuso de autoridad o alguna otra irregularidad.
26)

RADARES DE VELOCIDAD.
Sin mediar licitación pública ni permitir concursar a otros proveedores, siendo
Jefe de Gobierno AMLO compró a la empresa que hoy critica, AUTOTRAFFIC
en 2006 los primeros 12 radares de velocidad para infraccionar que tuvo la
Ciudad de México.

27)

MOVIMIENTO CIUDADANO MULTA.
Movimiento ciudadano deberá pagar una multa de 76 millones de pesos por
no haber cuidado información del padrón electoral, que se podría consultar en
el desaparecido portal bucardatos.com, propuso ayer la Comisión de Quejas
del Instituto Nacional Electoral.

28)

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR).
Acusan que FONATUR extravió su brújula. Tiene 30 años sin un proyecto
exitoso. Por cuarto año seguido la deuda de FONATUR rebasa su
presupuesto. El pasivo aumentó 73%.
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29)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) DENUNCIA.
El PRI exige al INE y PGR investigar y castigar el apoyo de al menos 122
millones de pesos del SME a AMLO. El hecho ha sido denunciado por los
jubilados y pensionados de ese gremio. Busca el PRI consensos en San
Lázaro para reducir prerrogativas a los partidos políticos.

30)

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) DENUNCIA.
Acusa PRO que la diputada Aleida Alavez de Morena ofrece en redes dar
trabajo a médicos especialistas en hospitales de lztapalapa. Los diputados
federales perredistas, Rosendo Serrano Toledo y Roberto López Rosado que
han cobrado como docentes mientras recibían una dieta como legisladores,
deben regresar el salario "dobleteado" pidió el dirigente nacional del PRO,
Carlos Navarrete.

31) CÁMARA DE DIPUTADOS VIAJES.
Reabre la Cámara de Diputados viajes a todo lujo en el extranjero. Pasajes de
primera clase a Europa y viáticos de 450 euros diarios. La Cámara de
Diputados está obligada por ley a transparentar los recursos públicos que
recibe cada legislador. La Cámara de Diputados deberá dar una explicación
por ignorar petición de más de 140 mil ciudadanos para recortar al 50% el
gasto que reciben los partidos políticos.
32)

BANXICO SALIDA DE DIVISAS.
México reportó una salida de recursos por 17 mil 112 millones de dólares
durante 2015 y cuyo registro no es claro en las cuentas externas del país.

33) CÓNSUL CARLOS BELLO ROCH.
Avanza sanción a cónsul Bello en el Senado. El PAN ve opacidad en la
investigación al diplomático. El PRO llama indagar consulado en Denver. El
cónsul Carlos Bello Roch reveló datos sobre presos mexicanos en EU vía
internet a uno de sus socios.
34) SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
En la SRE se abusa del seguro de gastos médicos del Servicio Exterior
Mexicano. Nueve funcionarios registraron a parientes que no son ni sus
cónyuges, hijos o padres como marca la ley.
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35)

LA
UNIÓN
NACIONAL
DE
TÉCNICOS
Y
PROFESIONISTAS
PETROLEROS.
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentó una
denuncia ante la UEC de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados
por un fraude superior a los $271 mil millones de pesos al Fideicomiso de
Cobertura al Pasivo Laboral y Vivienda de los Trabajadores de PEMEX.

36)

PETRÓLEOS MEXICANOS DEUDAS PROVEEDORES.
Legaliza PEMEX el jineteo de sus pagos. Podrá liquidar facturas a sus
proveedores, una vez aceptadas, hasta en 180 días naturales. Denuncian
compañías afectadas trampa en licitación de PEMEX. La empresa ganadora
falsificó facturas para probar que cuenta con el equipo solicitado. Se pide la
intervención de la ASF y la SFP.

37)

CONFEDERACIÓN
DE
CÁMARAS
INDUSTRIALES
DEUDAS
PROVEEDORES.
Gobiernos estatales y municipales adeudan alrededor de 100 mil millones de
pesos a 12 mil PYMES. Cerca del 5% de esas empresas se encuentran en
estado crítico por falta de liquidez. El sector industrial redujo su meta de
crecimiento para este año al pasar de 4 a 3.4% y al cierre del primer semestre
será necesario hacer un nuevo ajuste.

38)

OCEANOGRAFÍA.
Adeuda Oceanografía al SAT 22 mil millones de pesos. Banamex, SAT e IMSS
apelan el fallo de un juez federal que puso fin al concurso mercantil de la
empresa Oceanografía. Al banco no se le reconoce como acreedor del fraude
que le cometieron por más de 400 millones de dólares.

39)

ALCALDE DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.
La PGR va por Gonzalo Alarcón Bárcenas, ex alcalde panista de Atizapán
utilizó 50 millones de pesos de partidas federales y estatales para especular
en la Bolsa y los perdió.

40)

GNP SEGUROS.
La aseguradora GNP y AsMed operan con prácticas antiéticas. Mediante una
práctica conocida como dicotomía, la empresa GNP ofrece pagar bonos de
200 y hasta 300 dólares a los médicos que se inscriben en su Círculo de
Amigos (RED) y programen intervenciones quirúrgicas de sus pacientes en los
Centros de Cirugía de Corta Estancia certificados por la propia aseguradora.
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41)

FICREA.
FICREA pasó de invertir alrededor de un millón de pesos anuales en
estrategias de publicidad a 316 millones hasta su cierre el año pasado. La
Sofipo se encuentra en trámites de disolución y liquidación por triangular
recursos y defraudar a más de 6,800 ahorradores con alrededor de 3,200
millones de pesos.

42) SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, dio a conocer la
agenda común en materia de transparencia ante contralores de las entidades
federativas, para que en conjunto se pueda trabajar en la consolidación del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia. La SFP
pagó $3.7 millones en viáticos a sus funcionarios que efectuaron viajes al
extranjero.
43) AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRÁFICO
DE INDOCUMENTADOS.
Los comandantes de la Policía Federal, Daniel Enrique Bobadilla Velázquez y
Pedro Espinoza Vega, quienes se dieron a la fuga, operaban hasta hace muy
poco tiempo el tráfico de indocumentados, droga y maletas con dinero en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran los responsables de
coordinar envíos de cocaína y dinero, en vuelos de Aeroméxico.
44)

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA BONOS.
Los 7 comisionados del INAI se auto asignaron un bono extraordinario "por
riesgo" de $208 mil netos. INAI: Incumplen 26 Estados del país con la
armonización de leyes de transparencia.

45) SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LAVADO DE DINERO.
La SHCP recibió entre enero y septiembre de este año, 98 mil casos de
operaciones financieras raras. Se realizaron en bancos, casas de bolsa, de
cambios y otras entidades. El SAT implantará acciones en México y en el
extranjero para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero.
46)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) MOCHES.
El PAN denuncia ante la PGR que a nombre del GEN del partido se han estado
solicitando "moches" a diversas alcaldías en poder del blanquiazul. El PAN
condiciona la aprobación del paquete de leyes anticorrupción a que salga
primero la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
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47) ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA
AUDITORÍA UAM.
La ALDF aprobó solicitar a la CVASF de la Cámara de Diputados, emprender
una auditoría a la UAM por el desvío de 350 millones de pesos a "servicios
personales", cuando estaban etiquetados para ampliación del Campus
Azcapotzalco.
48)

INSTITUTO
MEXICANO
DEL
SEGURO
SOCIAL
COLUSIÓN
PROVEEDORES.
El IMSS y la CFE indagan a 7 empresas coludidas para repartirse territorios y
fijar precios para 37 contratos de análisis médicos. Acaparan tres grandes
cadenas proveeduría del Sector Salud. Tres proveedores del IMSS ganaron el
59% de las licitaciones. Fármacos Especializados obtuvo $11 mil millones con
asignaciones directas.

49)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).
El director del DIF de Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras, es investigado
por lavado de dinero y espionaje. En 2014 estuvo preso en Tepic. Se le
procesó por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.

Tomo 111
50) JAIME RODRÍGUEZ EL BRONCO
El Procurador nombrado por El
antecedentes penales. Indagan en
Bronco" hoy 100 irregularidades de

DESIGNACIÓN PROCURADOR.
Bronco, Roberto Flores Treviño, tiene
Nuevo León 49 licitaciones. Revelaría "El
la administración saliente.

51)

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN (ASF) SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
El Diputado federal Luis Maldonado Venegas, presidente de la CVASF señala
que el desahogo de las leyes secundarias de la reforma para combatir la
corrupción en los tres niveles de gobierno es prioridad para la Cámara de
Diputados.

52)

OHL MÉXICO.
El presidente del consejo de administración de OHL, José Andrés de Oteyza
presume en grabaciones de haber recibido un bono de 40 millones de pesos
por obtener nuevos proyectos. Otras grabaciones avalan su cercanía con el
director de Pemex, Emilio Lozoya y con el Director de la CFE, Enrique Ochoa.
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53)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FALLO LICITACIÓN.
Impugnan concurso de la CFE para la central de ciclo combinado Empalme 11
en Guaymas, Sonora. La empresa inconforme señala que el fallo se basó en
un análisis incompleto, superfluo, parcial e incongruente. Arrastra la CFE
pasivo laboral por $620 mil millones.

54)

INICIATIVA PAN EXTINCIÓN DE DOMINIO Y ASF.
A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, senadores y diputados del PAN propusieron como una
medida anticorrupción, que la ASF coadyuve con el Ministerio Público en los
procedimientos de extinción de dominio por casos de enriquecimiento ilícito de
los servidores públicos.

55)

LEY DE OBRAS TRANSPARENCIA.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobado
por la Cámara de Diputados, deberá incrementar la transparencia y ser
anticorrupción, según la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción.

56)

CNTE OAXACA.
La sección 22 de la CNTE en Oaxaca envió una circular en la que solicita a los
directores de diversos niveles educativos, no permitir el acceso a los planteles
a funcionarios de la ASF, quienes investigan el uso de recursos del extinto
FAEB.

57)

SINDICATOS PIRATAS.
Sindicatos extorsionan a empresas multinacionales aunque todavía no tengan
trabajadores. Firmas de asesoría laboral afirman que sindicatos de todos los
colores están a la caza de firmas que van a abrir operaciones y de inmediato
los emplazan a huelga.

58)

HUMBERTO MOREIRA.
El Gobierno de EU indica tener evidencia de que el ex gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira desvió recursos del erario estatal y los envió a ese país. El
procesado en EU, Rolando González Treviño acepta el desvío de cientos de
millones de dólares por parte de Moreira.

59)

ROSARIO ROBLES BERLANGA JUICIO CIVIL
Un juez federal en materia civil de la Ciudad de México emplazó por medio de
edictos a Rosario Robles Berlanga, para que en un plazo de 84 días hábiles
conteste y se defienda de una demanda ejecutiva mercantil promovida en
Argentina por Carlos Ahumada Kurtz.
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60)

MOCHES.
Decenas de alcaldes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero denuncian la petición de
"moches" del 15% por parte de funcionarios de la SHCP para la gestión y
liberación de fondos. Senadores de oposición piden aprovechar el rediseño del
PEF para poner fin a las partidas de reparto discrecional que han dado origen
a manejos corruptos desde el Congreso.

61)

CASO MENCHITO SOSPECHA CORRUPCIÓN.
Bajo sospecha magistrado del quinto tribunal unitario de circuito por haber
negociado en 2014 la liberación del Menchito. Conversación interceptada por
órganos de inteligencia.

62)

LÍNEA 12.
El gobierno del D.F. solicitó a la SCJN que determine si los jueces federales o
locales son los responsables de resolver todos los litigios derivados de las
fallas de la Línea 12 del Metro.

63)

SINDICATO FERROCARRILERO FALTA DE TRANSPARENCIA.
Denuncia el PAN que la dirigencia nacional del sindicato ferrocarrilero,
encabezada por Víctor Flores Morales, opera en completa opacidad y con
irregularidades en el manejo del fondo de pensiones y del fideicomiso del
seguro de vida.

64)

OPACIDAD NOMBRAMIENTOS.
Senadores del PAN y PRO pidieron a los congresos estatales evitar la
opacidad en el nombramiento de comisionados de los organismos garantes en
materia de transparencia e incluir la participación de la sociedad civil,
académicos y expertos. Los senadores consideraron que los procedimientos
deben garantizar organismos autónomos, especializados, imparciales y
colegiados.

65)

CONTRALOR DEL DF.
Causa polémica el nombramiento como contralora del D.F., Luz Torrijas
Villaseñor, ya que la encargada de fiscalizar y dar transparencia a los recursos
públicos cuenta con una demanda por adeudo hipotecario en su expediente
personal.
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66)

SECRETARÍA
DE
COMUNICACIONES
Y
TRANSPORTES
COMPARECENCIA.
Senadores del PAN solicitaron la comparecencia del secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que explique el
estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así
como los recursos públicos "involucrados" al Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, el Tren Rápido México-Querétaro y el Tren
Transpeninsular.

67)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL GRAN COSTO.
El INE, el organismo autónomo más costoso en gasto por empleado. Usa seis
veces más recursos que el IFETEL y la CNDH. Siguen en la lista de mayores
desembolsos el INEGI y BANXICO. El INE construirá sede de 1,100 millones
de pesos. Dos torres, área deportiva, regaderas y huerto.

68)

REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL.
En Durango es inaugurada la 8a Reunión Nacional de Contraloría Social.
Estuvieron presentes el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez y Virgilio
Andrade, secretario de la Función Pública.

69)

EL CHAPO CORRUPCIÓN.
Se dicta auto de formal prisión en contra de 13 ex funcionarios involucrados
en la fuga del El Chapo. Suman ya 20 los ex servidores públicos sujetos a
juicio por la evasión del capo.

70)

DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
Denunciará el Delegado Electo de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal ante la
PGJDF a los ex delegados perredistas Alejandro Fernández y José Luis
Muñoz Soria por destrucción de archivos. Exhibió más de 58 mil pedazos de
supuestos documentos oficiales destruidos para no dejar evidencia de venta
de espacios públicos y de cobro de comisiones a empresarios, comercios y
antros.

71)

DEUDA EN PUEBLA.
Suma Puebla "Proyectos de Prestación de Servicios" por $61,343 millones.
Los compromisos financieros bajo ese concepto, que en realidad se trata de
deuda pública, se pagarán hasta en 30 años.
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72)

OFICINA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS NO
COMPARTEN INFORMACIÓN.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el
Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Aduanas de EU se niegan
a compartir información con México por la corrupción imperante en el país.
73)

GOBIERNO FEDERAL FORTALECIMIENTO POLICIAS MUNICIPALES.
El Gobierno federal ha destinado más 34 mil millones de pesos para el
fortalecimiento de las Policías Municipales, pero se ha dado resultado en la
lucha contra el crimen. El gobierno federal gastó $254 mil millones adicionales
a lo aprobado en el PEF 2015.

74)

FIDEICOMISO BICENTENARIO IRREGULARIDADES.
El Fideicomiso Bicentenario con irregularidades sin resolver. Según la ASF
existen aún más de 3 mil millones de pesos opacos por el desvío de recursos
y licitaciones a modo.

75)

SEGURITECH.
SEGURITECH pese a recibir contratos millonarios, falla en Guerrero, Oaxaca,
Guanajuato y D.F, de las cámaras y botones de pánico que instalan, la mitad
no funcionan.

76)

GRACO RAMÍREZ NEPOTISMO.
El gobernador de Morelos que aún aspira ser el abanderado del PRD para la
contienda presidencial de 2018, tiene en su gobierno a su nuera, sobrinos,
hermano y hasta a su ex esposa. Corrupción, obras sin licitar y altos sueldos
en la administración de Morelos.

77)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NÓMINA DE MAESTRO.
La SEP pone fin al pago de comisionados del SNTE. Ahora el propio sindicato
cubrirá sus sueldos. Termina una práctica de 40 años en el sistema educativo.
SEP: De los maestros evaluados para dar clases en bachilleratos, sólo 34%
fue idóneo. Concluyó la evaluación en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

78)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 3 FONDOS NUEVOS.
En el PEF 2016 se crean tres fondos nuevos en caja negra. Pertenecen al
Ramo 23 que se refieren a Provisiones Salariales y Económicas. Fueron
dotados de $47 mil millones.
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79)

MORENA UNIVERSIDADES FANTASMAS.
Morena se guarda 126 millones de pesos para sus universidades "fantasma".
Los planteles sólo existen en una página web que creó el partido. No existen
inmuebles y tampoco hay maestros, alumnos ni planes de estudio.

80)

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO OPACIDAD EN EL ISSSTE.
Ven opacidad en contrataciones del ISSSTE. La OCDE presenta estudios
sobre anomalías: "5% de todos los contratos se hacen por adjudicación directa
en algunas delegaciones, mientras en otras llegan hasta el 77%".
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ÍNDICE DE ASUNTOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
REPORTADOS POR LA PRENSA ESCRITA.
TOMOI

1)

CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS FEDERALES DE
RECLUSIÓN.
Irregularidades en la Cuenta Pública 2013 en la construcción de los nuevos
centros federales de reclusión. En algunos casos se otorgaron los contratos
de forma directa sin haber estudiado a fondo el cumplimiento de obligaciones.
Artículos del Titular de la ASF en diversos periódicos y revistas. Todas las
irregularidades detectadas.

2)

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
Desde el primer minuto de este viernes arranca la denominada Plataforma
Nacional de Transparencia. Durante el primer día de operaciones la
Plataforma Nacional de Transparencia presentó fallas en el acceso ya que 1O
entidades no permiten consultas de información.

3)

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.
La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal aprobada en comisiones de San
Lázaro, endurecen medidas de seguridad para reos por delincuencia
organizada. Áreas separadas del resto de los reclusos, limitación de visitas
familiares, endurecimiento en las comunicaciones al exterior y vigilancia
permanente, entre otras.

4)

MIGUEL ÁNGEL YUNES.

Defiende el PAN a su candidato Miguel Ángel Yunes. Acusa Anaya al PRI de
espiar al aspirante de alianza opositora.
5)

INDEMNIZAR CON FONDO DE VÍCTIMAS.
Defensores de OH piden indemnizar con fondo de víctimas a 4 plagiarios
capturados en flagrancia. Según la ONU fueron torturados los secuestradores.

6)

ESTADO DE OAXACA.
El candidato del PT al gobierno de Oaxaca, Benjamín Robles, presenta una
solicitud de juicio político contra el mandatario estatal, Gabino Cúe, por la
presunta malversación de 1O mil millones de pesos.
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7)

INICIATIVA 3 DE 3.
Se invita a gabinete a entrar al 3 de 3: Declaraciones patrimonial, fiscal y de
posible conflicto de interés.

8)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Desecha 25 de 30 denuncias en contra de funcionarios de la SCJN, las otras
5 están pendientes después de 2 años. Las quejas, por acoso sexual y laboral.
La justicia penal, dañada por la corrupción. La sociedad reclama transparencia
y respeto a los derechos humanos.

9)

ESTUDIANTES NORMALISTAS.
Desde la noche de Iguala, los estudiantes normalistas han secuestrado y
retenido al menos 500 vehículos de Simbo, Coca-Cola así como unidades de
transporte público de Estrella Blanca y otras empresas.

1O)

POLICIA FEDERAL, ADEUDOS.
La PF adeuda más de $653 millones de pesos en los hoteles donde se aloja
su personal en las zonas de conflicto.

11) SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
La empresa TRADECO adeuda a la SEDENA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.
12) GOBIERNO DE NUEVO LEÓN.
La empresa TRADECO adeuda a la SEDENA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.

13) COPARMEX.
Se pide un mayor esfuerzo en el combate a la corrupción. No es exclusiva de
México, pero sí lo es la impunidad.
14)

ESTADOS Y MUNICIPIOS EVALUADOS POR EMPRESA AREGIONAL.
El 43% de los 60 municipios del país evaluados por la empresa AREGIONAL
tiene una baja calificación y reprobatoria en transparencia de la información
fiscal. Calificación promedio de 54.66%. Los mejores fueron Puebla, Xalapa,
Tepic, Ciudad Obregón y Villahermosa y los peores son Coatzacoalcos,
Apizaco, Cancún, Morelia y San Juan del Río.
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15) FEPADE.
Repondrá la FEPADE denuncia contra Escobar. Rechaza fiscalía impugnar
fallo corregirá fallas; en expediente. Solicitará nueva orden de aprehensión.
16) XOCHITL GÁLVEZ DELEGADA MIGUEL HIDALGO.
La Delegada política de Miguel Hidalgo, la panista Xóchitl Gálvez, da de baja
a 400 empleados que cobraban sin trabajar desde la anterior administración
del perredista Víctor Hugo Romo.

17)

GOBERNADOR DE SONORA SAT.
Toma SAT control de impuestos en Sonora. El SAT informó que tras una
investigación le provocó un perjuicio al fisco federal de $1,705 millones de
pesos. En razón de ello el gobierno estatal no va a ejercer sus facultades de
fiscalización a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre del presente año. El
gobierno de Sonora detecta más "saqueos" a las arcas.

18) AVIÓN PRESIDENCIAL.
El nuevo avión presidencial será pagado por la SEDENA en abonos de 451
millones de pesos anuales por los próximos 12 años. Será utilizado durante la
presente administración y los cuatro siguientes.
19) DEUDA NACIONAL.
La Deuda Pública suma el 44.9% del PIB nacional. Aumenta durante la
administración de EPN. Alcanza en tres años casi lo que subió en las
administraciones de Zedilla y Fox y supera la de FCH.
20)

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Al SAT se le escapan de las manos más de 293 mil millones de pesos. Esa
suma es conformada por los adeudos catalogados como de poca probabilidad
de cobro y los que se están litigando en tribunales. La corrupción en el SAT en
el nivel más alto en 1O, según cifras oficiales. En 6 meses, 51 denuncias contra
empleados.

21)

SENADO DE LA REPÚBLICA CANDADO ANTIMOCHES.
El Senado aprueba candado "antimoches". Fiscalizara la ASF la aplicación de
fondos en obras de estados y municipios. El Senado deja intacta su zona de
opacidad. Olvida reglas de transparencia para comisiones. Reciben 200 mil
pesos al mes cada una.
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22)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Acelera PGR limpia interna. Enjuician en promedio a 12 funcionarios al mes.
Funcionarios de la Subprocuraduría Jurídica de la PGR son investigados por
que habrían frenado la extradición de El Chapo.
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Oax:,1ca gastó de forma irregular 1()9 mi11m1cs de pesos, ele
;Jn 1<-TCÍO con b fiscn_lización
dt· b Cuenta Pi'.1.hlict 2014 q11,:
efectuó b AllClitoría Superior
dd Y.>;t"ado (ASF).
El .Pn"side111:e de la Comi ..

sión (h, Vígilanci:1 de la ASE en

d l'.ongn~:;o local, /\dolfo Toh

dei rnetrob1·¡,, qUf, :;e construye Pll l,1 c.ioii:a! ch2J Estt1do.
J\firmó que clid10 fundor1c1-

111,•;

0

-

dn, infr)ntió que en toCJ] ft.u!ron
; h,1Jiadas incguJ::iríd:tdes en el
1
n,: ¡¡ it'.jo de J40 millo ne:, de P'-'
sos. de lo:, ti rnii 111il1orws que
-h !t.:nlll fo;caliz:1do::.
[)e esta cifr;1. 109 millones
nn li,lJl ~:ídn S()ln:n!':1dns _por el
C;lllliemo del E:,i-,1dn.
Uln)s :[ míllorn~s de ¡wsos
1··.1mpO( ·o h::in sido 50) ve11L:1dn.•,
p111· h Dl'fcnsorí:1 de los Derechos l-1 um,mru dd ['ul'blu de
0:,:-:nca (DDHPCi) --que es un

órg,mo ;1u1ó11orno·-. í11lórrnó d
l,cgid:-id(n:
To!t:d() explicó que el ·;::; por
ciento del gasto íncgular detectado en el Gobierno de O::erni 1·:1 iíw en la S,·cr<'l,iría de Salud,
í y L"l ·2s pm ciento n:·st'.inl:e en hi
~>t'Clº('[;JJ'ia de \;J~:. l 11 fr:tl:'Sb'l.lCW i-:1:,: t.~:infm) ven h Dín,cción de

OAX/\(A El S81lüdor el(-:! l'l~D.
íler1jamín l(obles Montoya denunci6 prrc•s1mtos actos de co-rrupcíón en la Administracírin df•

c;abino C:ué, qw0 son r;n(abez¿¡
dos, elijo, por Jor9e C1stillu, uper0dor político y iínanck°.to del
(5obimno estü\al v por d Secre
tcirio dtc Adrninistr,'lcíó! 1, Al!x,r to
Varga:, V¡¡rela.
El leqislador acusó que V,H ·
'Jdl, Varelc1 es el respon,;ablc cit.'
h compra •;in licit;c¡r de lus camio··

Caminos v 1\0rnpic;ta:-: d" (bx:ica (C;\( )).
"De rnanu-agcncral. l:ts irreg1 ilal'idades tie1wn que ver, so bre todo, con el 1n,1m.'jo tk' re·
cur:-:ns harn:n\os, pago dv nórni-·

na, y al~;rnws i11cm:sisrcncins en

obrn pLtblica", dijo.
El legislador del Pfü ,1sfg'!1ró que l,1 ,:\drni1iisln1cíón 1,,sti ·
1:il tuvo tres meses p:1rn expli-c::ir \a:; oh:,crvadones n,·::tlizadc1s,
pero que hast:1 ahorn no Irnn siclo :1tcmlida:;.
L, Anditmía ,(:up,·rior del
E~trnlo entregó ah Comi:,ión de
Vigilancia dd Congw:::o local el
re;;\ iltwlo de 1n revi~iún ¡.>LKl·ica-·
da ::i l,1 Cllí·nl:1 11 1'.tblic\1 )OJ,1.
L1s t ,bsc1va,.:itmt·., s:cnú I i 11 r

rio est2i involucr,c1do en rnucho:,
i1Cl:OS de COOUl)CÍ\Ít1 d \1,,vés d0
las compra:, di, bie:n2s y serví
cios, ¿¡sf cornu t,ll !a ad111inish a r:ión de la 11órrti1 ,;1 d:~ los trab;ij;,ciores cfol (1obierno •cstal:iil, que
re,1Jini por niecliu die> E!mp1-c:'•,a<;
rle su pmpiedacl ccrnn '.,IM v Pl·l
Curpor,1tivn.
G/oble:; ,..,,,.,"" '"''''
que Cué es1/1 al tanto de e'.;t,Y,
irn::1:Jul21dcl,1clc;.

11adas :-11 r;--;stu de lm kgísladorc;
e:Jli-l :,(:'IY):-ma p;n':t q1te ::e¡¡ valo
r::ido v ,,rnitJn mi dict:rnH?11.
'l;oÍt'do :1clvirtk1 qlle ,,,¡,;
,.·umr,:11-1<::ros 1,, 11,bLulon·~, el,,.
l't:1·mrnar:í11 br, s:mcín11es a j;¡,;
que :;cr:'111 :1u·edlores pn1' t'·:,,t:J
:3Ítl i,WÍÓn, la:: CI rnJc:; 'il '1':l11 rija
ch; h:ist:1 que ;,<" dicl,_¡niíw: l:i
Cl1t:ntct Públi(·.1 2014.
"Puede linc:1r:-:c Iuw sa11cii'ill
;1drninistr:1tiva o \t.n:1 rc,.pon:;a
hilii:bd penal", dijo.
F.l prii:;h1 :1dclantó ,', pn:j
ble:: fr·,~h,1s p:1r:.1 1\·.:oÍ'.'cr. Ll .m
de :;F·pl:i,~rnbn°, e1 i t!ic ir:rJJ \¡¡·e,
u h:13tc1 abril ck )Ol,l, :iunqt1,·
:ichró que e:: 11rnv prnl>::Uc q11r·

::1 h1ml <.k •c"ik :1110, ·nrno ::u·
i'(··1ióen'.J()[,I.

Sf.'/l

L;i ,11.udir:orí;: :,11p(:rirn del
l ":,L1do h;_ilki incc;11J,n i(!._1dc:;
en i.-1 CucniF1 P1·1: ilí,. r1111, :2014

:-:n 0dX,:1td.

n'iW!)).V':é,

f U <}JO (l fi:;<--;1fjz).ltÍi_ ;:·-;
aí. tJc~hir::r iH> tY\ LJt;ú

n dHur:::::·;
nul·F;,·t·,:;j(]o

;\·)c··r·1iad!Y:>

Rccnrdó

qw· 1·11 l:1 ( '.u1:1d:1

;mu lrnG()

,,;:11 !•'(\JU('::
::drnini~)!TttlÍV<l:.; pl!I' i.'! Htll

P1'1bl ic:1

in·1·gul:1r de re<.111:i,.i:,,
dos por L1
LtL, c11:dc:; prin
cip:ilm:·nt·1,, i',,,,r,)11 i
c1.1
1:i Dírc(·c/111 de< ;:rninn; ,, :\,,. ¡1
rut)isht·;

d,: {):t:::iv:·i tc:,,\1 n.

1
1

1
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dd Banco de México por 31 mil
44}{ rniilones &~ pesos,
P1°se a esto:, ingresos exc,:dentes por una c::intidad de 84
mil 4 1)8 millones de pesos, esto
no fue suficiente p,1l'a evitar el
ajuste presupue,,;tal por 124 mil
2GS millones de pesos.

Reporta:n recortes
po.r 124 rn:il :rnillO:ní2S,
YV"'ro CI.,,,.c,r"tP"''t·~rn1"'
< -,U. {A .,. <

J'."'-' ·

.! ...

el 9asto neto total
CLAULW'. SAL/1,'.1\i,

La Auditoría ::;uperíor ele la Fe--

.\Jci~:S:i<;füJ~\2D <1ttvÍJ tió que no
h~,y claridad en fos cifras que
presenta la Sccrctarí:1 dr Bacienda en el avance de b npU·
cadón del Presupuesto de Egresos de la Federación 20J5.
I'or un lado lado hav recur-tcs por 124 mil 26S inill<:me.s de
pesos, pcrn también aumentó
en 5.7 por ciento ¡,[ gn,c1to neto
total, respecto a lo originalmente prngrarnaclu.
Reódca en su f"!,tudio que
pe:c;e recuite,,, hubo m;Í:; g:1slr>.
· "Durante d primer :,ernc~-tJ"e de 20JS, pese cd recorte al
g:1stn público, his erogaciones
se incrc1nentaron en d g·asto
neto total con respc:cto ,il míé;mo periodo del ,LÜO ;mkrior 'í:4
por ciento'', citad t'Síl tdio.
La cifra de mayor gasto <e:,
de l2~l mil 1:-16.9 millones ele prso::;, lo <.¡ll(~ t'S m:,Ís que, el nxorte
arn.mdado en ,,nero pasado.
''No obs1·ank, t'll relación
cun el presupuesto modificado autoriza<lo, nn :.,;., icjercícron
93 mil 9S6.~, millones ¿k pesos",
:)iiack sobn: recrn·sos reportH-dos conHJ uu ejercidos.
De ucucrdo al informe presentado por l:1 Se('.t'!'larfa de Uaci2mh se i11fonnó d,c- Íi1gYe:;o:,
excedentes por g,¡. mí! 1oiu ;ni·
!lones de ¡H'sos.
1
"E:,ta ~nríación fue n'sult:idn de inrn mavor n~Giltchción
1 de íngTei;o,: ne; petroleros, que
0

compensó la ca ida en los pctro· nible, no fue posible iden1itirnr
lerns", explica la ASF
hs redun:ionc; anttnciadas en
1\dvie1té cJÚe de los íngre- enern ck este :1f\o, In que liini-sos t-'X tras no se predsa el des·· tó el nniil ísi'., ele la contención
tino de nl menos M mil 686 rnl· del gasto en los conceptos esJlorn/s de pesos.
pecíficos d,: servicio:, persona-Dé acuerdo a las cifrw, hu- le:-;, así coi no ¡~asto de o¡ ,e ración
bo 1m recorte presupuesta( sin
e inversión", detalla la ASF en el
haber dísminuido (i. meta del
docun 1entt > de :111~11isis.
uno por dento de déficit preSe advierte que la rt'c:1udasupuer,tal y de por ciento per.. ci(m au1n(:•füÓ29,2 por ciento en
rnitido par,1 C(lJllpletar lm, re-términos reales, por efecro dl' la
querimientos financieros de las
fisc1I.
dependi:llcias, que trnnbién es rf:'forrna
r,:J efocto posítivo en la irnc\ernfa.
portadón de g:1solím1s y diósvl y
"Con la infr¡nnadón díspo-por un remanente de oper;ici/ll 1
1.\

CLAUDIA '.,ALAZAP

La /'i.uditoría Supt?rior d0 la Fe·
deral (ASF) alertó
1Íec0(l.Llé el Gobierno fed(~ral
sea más transparent(, en la in .
fonmción df:1 las rneclidas dH
austeríclacl que se ,1plicaron para el 2015.
Se de:,co1mce el del dE:stino
ele 846 rnillo,ws 1fo pesos reporlr1dos como ahorro, ha•::.\,1 e! 30
de junio p¿¡saclo
'Ts pertinente ch'}stm:m que
la s,x.mtaríc1 ele H,1cicnda y Cré·
clito P1'1blico (SHCP) únicamente
reportc1 el ilhorro ,ifJíPIJado en
servicio'.; pert,onal,::,s, gasto d(:'
operacióri \é, inversión por de--

:saiio

ciúe r~s

De ese recorte, !S2 mil 265

millones de pe,os correspondieron ;t In<; dependencias feck-rnle:>, 62 1nil mílloncs de pesos
a Pemex volrns 10 mil millones
de pcsos·a la Comfoió11 Federnl
de Electricidad.
De acuerdo n h ::iecretaría
Hacienda, la mayor p;:i1te del

aj11síc se aplícad1 en el gt1sto cn-

rrienie de bs dependencias, con
:yJ 11iil 117 millones de pc•sos, lo
q1 w ('S ig11al al óS.3 prn dento, y

se reflejará en sueldm, y :,alados,
oper,1cít'm y subsidio:;.

pr,nclencid, sin P.xplicar a detillli"
los conceptos especifico:; en los
que se aplicaron léls reducciom,!J
vel destino ele los recursos co,

nespondientes dl (:1 gasto,
"Sería conv1:•níente qu(i s,,

1í1 Kfon cutentas po,rnenorizada,;
sobre los resultnclos de !as Me·
dídcls de, Au~t(::ríclmf', recomienda la ASF en un clocumento de>
análisis clel cJastci r,1z:,supu,:3 sté1L
~,í bien se ,;eríDiéi que lo:;
ahorros s,>n rnayores 1)n ~;.3 nrn·
ciento con
al rnbmo
periodo (:k,I rn'iu p0sc1clo, S(' ;yJ
vir;,ríe quP no lv,v P"'ci!,icín del
dcó:lino de los recur·,os.
Por lo que picle la ASF q11c
se rind,in cuent.:1s mós c/il(il~.

1

1

1

L-------------------------·~----. ------··-------~-·-··

··----·-·--------------------·---------------·-·--·-- ·-·---

i

:

r__

r

_J

R;i!F~tifMil _ _l

FECHA

PAu:~:A_..._,___

fa.lta de in:to:n:nac:íón

para cornproba:r
ahorro estirnado
REFORMA í STAFr

l,dLfu!ill1Qría},u12ajor de l\lJ'.sdkn1cíÓ1L~ cttestíonó la ausencia de información para definir los prognrnas que desaparecerán con el Presupuesto
Base Cero y advirtió que con
1os elementos disponibles no
se comprueba que habrá una
reducción en el gasto por 135
mil millones de pesos.
El pasado 29 de jw1io, la Secretaría de Hacienda dio a CO··
nocer la Estructura Prognunática pm·a el Presupuesto de Eg1·esos de 2016.
El proyecto considera una
reducción
en 22.tl norciento
de
1
•
¡ los programas respecto a 2015,
; luego de fusionar 261 en 99, rescctorizar 7, eliminar 56 y crear
4 nuevos.
En el documento '~i\nálisis
del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015", fechado
en agosto, la ASF emitió una
opinión en la que critica omisiones en la información entre-

------¡
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gada por Hacienda a b Cámara de Díputados.
"Al respecto, la ASF hace notar que: No se publicaron los
elementos de la n,etodología
del enfoque de presupuesto
base cero que se aplicaron para formular la propuesta de estructura programática.
"Los elementos disponibles
no penniten identificar que h1s
modificaciones propuestas generarán los 135 mil millones de
pesos que la SHCP estima reducir en 2016 respecto del cíem;
estimado para 201S. Indepcn-·
dienternente de este ajuste, no

se proporciona información para garantizar mejoras en el impacto socinl de los programas",
apunta el órgano encabezado

porllliinJYLanuel Po~
Además destaca que la Secretasía de Hacienda no informó que se hayan utilizado las
evaluaciones del desempeño en
este proceso ele reducción de

progrnmas.
A partir de su diag11óstico,
la ASF recomienda que para
la aprobación del paquete económico de 2016 se publique la
metodología, los criterios y las
evaluaciones que confonnaron
las modificaciones pmpuestas

por el Gobierno en la Estrnctu-

ra Pmgram~ít1ec1.
Además les da cinco sugerencias a los nuevos integrantes
de la Cámara de Diputados para
que soliciten a Hacienda información que les pcrmíta tomar
rnejores decisíones al momento de aprobar el presupuesto
del próximo aüo.
Enfatiza que la dependencia
lederal debe entregar su definición del enfoque de Presupuesto Base Cero y los mecanismos
operacionales, institucionales y
Jurídicos para su aplicación.
A partir de dícho enfoque,
señala, también debe enviar
a los legisladores los criterios
aplicados en la Estructura Prograrnática 2016 para fusionar,
rcsectorizar, eliminar o crec1r
nuevos progrnmas, lo que índuye las evaluaciones que identificaron lus complemenüu·.iedades,
siníilitudes YÍº duplicidades en
los objetivos y alcances.
"El impacto en las finanzas
públicas de los menores ingresos petroleros, no prevé subir
los impuestos o incrementar
la deuda, por lo que la opción
viable es rcviscU' la estructura y
composición del gasto'', advierte laASF.

~ Esur1a técní~ presupvestac:
ría mediánte !ácual se .
reevalúán cada año todos.·.

los programas ygastos; .
slérnpre a partit 'de cero. ..
¡¡¡¡ La elabo.racJón del · ·
pmsupuesto se ~a

en las expectativás pamel ..

año siguiente, sjn reréencias

á losaf\osgriteriores.. ' .,•· .•..•..
llll El pionero eri ScLl fu~ Estados..··.
Unidosi en lq décad¡'1 . . .
• delos70.
.·· .· ·
··!®México, ét11980, btJScóirn•
.· plementarlo en.1a·secrétana•
de Agricultura, sin lomá.rlo.· ...
,~ EUrnína elihcremental!smo:
- Ml!Yléiora la'efíciencia
. yefícatia en el uso

de reé:úrsbspüblicos. '

. Si el presupuestovigetlte· '<
. depe11de mucho del de
anteriores es ó1uy r/gídó; •- · ·
será poco efe¡;tÍvo en la .··.,...
redúcc/ót'Í del gasto..·.•

o

1

··--1

elaborar Pres11puesto

Llarnart

Acu.sa organisrno

-r

4deseptiembrede20!5

años ..

--T~---r
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La Auditoría Superior de_ ¡_a Pederm:ió~1 __(i'\SF) ___ rq¡ortó c¡~e la
santrría a las reservas internacio-

1

1
1

1

de ínterrSs de Ei;tadm; Unidos

cons!ituyc tmo de los princi¡,ales

;1·Eti1i;1flica ele- su-

ries1_~os de corto plazo para MéxiL:o. De darse ese ajuste. ''intensi-

peso, ha sí<lo de 8 mil 702 millones de dólares, e instó al gobierno fákrnl y a la Cárnara de Diputados a rornar medidas parn

ficará la voia! il iuad financiera
internacional por un r(~rioclo no
definido, que incremenlaní el
riesgo de salida de flujo,, de inverní6n de carlern privada y gubf~rnmnental '', ei~tímó.

miíigar la exposición de la economía nacional a !a alla volaíili
dad de los mercados financieros
y de hidrof'.arburos.
En el Análisis del luforrne de
Avance de Gestión Financiern
:2015, entregado a la Cámara de
Diputados, h1 ASf detüll<í el
efecto que han tenido Ja~ principales variables de la economía
nacional a parlir de la raída <k
los precios dd petróleo. b pre-

1

siún sobre el peso y el aurm:-nto
de la deuda pública.
Para el tírgmio de f'iscalízacíón. un incremento en las tasas

bastar dólares para ap1mtalar al

nal~, cte6ilio

1

de sepri~~~~~ de 2015

_e_ _ _

"Los primeros efectos scrfan
una mayor prcsi611 al tipo de
rnrllbio y el aunH:.nto en el riesgo
país que afectaní las expl'-C!ativas
del mercado financiero nacíonal
y sed factor para !a revisió11 al
alz,¡ de la tasa de referencia del
Banco de México", anticipó.
Otros riesgos :-:nn la aprc;cía
ción del dólar, la incertidumbre

-------]
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Salieron de las reservas de divis2ts 8 rni! 702 nuld, advierte

ROBERTO (!ARUUÑO Y

1
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~ohre el desempeño de l:l. economfa y la moneda ele China, la cafria en la plataforma de prnduc-cíón de crudo y la persistencia de
bajrn: precios de hidrocarburos.
"Bnjo esta perspectiva de
riesgrn; se requiere reforwr los
marco~ macro prudenciales", y
ante !a íncenídumbre sobre la rccupernción de la producción y de
los precíns del petróleo, la ASF
propuso forialecer el ingreso plÍ-blico, que incluye robm;(ecer la
acumuiaci6n ck rceurno:; en lo~
fondos de estabilización.
En la evalmteión de la economía refirió que en los dos prime-ros trimestres del afio se acentuó
la caída de los ingresos pe! ro le1 os,
compensada por lus lribularíos.
f\-1ientrns los ingresos por i 111·
puestos aumentaron 33 .1 por
ciento real, los petrokro;; cayeron 38J por ciento.

l[ziLATlVO

,\UCL IJ!\[!AJi\S

El pleno ele Circuito en Mntcl'ia Penal del DF resolvió q11e
la J\mliJoría i,ltperior.de.la.l<\>.
dera('.k~n (/\EiF) sí c•st{t facultada
para lit-igrn' contra. la Procura··
durfa General de la RepúbLic:i
(PGR), parn forzarla a q11c cas·
tig11c n lim.c:íonm·ios acusados

de corrupc1on.
Pnr 6 votos contra 3, los nm·
gíslrndos del plcncwstablecieron
qi 1e la ASF sí tiene l:.i atribución
legnl de promover demandas de
am¡xirrx, contra In PGR cuan,
do é:,ta decida archivar hs de
nundJs del ór¡{¡mo !isrnlizad01:
fi:] criterio con:,tituyc una
jurisprudencia que nhorn remilta obligatoria pum todos los
ju0ces que insín1yeil procesos
penales o juidoc, de amparo, y
nrngistr:Hlrn; de los tribunales
feder0Jcs en l:i capital del país.
, La única ~<wmn en tlue dcjpna de estar v1get1te sena un fa.
lln de la Supremn Corte de J11stida de la ;\fadón (SCJ N), ::tunquc ¡x1rn ello antes un pleno de
Cfrculto en oiro eé,ft1do debe n:,.
solver uno contrndicción de t<:>:;is en scnhclo inverso.
De ncucrdo crn I registrns, el
fo! lo en favor de Li. J\SF füe erni-·

tido el 18 de agosto y los {mi·cns rnagistra<.los que votru·nn en
contra fueron el ponente Jtírnr-·
do Ojcda Bohórque7., Glrndalupe Mejía S{mche,-, y Tereso lfa·
mus Hern{mdcz.
El proyecto
scnteucin
planteó que la.ASF no tenía ningún intcré,; jurídico para fffescn ..
tar un amparo con(rn d 110 ejer··
cido de ln acción penal dkt:1du
por la PGR, porque aun
denunciante ck un hcd Hl dí·: cu ..
rnq¡dÓn, In d,~císión mínlé;tC··
ria] no afeclaha sn palrimonio.
Estn propuesta foc n:chnz¡¡.
da por seis d(c los irweistrados

del pleno de Circuito>.¡uierncf:
estirnamn que la 1\SF es un órgnoo autónomo const i1·11donal
c¡W.' tiene la obligación dz: de
fonder el patrimonio de fo Federación, sin que necesariamente
sen afectado el pmpío.
I ,n r,ey de Fiscalización Si 1pcrior de la Federación refiere
que b ASF debe salvaguardar
In Hacienda Pública Federal, le
pertenezcan o nn ma1'erlah11Pnlc los rccurnos y r;in importnr si
es o no víctima u ofondido.
En mnyo pasado, el pleno
de Circuito en 1\/lateria Penal
del DF pidió a la SCJf\J (·:jercer
su focnltad de ntrncción rmrn re.,
cmlver esta contcadicción ck le·
sis, pero d m{ixírno triln.1nal del

poís devolvió la petición.
, c,on el n~re~o \TÍt~rio, nin
p;t tn organo _¡rn·1sdKc1onal pn
dn\ negar o dcscdrnr ]o:; nmpa·

l ,1 indogatoría cunird 1«1(11
t,·luí\oz t.r;o::, ex din,:c.tor de
Pernox, por ni rxc'.;u1 ito des·
vfo de mil 7;¿4 111illoncs die
p¡sso,; a! sindícc1tn pctrulei o,

en ?.004.
EJ I n ?1Jl4 í11e nrchiv,xb u11,1
de11u11d;i conltn ln10; furwio-

1liJrios por vender 1;:; !Jíem~,;
dc:I !FV,1 \ ., , !11
inferior
r.1 los ,wali10:;, FI c(ilrnln <lt!I
di1fío 1í.1c (le rn(r; de 10 1nillu
1w,s de pe:,os.

ros que promueva el
fo;.
cali·;,ador, contra la
de
b PGR de lffdiivm· en defrnilÍ·
va unn :weriguaciém
con.
l'rn un acii:;rtdo por corrnpcíó11¡
rnfociendo fol1·11 de ck·nwnius.
El niío pas:1do, un tribun:11
colep;íado ratificó el cierre df' la
investigación conlrn Hnt'il iVTuüo?. LcfJS, ex dircc:!üt' dt> Pemcx,
en un caso donde foc dc111.11wín-·
do del dc:wín de rnil '!) ! 1nillo1

nes de pesos al Síiidicnlo Jldro·
len¡, \111,1 déc-:Kb
Dicho falln ;;e f1111dc\
:mrncn(e en que la
a crítc-rio del tribunal, no (\c;l,tin f:t
cult,xh par:1 l'('ClllTII' :.i.l rnn¡imn
1\hnrn lm t l'íhtrnale:; no podnín
11s/ir ese ;ugumcnh:>.
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!IWUU WJJiltnJrn,L \JiJP.fí(fi'.'.U,
Til:uliir de, !;1 Att!.lií:Ol'Í.'l r.;u¡KYiO¡

/ühma el .i\dHfüow
,Jmm 1Vüm1rel Powtal ,¡,me

. M.1b:ko tíei:Je r0cm:i:k a

AR!1AH1'-1A
.... ,u ,ti¡ /(·uú/!f.'Í u ji ivu S(d .COJ!l > HLY

a que en la lqJ,!nción :,ucu mlrnfa que .S< '1le1k pcm i ie11w so,,
S<'. <:uíric d temn
del conllicln de interós .
.Por tJU ptutc, d sccrel:1rlo ck ill
Función flüblka, VirgUío /\11dn1dt:'.
qnc lo:, elcn1c1J1os a rcllcx!onur t n i:dacíón cou
0

l:'.l Utulard(: la/\uditmíaSu1mriordc
ln Ji(:demdón (/\SF). ,lilé11Í Mm~uicl

Portal;Ji¡Jyi1ti6 sobrn fa faéllkfad
que csisí:e ¡x1rn que !'tmcionilrios
en con1licl o de iuterés, a pe,,
sar rk-: que el tema está legislado.
''Es fücll cilcr en ,:onfücto de inp(}fo r.'; n1lly l!kil abr,t<~n("rsc:

depende de uno. La legislación no
e:; mnln, d contlicto de interés (-'.slá
ef;t,11,lcciclo, qi tiz,í l1av quP. profü n -·
dizmlo, c¡ui'Dí no se había analizado". dljo t'l (11nciorn1rio.
Fnírevistaclo lu,0 g<.i de instalar h
J'ri1mcra Rc·unkS11 (kJ Comité Rcc
to.r del Sís\(:ma Nacional de Fisca
l L-:r1c:ión, Portill Gxpus() que México
ck:bc re¡:urrir n pn\cticns intcrnn-cion:1ks con el !in de cvitm d conmeto ele interés. r,:~; neccimrio, elijo,

promover la in1cgridad de los servidores pam t¡llí:! s,, m;,mvjcn con
integridad, <'tk'n y c!ísciplirn1.
qnc pron1ovcr !ns niejmrc:;

de
¡ 1í'Onl0Vt:l' \a'.,
niejorcs pnkl icns ck lntep,ridnd, ca--

et conflicto

de lnteró~ 1k'.11cn (Jt 1c ver con nlc;m
,:es en tenntJJO'.i de
pmlick, r::civk!orer; ptfülico:; v,
ií111d11111tinlalrnentc,
lipo dr:
pmticipación tcodrí;m !o:, contr:\
tistas i'll el ftttllm.
et testlonado é:ohrc b; crfUca';
por d informe snhnc
Pt.'

íín
f<ivcrn v del
iFºcretario de Hacis '11(l:.1. LnL: \lldc
gciray, el :,(:cretarlo ele fo 1:unción
Pública defrmdi6 t¡t w .In

lap:1r
le íurídica clel cn;;o y no ~:e encon

trnron ulcmentrn; pan, dctcnninar
conlfo:10 d(: ime1·(\S.
e:-; el Le1m1 ccntml de debiw

([Uí:} i1ulio

t!ll la opinión püblicn, nm imlcpcn .
clcn<·i;1 de¡ llH'd1•::dc el pu1Jtocle visí a legal, el din ck linv qu1,·cla darn

rnvutc dicho

C¡tH·

no :;e malcriali·

zaron los elemento:/', t:xpnso.
f.);
dij,\ que el poder
en la lev Sl·:nmchrln
pundlcnic rnibre d :i,;tcma Na::in·

¡>HCit,1 r Htodos los scrvldoic::; de qué

11a! r\nl k:Offll])CÍÓll,

es ln corrupción. c<Smo pucckm cvi-1ar que se den los ct1so,; de corn1p-1·íón, cótno p1wden ncn1ar, cómo
ntcjon-1r la i:nteglidnd", sdíaló.

ap;c•nda Jmpn1tr1nt,: sobre In 1cg1 !la

)tl_,111 Í'Aanucl PoH:I\ l'('())l'dó que
nivd inlcrnaciowil existen t:·ille-de ,1u1:o:,vnl11ación de ln imerri ·
d:id, lm dnnd<, r:adn cntid:Hl
ve, lo,;
qrn, ::e ¡ ic,nen.
il

¡;1;.:cle

1111,1

del u1rdlictode
qU(':;e
c:llnblc7.(·nt1 :ilc;mcr•s y límite:.,.

: ció11

f,

La gri~;tiór1 de Vallejo er1 Michoactm, con el mayor 11úrnero ciE' anornalíJs poi- 7 rnii 7M rnclp
Cmlos Hodri¡•uez MJ<.•ue!
tJ
¡
[\11randa, reconoció el monto vi
•

j

I

asegmó que ne encuentran <'n pr;J J

ceso de solvenUulo anlt, la /\SE :;in
embargo, dijo, que de río ier1r1inar
correi;pomforá a la siguiente adndnbtrnción del perre<:lisla Silvano
íu Irf'nles continuar con el proceso.

Detectan irregula1·idade'.:; por 16 mil 657 millorn?.s de pesos de fondos federales

11eve gobmnadorcs se

van, pero d<"jan pml··
1líe1 lle adarnr wE\ estela
de mminjo:; dwfo,,oi;
de fo1tdoc l'cdernlei;.
Los nw.nd,1tarim: sa!i(,nics de
Midwac/tn, Colima, Nnevo l ,c6n,
Queréuro, Sonora, Baja Cu Ufornia
Sur, Gucn:ero, San Luís Potosí y
Cmnpedie rnndtúrúnsus cnc·;wgos
a1\tcs dP finnlizar 201 S y lwsta la
í'écha nn han adarndo manejos
irregulmcs de Hi nül bS'7 lllill011cs
(le ¡w;;m; del cci ados por lr\Audi!Qría.

~,11perior

la.Feüeración(J\'.2F)

dmante ,,1.w r0spectívos mandaws.
l h; :1n1Pnlo con i11fonnes de
a junio de :.!OlG, el rnayor ut'111wrn de il'rcgulatidades
( orrcsponde II l gobierno de Mi·'l""
' por
; e·I wara' n, con ,.,I rn1
1(1• l mop
',,danir durn11\(c los afios '.Wl2 v
2013 de la adrninistrnción del
prií,;tn Fm1s(o Vallejo Fígucroa.
En lns ohi:(•rv,wímH~::-; hechas
en !os nueve cc;tados que hoy
,;e encuen Ira n en tnrnr;ición
: gubernnrncntGl cst{m listados
¡n·ohnhk:, d;1(1rn, a In Hacienda
públicn que fueron la norma,
pues !1ay irn:gularidades como
1

1rns¡msos a cuentas no nutorizadas,
dinero gencrndo por inlereses o
:;ubcjerdcios que no fue reintegrado a la Federación, cornprns
sobrevalundas y rmbutiliz.adas,
uno de los recursos etiquetados
para UGO distinto al objetivo
ele los fo11dm;, nsí como pagos
a persorwl docente o üe salud
que no dcmo.s!ró estar calificado
para la !arna.
La revisión inciuve los fondos

valor de 22B mil 1BOpesosquc rio

r;i:gmidml pública de los estallos

ron trnrwfcrencias tfol llondo de
i\ponacioncg para la Educación

nunplín con los fines de la Lev rle
Coordinación Fiscal, y que acinalmenteestáciniestrndo, o la coniprn

Lle rneclicnn 1euto,; no induidosen
el catálogo universal de aalud por
4 míl!ones 472 mil 357 pesos a ,m
precio superior al de referencia.
Además se realizaron pagoi;
i ndehídos a i::i sección 18 del SNTE
por conceptos no reconocidos por

los convenios lahoralcs, corno
de iiponaciones pan1 la educación "bono de apoyo a la economía", el
búsica, salud, infrae,;trnct urn "estímulo a la :mpemcit:ín educativa''
.,,ocia!, apnrrnciones múltiples, o bono por "Día del Empleado'', con
cduG1dón 1ecnológica y de adultos, un valor de 223 mdp. Se ·realiza

y el Dbtrito Federal, pnrn el for .
laleciJnicnlo de las entidades v
los convetlin~ celebrados con <;l
L~obicrno federal.
En términos comparnUvos, la
cantidad detectaclH por manejos
i rregu!ares en los nueve estados es
similar al presupu('sto de Aguascalier1tex pnrn i:l ejercicio fiscal
20Fi, que alumz(1 lo., l7 wil Hi
millones de pesos.
í'•lE~11íf1/ílf.iL\rlfm;
Entre las anomalías encontradas
""''"''"YPfüt'm!a

((if)\\j

po!' la A_'.,;F en MiclHmcán, tan solo
durante el ejercido 20Ll, destacan
la adquísicióu de im vehículo con

DúsicayNormal (F1\EH) por2rnil
139 rnillones a cw-:mtrn; no pertenecí entes nl fondo y sin el reintegro
de las transferencias.
Un afío despuéi; derernlírprotesla,
Vallejo Fígueroa pidíó licencia por
mol ivos de salucl y fue sustituido
temporalmente por Jesús Heynu
García, ex t:ecrctario de Gobierno,

actualmente preso en la c.'írcel de
ináxima seguridad del Altiplo no
en Almoloya, acusado de vínculo~
con el crimen orgnn izado.
El :;ecrelariu de Fínan:rnr, y Administracíón ele! estado, desde

enero --cm sustitución de Jos{:

Cucs( in nado de porqué del alto
monto, respondió: "En principio,
las obligaciones finandl,ras que
p11tln tener en ese rnotü\füto (el
esüHlo) i,G probable que hayan
onllado a determinados servidores
públicos a fondear con re cu rnos
etiquetados 01r1w obligaciones
qHe no tenían recursos''.
Refíri6 que d 1mdeudamien1.o
acelerado que t;e dio dmnnte la
adrninistrnción Leonel Godoy,
el cual pasó dr. 9 mil 7,10 mdp a
JA rníl 745 rndp; lo que durante la
adminístrndón <fo VRllejo fue m1ri
constn nte queja por ln escmwz I le
recursos.

c~,rn~n¡,1¡~;; ¡¡.~i())ffR 1M:nJWtf\ffi
En Nuevo León1 laASF encontró
que el gobif:,mo dé RÓd1 igo Medina
subeíercíó füJ por dento de los recurnus del Fondo de Infrac:,lrw :l u l'a
Sociul Estarnl{FTSEl, eqtiivalcntcs
a 54 m i!lones ?Ofi mil 700 pc:ms, 11 ¡
cierre de 201:\, y tu compra de w 1
esdHHor para localizar cadáv<;ws
con valor de un millón G7 rn ¡¡ '.WO
pc:,os que eslú en desuso.
De i!Cuerdo con Gustavo Al,H"cón,
L:ontralor interno de NI., el monto

pur aclarar 1~s rncnory han enviado
la documentación parn nolvuitar
lar'.ob.,;c,rvacíoncci, cm rePl!a~ 23 poi'
nlll J.00 rndp; dijo que s<-! reúnen
con Al ec¡uJpu de trnnsición del
gobcrnudorelecto, )ni.me Hodrígue 7,,
para aclarar Pl'rnlíentes.
En ()uerétan¡, la adminlslrncióii
de Jo:ié Calzada Hovirrn,a mi 2011
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1le1,I i;1<;'.Q::ímil ?.6 11pe~·(lf; del fondo
de !\pmtaci.rn1es ívlúltiplesnl pago
dt· pre:;tadoncs no autorizadas
por el cornwjo a lrabajvdows de
In Uníwrnidad Inca!.

En Cmnpecbc, bajo la conducción de Fc:rnamlo Oríega en 2013,
la SPnelaría de llducadón usó (i

mil lmws G44 mil peso& del Fondo
de t\portHcioneG pii rn h1 Edurndón

fü\'.,ica pmn b compra de vales parn
p,wti, unifon f H",dr~¡Jmlívm, uwda!Jm;.,
entre otrns enseres, considerados
1m finundables con el foudo.
En Bnía Calíforn ia Sur, el gobierno
de ,\fo reos i\lLJertu C:ovarn1Uias

f'v1

I\I

pagó un millón mm rnil 720 pesos
del Furn fu deAportucimws para los
Servicios de !1alud a seis médicos
especialistas que car0ccn de ln
documentación índispensnblc
parn acrcdilar el perfil de In plaw
para la r¡ur. fueron contrntflclos.
Mientras cu Sonorn la adminiSLrnción del panisla Guillermri
Pa<lrés incmnplíó con los objetivos
del Fondo de Aportaciones para
li1 Segmidad Pública y además
realizó trnnsforcndas por HlO
mdp a cuenl as ll,mcarias oslatnles durnnte seis meses; gastó
'1 millones JO mil SOO en una
partida distinta a la antorizada
y gastó 2 millones nn mil 400
pesos en nlirnentación de fondos

des{ inados nolrn:, objnl ivrn;,
En San Luis Potosí, la ASF en·
contró q1 te los Servic.im, de ~,alud
pagaron 514 mil 400 peims cm

2013 a dos médicos que realizan
hmcionei; administ:ralivas, además
no ren!i,mr inventados rotatívos

de los medicameutos (! insumm1,
En Guerrero, la admínist ra
cíón de Angel J\guirrc desl ínó
un millón Bl7 mil 1 J1ln pe,;os del
fondo de Aportaciones parn los
Servicios de Salud para sal.arios
de 72 empicados que L!Siabu11
rlados de baja al momenlo de
realizar el cobro.
Por último, ch1rant<-, 2013 en el
gobierno de IVIario Anguiano, en
Colima, la Secretn ría de Seguridad

gastó 3 mílloÍK::; :J5 l rnll pc;;os al
pago de apRnRs GO por cíe11tu del

valor de un vehícul.o u!índadoTíggci;
cnya mlquisición se realizó en ;w1 ~Al cierre dn tésla cdicic'm, en lo:;
infrmnes de la J\Sg confrclrn r1 junio,
no se reporta que lm, autoridades
de Jrn; nueve nr,tados que ck,rnrn
su período este nüo hayan sulnnnado o adarndu las obscrvm:irn H"s
por estas anomalfri•; y desvíos dP
fondos fodernles por más de rn
mil mdp. MILENIO contactó a los
1'quipos de coirnmit;ación de la:;
secretarím; de Finani'.aS de los siele
estados restan1es Pn busca de u na
postura oficial, sin que a ICÍAtTe de
emu edkión hayan contestado. ·

¡)(")''
1 "- 1\

iill l'.i'il!11dl1Jil,'
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Deslinda

Asegura funcionario
que la Auditoría
no les ha err1trec::raa10
observaciones
SANDRA GAF<CfA
Y MONSEHRAT CUADROS

TOLUCA.- J&Lfil!4ltotia Slli)e-

rior de la B

·-ha envm

·

10

Autónoma del U:stado de México
(UAEM) las observaciones derivadas de las anomalías halladas
en las cuentas 2012-2013, sostuvo ayer el Rector Jorge Olvera.
La .casa de estudios, argumentó, no puede tomar las medidas pertinentes hasta que.no
tenga a detalle, y pm· escrito, el
pliego de la ASF.
"No nos ha llegado el pliego de peticiones de la Auditoria Superior de 1a Federación
(.. .) No es que hayamos actuado tarde, se actuó desde el ini-,
do, solamente que en el tramo,
y en el trayecto de los reportes
que no envía la Auditoría tenemos que ser muy cuidadosos.
Tienen hasta noviembre pan:¡
enviarlo", asegmó tras encabezar la entrega de apoyos a la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico
delaUAEM.
''Únicamente han sido elementos que se han desprendido de las mismas, pero que no
oa a

son totales. Nosotros hemos
coadyuvado puntualmente con
la documentadón", indicó.
E.l Rector refirió que, deri-

vado de las observaciones que sos Financieros, Manuel del Po~
la ASF les dio a conoce1~ se de- zzo Rodríguez, cuya medida retectó un fa.ltante de 21 millones sarcitor:ia lmpttesta por la Conde pesos por una operación no ' traloría de la UAEM ascendió a
adherída a los reglamentos y un millón de pesos.
''Ése es el elemento más imconvenios.
Por tal molivo, dijo, se de- portante que hemos detectado,
nunció ante la Procuradul'ía , y hemos actuadoº, destacó.
Aunque reíteró que las anoGeneral de la República (PGR)
al entonces director de Recnr- malías detectadas por la ASF

no ocurrieron durante su encargo como Recto1, Olvera ex..
culpó tarnbíén a s~1 antecesor,
Eduardo Gasea Pliego, actual
Secretario de Culturu y Deporte del IIdomt:x, debido a que, dijo, no fue el encargado de finnar
acuerdos ni convenios.
Aseguró tener conodmiento de que. la. ASF ha presenta..
do sólo aiicr.Íaenundas ante la
PGR por irregularidades en las
cuentas de 2011 a 2013.
la ASr,;
son
....De
-- .. acuerdo
··r··-·" con
.," ..........
~
ocho las oenuncrns presentadas ante la PGR por desvíos que
generaron un daño al erario de
mil 769.3 millones de pesos.
El Rector informó que, una
vez que hayan atendido !ºd~s
las solicitudes de la Auchtona
Superio1; valornrú la 1nanera en
que defendení a la UAEM por
daño moral.

li!

IS

asegu el
Af<CELIA MAYA

"La universidad ha partid-

La Universidad Autónoma del

pudo como proveedor de estos servicios y no es de mane-

Estado de México (UABM) ha
reducido el número de convenios firmados con dependencias federales, a fin de dar seguimiento a los señalamientos
de la Audi ría Su erior de la
~~!}-f':""~,·~, sostuvo
011lTák:Ír
e e a casa cte estudios, Ignacio
Gutiérrez.
En 2013, detalló, la universidad finnó 50 convenios¡ en
2014-, aproxímadamente 34, y en
2015 sólo uno con la SecreHu·ía
de Desarrollo Social.
.~~clol?J~tiyoAe_._d<1r,
'.~.~~ento ~ lns .E::S}>1~~1da,
,do.!!§.éíelaAtill'. para desarrollar los trabajos de manera puntual, precisa y cuidadosa", dijo.
En otro orden, negó que esa
casa de estudios sea una de las
instituciones consentidas de la
administración federal por adjudicarles contTatos sin licita1~

ra directa. Creo que esa parte,
que corresponde a la universidad, ha dado cumplimiento a
los procedimientos que las instancias que contratan le han requerido", extemó.
«Estamos tranquilos que la
universidad ha dado cumpli1niento a todos los requisitoa
que para ser contT11tada se requiere en éstos casos''¡ sostuvo.
El eontl'alor universítmfo
indicó además que la PGR no
ha notificado a la casa de estudios sobre las querellas sobre
pres1mtos desvíos.
"Una vez que nos requieran un dato., alguna información, pues con todo g11sto también la universidad estará apoyando y aportando lo necesnrio
para detennínar fos presunciones que la auditoría ha reforido
en sus informes", señaló.

t
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La UAiil\11 difündió ayer cÍ1
un comunlrndo que, desde 2013,

HEFORMA / STAFF

·-----····---~---- --------·-·-·-·--- -

La Universidad Autónoma del
listado de México (UAEM) demmció ante la PGR un prestmto
daño al erarío... pero ¡tres aííos
después de los hechos!
REFORMA publicó ayer la
existencfa de posibles desvíos
de fondos ptÍbllcos por mil 700
millones de pesos a través del
Fondo de Fomento y Desarrollo ·
de la .lnve:-tigación Científirn v
Tecnológica (Fondict), que
operado por esa universidad.

FECHA
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da seguJmkmto a las EmomaJfas
señaladas por la ,!t!J~u,J1erio[_de 1n Federación (ASii5:
Sin emGaii~s'f.,téTiñlsado 1 de abril .cuando presentó
una denuncia ante la PGR
"Ante el scífalamie11to de la
A
'S )l'eri(ffifo de sus
tig
nea """e1ú•l que apunta al
entoncet1 director de Recursbs
, Flnancíeros, Hugo Mmmel del
· Pozzo Rodl'lguez, como el probable respon~able de un que ..

iwes-

branto patrimonial en los afios
2011 al 2013-, esta ad111infatmci6n de la institución se ha dado
ala tarea de notificarle e inicíark lrn; pl'ocedimíentos adrninistrativos de responsabilidades
sandonatorlas y restitutorias,
h1fór111ando de esto también a
las autoridades correspondien·tes", indica ln universidad.
La ASF ·esentó en la PGR
ocbo ºllt111C as que SC <ksprcnden de su informe de 2012.

1
nillas de adultos mayores, pero
la empresa no existe.
Ln act11a1 l'ectoría de la UniverREFORMA publicó ayer
sídad 1\utónorna del Estado de
que enlTe 2011 y 2013 la UAEM
México (UAEM), que inició en
y su Fondo de Fomento y Desamayo de 2013, adinitió tm pre- rmllo de la Investigación Ciensunto dai1o al erario durante la
tífica y Tecnológica (Fondict)
Adrninistración del ex rector, firmaron 39 contratos y conveEduardo Gasea Pliego, ahora
nios con 13 dependencias fede ..
secretario de Cultura y Deporte
rales por un total de 5 mil 208
del Gobierno mexiquense.
nüllones de pesos,
En umi denuncia de hechos
A la casa de estudios y a las
presentada el J de abrll de este
instituciones se les relaciona
m1o ante la PGR, Hiram Raúl
con la triang1ilación de recurJlifia y Heriberto Mercado Gó- sos mediante la asignación de
rnez, apoderados legales de la
contratos a empresas fant'tSmas
universidad, piden se investí~ o sin experiencia, lo
'm
gucn los delitos en agravio a fa
la Auditoría S
'
la FeUAEM y del erario público.
deras:1e:n.. SF .1:7J?ercutjó éñ
Rn el documento se pone iiñaafio patrimomal denul 769
como ejemplo solamente un ca- millones de pesos,
so: la contratación que la uni"
En entrevista, el contralor
versidad hizo a la empresa Ser- universítario de 1a UAEM, Igna_..
vicios Administrativos Zulma
cio Gutiérrez, afirmó que por el
por 21 rnillones 177 mil 400 pe~ momento laPGR no les ha notisos parn el monitoreo de venta- fkado sobre las h1dagatúrfas,
AF~CELIA MAYA

y SANDRA OAARCfA

OM.

"Oficialmente, la PGR a la
universidad no le ha ootifü:ndo
nada de estos resultados. lfna
vez que esto sea un hecho lo estaríamos haciendo público.
''Urw vez que nm; rcquie·
mn un dato, alguna informa··
c~~n, pues.con Jodo gustr; tamb1en Ju WHvermdad estara apoyando y ap01tando lo necesario
p,u-a determinar las presundo..
nes que la auditoría ha referido
en sus iníbrmes", explicó.
Agregó que como medida preventiva, de 2013 a la fecha la casa de estudios redujo el
número de convenios firmados
con fos dependencias federales:
en 2013 firmaron fíO, en 2014
aproximadamente 3,1 y en 2015
uno con la Secretaría de Desan;ollo Social (Scdesol).
Esto, dijo, con el ol~ietivo de
cfar seguimiento a !ns recomendaciones de la ASF para desarrollar los trnbaJos.
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or presunto desvío de recursos
públicos federales de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), la
Comisión Permanente del Con-

la

greso de/aU~1i~nsolicit9,a ~yqitorfa.SuE,ertor de}a~,esleraciónJASF) una auditoría
e informes sobre la aplicación de diversos
programas sociales durante 2013 y 2014 en
Veracrnz.
El dictamen aprobado por senadores y
diputados, refiere que hubo varias vio.ladones en el rnecanism,o de entrega de los apoyos económicos a jornaleros durante eso
lapso¡ entre otras, la utilización de "tarjetas
bancarias a granel'; por lo que se pudo haber falsificado la firma de los beneficiados.
En el documento, avalado previamente
por la Tercera comis.íó;1, se atribuyen las supuestas irregularidades -en los programas
Cruzada Contra el Hambre, JornalerosAgrí-
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e r
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e 1 y ·1

colas, de Etnpleo Temporal, el llamado 3xl
Mígrantes y el de Gestores Voluntarios--- a la
titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, y al delegado de la dependencia en ese
Estado.
Por Jo cual, la Gqrpisiótl Pepmmt:ntc exhortó__ a la .. A~tditorfél Superi{)l' (1Ch;tfed9r,a,.ci.(>J;la que realice una auditoría a la Sedesol
de Vera cruz en sus ejercicios de 2013y2014,
a los recursos federales asignados para los
programas sociales antes citados.
También solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV) un informe sobre las medidas de seguridad que se
implementaron para garantizar el cobro de
cheques y tarjetas asignadas a las cuentas
bancarias de los beneficiarios de los programas de apoyo a jomalerns y personas en
situación do pobreza enVeracrn7,,
Asimismo, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), en caso de ser
legalmente procedente, un informe de la in-

vestigación sobre el probable uso indebido
de recursos públicos, por parte de la Sed.eso!
en esa entidad federatíva.
El. dip~ltado Juan. BtH~ll() T'yrio( delpa~ti ..
.doAcciónN11cional1 señaló e1~}::1propuesta
planteada: "Es un acto abominable que la
Sedesol Veracruz, sea cual sea la intención
por la que esos recursos no llegaron a sus
desti.natarios1 permita y sea partícipe del
empobrecimiento de la pobladém''.

CR Nlé~
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pacidad, e t las a m í del
o rama
egist Civil, dice la

--···-----s-.13:• l¡j :\ 11¡tí} l) rrljll_ . ---------·----···· .·--·······-····-----·-·-··--··-···-····---

h_a

_

en que

.

esta~i~;¡;;~;fr;i;d~;-~~~-f~~~fu;f;d;;;¡;;;¡;9~;~-d~tos
gastos, dice el órgano fiscalizador

.~ L~ falta de s~guimiento derivado
álgunos
sobi esu maneJo en cuentas Yhasta presenten facturas fantasma para justificar

1por retener el presupuesto mienlrns mn las acciones convenidas. De igual
; <ll:e Baj~ California Sur. Mlchoacán e manera, "no se establecieron plazos
· Hidalgo ignoraron la revisión.
Ycalendarios que garantizaran la
Aunque Segob envió tm oficio a aplicación oportuna de los rei..,'t1rsos;
los diversos estados para presentar ni se precisaron los objeUvos con badocumentación comprobatoria del se en indicadores de desempeño;
1
g?sto, "no hubo evidencia de las acr:oco,~e.e,<:>tablecló que los recur~
c10nc.s legales emprendidas por la e OS i1 anslcndos a los gobiernos, y en
falta de atención al mismo".
su caso los rendimientos financie. Para el ej~rclc~? ilscal 2011, por r?,sgenerados.qne porcualquicrmoc¡emplo, la Drreccion General de!Re- tu Ono se lmb1esen devengado, debí1ioü{eirilíifly[?fÍ.QiiI4SJ!I¡g.:fürno gi~~o Nacional de Pob!ación Ílql}S· illl ser ::~~~~~g\~tdos a la Tesorería de
alPrpfilfüW:l!:it!VI<1fl~[U}~~~¡!9J1In- fino fondos por 28 ..51111llonés de pe- laFedcr<1c1?n .
tegral del Regis!To Civil (PMIRC). sos a 10 estados del país, cinco de , . En mcdto del caos,laASF hasolicita.do a Gobernación
Según información del órgru.·10 los cu.ales oinitier.on presentar un C'
•
d que fortaler.llscalizad01~ compartida a Crónirn, la P1an.de trab.ajo. Ese afiq, quedaron <1 sus n_1ecanwmos e control para
falta de seguimiento y transparen- pendientes de comprobar-al menos que el d_mero se maneje en cuentas
cia ha d?rivado en que algunos es- a lªfec~a de cterre de 1ª a.ucütoría~ bancru·1~s específicas y éstas sean
tados beneficiados con recursos fe- 21.4 nullones de pesos, es decir, el productwas; mtegre lill comité técderales nieguen datos sobre suma- 75 por ciento. Pero lo peor: se des- nico de seguimiento al Programa;
nejo en ·cuentas bancurias jgnoren cnblió que nueve entidades habían , evite suministrar recursos en exceso
la rendición de informes,'realiccn si~lo9misas por lo menos desde ~sincriteriosbiendefinidos,y "tram:convenios irregulares y hasta pre- 2003, Ycasi 33 millone$ de pesos fiera el díntJro demaneraoportrn1a
s~nten factmas fantasma para jus- ~st.ab!n .<:esa!)arecido~. Se trató de : a ef~cto de que se puedan cumplir
t1llcar supuestos gastos.
Ba.J~ ~alil
. or1:1·~.·. S~1r,puapas, I.11.·dal- en t1:'?1~m Yf~rma programas de
Tal es el caso de Vera cruz, que en go, J,ilisco, l\!Iichoacan, Oaxaea, S¡m traba¡o cmtorizados ,
1
1 2 O12 supuestamente contrató a Luis Potosí, Sinaloa y Veracrni.
También le ha pedido preverpla¡una empresa-denomínadaTntcgmLa indagatoria tm11bién reveló zos. Yc~)endaxios c¡ue asegmen la
ción Documental S.A de c.v. para que para 2011 la Segob había presu- aplicac1on de los fondos; lijar metas
digitalizar y capturar 2 87 mil actas puestado en realidad 50 millones de co~ br1se en indicadores de desemde matrimonio del periodo 19 9 5. pews con elfin de mejorar oficialías peno; obligara las entidades a rcgis2002. Cuando laASP solicitó los es- del Registro Civil en 19 estados, pe- b?r en SL1 contablUdad las a.signatados de cuenta para verificar cómo ro Renapo sólo ejerció los 28.5 millo- nones federales recibidas, rendir infueron utilizados los 2 millones 500 ncs ya referidos. "Est¡i situacíón de- . fonnes Ycuenta públléa ante los conmil pesos que le habían sido asigna- noto una deficiente: programación gresos locales, devolver lo que no
dos ese año, el gobierno de la enti- de los recursos ... Y la misma situa- han gastado Yprcsenl,Lr a detalle
dad remitió una faetm:a por 2 mi- ción se presentó desde 2010, ya qt1C I programas de trabajo.
llones 549 mil pesos expedida por se presupuestaron 147 rnHlones de: De igualfonna, just:illcar con dola ya citada compnñía. Sin ernbar- ·pesos, de los cuales sólo se cjercie- cmnentos losrecrn:sos nocomproba,go, al revisar con postériorldad y de ron 70. 5 mülotJfS", concluyó la ASR ~los, así cot110 dar seguimiento a las
manera directa la cuenta bancaria,
Sobre la mane;ra como se han mconsist.encias Yanomalías !1nanse develó que los recursos jmnás fue- asignado los rectu·sos, en la Andl- cleras de algunos estados en su inro!1 ejercldos e inclusq,habían gene- toría Financiera de 2012 acusó: t?nto. P?r acreditar gastos en apa··
"Segob estableció criterios en un nencmmexistentes .
rado lnterrn,es.
·
. Ha predominado, segtí.n la Au- documento denmninado Conccp- ·
ditoría, "ausencia de control, segui- tos y Estructura; sin embargo, ésmlento ytnmsparencia de los rccur- tos no fueron aplicados ... Tamposos y operación del progrm1m".
co quedó claro por qué no asignó
San Luis Potosí remitió a unHdei- recursos a otras entidades".
comiso ajeno al Registro Civil; JalisLa tardía transferencia de recur- ·
c.<> vaciló sobre el destino deJ dinero; sos desde la·Federación derivó en
Orumca, Sinaloa yCoahnilaoptaron que autoridades locales no.ejecuta:

1

[ DANIEL BLANCAs MAomoAL ] · ·

eeursos sin cornp1:obar .
en alg1mos casos desde
2QO 3-, incumplimiento
de criterios y plazos para
la asignación de dinero, omisión de
metas y objetivos, falta de programas de lTabajo y de control finandero por parte del gobierno federal
son algunas de las trrcgularldades
detectadas ¡lor la Auditoría Suiw-

!ª~

fr;~

:

'* Baja.California Sur
*'*Coahuíla
*Chi.ipas
*Hidalgo
*Jalisco
<*Michoacán
*Oaxaca
'* San Luis Potosí
*Sin aloa
*Veracruz
Fuente: Auditoria Flmmr:iero 2012

··---········--------··-·-·__ _

1..9s ~STADOS con rnayor
riumero de personas sin

registro de nacimiento son
Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz, Puebla y Michoacán·1
el rezago va del 55. 7 al 74.3
por ciento,
*Fuente: Cámara de Diputados

-
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Cué, gobernador dt· Oaxarn,
desvió entre 201ly2013 mil
905 millones de pesos que estaban destinados para m~jornr la
educaciónenelestado,peroque
fueron entregados a la Sección

J
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22 de la GNTE, según la P.~l':
El organismo precisó que e~
gobierno del estado no logro
aclarar estos recursos que el
FAEB le otorgó.

La adrnínistradón de Gabino

M/1.HJAN/\ 1.EÓN
mlco11@e/fi1w11dero,com,mx

Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, desvió recursos federales
destiuados para la mejora de la
educación en el estado para el pago
de comisionados y otros privilegios
para la Sección 22. de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE).
En las observaciones hechas por
la Auditoría Superior de la Federa,,
ción (ASF) en20Ü, 20Í2y20'Í3:
la administración no logró adarar
mil 905 millones de pesos entregados como parte del Fondo ele
Aportaciones para la Educación
BásicayNonnal (J?AEB).
Por estos montos, fo A$f ya ha
iniciado siete promociones de rcsponsahilidad. administrntiva contra funcionarios del gobierno de
Oaxaca, de acuerdo con su sistema público de consultas.
Lo 9 recursos que faltan por aclararen 2011 equivalen a 614 millones de pesos; mientras en 2012
faltan por recuperar947 millones;

rar ante el órgano fiscalizador el
destino de todos los recursos que
le fueron entregado::;.
De ac11erdo a la última auclitorí,1:
"se incurrió en incumplimientos de
las obligaciones de transparencia
sobre la gestión del FAEB, ya que
el estado de Oaxaca no proporcionó a la SHCP un informe previsto
poda norrnal:ivu :;obre el ejercicio
y de:;lino de los recursos; así t'ambién laevaluaelón sobrr lrn; re:.:ul,
tado:; estaba en proceso, lo ctwl
limitó al estado de Oaxaca para
conocer sus debilidades y ,írear;
de 1m.:íorn", señala.
Durrmte 2014, se reillizaron pa.
yen 2.0hl la :mrna csde ::344 rnilJo,,
gos "indebidos" a la Sección ;:Q
nes de pesos.
El (tl timo afio revisado porla~Lt de SNTE y se usaron siete millo·
dU:cgfa Super!or~le la J:lecj1:rnci6n, nes 94 rnil pesos pnrn empleados
2014, es el de la cantidad más nlta "que ocuparon un cürg;o de elec
utilizada en fines distintos, cqn ción popular".
J\dem{u;, el IEEPO realizó 86 pnmil 119 mitloncs. Algunos de e:,·
tos recursos se utilizaron para pa- gos a 82 empleados después de que
causaron baja definitiva
gar no sólo a maestro:i
ele la depe1:1dencia por
"aviadores", sino se des
un millón 48 mil pe,;os.
ti narnn para empleados
Entre las recomendacon "cargos de elección
ciones que hizo laAu,,
popular".
Sin embargo, el go- ~st0,-níátlt1ml'limHm
clitor(a $ttp<:cr\QL~ltJa
Pederación se encuen,,
bierno de Oaxaca aún
,t1!mir1istrndoS11,
tra c¡ue gobierno de
cuenta con 120 días
Oaxaca instruya a quien
para responder por el
desvío de estos más de mil millones corresponda, "a fin de que, en los
de pesos; si no, tendrá que devol,, ~jerdcios siguientes se ímplemen
verlos a la Secretaria de Hacienda len las acciones de control necey Crédito P(iblico (SHCP),
sarias con o~jeto de atender las
El afio pasado, Oaxaca "recupe- debilidades de control detectad,1s,
ró" la rectoría del lnstitutoEstatal yse realice una adecuada ad1ninisde Educación Pública (lEEPO), sin tración del fondo y evitar su recuembargo, aún no ha podido ada- rrencia".

el

'fiene e1 gobierno de Oaxacn para
1·esponderpm·eldesvfodelos
reciu·sos.

Se hidenm a 82 u:a!Jr.d;v:lm·es, .m m
cum1do ellos ya estaban dados de
ba,ia en elIEEPO.

·----··-------·-··-----

cnstigada penalmente.

'Cmmdo los servidores públicos y las personas físícas y
1

morales, públicas o privadas

aporten información falsa, serán sandonados penalmente
conforme a lo previsto pm el
artículo 2A7, fracción I, del Código Penal Federal", sugirió.

y :n:mltas
FIOLAl'1D0 HERl'<ERA

Dicho artículo prevé de

La /\ttdítoría Supei:i<2_1:_~~}a Fe_·clei-;-nción (ASF) propuso aTife-nado que la e1frrega de docu1nentos falsos por parte de las

autol'idades o los particulares
durante Lm proceso de auditoría sea sancionada con penas

de cárceL
También, sugirió que en el
caso de que haya una negativa
a entregar infonnación bien
se simulen actos que tengan CO·
mo objetivo obstaculizar la focaliz2.cíón, se imµongarunultas
a los servidores públicos que i 11 ·
curran en dichas conductas.
AI formular sus observadone~, al paquete de l'.:yeé; del ~hr:ema Nacional A111·icorrupcton,
la ASF propuso q\le en la Ley
. -éféf.'iséi]];:acíón YRemJtción de
Cuentas de la Ii',!deracion se es·
tablezca con claridad que la enl'rega de documentos falsos está

°

L

cuatro a ocho afios de prisión y
ele 100 a 300 días multao.
En el caso de la negativa de
entrega de infonnación o simulnción, sugirió que estas conduetas se equiparen a la nglli'a
de desobediencia a un manda-

to legítimo de autoridad, que el
Código Penal sanciona con una
pena de 15 a 200 jornadas de
trabajo comunitario.
Las observaciones formuladas por la Auditoría son respec· to de los documentos de tTaba,·
jo que ha elaborado la Comisión
de Anticorrupción y de Pmticiµación Ciudadana, que contemplan, además, la Ley General del
Sistema Nacional Antícorrupción y la de Responsabilidades
Administrativas.
La ABF hizo un maym número-ele comentarios a Ley de
Ji'iscaliY-ación, que et, en la que

-~----

más competencia tiene y en ella
propuso alg1mos cambios para
que no existan fünitantes a m1
función fiscalizadora.
Por ejemplo, pidió que ge
establezca que no podrá negar..
sele información bajo el argumento ele que se trata de infor··
rnación clasificada.
"Solicitar, obtener y tener
acceso a toda la información y
documentación, que a jt licio de
la Auditoría Superior.dela.Federncíón sea neó~saria, sin Ím·
·-poi;tm;-~¡('.cll'[l('.l'er de confidencial o reservado de la misma",
sugirió como redacción en bs

definiciones de atTibudonet,.
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r, Irregularidades. en recun,os_d,e 2014 (Cifras en. l)fSn'J.. .................................. ,.,,,,,,,,,, ................... .,,,,,,

De las ·¡4 delegaciones que gobernaba el PRO, sólo Coyoacan y /\zcapotzalcn
no presentaron desvíos en sus presupuestos.

Tlalpan

VÍCTOR CHÁVEZ
vcl1avcz@elfi11,mcic1·o.com.mx

Por el "pago de obrns no ~jecutadas", "baja y mala calidad" en
materiales de construcción, "erogaciones sin aclarar", "gestiones
deficientes", "incumplimientos
a la ley de transparencia", entre
olws observaciones de la Auditoría
Supe_i;ior de_L;;tf~tfoJfü.:lmiCASF), ··
en 12 de las 14 delegaciones del
Distrito Federal gobernadas por el
PRD en 2014 "se perdieron" 219
millones 421 mil '790 pesos.
En la Cuauhtémoc, de 40 1ni··
llones S9'7 mil pesos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestrnctu rn Social Municipal y de las
Dr'.marcaciones Territoriales del
DF (FISMDF 20H), hubo irregularidades por24 millones416 mil
400 pesos, según la Auditoría Fi·
mmciern con Enfoque de Desempefio: 14-D-09010-14-1137.
/\demás, de los 59 millones 880
mil pesos destinados al Fondo de

36,553,tlOO

Mil¡)ilAlta

3fl,461,200

Gustavo A. Madero

29,362,000

Venustiano Carranza

1Ci,OG0,400

)(ochímilco

13,731,500

Miguel llidalgo

12,!384,600

Mugdalrna Contrnrns

11,H92,100.

lztapalapa

(J,?51\,150

lztacalco

3,016,900

Alvaro Obregón

2,742,100

Tláhuac

1.CÍGl,l<lü
nJ[JH[: lLABúRJ\CiÚ}J rrmPlA (OH O,'\füS !)[ /ISF

Pavimenl'ación., Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Re,,
habilitación de Infraestrnctura
Educativa, la misma demarcación
perredisrn no pudo comprobar 24
millones 185 míl 900 pesos.

_ E11 es1~c:m1cdaASF sefíaln--por
ejemplo- daños por 10 millones
898 mil 990 pesos por obras "no

ejecutadas", pero no se señala cm.'t1es. Sin embargo, sí predsairregularidades yun "atraso en la obrad(~
Construcción del Sistema clei\gua
Potable de ln UnidadHabitadonal

Nonoako, Tlatclolco", por 3 millones 638 mil 64'7 pesos.
Legisladores del PRD -que pi·
dieron anonimato-reconocen que
entre los obr<1s "no ~jecutadas" que
no se señalan están, porcjemplo, la
rehabilitación de la Plaza Garibaldi
-·para lo que se destinaron 4.51ni,,
llones- ''pero la plaza sigue ignal
de abandonada y en los negocios
dicen que nunca hubo obras, trabajadoresnimaqui.naria", sefi.alan.
La delegación Vennstiano ca .
rranza tampoco escapa dela opadCmi:ru:;i1fa en fu

--------·---------------·--,---~~~~
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El borrador del documento señala que la ASF podrá cornenzar denuncias ante el Tribunal ele
.Justicia Fiscal y Aclministratlva y también tendrá acceso a inforrnación reservada o confidencial
Angélica Mei-cado/tlll@niw

lproyectodepredictmnen
del Sistema Nacional
Anticorrupción prevé
que la Auditorí_~ Sgperior de la Federación
en
tiempo real y que pueda iniciar
denunciatJ ante el Tribunal de
Justicia Fiscal y Administrativa.
De acuerdo con el borrador
circulado de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, que se dictaminará en el Senado después de
las vacaciones de Semana Santa,
se indica que la ASF también
tendrá acceso a la información
que las djsposiciones legales
consideren de carácter reservado o confidencial.
Ello cuando esté relacionada
directamente con la captación,
recaudación, administración,
manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos
federales y la deuda pública,
estando oblígada a mantener la
misma reserva, hasta en tanto
no se derive de su revisión el
fincamiento de responsabilidades.
El borrador circulado por la
Comisión Anticorrupción, que
encabeza el senador ecologista
Pablo Escudero, propone que
¡ cuando haya auditorías y se

_(ASFtre1,T~~Íto~·fns

L.e:ntteg1\(;utla_ASF.L11Joslll§~ifü1
de carácter reservado o confidencial, "ésta deberá garantizar que no se incorpore en

los resuÍtados, observaciones,
'recomendaciones y acciones
promovidas de los informes
de auditoría respectivos, información o datos que tengan
esta caracterí~tíca".
Dicha información será con,seyyadQ.Psir)QA§Fm1 s;;:s-documentos de trabajo y solo podrá
ser revolada en los términos
previstos en la legislación en
materia de transparencia y
acceso a la información pública.
En caso de no cuidarse esa
obligación, se podni promover ante el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa las
acciones de responsabilidad
para la imposición de sa nclones
por los daüos o perjuicios, o
ambos, que afecten la Hacienda
Pública Federal o, en su caso, al
patrimonio de los entes públicos
federales, incluyendo en todos •
los casos las indemnizaciones
correspondientes.
Por lo que toca a la fiscalización en tiempo real, se establece
que respecto al ejercicio fiscal
en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta
Pública en revisión, se llevará
a cabo en términos del Título
Tercero de la misrna, es decir,
la regulación para los casos de
recursos federales.
"Tratándose de la fiscalización
de hw participaciones a que se
refiere la fracción IIl de dicho
artículo, así como sobre el des-

tino y ejercicio de los recursos
provenientes de ernpréstítos
contratados por los estados y
municipios que tengan garantía
de la Federación, a que se refiere
la fracción IV, se llevará a cabo
en términos <lel Título Cuarto
de esta Ley". : .

Las rev0s secundarias del
Sistema Nacional Anticorrnpción
deben ser aprobadas a más
tardar en mayo de este af10, por
lo que cm este periodo ordinario
de sesiones, que concluye el
30 de abril, pudiera aprobarse
la Ley General de Responsa·
bilidades Administrativas de
los Servidores Públicos rnn
elementos o con la totalidad
de la propuesta de Ley 3de3.
En caso de que los legisla-

dores ho tengan tiempo en el
período ordinario, entonces
podrán fonvocar a un período
extraordinario y así cumplir
en tiempo con lo que marca la
reforma del Si$tema Nacional
Anticorrupción, aprobada en
mayo de 2015.
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Mayor atención a deuda pública y pai1icipadones a los estados

on
su
Con la entrada en operación del
Sistema Nacional Anticormpción
csNA), ~ditmi!l SllE_erior.de
la Federación (ASF) asumirá un
nuevo papel eri' 1U medida en que
se ampliaxá el universo de sus
entes fiscalízados y los tiempos
para su realización. Sin embargo,
la propia auditoría advierte que
los alcances de su desempeño
no pueden estar sólo en función
del número de sanciones administrativas y penales que realice,
porque ello implicaría reducir su
papel sólo al ámbito coITectivo.
En el diagnóstico que tiene la
Auditoría Superior sobre los desafíos institucionales ante el nuevo
entorno de combate a la com1pcíón que se abre con el SNA, se
subraya: "Es preciso que la visión
estratégica de la ASF incorpore
las variables derivadas del sistema
con el fin de llevar a cabo oportunamente las modificaciones estrncturales y en la praxis auditora
que sean requeiidas".
De acuerdo con el disefio que
se desprende de la reforma constitucional que dio origen al sis-tema antico1rupción, y a la espera
de que el Congreso aprnebe las
leyes secundarias, se proyecta

un incremento sustancial de las evitar que se ponga en riesgo el
tareas de la Auditoría Superior, valor y el ejercicio de la labor
circunscrito, entre otras materias, auditora al convertít'la en un
a las participaciones federales medio para atender la coyunque reciben los estados, así como tura política".
En lo que concierne a la pola fiscalización del destino y ejecución de los recursos provenien- sibilidad de que la ASF realice
tes de la deuda publica que esté investigaciones en el contexto de
· 1a identificación de iffcgularidade
garantizada por la Federación.
Otro cambio sustancial son existen dos opciones a definir en
los tiempos para poder realizar la ley. secundmfa: que la invesauditorías, pues, a diferencia del tigación sea un medio para alledesfase actual (en febrero se pre- garse de elementos y fortalecer la
sentó la cuenta pública de 2014), sustanciación de los expedientes
ahora. el inicio del proceso de que vaya a presentar el Tribunal
fiscalización podrá efectuarse a Federal de Justicia Administrapartir del primer día hábil del tiva o la Fiscalía Anticormpción,
ejercicio fiscal siguiente. Esto se o bien un procedimiento jurídico
vincula con la facultad de poder desvinculado de la fiscalización
realizar ahora auditorías durante de la cuenta pública.
En cualquier caso, advierte,
el mismo ejercicio !'lrl curso y sobre actos irregulares cometidos la auditoría "no puede perder su
valor comparativo institucional
en ejercicios anteriores.
En esta lógica, la ASF su- en cuanto a su capacidad y expebraya que. para la realización riencia como órgano de fiscalizade una auditoría en el año en ción y convertirse en una especie
curso debe haber una denuncia de fiscalía".
Habrá un incremento sustanfundada y motivada , así como
el aval del auditor. "Estas nue- cial <le la carga laboral, lo que
vas atribuciones deberán estar exigirá la optimización dd uso
acotadas de manera adecuada de recursos humanos y materiaen la ley de fiscalización, con les para estar en posibilidades de
el fin de garantizar la autono- elaborar los reportes y las invesmía técnica y de gestión de la tigaciones que podrían ser solid··
Auditoría Superior, así como tadas a la Auditoría Superior.
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No se pudo conocer el porcentaje destinado a subsidiar pequeñas empresas en 2014, advierte
o Sólo presentó informes de 238 de 412 proyectos que financió, y reportó negocios de 1mfa
mo1itos de dinero destinados alas
Mipymes para la econonúa nacio-

LJ

En el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), ptincipal organismo del gobierno federal que
apoya a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), no
existe evidencia documental o
comprobatoría, registros o informes completos que acrediten la
aplicación de 871 millones 761.4
núl pesos c;H "subsidios para la
inversión" durante 2014, de
~~t;~ri~~~~~~fis~!~1º~~~Superic'.r

-~-----~ ------- ,,,,

.G,.,

La cantidad representa 16.3
por ciento de los 5 mil 317 millones de pesos que el Inadem ejerció en dicho renglón para las
Mipymes a través del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), casi
la mitad del presupuesto total por
W mil 245.2 millones de pesos
que el fondo tuvo ese año. LaASF
sólo auditó una muestra de mil
636.6 millones de pesos del FNE,
pero encontró irregularidades en
53 por denlo de los recursos.
"No se pudo conocer el porcentaje que el Inadem destimS a
los subsidios para la población objetivo (las Mipymes) y cómo se
aplicaron los recursos", indica la
ASF, y acusa al instituto de sólo
tener los informes finales de 238
de los 412 proyectos que financió
(57 por ciento) y de reportar que
se crearon 5 mil 825 Mipymes en
2014, cuando en su base de datos
sólo se identificaron 4 míl 207, es
decir 44.6 por ciento menos.
De entrada, la ASF destaca
que salta una diferencia por 226
millones 368 mil pesos más en la
base de datos de apoyos del Fon-do Nacional del Emprendedor
para los subsidios a la inversión
respecto a la cantidad registrada
en el ejercicio del presupuesto
federal.
Por otra parte, el informe da
cuenta de 14 casos con diferentes

Mipymes, que suman en conjunto
los 871 millones 761.4 mil pesos
referidos y que no están respaldados plenamente con documentos.
El monto menor va desde 17 mi-Bones de pesos por "remanentes
de recursos no aplicados en la ejecución de dos proyectos", hasta
542.3 millones de pesos entregados a organismos intermediarios
responsables de 238 proyectos,
pero que no fueron supervisados
por el Inadem para que entregaran sü informe final.
Tampoco se proporcionaron
los datos de cuent4 bancarios que
acreditaran la mi.nistraci6n de
otros 124.7 millones de pesos a
49 organísmos intermediarios ni
de W0.8 millones de pesos autorizados a tres bel!eficiarios, e incluso aunque hay facturas para
comprobar 8 millones 119 .9 mil
pesos pero qne 110 especifican "el
bien o servicio adquirido".
"En términos generales, el
Inadem no cumplió con las dispo--siciones legales y normativas
aplicables en la materia", indica
el órgano fiscalizador. Hubo "defi~iencias en la operación y seguimiento de los recursos del FNE
por parte del Inadem", pues entregó recursos de apoyo a 231 or:
ganismos intennedios con desfases de 17 a 119 días hábiles y no
vigiló que éstos contaran con acta
constitutivas y comprobantes de
domicilio actualizados, se omitieron registros de beneficiarios, no
realizó 45 vísitas de verificación
y t8!-11poco supervisó qüe dichos
organismos entregaran su informe final, sentencia la ASE
El viernes pasado, durante In
entrega del Premio Nacional del
Em~rendedor, .encabezada por el
presidente Enrique Peña Nieto, se
destacó la importancia de las

nal así corno el respaldo que tienen del gobierno federal, Las
Mipymes en el país suman 5 millones 654 mil 14 establecimientos, lo que representa 95 .3 por
ciento del total de empresas.
Según datos oficiales, el crédito a las Mipymes creció 69 .3 por
ciento en los primeros tres años
de este sexenio, y el año pasado la
banca les otorgó 843 mil cré<;litos,
es decir 24.7 por ciento más. El
gobierno de Peña Nielo creó el
Inadem en 2013 ''para fomentar
la cult1m1 emprendedora, apoyar
a las Miypmes para su consolidación y crecimiento, e incluso un.
pulsar su inserción en los mercados internacionales".
Sin embargo, lo8 resultados
de la fiscalización de la cuenta
pública del segundo año de gobíemo del presidente Peña Nieto
destacan irregularidades en los
apoyos que otorga el Inadern a
las Mipymes. "La auditoría reveló que el Inadem no estableció
indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento del objetivo sobre la creación de empresas
ni estableció mecanismos de seguimiento para verificar el hnpacto que tuvieron los subsidios
otorgados a los emprendedores",
puntualiza la ASF.
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Secrelal'Ías de Desarrollo So-

Usan dependencias
a institud.ones
para asi9nar obras
evita:ndo Udtaclo:nes
sot~IA DEL Vt:\LLE

Dependencias del gobierno
triangularon recursos con el
apoyo de universidades estatales para asignar contratos sin
licitaciones públicas, mm operación que la Auditoría.Slfil§lior
de la Federación consideró u11a
violación recmTente ele la le}(
Las instituciones sefialadas
son la Universidad Autónoma
del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen
(Unacar) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
LaAuditorfoSupe1-i9rde la
Federación (ASE') señaló en su
·informe de la Cuenta Pública
2014 que durante 4 años ha señalado este tipo de contratos
y adquisiciones y ha solicitado
que se transparenten y acoten
para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con
proveedores que, en colabora-

SONIA DEL VALLE:

tienda PúbHr.a Federal cercano
a los 500 millones de pesos, por

L~i ASF multó al Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro
Vera, por la triangulación de re"
cursos derivados de convenios
para la prestación de servicios
que la universidad no realizó.
Además alxió un Pliego de
Observacíones porque se presume un probable daño a la Ha-

ción con servidores públicos,
desvían los recursos del erario.
"No obstante que la ASF ha
presentado diversas denuncias
de hechos ante las autoridades
competentes, no se han obteni~
do resultados tangibles, y se ha
propiciado la reincidencia en
este tipo de contrataciones a pesar de que se ha recomendado
a todas las nrntancias responsables de la vigilancia del ejercí ..
do y la correcta aplicación de
recursos 1'¡ reprochó el órgano

los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su
gestión contrataron el mo por
ciento de servicios conveníclos
con la Sedesol.
La dependencia, en la ges..
tión de Rosario Robles y por
tercer c1ño consecutivo utilizó a
la UAEMOR para trianm1lar re ..
cursos públicos.

auditor de fa Federación.
En el caso de la Universi,.
dad Autónoma del Estado de
México las dependencias foderales que participaron en ·estas
operaciones son Sedesol, Cofepris, INEA, Superissst1;\ Fovissste e IMSS.
Adcimí.s, a través del llmnado Fondo de F01m~nto y Desa1wllo de la Investigación Cien-tífica y Tecnológica de la Uníversidad Autónoma del Estado
de México (FONDICT-UAEM),
incurrió en lns mismas prácticas con dependencias como las

----·---- --------------------

cíal, Economía, Agricultura y
el Instituto Mexicano del Pe-teóleo, Financiera Rural, Diconsa, entre otros.
El monto total de las írre.,
gularidades ronda los ,1 mil r11illones de pesos. La ASF impuso
multas al Rector y a las empresas y advirtió que de no atenderse sus observaclones presentan\ una denuncia penal.
El pasado jueves, durante
el mensaje de su tercer informe de actividades, el Rector de
la UAElVl, Jorge Olvern, ofreció
solventar cada una de las obse1...
vacíones que realicen las audi ..
todas federales, estatales o Íllclm,o internas.
"Con toda claridad expresó que so!v(~ntarernos, corno lo

hemos venido haciendo, todas
y cada una de lac, observaciones que realicen las auditorías,
no rehuyó a la responsabJlidad
que por mandato debemos de
adnúnísl-rnr cuidadosamente el
patrimonio univel'Sítario", m,e ..
veró el Rectm:
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hechos con las en''

¿]¿13 mil pt~(;os,

tida.cles de la aclrniOtra auditoría forense
nlstracidn. Esto no se se refiere a conlra to~; y conajusta a la Ley de Aclqui-- veníos de la Sedesol con la
sicio11cs, Arrendamien- Universidad Autúnorn,1 del

i.¡-JFl'J-'-::)

tos y Servicios cld Sector
l . ' Püblico.
· -- ,. · j;_-.
Asirnlsrno, la UníverslcLid
Autónoma del Estado de Mérícis forenses, es decir, ·poten-xico (UAEM) recurrió a emclalrncnte encamlnaclas a un
presas y pagci a. pr0starlnres
{IJOceso judkiaL

J,1
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------,--- 1e1 ialy Jium,rna patd presl;,r de servicios po1:honorarios -los servicios conveiilc:los,
para clcs;1J10gar convenios y
Pero al revisar Ja c!ocurnencontrato~; con Sed,:soL !NCA,
taciún se encontró que
Cofepris, lMSS yrovrss,;·r:E.
recurrió a 20 ernpreEsta :;utJcontroración cunsas prlvac!Js, a las que centró el '(S% ele los ingresos
pagfi 82G mll 4:Jg perecibidos y que, ele an1erc!o
sos, 71.4% del moncon la mi 1cstr,1 tlscalizada por
O lll
to de los contratos la ASF, ascendieron a 734 mil
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Est~doclf.' ~lorelos.
1 '
' e rnnc uye que en os cmcu contratos celebrados por
430 mll 109 pesos se olY;crvan inconsistencias en cnatw
de> ellos, por la ::,rnna de .rf2G
mil t!7.t! peso';.

Ent\'P las irregularid::icles
clocurnentadas como dafios
¡ut!irnoniales que ameritan
h intervención del Ministerio
P1HJJlco figuran adíudlcac!o-

í::.(rffl tVCH'JMfd MEU:Mff!
ivo1111e.111elga~@g/1nmcom.111\'.

F0lróleos Mexlcanos (Pcmex),
::;cdcsol. Sagarpa, Diconsa,
Fovissste y las u11lversirlades
,u 1tónomas ele los estados de
México, Morelos y cleJ Carmen
figuran entre los protagonis-t ;1 s

de bs denominadas au-

ditorías forenses de la CLÍenla

~ürnal 20IíG?ritregaaaa1a
C\mara de Díputado2.J?or la
A11dltorfa Superior ele b Fede_r,-1ci<ín (AS[).
·· Se trata de casos que po(trían derivar en acusaciones
penales ante la Procuraduría
c;eneral de !a Hepübllca (PGR}
,:n caso de no cubrirse los fal¡;intes que el órgano fiscalizador expone en el documento
y que, '.~1='fn ciik0_2s ele su ti

ictlar, juan Manuel Portal. po.:
drían sumar dalfos al er;iflo
por 60 m!l millones de pesos.
:;in precli;ar qué entidadPs

v qué funclmFuios

podrían

adrnlrüstración federal corno
f!ernex Exploración y Producción y la Secretaría de J\gricultura., Ganadería. Desarrollo
l<ma.l, Pcsca•y Alímen1:1 rV1n
(:;agarp,1), en especmco en el
caso del Servíclo Nacional de
Sanidad, Jnoculdac! y Calidad
/\groa!Jrnantarla (Senaslca).

· U audHor s11braya que tkwistado
i lc!i ecw ron ('squemas qtw

l 1;i•:; del dinero mal

n la sirnnlación ·de

:,(1rvlcloi, y J;\:, ztdqulslcio
ne:,. :d con!J;tlar prnvccclosln pcrlil. sil! la capa ciclad
1<:i.:nlta, material y lwman:\ ¡i;u-;i

prest.ir los servicios

1 1¡¡ 11prrn nci'ldo:,.

UJJfi<
J:QU~Ifmplo, IJASF' concluye
que la Universidad Aut(lnorna del Carmen (Unacar) no

cumplió con las disposiciones

documentación del« r•11e se

2014 un monto por un millón
IS'/ mil G79 pesos.
La Unacar aseguró que tenía la capacidad técnica, ma--

al menos 10 ;1, ito--

de p<lgos y cobros lnjustiflcsdns se han
det~ctéldO en t:!I caso de la UAí::M,
·

ele lJ contratos que suscribió

5(:r

derivan

sin licitación
ptlblíca forman
parte de las
anomalías, ínclíca
laASF, que
encabeza Juan
Manuel Portal.

nes sin licitación pübliGt en el
c;1:;o de las universidades, así
corno la opacidad en las con¡¡ c1taciones que éstas hicieron con dependencias de la

co!l Pernex y la Sagarpa, ele
los cuales habría recibido en

los sujetos a las potencia
l:-!'.i tnvestigacones ele la PGR,
J,1 f\Sf entregó a Jos diputados

1\djudicacio11es

. él!
1.1.UDITORÍI-\S
fo1·enses só derivan

plivadas fqeron a las
qúr,téCUITÍó la U11ecc11\
sefü1la el informe;

di, ia documentación
entregadc1 por la ASF
a los dlputadoi..

~{E

!F~·. ·.'.:4,.-.·~
.....

a sus disponibilidades finan-

cieras.
"En el caso del ISSSTE, el

ROLANDO HEf~REF/A

aprovechamiento por 1'7,951.3
millones de pesos provino de
las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesan tía en edad

avanzada y vejez y de las cuotas
y apmtaciones ele los seguros de
invalidez y vida y riesgo de tra"
bajo", seiialó la Auditoría.
. Et.diputado íqderal de Mola,CFE y el ISSSTE sjr191:1~Ja ,.J.:gKJ!i._VidaLLle1·en;;-(filoc1uela
Cámara de Diputados aj1rnb6 "a
.G&I!~ffrt <:le Diputados estllviera enterada.
·
·--·ciegas" la utilización de esos re. · E11-I1 revisión de la cuen- cursos, pues la Secretmía de Ha-ciencia nunca detalla de dónde
ta pública de ese afio, la Au.. clitorí¡:¡ ~-;t1perior de la Fedel:a- provienen los ingresos que clasi_c:L<~nJ/\SF).detectóqüe·lial'l-íil fica bajo los rubros de "otros".
"Esto es potencialmente in211 mí! millones en ingresos que
correcto¡ de hecho la Auditoría
el Gobierno dasiflcó bitjo los
muestra dudas sobre lo cOITe<>
rubros genéricos de "otros" y
to o no, pero sobre todo es com"aprovechamie11tos''.
pletamente opaco. No sabíamos
Al exigir a la Secretada de
de esto", indicó.
Hacienda que le aclarara de
Mariana Carnpos, investigadónde provenían los rec1Jl'sos1 la
dora de Méxíco Evalúa, sefialó
dependencia infrirmó que eran
que las autoridades deben expliparte del patrimonio de las emcm· en qué se han gastado estos
preims productivas del Estado y
recursos, pues desincorporaron
del ISSSTE, entre otros.
activos propiedad de la Nación
"En los casos de Pemex y
sin que se tenga conocimiento
la CFE, el ap!'Ovechamiento de
del destino que l1wieron.
70,000.0 millones de pesos y
"Si se toma ese tipo de re31,518.0 millones de pesos, rescursos tiene que haber una renpectivru11ente, correspondió a
dición de cuenté1s mucho más
un retiro del pat1fa1onio de la
clara de por qué se toma patrinación invertido en esas entimonio de la Nación y luego en
/ dadcs paraestatales con cargo
El Gobierno federal gastó en
2014 alrededor de 119 mil millones de pesos que formaban
parte del patTimonio de Pemex,

Derivados de la colocación dEi bono tasa lija
Aprovechamiento CH.:
Derivados de la colocación de UDIBONOS
Aprovechamiento ISSSTE
Nacional Financiera S.N.C.
Banco de México
F{estitución d~i wllores 9ubernarnentales

Premio cobrado a bancos
y c<1sas de bolsa por préstamo de valores
Otros

qué se convierte", externó.
. Unión le autoriza cnda año.
La especialista, que partici"Es un terna bastante delicapó en el estudio "Descifrando la
do y es 1m tema que debe discucaja negra del gasto", consideró
tirse. Esto pasa porque duranque al Gobierno foderal :,e Je de- te el ejercido el Gübierno ¡meben establecer límites de cuán- de gastar mucho más dinero de
tos recursos puede utilizar m:1s
lo que le aprueban en el presuallá de lo que el.Q211p;t<;1ill d~Ja. puesto", afiadió.
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ASF: desvió

Usó fondo educativo para
"huecos" en el Issste local
y pagos a comisionados

l!ffl

el bierno
de Cué 1-r1il 66
millones de pesos

El a~obierno de Oaxara desvió mil 66 nilllones a otros fines:. l\SF
,. ··'"···-··~

Uso indebido

recursos edu.cativos

IOB~ll.10 GARDUÑO
Y ElNRl~Uc MiNDH

.. rns.m2n

St1Qerior de ~ -

) detectó

que el go-

bierno de Oaxaca destinó mil 66
millones de pesos del Fondo de
Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (FAEB) en 2014
-que fue de 15 mil 700 millones
de pesos en la entidad- para cubrir
un hueco en las aportaciones al
Institllto ele Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (Issste), así como a "pagos
indebidos" a comisionados de la
sección 22 del magisterio, a profesores que también tenían un cargo
de elección popular e incluso a
cumplir adeudos de 2013.
En su informe de revisión a
la cuenta pública de ese ,1ño, la
auditoría determinó que esa cifra
se considera un daño al erario y
planteó que el gobierno de Gabino Cué tíene que devolver esos
recursos, más intereses, debido a
que el 1nstituto Estatal de Educación Públíca de Oaxaca (Ieepo)
destinó esa suma a fines distintos
a los que tiene el FAEB.
Además, concluyó que "la
calidad educativa en el estado
de Oaxaca es deficiente, princípalmente en la población ele
mayor rezago soda!, lo que manifiesta la influencia que tiene el
contexto socioeconómico en los
resultados educativos. El FAEB
no se ha constituido como un
apoyo fundamental en el financiamiento de las acciones edu-

cativas para grupos sociales vulnerables".
Explicó que la administración
estatal no entregó a la Secretaría
de Hacienda la información sobre el ejercicio de los recursos,
además de que se reportó como
"no disponible" el porcentaje de
estudiantes que obtíenen el nivel
de logro educativo insuficiente
·en los dominios de español y matemáticas en educación básica, el
índice de cobertura en escuelas
'apoyadas por el fondo y el porcentaje de recursos destinados a
prescolar, primaria y secundaría.
De ese total, fa auditoría detectó que el leepo transfirió a Ja
Secretaria de Finanzas del estado
694 millones 469 mil 800 pesos
"para subsanar la afectación de las
participaciones de los recursos en
el estado de Oaxaca, derivada del
pago de hL~ cuotas, aportaciones y
prestaciones al Jssste, 5 por ciento
del Fondo de la Vivienda y por
el ISR ele sueldos y salarios de
2013", adeinás de recargos por 8
millones 104 mil 577 pesos.
1ambíén realizó pagos por
3 millones 239 mil 800 pesos a
empleados sin vinculación con la
educación básica o fonnación de
docentes; 27 millones 588 mil 600
pesos "a empleados de los cuales

se desconocen las funciones que
desarrollaron" y que estaban a disposición para ser reubicados.
El instituto pagó 8 millones
709 mil 700 pesos por "estímulo
por puntualidad y asistencia",
sin autorización para ello.
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r.:::1 Señala que los fondos ya estaban asignados en\~¡ presupuesto de 2014
o Pidió a la secretarú.1 rnás inforn-iación, pues no se especifica el destino

L:J Sustraer ese pstrin1onio equivale a engrosar la deuda :pública: Llerenas

11.

Jl

lff(llilil

o El uso de patximonio de la nación equivale a más deuda: Morena
La -6.uill,tgría Stn;n:rior_~yl1:1FJ?e. raºiQ}1 {Af:,f) reveló que en 20 14
la Secretaría de Hacienda retiró
del patrimonio (presupuesto prevüunente asignado) de Pemex,
CFE e Issste 118 mil míllones de
pesos para el gasto público, sin
desglosar montos ni destino.
El ente fiscalizador refiere
que en las cifras del estado analítico de ingresos no fue posible
conocer el origen del concepto
"otros" de los aprovechamientos,
por lo que la misma ASF solicitó
a Hacienda -me<líante el oficio
DGAJE/09(5/2015, de fecha 12 de
mayo de 2015- la infoimación
sobre conceptos y las cantidades
que integraron ese rubro.
En 2014, la recaudación por
aprovechamientos ascendió a
249 mil 264 millones de pesos, monto supedor en 137 mil
183 millones probados. La información proporcionada por la
dependencia federal -refiere la
ASfL "no permitió determinar el
origen de 211 mil 800 millones
de pesos, equivalentes a 85 por
ciento de los recursos incluidos
en el rnbro aprovechamientos
que corresponden a otros".
Tal situación fue confirmada
por el dípu~t~ig, :Vich1L l,!<;rnna¡;

(Morena), integrante de la Comi- paraestatal.es con cargo a sus dissión de Hacienda en San Lázaro, poníbilidades financieras".
quien expuso que el uso del paEn relación con el Issste, el
trimonio de fa nación (de ambas aprovechamiento por 17 mil 951
empresas) equivale a engrosar la millones "provino de las cuotas y
deuda pública.
aportaciones del seguro de retiro,
Incluso, para trasparentar el orí- ces:mtía en edad avanzada y vegen del concepto "oírns" por 211 jez, y de la cuotas y aportaciones
mil 800 millones de pesos, se con- de los seguros de invalidez y vida
" prnporc10·
y riesgo de traba•o".
· _,,
s1'dero, Ia 11ll:onnac10n
~
nada por el Servicio de AdminisPor su parte, Vida.! Llerenas
trnción Tdbutaria (SAT) del 3 <le adujo que en la cuenta pública de
marzo de 2015; aprovecharnientos 2014 y en el rnbro de los ingresos
de Pemex, 70 mil 190 millones de por aprovechmníentos analizado
pesos; derívados de la colocación por la_J\§fL e!_Co1::it'1ll9. no conode bonos de tasa fija, 49 mil 839 ció la composición clel gasto tanto
millones; aprovechamientos CFE, en dicho año como en 2015.
31 mil 685 millones; derivados
"La ASF analizó 2014 y ende 1a colocación de Udihonos, 21 contró que se tomaron del pamil 434; aprovechamientos Issste, trimonio de Pemex alrededor de
17 mil 95 l; Nacional Financiera, 70 millones de pesos, poco más
15 mil 105 millones; fümco de de 30 mil de la CFE y 18 m.il
México, 3 mil 40 millones; resti- del Issste. Entonces, los aprovetución por la conversí6n a valores chamientos que se clasifican en
gubernamentales, recursos bonos el rubro ele otros, en realidad es
de pensión-:fssste redimidos, 432 tom,u- patrimonio de empresas e
millones; pi'emio cobrado a los instituciones del Estado y usarlo
bancos y casas de bolsa por prés- para el gasto público general;
tamo de valores, 164, y "otros", esto es equivalente a endeud¡trne
mil 527 millones.
. porque es perder activos.
En los casos de Pemex y CFB,
"No sabemos la composicióÍ1
el. aprovecha.miento de 70 mil 190 ele ese aprovechamiento para
millones y 31 mil 518 rniUones, 2015. Sin embargo, si uno ,matiza
respectivamente, "c01Tespo11dió a el informe ele la cuenta pública
un retiro de patrimonio de la na- 2014 y el último informe !Timesción invertido en esas entidades

trnl de finanzas públicas, vemos
un incremento de 175 mil millones
a casi 400 mil millones de pesos.
Cien mil millones de ellos es fa
cobertura petrolera, pero el resto la
verdad es que no sabemos qué es."
-¿En la Ley de Ingresos no
se encuentra la solución para
Hacienda.?
-Esto no füe aprobado por los
diputados, porque no conocimos
el desglose del mismo ni el de
2015 y 2016.
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Diputados federales peleamn
por incluir en el Presupuesto
de Egresos 20J¿l fondos discrecionales pma estados y 1mmici-

' píos, y los gobiernos locales los
desvfrtron y malgastaron.
J
Se trata de los fondos de pa. vimentación, cull11rn e infrnes-·
· tructurn deportiva, ligados al
cobro de "moches" por parl:e
de algunos de los legisladores
que promovieron su inclusión,
así como el fondo de proyectos
de desarrollo regional.
1

Obras rnalhecha:,, realiza··

.monto de 2 mil 349 millones
de pesos.
El Gobierno del Estado de
México es el que debe aclarar
el mavor nmnto de observaciones: 1cil 500 millones de pesos
del proyecto de vigilancia y seguridad pública.
La gestión del prílsta EruvielÁvUa debe justifimr el pago
de 770.7 millones por concepto
de pago de factura sin contal'
con la documentación soporte,
724.7 millones por un pago que
no se encuentra debidamente
jnslificado y el resto ele los recmsos no fue enterado al Órga..
no de Fiscalización Superior del
Estado de México ni a la Secretm'Ía de la Contralorí::t.
El Gobiel'lW de Coahuíla tuvo observaciones por 183 millones.

chis en terrenos que no son proLa aclmfrtistrnción de Rubén
piedad de ningún gobierno, lo-· lVforeira transfirió los fondo:,
cal o federa]; pagos injustifica·· del programa a otras cuentas
dos, e incluso obras dedarndas
del Gobierno, y aunque regre-como tennim1<fos, pero que no
rn'i una parte, le faltó reintegrar
se hicieron, fue lo que encontró
166 millones. AdemÁs se tardó
la AuditoriaS:uuerior de fa Fe- en entregar a tres nrunidpios
deración (AsrifaI l:(;~~~;;:córn:;) los recursos que les correspongastat·o11 ~~sos fondos.
cfüm.
En el denominado Fondo
En cuanto al uso del fondo
de Proyectos Regionales es don- de pavimentación, la Delega··
de se encontTÓ el mayor nún1e- ¿:ión Cuauhtémoc füe la peor
ro de irregularidades, por un
evaluada.

s;~

Montos que la ASF determinó que esi.c1dos y rnunicipios
c!tJJcn aclarar de cuatro fondos dol F<cimo 23;
Mfl J.OMES DL Pl~SOS

1
1

4,w

33.5

Infraestructura deportiva

133.7

51.1

Pavín1cmtoción

132.LJ

38.8

2,0()7.!:i

.141.9

Cultu(a

Desarrollo Re~Jional

,'/113

Ftrnnto: 1\Sr. lnformn de k1 revisión a 1,, Cuc,nta Publica dé 20k

La ASF enconíTÓ que en es"
ta demarcación, entonces bajo
d mando del perreclista A1cjafr·

dro Fernández, se presume .un
daño a la Hacienda Püblica por
10.9 millones de pcsrn y J3.2 millones de pesos por aclarar.
Se detectó que los terrenos
donde se ejecutaron las obras
no eran pmpiecfacl gubernamental, se pag;:ffon volómenes
de conceptos de obra no ejecutados, y materiales suminisfTados q1ie no corresponden con
las características contTntadas
y tnibajos de mala ccilídad.
En total, en el Fondo de PU··
vimentadón se enconl-raron

irregularidades en los diferentes municipios auditados por
1'/1.2 millones ele pe:ms.
En cuanto al Fondo de Cultura, los municipios de Playas r
de Rosari to, gobernado por ·
el panista Silvano Abarca, y
Aguascalientes, por Juan Antonio JV[ai·!:ín del C?1npo, son l?s
que tuvieron nrn5 observaciones, con J7.5 y 11 mitlones, respcctiva1t1cnte.
Y respecto del Fondo de Tnfraestmctura Deportiva, l\/Ionterrey, con Margarita 1\rellanes en la alcaldía, fue fa que t1.1vo 1mb irregularidades, por un
monl:o de 27.l mjlJoncs.
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El Senado y fa Cámara
de Diputados desti-·
narnn esos recnrsos
para asesorarse en las
refomms esl.rncwrales

{''\j í"\'\101-"1(1r¡1,_2(l.'.J?1c~ fr~
f_a\1vJl1 ~S)J ~6'~ JJJ
AIJDffi'.lf!ÍM.iUP~fl!úíl Dí: LA FfDtHW,C!ÓN. F.l ÓRGANO FISCALIZADOR DETECTÓ QUE SE EROGARON 700 MD~ AL
PAGO DETRABAJADORES PARA SACAR ADELANTE LABORES COMO LAS LLAMADAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Durante el cjen~cido 2014, el Con~reso de la
Unióii l¡1cr:erñénfó.eiünás clé7Uúmilloñes de
pes,)s su presupuesto para el pago de honoraiiós y contratación de asesores para sacar adelante las llamadas "reformas estructurales".
De acuerdo con el más reciente informe de la

/\uditoriaSJ:PefigrdelaFedernsión(l\§F), "la
Cámara de Diputados reportó un presupuesto
ejercido de nül milíones 118 mil pesos en la

r>artida Honorarios Asimilables a Salarios,
que representé 26.5% del total ejercido e11 el
Capítulo de Servicios Personales, por4 mil 225
millones de pesos,
Sobre el particular, se identificó que los recmsos ejercidos enel p1imer concepto se lncre,
mentaron 29 ,8%enrelación con los erogados
en el ejercido 2013, que fueron de 862 miJiones de pesos, situacíón que de acuerdo con la
ASF "no contribuye a las medidas de racionalidad que rigen el eJercício del gasto público",

Ante ello, el área de finanzas de la Cámara
de Diputados argumentó que el aumento en
los.honoraliosasimilablesasalariosseorientó
a 1a "atendón y apoyo a los requerimientos de

las áreas sustantivas que son las que llevan a
cabo las tareas de legíslai:, proponer iniciativas
y resolver los temas de interés nacional relacionados con leyes primarias y sectmdarias en
materia energética, económica, educación,
fiscal y de segiu-ídad social, entre otras, por lo

que en ese contexto se autoríz,U"on acuerdos
adicionales para la contratación de prestadores de 1,ervícios presentados por los grupos
parlamentm:iosyórganosdegobierno".
En tan to, en el Senado de la República el
presupuesto ejercido en 2014 en la partida

denomim1da.Asígnaciones a los Grupos Parla,
mentarlos, se incrementó en 4613 mJ1lones 129
mil pesos, equivalentes a SS.8%1 de su. asigna-

------·---------

al Senado
necesaria•:: "con ei fin de que io; 1ecu1sos
fUt'nJi1 dUlOl'ÍZ.J(lry; Uélíi3

dónoriginal,loscualespr~vinieron,principalmente, de disponibilidades de paradas como
Incrementos alas Percepciones, Estímulos por
Productividad y Eficiencia, Patentes, Derechos
de Autor, Regalías y Otros; Mante:1in1ient~ Y
Conservación de Maquinaría y Equlpo; PasqJCs

AéreosNacionales para Servidores Públicos de
Mando en cIDesempeñode Comisiones y Funcíones Oficiales; Congresos y Convendonq;;
Bienes fnformáticos y Obras de'Ierminacióny
Acabado de ed íficio.
Así, el Senado (468 mdp) y l.a Cámara de
Díputados (2S7 mdp) destinaron en conjunto
700 millones de pesos para los trabajos legislativos delas llamadas reformas estructurales,
propuestas por el Presiden te.
Sobre el particular, el Senado argi1mentó
qm~ "dichos incrementos obedecieron al crecimiento de los trnbaíos legislativos, donde
destacan cinco periodos extraordinarios y la

expedición de 16 nuevas Leyes'',
Sin embargo, hasta la fecha del informe,
"persü;te el hecho de que a esta ASF nole ha
sido proporcionada la documentación que
sustenta la aplicadón de los recursos otorgados a través de fa citada partí da, por lo tanto,
no fue posible nseverar si éstos se (~jcrcíeron

para llevar a cabo los trab,ijos legislativos".
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ni un peso ha
sido mal usado
en 1ni gestión
ífi1

Se presenta en público con su familia y colaboradores scfüdados por la ASF' por anomalías

''

''

~

Ni un peso se ha desviado; todas las observaciones de las auditorias están solventa.d~1s, a~ü~n~a
¡¡z¡ Asegura que se busca desacreditarlo con fines político-electorales II Senadores sohc1tm1 JLllClO
aquellos casos en que no se pudo

contra, puntualizó: "Quiero de- dor, que detectó desv;ío de recu.r-

Co-rresponiof solventar el uso de reclll'Sos, subra- jar en claro que gobierno para to- sos públicos en áreas como e1 foXALAPA, VER.
En medio ele una solicitud de juicio político en su contra y críti-·
cas por el uso indebi?o de recursos ptíblicos, denvados ~el
informe de la At!<iitgrift§UJ?~f!.C!E.
dt:LltLJ:\~cler¡icj91L (ASF) de la

cuenta pública 2014, el gobernador de Veracmz, Javier Duarte
de Ochoa, aseguró que "no se ha
empleado un solo peso fuera de
las actividades propias de la gestión del gobierno" .
El mandatario prifsta retomó
la frase de campaña del ex presidente panísta Felipe, Calderón
Hinojosa al asegurar: "Tengo las
manos limpias y vengo con la
frente en alto a decirles a los veracruzanos lo que pasa".
Duarte de Ochoa ofreció un

mensaje y rneda de prensa ayer

por la mañana ~n la explanacla-~le
palacio de gobierno, acompa11c:do de su familia, así como de diputados loc~Jcs Y.federales, .algunos ex func10nanos de gabmete,
señalados por lc1 A,S!""por mal
uso de recmsos.
Primero se refirió a las observaciones realizadas por el ó;gr~no
fiscalizador al recurso ~ubhco
ejercido durant~ .los 1'.1pne_r~s
años de su admnuslrac1on,

llll-

ciada el 1° de diciembre de 201 O,
Explicó que en ~u momento,
"todas las obscrvac10nes se han
atendido en los tiempos que marca la ley, dentro del proceso de
sol ven taci ón".
. .
En cuanto a las denuncias mtcrpucstas por la A,Sfante 1~ P1:ocuradnría General de la Repubhca, en

yó que "cada uno de los hed1~s
que las motivaron füeron ~tendidas, esclarecidas y detennmadas
por la autoridad ministerial".
En la segunda parte de su intervencíón, Javier Duarte se refirió al informe de la cuenta pública del ejercicio 2014, dada a
conocer hace una semana, en la
que el estado de Veracruz se llevó la peor calificación de auditoría a nivel nacional.
-Puntualizó que el proceso de
solventación no se ha iniciado;
"estamos actuando con toda responsabilidad para rendir cuentas
claras, y con plena transparencia".
Lamentó que algunos actores
hayan utilizado esa información
para extetnar argumentos característicos de confrontaciones polftico-electorales.
"Se han hecho es_peculaciones, declaraciones fuera de lugar,
y no ha falta~o quien ~a .~retel;·
dido confundir a la opm1011 publica faltando a la verdad con
argu¿1entos caracter!stícos de
confrontaciones político-electorales", reprochó,
El político prüsta insistió en
, c.011 res po. r1:
que su gobicmo actua
sabilidad y transparencia. Explico
que empresas de auditoría externa
"certifican constantemente el destino de los recursos".
En relación a las críticas en su

dos los veracruzanos, no para
quedar bien con uno u otro medio, y desde luego, tampoco obedeciendo presiones electoreras".
A los actores políf:ícos que lo
han cuestiónado -entre ellos el
líder nacional del Partido Revolucíonado Institucional (PRI),
Manlio Fabio Beltranes, así
como los prec&ndidatos del PRI
y de la alianza de los partidos
Acción Nacional y de la Revoludón Democrática al gobierno de
Veracruz, Héctor Ynnes Landa y
Miguel Ángel Ynnes Linares,
respectivamente, les ext~i:nó:
"No creo en la pohtica del
descrédito, de la confrontación
estéril, ni de la condena oportunista. No es lo que queremos los
veracrnzanos; no es lo que tnerece Vera cruz".
y agregó: "Mi trabajo se da en
la esfora de la realidad, no de la
imaginación; de las de.cisiones qu~
tomamos dependen vidas y es mi
obligación atender las prioridades
de los veracruzanos".
Hace una semana, !~,t,.S!Ldio a
conocer el hlforme de la cuentn
pública 2014, en el que se observ.ó
a Veracmz el uso de 14 mil 47 millones 100 mil pesos, que aunado
con los recursos sin solventar de
2011, 2012 y 2013, suma 35 míl
421 millones 700 mil pesos.
El reporte del órgano fiscaliza-

mento al deporte, incentivos a la
educación, seguridad pública Y
combate a la pobreza, desataron
una oleada de críticas en contra de
la administración actual.
Incluso, Beltranes declaró
que Duarte de Ochoa debía rendir cuentas claras a los veracrnzanos y explicar el uso de los recursos públicos. Mientras, el
Senado de la República envió al
Congreso federal una solicitud
de juicio político contra el gobemador priísta.

92% de organismos
no considera perfil
ético de candidatos
a lU1 cargo, señala
El titular de la Auditoria S2:!:R~~~Ja
Federación (ASF), Juan Manuel Portal
MartfÜez, afirmó q_ue 89% de las ins•·
titÚciones públicasfederales no cuenta
cori procesos de administración de
riesgos de corrupcl6n, de acuerdo con
nn estudio realizado por la dependencla que encabeza.
Portal Martinez marufestó que un
estudio sobre las estrategias para enfrentar la com1pció11 en h1Stitucionl;'.s
del sector público federal revela que en
92% de los organismos revisados no
considera el perfll. ético de lo.s candidatos a ocupar un cargo público.
Enlareuniónconlosdi
sdela
Coriusió11
Vigilancia.
·e,,_~,,,,.,..__,,=,_,.,.,_,,_,,.~u·,,=·-~~~,

~~

gó que en 50% de las organizaciones no
se acreditó la realización de acciones
por medio de las cuales el titular u órgano de gobierno asegure un entorno
de integridad en la institución.
''Sin sistemas de control efectivos, ni
pollticas de integridad adecuadamen ·
te disefiadas e iniplementadas, difícil·
mente se podrán observar cambios en
las tendencias respecto a la percepción

JUAl\l M~l\!Vlk:L PO~TAL MAl1'ÍNl!:l
Titular de la ASF

de

de deshonestidad que enfrentan las
Instituciones del Estado", sostuvo.

Si~ne deuda etn estados. En el en ..
cuentro, Portal Martfnez dijo que la
deuda pública de los estados y municipios ascendió a 509 nul 690.3 millo··
nes de pesos al cierre de 2014, monto
1.9% mayor a la de 2013.
Ante diR11tados. de la Conusión de
V1g.tlancia de la Auditgría Superior de
la Federación, P01tal Mart[nez consi •
deró fundamental la iil11jieme11tadón
efectiva de la Ley de DiscipHna Finan·
clera de las Entidades Federativas y los
Municipios para propídar estabillcl¡:v:1
y sostentbilidad en las finanzas púbJi ..
cas y en la deuda subnacional en el mediano y largo plazos.
No obstante, el titular ele la ASF
agregó que con la puesta en marcha
del SístemaNaclonal Anticorrupci6n,
la ASF tendrá nuevas facultades en
materia de flscaliz~lción ele dei1da local garantizada con recursos federa,,
les; asimismo, mantendrá su atribución de auditar el endeudamiento
vinculado con cinco fondos de apor~ taclones federales para las entidades
~"' federativas y municipios.
J;:l Qresidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado Luis Maldúnádo
,.,,_,,., ......,..,.•,,.,~>•>,••-<••-•-"">'V'='•",.="'"" <t~V-~.,-cs--T---c
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,Vet]e,g1¿s {PRD)J:illrmó que un tema de
particular lnterés para la naci6n es el
Sistema Nacional Anticonupción.
, El legislador penedlsta dljo que será
una instancia de coordinaclórie intercambio informativo entre los tres po·
deres y sistemas locales, los de carácter
estatal y municipal. @ Re<.lacdóu
I1¡fbac~ua
~$,;lljalfftie11t!oo

El auditor .ruan Manuel Portal advierte también que la detida pública de estados
y municipios ascendió a B09 mil 690.3 mdp ~n 20t4, 1.9% mayor que en 2013.
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Asegura titular
que atacan la
ASF quienes se
sienten afectados
El titular de la-Audí,toríaSuperior de la Federación (ASF),

'.Juañ'Maííuel.J5ortaf, cuestionó
ésfii-v1ve ataques~yc:lescali-

""que

fi.caciones de quienes se sienten
afectados por su trabajo, pero resaltó que "los cimientos. (de la
institución) son lo suficientemente sólidos para soportar este
tipo de embates".
Expuso que la investigación
de la audítorfa nb es capríchosa
ni arbítratia y su papel no es ser
fiel de la balanza en la arena política, y afirmó que la andanada
incluye descalificar la nueva
sede de fa auditoría en elAjusco,
la restructnración e incluso de
carácter personal hacia éL
Poco desp11és de esta denuncia, en la misma reunión para revi.~ar el informe de la cuenta pública 2013, Ja dipntflda Marí;i
Esther Shermart (PRI) acusó
· inegú1aridades en la o6ra del
Ajusco y dijo que cuando se presentan a las dependencias, "los
auditores llegan sintiéndose el
sheriff del condado, con modos
poco propios, elegantes y respetuosos, y exigiendo comodidades que no tienen" 11i los funcionarios de las oficinas.

QUEHACER LEGISLATIVO

Cuestionan tetraso y gasto en
fas obras del edificio de] Ajusco
La ex directora de la Lotería Nacional presentó información sobre la nueva sede de la auditoría
pllra cuestionar el retrnso en la
obra y el gasto, pero Portal devolvió que el órgano fiscalizador
el!tá sujeto a revisión permanente de la Unidad de Evaluación y
Control (UEC), por un auditor
externo y sus informes de contabilidad se presentan prácticamente en línea.
Ante las críticas de Sherman,
Portal sefia:16: "sí, el edificioiva
, a ser cómodo, bonito y espacioso. La auditoría ha revisado
obras de más de 100 millones de
pesos, algunos con un sobtecosto hasta de 400 por ciento, pero
en este caso no será así".
El auditor expresó que los resultados del. proceso de fiscalización son objetivos, basados
en .un trabajo riguroso, y señaló
que la ASF "no avala ní desacre, dita gestiones de gobierno ni
partidos políticos; no es esa su
1nisión".
Sus declaraciones se dieron
en el marco del anáHsis al reporte sobre el ejercicio del gasto foderalizado en 2014, que
ascendió a 1.6 ·billones, y que
representa casi 90 _por dento
de los ingresos totales de Jos
estados y 74 por ciento de los
municipios.
Informó que de .las revisiones
practicadas, la auditoría observó
el ejercicio de 77 mil 380.6 millones, que se explican por diversas frregularidades.
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Niega auditor que se busque encubd.miento

Investigan contratos
de Higa con gobiernos
i'tOIIEffl'O GAIWI.II\IO
V iNIOOIJll .i'ifü,¡ru¡z

tañeda Escobar y la construcción de
uno nuevo.
Al respecto, el director de Audi·

fuó~~~r:~r3ámtla~"tfu~
IP
investíga-k>S .contratos·

......,,__..c.....~,--

• ''" ·--- ,, .... ..

~:r~ad~~~~~~~=~~:~:;:.

T" - - ·

tados !JUC
·· otorgados por el gobiemo federal y
estados como Oaxaca al Grupo
Higa y sus empresas asociadas para
obras comoelacueductoMonterrey
VI, la ampliación del hangar presi~
dencial y el penal de TJacolula.
Durante la reunión para revisar
el informe de la cuenta pública
2014, el titular de la ASF, Jupn Manuel Portal, respondió a críticas de
-rosTegrslaúorei y sostuvo: "no hay
intención de ocultarnada".
La diputada Alicia Barrientos
JMorcnJl)JJn,sentó información respecto de que, en respuesta auna solicitud para indagar la relación de
Grupo Higa con Tradeco; el propio
auditor Portal infom:ió a la Comisión de Vigilancia que se tenía previsto practicar una auditoría a1 lnstituto de Seguridad y Servicio~
Sociales de los Trabajadores del Es·
tado (Issste), porque existen indicios de la pmticipación del grupo de
empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú en el proyecto de demoUción del hospital Dr. Gonzalo Cas-

.·

exp]foó que el contrato Otorgado il
Tradeco -asociado con Grupo Industrial Igsa, también de Hinojosa
Cantú- no se ha llevado a cabo.
"Desde que se hizo la licitación,
no se ha concretado el contrato debido a muchísímos problemas con el
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, con el financiamiento, y
por sus problemas no hay banco que
le quiera dar financiamiento. El proyecto no se ha temúnado y los problemas son múltiples" ,indicó.
Cruz dijo a la Comisión de Vigilancia que el órgano fiscalizador realiza, a petición de los diputados,
auditorías a los contratos en "Monterrey VI, el penal en Tiacolula, el
hangar presidencial, una concesión
de carreteras. Hay muchas obras".
El penal de Tlacolula es un proyecto de mil 273 millones de pesos
que el gobierno de 9abino Cué
asignó de manera directa a un con·
sorcio integrado por Concretos y
Obra Civil del Pacffico, una de las
filiales de Grupo de Higa, y por
Constructora Copom.
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Aunque su negocio es vender vacunas a institutos de salud, los Labonnorios de Blofógleos y
Reactivos de México (Blrmex) dan precios más baratos que su c;osto de produixíón.

1

ANÁLISIS DE LA UTILIDAD MARGINAL 2014

1

VACUNA
'

1

i'
1

(Cifras en pesos. muestra seletd((ni'lf.lu)

.

-

'

.

~

'

Vacuna contra rotavirus 1 dosís
Faboterápico poliv. Antivipe. C/eq apl lds

759.5
237.6

8.1

ToxoidéS tet. Y díft. (td adulto) 10 dosis

218.4
66.0

83.7

21.1

Vacuna trlple dpt 10 dosis

173.7

176.2

40.0

lnmonuglobulina h.Antitetánica 1 dosis

FUente:ASF

Generan ventas de vacunas mermas al Gobierno
NORMA ZUÑIGA

En la venta de varias de sus vacunas, los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México
(Bin11e:,;), una empresa de propiedad mayoritariamente estatal, salen perdiendo.
Y todo porque ofrece biológicos que le generan pérdidas de hasta 34 por ciento por
tmidad.
Por ejemplo, su tratamiento
de envenenamíento por morde, dura de serpiente le cuesta 759

pesos producirlo, pero su precio
de venta es de 500 por.dosis.
o en su
ürme
u
Pí1hlka
2014 que el laboratorio, el cual
cuenta con recursos públicos,
tiene un probable daño por 17
millones 423 pesos, debido a
que en 45 facturas por servicios
de distribución de vacunas, el
precio de venta por dosis osciló entre 2.1 y 5.3 pesos.
Pese a que el Consejo de
Administración autorizó un

precio de 7.5 pesos.
"(Se recomienda que) modifique políticas para la fijación
de precios de venta y considere
los gastos indirectos de fabricación y a utilidad para determinar los precios de venta, específicamente, cuando los costos
de producción sean superiores
a los precios de la competencia'',
señaló en el informe.
REFORMA buscó al organismo por medio de la Secretaría de Salud, pero no hubo
respuesta.

La forma en que Birmex
establece su precio mínimo de
venta ya generó pérdidas para
la entidad, señaló la ASF.
A esto se suman adeudos
por mil 302 millones de pesos que arrastraba el laboratorio con el sector público y
privado.
De esta cifra, el IMSS era el
mayor deudor con 559 millones
de pesos.

12 de abril de 2016

La A,1ditoría Superiord'slafeqy-

ración (ASF) integra ya la presen-

·tadóñ cté entre 15 y 20 deñuucias
penales relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en el
ejercício de recursos públicos fo.
derales vinculados a la revisión de
la cuenta pública de 2014, info11nó
el.titular del orgymismo, JpanMa-nuel P01taL Dichas denuncias se
sumarían . a las 600 que ya han
promovido ante fa Procuraduría
General de !a República (POR)
durante los pasados cinco años.
Entrevistado al término de su
¡:mrticipación en el foro orgarrizado por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Imü), sobre el te.nómeno de la corrupción en México,
Porta! dijo que en este rubro los
plazos no son breves y aún tienen
hasta octubre para elaborar un
mayor nümero de denuncias o
promover accione$ por responsabilidades administrativas.
E1 auditor reconoció la necesidad de que en este proceso de
construccíón del sistema nacional
anticonupción, que involucra la

revisión de las facultades de fa
propia ASF, se analizarán aspectos rnlacíonados sobre los plazos
de los procesos penales que se
pron:meven derivados de presun~
tos casos de corrupción que se hayan detectado en la fiscalización.
A pregunta expresa admitíó
que la promoción de procesos
penales es dilatada porque así
están establecidos los plazos
para respetar e1 debido proceso
en cada caso. Por ello, sugírió

la posibifüla<l pa_rn que el nuevo
diseño de la legislación se indi-

que que las acciones rea!i:zadas
por 1a. ASF para ia promoción de
denuncias penales constituyan ya
prueba pleha en el proceso legal a
efecto de que la PGR ya no tenga
que volver a realizar todas estas
indagatorias de nueva cuenta.
Sin embargo, PortaLexpresó
su deNacuerd.o sobre algünas propuestas que vislumbran que en las
legislaciones Iegaks se perciba a
fa ASF como una ''agencia fiscal
de corrupción, que se constituya
en un Iviinlsterio Público para
recibir las denuncias ciudadanas
relacionadas con presuntos actos
de corrupción. Eso nos acabruia",
apuntó. ·
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de

B11sca:i:1. generar

datos confiables
para fortalecer
la transpare:nda
CLAUDIA SALAZAR

Y .JORGE RIC/1RDO

La Auditoria Superior de fotFedeÚtGi611. (A.'iF) .en1itió
mientos de buena gobernanza
que deben segufr los tres poderes de la Uníón y los órganos
autónomos.
En el marco de la legisla~
cíón del Sisterna Nacional Andcorrupción, la ASF esl1.idió las
mejores prácticas y valores que
guían el quehacer püblico y enlTegó sus observaciones en un
oficio enviado a la Cámara de
Diputados.
El órgano de fiscalización
determinó que los principios
indispensables que deben estar presentes en las instituciones del sector público son: integTídad, responsabilidad, accesb
a la información pública, inforrne de resultados, eficacia y eficiencia, y legalidad.

linea~

También se identificaron
los elementos que se considera .deben regir las actividades
y el desal'rollo de las instituciones del sector público, a fin.de
asegurar m1a buenagobemanza
que contribuya a un desempe110 eficaz y eficiente de las mismas, entre ellas.
ÚEnel documento.erü:re&raclo
_,,µ, la Ct\t~~. la Audit()!Ja
señaló que lagobemanza pública comprende diversos elementos relacionados con el apego al
estado de derecho, la administ:ración de los riesgos y la evaluación del desempefio.
Agregó que ésto se logra
mediante un control interno
robusto y una gestión financiera sólida; la participación de la
sociedad, a través de un Gobierno abie1to; el cornportmniento
de los servidores públicos, acorde con los valores y principios
éticos institucionales y la integl'idad; la implementidón de
buenas prácticas de trmrnparenda, y 1a rendición de cuentas efectiva
"La gobemanza pública es
el conjunto de principios, prow

.•. .¡¡, ,

cesos, estructuras, disposiciones
fotmales y valores, que dirigen
y cont1:olan las actividades y el
comportamiento instltúcional,
con la finalidad de que las insti··
t11ciones públicas alcancen sus
objetivos y metas de manera eficaz y eficiente1 en apego al mar-·
co jmídico que regula su actuación y a los principios éticos y
normas de conducta que deben
imperar en la act1-tación del servicio público", indicó el texto.
Explicó que lo que se busca
es gen1c:ral' itúormación confiable, oportuna y pertinente sobre

, i\ii lfüefJfÍti!'.ld .

'wittHéa ~.liitegridad., .
i!a órgario dé gqbiémq ·.. •·
/c;ons~Jodeadmir1l$traclón ·
/titula( . .. ····•·. :
· 11praheaclonHstratégir;~1
rn1 Co11rrol inforno . . .

lKfAdrninistrnción de r10sgos

dición de cuentas.
LaASF sugirió a laCnniara
QJÜ:Ct11pltcar internarne11te lns
siguientes acciones: actualizar
o establecer las disposiciones
que rigen el marco ético y de
conducta inst:itucio1ml, que in"'
cluyan programas de integridad
y prevención, con acciones concrett:is de detección y controles
anticonupción.
También emitir acciones
efectivas por parle de los órga··
nos de Gobierno y titulares de
las instituciones, que incluyan
la obligación de establecer mecanismos para la captación de
demmcias o atención de los te··
mas éticos y de conducta.
La Auditoría recomienda
establecei· la ÚÍs1;r.111cTa
lízada de apoyo al órgano de
Gobierno para coordinar la implementación de b~; estrategias
y programas en concordancia
con 1a Ley del Sistema Nacional Antic<;1Tupción.

espe<il~

lnfonne cio resp!tados •
tl!l.Éficacla y ericiencl~1·
U~g41idad .·

··• WH

·· Ífil ~espor\<iabilkiµd , . .· . . .
. ·. ·fli Atceso aJa.inf6r1naéión pública .

.

la gestión pública y que forta1ezca la transparencia y la ren-
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.m:; Eváluác:161'1

. . .· del c1~$et'nperfr>
·· . tti Auditoria ititermi
!ID Comité do auditrnfo
.. tiil Aui:lltorfa éxt0ítm

Tt:ánsparcinck1
n11ídlción·CJ0. cuo11tas
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La Atiditoría Superior de la_ Federación desde 2014 advirtió
que los controles dela Semrm1at

13 de abril de 2016
l)ara rne.1· o1111;iñ'~d del aire .
erandébiles.
En la Cuenta Pública de ese
año destacaba que la Secretaría
tenía "acciones de promoción y
coordínación débiles con elDF".
Ese mismo año, e1; una carta, la
Semarnat respondió que los rectU'sos eran escasos y que faltaba
capacidad técnica.

·
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_L.__9UJHACER L 'G '' ------:-"'-·---El titular de la Semamat, Rafael Pacchiano, dijo que enjulio
·· ¡
endurecenfo el Hoy No C.ll'CU a.
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difiere el padrón de
firmas contaminantes entre Profepa y
Semarnat

Se ac@rd@'ii dotar a vel'ificentros con más y rnejor tecnofo ..
gfa que permita fa dtculadó,n
diada de aquellos autos que
cont1.1minen menos.

'

tas lifu1@t@s son el segundo
tipo di; autonmtores que más
dióxido de carbono (C02)
emiten, sólo después de las
c,mtionet<1S,

'

Hay fragilidad en la coordinación con la
CDM){, estados y alcaldias, apunta
Difiere en 87<Vi:> su
padrón de ,~1npn:!sas
éontarninantes con
respecto al de Profepa
El 1nonitoreo no
cubre :cnás de 6

.rniUones de tcm.eladas
de conta1ninantes
MARIANA LEÓN
mle.m@elfinwiciero.cam,mx

La Audítoría Superior tje la Fedt)racíón {ASF) advirtió, ensu reporte
de ía cuenta Pública 2014, que los
controles para mejorar la cal~dad
del aíre que aplica la Secretana de
Medio Ambiente y Recursos Na Ju,
rn1es (Semarnat) son "l
e e~lJI·1es,!J .
Seí:íaló qne "respecto del control
en materia de aire, la Semar~at
presentó debili.~ades en ~a~ ~c~1?nes de prornoc1on y co01 dmauo)1
para promove~· la .correspc~nsab1;
lidad con el Distrito Fedei al, lo.,
esrndos y los municipios",

Agregó que "en opinión de la
ASF, la Semarnat no ha goberna:
do el problema público, ya que sus
acciones de prevención, control,
restatlt'acíón y preservación, en

coordinación con el Distrito Federal, los estados y municipios, no
han logrndorevcn-ir la tendencia
de la contmnürndón ambiental, así
como las deficiencias de op1~radón
delos sistemas implementados por
la secretaría para registrar e integrnrinformaciém clara, confiable,
oportuna y suficiente".
LaASF_ pidió también a la dependencia reportar los avances del
programa "Calidad del AireyVerificadón Vehicular", para "contar
con mecanismos adecuados para
la rendición de cuentas",
· Ent're las deficiencias que se encontraron durante 2014, fue que
las empresm; generadoras de contaminantes no se encuentran adecuadamente registradas_, y las listas
difieren entre la Semarnaty la Profopn hasta en un B7 por ciento.

"Con la revisión de los sistemas
de la Sernarnat se constató que
existen deficiencias en sus mecanismos de regístro y generación de

información, ya que no dispuso de
un sistema que registre e integre
la i11formadón de las delegaciones
federales. Asitnismo, :,e identificó
que lm, empresas presentadas ante
la secretarfo no seP.ncuentrmueferenciadas, lo que fünitó verifícarsl
el pa< ldm de competencia federal
se encuentra actualizado; además
se idenfükó qtic las dos mil 525
empresas de competencia fede,
ral regístradm; en el padrón son
inferiores en 87.3%, respecto de
las 19 míl 949 empresas registrn,
das por la Profepa, por lo que en
esas materias la Semamat no contó
con información clara, confiable,
oportuna y suficiente para la tomn
de decisiones, transparendayrcn ..
dición de cuentas", se hala la ASP.
Sobre el estnbledmiento de Programas para J\/Lajornr la Calidad del
Aíre, l11Ai1ditoría sefialó que Jn cobertura que dio esta dep0ndencia
foderal no füe suficiente para cu,b1irtodas las cu cucas atmosféricas,
Explica que además que los sistemas de monitorco en todo e! país
.
1 éont~xii:a en fa

!

- - - _ _,,,,,,.,.,,,--~-----··-··"m•--

~tiente ~ªu
i
•
~ - V

' '!

'

1 · · Vle~e de fa

_p~anterlor

'

13 de abril de 2016

no cubren seis millories "M 8 mil tonelad11sdecm1111minantes anuales,
que rcpresentun el 2H por dento
de !ns emislones generadas en 90
cíudades. "Se desconoce los efectos que ocasionan al ambiente y a
la salud de las personas''., apunta.
"La ASF constató que la Sema r-

nat firmó convenios de coordinación para la prevención y el c¡mtrol
de la contaminación del aire; no
obstante, los estados de BCS, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Gue,rrero, Querétaro, Quintana Roo,
SLP, Sinaloa, Sonora, Tabascu,
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y
Zacatecas contímhm sin formalizar algtín tipo de convenio con la
secretaría, lo que manifiesta la necesídad de aumentar las acciones
de coordinación con los estados a
fin de coni.ribuir a mejorar la caÍidad del aíre", agrega,

•«•«,HHi>•<•••••••t+O>Yn~<••+•>»>t .. •»•<<<H•<<•••+>>t•j,,<t+>

La Semamat teconodó, a o:avés
de tma carta a la Auditorfa Supe:,
dor de la F.ederadón (AS!i'), que
para mejorar ia calidad del aire
existen "recm:sos financkwos escasos y falta de capacidades".
Sobre el diagnóstico que hizo
laASF, de la gestión de calidad del aire de la depeu<lcnda,
apuntó que "la Semanmt se encuentt•a realiumdo el análisis
para desarrollar e implementar
una política integral en materia
de calidad del ake, que permita
sortear los obstáculos de l'ecm:sos financieros escasos y falta de
capacidad técnica de los tres órdenes de gobierno",
Pide que en el tema de calidad
del aire ne invo1ucxe a la Secreta tía de Snhld, pues "expide las
11onnas al 1'.especto, pero no ob&··
tan te la importancia del Síste
ma de !Vfonitoreo de la Calidad
del Aire para su competenda, no
':ietce otras atdbuciones",
0
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CLAUDIA SALAZAR
·------··-------····----

El combate eficiente a 1a corrupci6n no consiste en perseguir ªpeces'\ sino en "desecar''
el lago en que habitan, señaló
} um1l\l)µ1tg~l :pq1:.tQl..i J:irul11r sk; ..
. 1.i:t~gclitc;nj~ t;;up"~i:igr~t<;! Ja. Fe~
deración (ASI').
. ÜtÚ:ru.11:e uná' reunión con
diputados para analizar los
resultados de auditoría de la
Cuenta Pública de 2014, Portal
indicó que se deben crear espa. dos de contrnl que desalienten
a los servidores püblicos a incurrir en actos indebidos.
"En el ámbito de la corrupción, el objetivo es crear espacios de contrnl en los que no sea
redituabJe separarse de lo que
dicta la nomm y elevm; hasta un
nivel inaceptable., el costo de incurrir en actos indebidos.
"No es un planteamiento
eficiente que nuestro objetivo
último sea atl'apar peces en un
ciclo interminable, sino desecar
el lago donde estos habitan'>, ex~
puso el auditor al iniciar los trabajos ele análisís.
En el tema de combate a la
cotTupción, agregó el funcionario, debe aplicm'se la estrategia
contrainsurgente de no buscar
elementos subversivos de manera individual.
"Hay que controlar los espacios donde se mueven, :impe.,
dfr que se oculten entre la po-

Juan Manuel Portal, titular
de la Auditoria Superior.

blación general y obstaculizar
al máximo su acción,
"Esta estrategfo.. permite,
además1 disuadir la aparición
de nuevos focos de desestabilización al reducir de manera
sustancial las condiciones donde surgen'\ apuntó.
Frente a las críticas a la
ASF por la falta de sanciones
después de las revisiones a las
cuentas, Po1tal scfialó que una
parte sus1:tu1dal del t1'abajo del
órgano es centrarse en cúmbatir la exjstenda de las condiciones que propician la comisión
de irregulnridades. ·
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"Por la celeridad con
que se fue pbnteando (el
programa de transiciún dl
gital), ectyó en una serie de
vicios como fue el no rea ..

400 nlil

t<~lc~vlsores
PO!l lVOMNE MELGAR
1va1111e.nu,'{r;ar@glmn1.co111.n1x

Al continuar la revisión de

fa Ct1eÍ1liPúbÍ!éa de 2(51,¡ ·
.·.e11faJ::¡\qgí:,\L~LeJJJpµl4:1·:

. dos, la. Audit~1g S~perlor
de la Federación (fSF¡ se··
fialóque en la clenominacla
translclón dlg.ltal fallaron
los controles, al grado que
para ese afio se desconocía
el destino ele 400 mil apa-

ratos de televisión.
El dato fue proporcio-

nado por Juan favier Pérez
Saavedra. auditor especial
de Cumplimlento Financiero ele la ASF, qulcn rlljn
que la estrategia se manejó

llzar una lnvestlga.clón ele
mercado, lo cual proplci<'.l
la adquisición de grande:;
cantidades ele televisores
en precios que no garan·
tizaron las mejores condl ,
clones para el Estado.
"Hubo ralla de controles
al cierre del ejercicio 20lt!:
casi 400 mll televisores

que no se tenía el control
de dónde habían sido re-

partidos, es decir, eviden·
ternente, ya no estaban",
resefid Pérez Saavedera.
En la reunión en San
, L;tzarn, 1Jg11 Jv[;;rnt1eJpo1:. Jª1.llll.!lar de la ASF, afirmó
que !a flscallzaclón de ese
año reveló las principales

clebllldades que subsisten
por un.:1 inadecuada foca!izaclón de los recursos
otorgados. por lo que se
reallzaron 234 audltorfas
a47 ínstltuciones públicas.

con prisa.
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19 de abriI de

1

ROLANDO HERRERA

'f CL/\UOIA SALAZAR

La Auditoría Superior de la Federncíón (ASF) debe revisru· el
"Profepma" y· determinar las
irregularidades que permitieron el enriquecimiento de personajes como Bernardo Quezada, 1Jernm}dó el,Jn·esic!_t:.n~eAe
)a Ca1rnm, de D1m1t:i.cfos; J'e!>l!S
Zambrano.
· "'Debe, por supuesto, la Auditoria Superior de la Federación enll'fll' a hacet una inves-

tigadón de oficio, sin esperar
a que hubiere una denuncia
específica formal. Es su oblígación, hoy, con los nuevos ordenamientos legales", indicó.
REFORMA dio a conocer
este Jtmes que entre .las empresas que se han beneficiado con
el rescate que ha hecho el Gobierno federal de los maestros
deudores se encuentra Etesa,
propiedad de Héctor Peredo,
quien es suegro de Quezada.
El pasadol5 de abril, el diario Mía.mi Hera.Jd, dio a conocer

QUEHACEJR LlEGlSLATl[VO

que Que1.ada, quien es dirigente del SNTE y diputado federal
por el Panal 1 posee, junto con m1
familia, 13 bienes inmuebles en
Florida con un valor de 8.2 rni..
Bones de dólares.
Aye1~ el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro, defon..
dió el "Profeproa". DiJo que el ·
rescate fue para profesores deu ..
dores y no para las empresan
que otorgm·on los créditos.
"¿Qué es lo que está hacien..
do este progrmm1? Interrumpe
el crédito de los maestros con

estas c111presas y lo absorbe
Bansefi a una tasa de interés
baja, eutonces, le quita el ne-

gocio a la empresa financiera y
le reduce el interés al trabaja-·
dor", sostuvo.
Castro indicó que Quezmfa
prepara una expllcadón whre
cómo adquirió lm, propiedades
en Mi ami, misma qt ie se espera
haga pública hoy.

Debe Au.di.toria
aplicar. faculta.des

baja, Jesús Zrunbnmo, sefial6
Quezada.
El .vic~coordinaclor µarla-que al haber recursos p?llilicos
El 15 de abril pasado, el dia- rrn;;1tario clcl PRI, .JÓi·gec:iü:fos
involucrados, la ASF es com- rio estadomtidense Mfami He- .... ~~---·-·-···· ·-··-o------·~-,-,----~------···----~---~< r·-------=
,• ,., t-' ,, '·,}
~
d! 1 1ccn11¡Jc1m 1.,
petente para conocer del caso, ra.Jd dio a conocer que Queza- Ramírez Marín, indico que h~
pues
el n=scate1 que hasta el mo- da, quien es míembl'o del SN.. Cárnara de Diputados no puele9islaclo:res
de responder por las conducmento suma alrededor de mil TE y diputado federal por el
tas
personales que realicen los
ROLAMDO HEHRERA
200 millones de pesos, se hahe-· Partido Nueva Alianza (Panal),
legisladores
y que corresponde
y CLAUD!A SALAZAR
cho a través del Banco del Aho- posee Junto con su familia, 11
a Quezada aclarar lo que se ha
1 ---- ·
1rn Nacional v Servidos Finanbienes inmuebles en Florídn
seiíalado respeclo de sus proLa Au~itoríaSuperior.de la Fe- deros (Bansefi).
con un valor de 8.2 millones ele
piedades
en el exirnnjero.
• derr¡dorüASF) debe aprove"Debe, por supuesto, 1a Au- dólm·es.
1
_Para_~eL1JanJstaFede1·ic:_()
i dmr las nuevas facultades que d_i~oría Superior de la F~dera"Yo creo que, sin duda, la
Ie otorga 1a refo1111a al Sistema c1on entrar a hacer una mves- Auditoría tendría que entrar en Dorinp.;,el Sistema de Adminis. tración Tributaria (SAT) deNacional Antícorrupciún para tígación de oOcio, diría yo, sin
esto. Estamos por darle facul- be intervenir ¡xu-a deterrnirmr
revisar el funcionamiento del esperar a que hubiere una detades que la Constitución ya se
si Quézada ha pagado debida·
progrmna de rescate a maestros mmeia específica formal. Es su
las da, de poder entrar en el mo- mente sus in1puesLos.
que tenían deudas con pres" obligación, hoJ~ con los nuevos
mento rrtismo del ejercicio", &tamistas, llamado "Profeproa'\ ordenamientos le&ale.s", mani-· jo a su vez el diputac!ode Moredemandaron diputados.
festó el perrcdista.
na, Vida! Llerenas.
De estn forma, indicaron,
REFORIVfA dio a conocer - ., -:tai11biano fridicó que es
:;e podrá determinar si existen ayer que enü·e las empresas que
i11e},_1)1ical1le cómo tm profesor y
irregularidades que han pen11i- se han beneficiado del phm felíder sindicDJ puede poseer bie
lMo el enriquecimiento de diri- deral se encuentra Ediciones
nes tan cnantiosos, por Jo que
gentes sindicales, como Bernm'- Tratados y Equipos, S.A. de
Quezmfa debe dar una explicado Quezada.
·
C:I, (Etesa), propiedad ele Hécción pública sobre cómo se hiEl presidente•,.••••••••w•,,-·•·•~:;:~::.:.:.._
de la Cámara _tor
Peredo,
quien
es
suegro
de
7.ú
de ese patrimonio.
_ _ _ _ ~•-~•
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El titular de la Auditoría Su-

.p~ri01~: ªeJaF~deroción .. (ASF),

Juan Manuel Portal Martínez,
h1zouñílamádo'' a'''lcls"'partf:

dos políticos representados en
. la Cáirn1ra.,dc,_Di~1ItaclqJ a hacer
las "pequeñeces" a un lado y
centrarse en la parte medular de
la discusión sobre la ley anticorrupción. Pero aclaró que no
debe precipítarne su aprobación,
pues faltan sólo unos días para
que c:uncluya el periodo ordinario de sesiones.
Cuando se le preguntó sobre
la posibilidad de que laCámara.
de I¿ipt!lados apruebe una ley
"Praiike;1stei11: _9L auditor }•[lJ)erior respm1díó: "Es preferible
que !f1 retrnsen a que se autorice
una norma que no reúna las
condiciones para su plena aplicación". El funcionario respondió en entrevista al término del
acto protocolario de entrega de
las recomendaciones preliminares dr; la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) para la

operatividad del sistema nacional de fiscalización.
Hay posiciones entre los
2iPJI!~12~, ejemplíficó ~Pn\l.~
Mp..rtjn~;i;, _g~quelaA§F debe
atender todas las denuncias sobre corrupción que se presenten, lo cual implicaría, en los
hechos, anular por completo a

l,a

Au5li1orfa __ Superi<>;r9e !~ PE!-

q~1:aci~!1, pues no tiene ni tendrá
1a capacidad para analizar todas
las denuncias y realizar una ta·
rea de esa magnitud. Sin embargo, apuntó, se le puede dotar
de mayores elementos para dar
seguimiento a las anomalías detectadas en auditorías.
La ley antk:orrupción, apuntó,

1

"debe tener fuerza legal para que
todo mundo sienta la oblígaci6n
de participar y deberá contar con
legislaciones de fiscalización y
rendición de cuentas para que
opere con efectividad, Sin ellas
no va a caminar".
En el acto protocolario de
presentación de las recomendaciones iniciules de la OCDE
parn el sistema nacional de
fiscalización de México, Gabriela Ramos, directora de Ga-binete del organismo multilateral, aseveró que "la corrnp-cí6n es el cáncer de México y
el mundo".
··
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La Audítoi'ía Superior de la Federación
(ASF) descubrióundesfolcode51millones
de pesos en la Comisión Nacional para el
DesatTollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
enla revisión <le la Cuenta Pública 2014,
debido a que no se comprobó la construcción de 376víviendas comunitarias y no se
devolvieron los recursos a la Tesorería de la
Federación.
De acuerdo a los resultados de la audítoría, el org,:mismo causó "un probable dafio
o petjnido o ambos a la Hacienda Pública
Fl~deral (.,.)por la falta de reintegro de recursos conespondieqtes a 376 acciones de
vivienda no comprobadas por el flonhapo,
al~n de diciembre de 2014".
En su resolución, el ente fiscalizador sefíaló que "continúa pendiente de recibirse
la documentación comprobatoria de 28
reintegros a la 1esofo portTes millones 919
míl pesos, porlos recursos no ejerddosen la
construcción de viviendas en 11 entidades".
A ello se suma "el importe por las cargas
financieras por cxtemporaneidad de enlTegas a la 'Iesofe por 166 mil pesos, lo que
arroja un importante total pendiente de
comprobar por 51 millones 965 mil pesos",
El f/idekomíso del Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (Fonhapo) realizó
las acciones de vivienda mediante un convenio con la CDI y, ante las irregularidades
financieras halladas, la Auditoría Superior
recomendó a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas esta"
blecer "medidas de control y supervisión
del progrnma de apoyo de edificación de

La constrncción ele 3/6 viviendas co
rnunítal'ias no había sído comprobada.

965 MIL 17148 PESOS NO Hf\UIMl SIDO
rmNTEGRADOS ALA FEDEflACIÚN

DE RF.TR/150 LLEVA CADA CUENTA PÚBUU\
REVISADA l'Ofl LA /\SF
casas, a fin deganmtizarquelasacdonesde
vivienda, ejecutadas por otras entidades y
dependencias, se entreguen en los tiempos
pactados oríginalmente". / ANnEt('.I\Ju1u1A

de mt1yo de é:O 16

.LaJ\u@oría .s~1r .de Ja fle:
d_er?ció11Jb.$F¿ yntregé1 la .Cá-

mara

de Wiputados

a
su programa

esta transfomwción dependerá en
gnm medida de qne w destraben
las diferencias para !a aprobación
de las leyes secundarfos que permitan la operación del Sisterna

HilUaÍ para Ja revisión de la ·ctÍenla Nacional Anticorrupdón,
pública de 2015, donde se tiene
De aprobarse los cambios, el
proyectado rnaUzar mil 560 audi .. universo auditable qtic telldrá 1a
torías sobre el ejercício del gasto ASF crecerá considerablernen!e,
fodcral, además de efectuar 23 debido a la inclusión de las paHIestudios y evaluaciones sobre . cípaciones federales romo recur··
diversos temas, con lo que se sos sujetos dfc fiscalización, a(!P,. ..
elevanfo a mil 583 los acto!; de rnás de que la nueva facultad qne
flsccdizacíón que l'lc4lice eB los tendrá de realizar revisiones a lo:,
próximos meses.
ejercicios en curso y anl<::riores.
1\unque no e1-; la mayor cÍ··
fr:.t de actos real.izado:; por este. Cifras en aumento
6rgm10 en 1as 16 cücn!as públicas que Ha revisado desde su Las audilodas que proyecta realiconfo1111ac~ión como tal en ASF zar la ASF para la cuenta pública
-en fa cu~nta pública de 2014 representan In segunda cifra más
prnctícaron mil 66]. la cifra más elevada de su historia. A pariir

elevada de irn historia-, mantiene
un elevado nivel de auditorías.
Las que se efoctmffán pnrn
el ejercicio 2015 sobre el gasto
federal representan un 500 por
ciento más que la~ que se llevaron a cabo de 2000 al 2003.
Sin embargo, en!rc hrn proyec'.ciones de la propia ASF, a
partir de la cuenta pública de
2016 la realización de las accio-

de la revisión que ha efectuado a
fon cuentas públicas de 2000 íJ. la
focha ha practicado en conjunto
12 mil 427 auditorías, si bien

en sus primeros cuntro años ,m
crecimiento fue mínimo: 312 r-n
2000, 351 en 200 l , 335 en 2002
y 338 en 2003).
Sin embargo, en 2007 comenzó un paulatino crecimiento,
pues a partir de esa fecha se rcu-

nes fiscalizadoras podría crecer

lJ zaron 962, las cuales se eJeva-

sustancialmente en función de las
nuevas atribuciones que, se perfila, asumirá fa ASF. Sólo que

ron a mil 3 l en 2010, mil 41.3 en
2013 y las mil 663 en 1a cuenta
pública de 2014.

En el desglose estadístico df:

su actividad, 1n ASF reporta que
desde 2000 a la fecha se han
realizado 12 mil 427 auditorías,
Jo que habla de un crecimiento
exponencial con rnspecto al primer año en gue esta instancia
comenzó la fiscnllz.adón.
A lo largo de todos e1;tos
años, en el t1cumttlado de andl ·
todas relacionadas con cJ gasto
federalizado que cjcrceu los go
biemo:; es!a.taies en los diversos programas (seguridad, sal.ud,
cducaci6n, etcétera), la enUdad
que ha requerido ele mayor nú-

mero ele revisiones es Veracruz,
con 529, seguida del estado de
México, con 442, y de Gnanajuato, con 279.
Sin embargo, en el conjunto

de fas auditoríat> llama la alención
que del lotal solamente 70 lmyan
sldo de las llarrmchs auditorías
forenses, es decir, aquellas donde
hay nna revisión figurosa, por
menorizada, objetiva y c1fücn de
los procesos, hechos y evidencias
derivados de la fiscalización'. pmu
la investigación y docurnentación
de llll presunto ilícito.
Según la propia ASF, se han
presentado alrededor de 600 denuncias penales ante la Procuraduría General de la ReptíbHca,
ejercicio que se ha dispaxado en
años recientes.

wiAflN.wilsonjon~n,r.orn

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

CA!vL\RJ\ DE l)JJ>UT;\DOS
LXlll LEGISLATURA

1)

CONSTRUCCIÓN
RECLUSIÓN.

DE

LOS

NUEVOS

CENTROS

FEDERALES

DE

1) ASF: Se presentó ante la PGR denuncias por mal manejo de recursos públicos
federales destinados a la educación en contra de 14 funcionarios del estado de
Veracruz. Diputados electos y funcionarios del Órgano de Fiscalización están
involucrados. Posible inhabilitación por 1O años.
2) Irregularidades en la Cuenta Pública 2013 en la construcción de los nuevos centros
federales de reclusión. En algunos casos se otorgaron los contratos de forma
directa sin haber estudiado a fondo el cumplimiento de obligaciones.
3) Artículo del titular de la ASF en El Universal, Juan Manuel Portal, sobre el
"Relanzamiento del Sistema Nacional de Fiscalización".
4) Se detectan pago por obras no ejecutadas, licitación sin igualdad de condiciones y
no comprobar expropiaciones con irregularidades en las obras del Tren Interurbano
México-Toluca. Las irregularidades son del orden de un mil millones de pesos por
parte de la SCT y del Gobierno de la Ciudad de México.
5) Halla la ASF irregularidades en concesiones carreteras.
6) Se detectan anomalías de SEDENA por 19.7 millones de dólares en la compra de
18 helicópteros. Se inicia procedimiento administrativo para deslindar
· responsabilidades.
7) Se detecta que FIPAGO reportó tres plazas por 220 mil pesos mensuales que eran
inexistentes con la finalidad de apoyar las labores del fideicomiso.
8) La falta de voluntad política de los partidos para crear reformas que hagan una
realidad la transparencia en México, colocan hoy a la ASF como "una institución
decorativa, sin fuerza ni dientes" lamentan diputados federales de las comisiones
de Transparencia y de Vigilancia.
9) ASF: La IP debe unirse a labor anticorrupción. Inician foros en el Senado.
1O)TFJFA: Más del 50% de los funcionarios denunciados por casos de corrupción le
han ganado a la justicia mexicana.
11)Pide la ASF a la SCJN aclarar fideicomisos con $2,793 millones. El 95% de las
pensiones complementarias se ha financiado con cargo al propio presupuesto de
la Corte.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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LXIII LEGISJ,ATURJ\

12)ASF: Urge eliminar fallas que permiten corrupción en adjudicación de obra pública.
El sector de la construcción, "vulnerable a fraude, soborno y malos manejos".
13)ASF: Padecen "hacinamiento crítico" el 50% de los penales del país. De 2007 a
2013 los internos en esa situación pasaron de 1,484 a 9,013.
14)La SENER minimiza dictamen de la ASF relacionado con la entrega de 95 campos
petroleros a PEMEX.
15)ASF entrega cuenta pública 2014. Daño patrimonial, de hasta 70 mil mdp. También
fueron detectados subejercicios por 63 mil 607 millones de pesos, detalló el auditor
Juan Manuel Portal.
16) De 180 denuncias contra servidores, 2 consignadas. La ASF informa que, de las
querellas presentadas ante la PGR entre 2012 y 2013, en ningún caso hay un
funcionario en prisión.
17)ASF halla posible daño al erario por 70 mmdp. Se aplicaron mil 659 auditorías y se
hicieron mil 641 observaciones. Hasta el 5 de febrero pasado se recuperaron 6 mil
116 mdp.
18)PRI y PAN se acusan por la falta de transparencia. El PRI y el PAN chocaron ayer
durante la presentación de Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014.
19)ASF: Hay opacidad en el Congreso. La Auditoria Superior de la Federación volvió
a reprobar al Congreso en transparencia y ejercicio del gasto en 2014.
20)Se desconoce el destino de 3 mil 100 millones de pesos. En el ejercicio fiscal 2014,
la Cámara de Diputados y el Senado no aportaron información sobre el destino de
3 mil 100 millones de pesos, reveló la ASF.
21)En 2014, la deuda publica ascendió a 41.8% como proporción del Producto Interno
Bruto, lo que representa un incremento de 7.5 puntos porcentuales en el periodo
2009 a 2014, con lo cual si bien se ha manejado con prudencia, está en sus límites,
informó la ASF.
22)Artículo "Informe de la ASF: las dos caras de la fiscalización" del C. P.C. Juan
Manuel Portal Martínez.
·
23)La ASF ha presentado 16 denuncias penales por irregularidades en el gobierno de
Duarte en Veracruz por más de $10 mil millones.
24)1mpunes, 97.1% de denuncias por corrupción de la ASF.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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25)"Prioridades 2016", artículo publicado en El Universal por el C.P.C. Juan Manuel
Portal titular de la ASF.
26)EI titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, indicó que la discrecionalidad de
la autoridad y la secrecía en el uso de los recursos son riesgos que deben
eliminarse, pues podrían generar espacios para la corrupción.
27)La ASF determinó que el ex secretario de Finanzas de los gobiernos del PAN en
Morelos 2000-2012, Alejandro Villarreal, deberá resarcir $19.3 millones por
irregularidades detectadas.
28)Artículo "Una visión latinoamericana de la fiscalización" del C.P.C. Juan Manuel
Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.
29) La ASF avala a la CFE en las licitaciones para arrendamiento de autos. El contrato
marco que tiene la entidad fue usado de manera correcta para esta operación. El
contrato fue por un monto de $3,600 millones.
30)Senadores del PAN quieren que la ASF informe sobre las causas por las que no
procedieron sus observaciones ante un posible daño a la hacienda pública y les
detalle el estado que guardan las promociones de responsabilidades
administrativas sancionatorias desde 2005 hasta 2014. En 2013 sólo el 11.4% de
1,476 observaciones lograron procesos resarcitorios a favor.
31) Por déficit de $227 mil millones, buscan regular pensiones en universidades. Para
la ANUIES es un problema insostenible. Según la ASF la institución más
endeudada es la Autónoma de Nuevo León.
32)EI titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, anunció que se auditará y
revisará, a partir de 2016, todas las asignaciones extras que reciben los diputados
y senadores y que sirven como "apoyos legislativos". Los grupos parlamentarios
deberán dar a conocer los montos recibidos y en caso de irregularidades, no se
solventarán.
33)Llama la ASF al uso ético de los recursos públicos.
34)La solventación de las observaciones que realiza la ASF, no detiene los
procedimientos penales iniciados.
35) La ASF ha interpuesto en los últimos tres años, 34 denuncias penales ante la PGR
en contra de ocho estados por mal uso de recursos federales destinados a salud.
36) Detecta la ASF fallas en el cumplimiento de programas prioritarios. Embrollo
administrativo en la operación del gasto para seguridad. Retienen fondos a estados
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por malas cuentas en seguridad. Pospone la SHCP para diciembre la entrega de
recursos a estados y municipios.
37)Artículo "Riesgos en el horizonte" del C.P.C. Juan Manuel Portal, Auditor Superior
de la Federación, en la cual expone, entre otros conceptos, que no se debe atribuir
en exclusiva la corrupción y su solución en el ámbito gubernamental. Se debe
legislar para determinar la corresponsabilidad del sector privado que interactúa con
entidades públicas.
38)La ASF estimó que para garantizar la cobertura universal de educación media
superior en el ciclo 2021-2022, se requiere incrementar cada año en promedio, un
30% el presupuesto para este nivel educativo.
39)Se debe rediseñar el Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) ya que de
acuerdo con informes de la cuenta pública de la ASF, el 67% de las observaciones
más graves en cuanto a la ejecución del gasto, se ubican en dicho Ramo 23.
40)En el contexto de la "Sexta Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización", el
titular de la ASF señala haber interpuesto contra gobiernos estatales 500
denuncias ante la PGR. La mayoría correspondientes a las cuentas públicas 2012
y 2013 por el desvío de recursos canalizados para educación y apoyo al campo,
entre otros.
41 )La ASF impulsa la figura de informante protegido y la SFP se suma a la propuesta.
Servirán para detectar corrupción y otras irregularidades.
42)La ASF propone creación dela figura de "ciudadano informante" como testigo
contra la corrupción. Por estar en contacto directo con la gestión tiene información
de conductas corruptas y decide compartirlas de manera anónima con las
autoridades.
43)ASF: Sin aclarar, la utilización de 7 mil millones de pesos de fondos federales
destinados a Veracruz en 2013.
44)La OCDE y el Senado debatieron las rutas que debe seguir México para atacar la
corrupción. Juan Manuel Portal dijo que en este momento se decide el diseño de
las reformas secundarias.
45)ASF: Hacer de lado "ofertas partidistas" que dividirían a las instituciones. La crisis
de corrupción exige la máxima atención del estado.
46) Pide la ASF blindar la ley anticorrupción.
47)ASF: Pide Portal Martínez no fragmentar
instituciones.
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48)Revela la Auditoría Superior de Oaxaca gasto irregular de 109 millones de pesos
en la Cuenta Pública 2014 de la entidad.
49) La ASF señala que no hay claridad en las cifras presentadas por la SHCP del
avance en la aplicación del PEF 2015. Se reportan recortes por más de 124 mil
millones de pesos, pero se registran aumentos del 5. 7% en el gasto neto total.
50)La ASF cuestionó la ausencia de información para definir los programas que
desaparecerán con el Presupuesto Base Cero. Con los elementos disponibles no
se comprueba que habrá una reducción en el gasto por 135 mil millones de pesos.
51)La ASF pide al gobierno federal y a la Cámara de Diputados tomar medidas para
mitigar la exposición de la economía nacional y la sangría a las reservas
internacionales que han sido de 8,702 millones de dólares.
52)EI pleno de Circuito en Materia Penal del D.F. resolvió que la ASF si tiene la
atribución legal de promover demandas de amparo en contra de la PGR, cuando
ésta decida archivar las denuncias del órgano fiscalizador.
53)ASF: Es fácil caer en conflicto de interés, pero también puede el funcionario
abstenerse. El conflicto de interés está establecido en la ley, quizá haya que
profundizar.
54)La ASF indaga desvíos de 9 gobernadores. Sin aclarar, manejos dudosos de los
mandatarios salientes por 16 mil 657 millones de pesos. La gestión de Vallejo en
Michoacán, con el mayor número de anomalías. Colima, Nuevo León, Querétaro,
Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche.
55) Espera el Rector de la UAEM el reporte que aún envía la ASF sobre las
observaciones derivadas de las anomalías halladas en las cuentas públicas 2012213. A fin de dar seguimiento a los señalamientos de la ASF, la UEAEM ha
reducido el número de convenios firmados con dependencias federales.
56) Reconoce la UAEM los desvíos denunciados por la ASF desde el año 2013.
57)Los pasivos laborales de PEMEX y la CFE, ascienden a dos billones 37 mil 404
millones de pesos, por el pago de prestaciones sindicales como ayudas para
gasolina, gas, canasta básica, compensación por fidelidad y renta de vivienda,
entre otras.
58)ASF: Estados beneficiados con fondos federales en torno al Programa de
Modernización Integral del Registro Civil niegan datos sobre su manejo en cuentas
y presentan facturas falsas para justificar gastos.
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59)ASF: En Oaxaca se desvían a la Sección 22 de la CNTE, $1,905 millones que eran
para educación.
60)Urge la ASF a castigar reportes simulados. Propone al Senado que la entrega de
documentos falsos por parte de autoridades y particulares durante un proceso de
auditoría sea sancionada con penas de cárcel.
61)ASF: En 12 delegaciones del CDMX que gobernó el PRO, "se perdieron" $219
millones de pesos durante 2014.
62)Sin comprobantes, el Instituto Nacional del Emprendedor gastó más de $871
durante 2014.
63)ASF: En la Cuenta Pública 2014 el Gobierno federal gastó alrededor de $119 mil
millones que formaban parte del patrimonio de PEMEX, CFE e ISSSTE sin así
informárselo al Congreso. Se detectaron $211 mil millones que el gobierno clasificó
como "otros" y "aprovechamientos".
64)ASF: Se detectan Universidades con opacidad en las contrataciones que hicieron
con entidades públicas.
65)ASF: Multa al Rector de la UAEM por triangulación de recursos derivados de
convenios para la prestación de servicios que la universidad no realizó.
66)ASF: En la Cuenta Pública 2014, el gobierno de Veracruz con anomalías en el
manejo del 70% de los recursos para prevenir la violencia.
67)ASF: La SHCP sangró recursos de PEMEX, CFE e ISSSTE en 2014. Equivalen a
$118 mil millones y los destinó a gasto público.
68)ASF: Se hallan desvíos en fondos de moches. Obras mal realizadas y diversos
pagos injustificados. Sin aclarar más de $2,300 millones. Mal utilizados los fondos
para Cultura, Infraestructura deportiva, Pavimentación y Desarrollo Regional.
69)ASF: El Congreso en 2014 erogó $700 millones para el pago de asesorías para
sacar adelante las reformas estructurales.
70) El gobernador de Veracruz, Javier Duarte niega saqueo. Declara no haber desvíos
y todas las observaciones de la ASF han sido solventadas.
71)EI titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, afirmó que sin sistemas de
control efectivos, ni políticas de integridad adecuadamente diseñadas, del 89% de
las instituciones públicas federales, difícilmente cambiará la percepción de
deshonestidad que enfrenta el Estado.
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72)EI titular de la ASF cuestionó que ésta vive ataques y descalificaciones de quienes
se sienten afectados por su trabajo. La diputada del PRI María Esther Sherman
acusó irregularidades en la obra del edificio nuevo de la ASF en el Ajusco y el
auditor Portal señaló que la construcción de su nueva sede, está sujeta a revisión
permanente de la UEC, por un auditor externo y sus informes de contabilidad se
presentan prácticamente en línea.
73)EI titular de la ASF informó a la Cámara de Diputados en reunión ante la CVASF y
la UEC, que investiga los contratos otorgados por el gobierno federal y estados
como Oaxaca al GRUPO HIGA y sus empresas asociadas.
74)La ASF señaló que los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, empresa
de propiedad estatal, sale perdiendo. Las vacunas que fabrica y autorizadas a un
precio de 7.5 pesos, son vendidas entre 2.1 y 5.3 pesos generándose una pérdida
de hasta 34%.
75)La ASF prepara 20 nuevas denuncias por malversación.
76) La ASF emitió lineamientos de buena gobernanza que deben seguir los tres
poderes de la unión y los órganos autónomos: Integridad, Responsabilidad,
Legalidad, Eficacia, Eficiencia, Ética e Integridad, entre otros más.
77) La ASF acusa que la SEMARNAT tiene débil control para mejorar el aire.
78)Pide Juan Manuel Portal, titular de la ASF ir a fondo en contra de la corrupción.
79)ASF: Con la celeridad del programa de transición digital, se adquirieron televisores
en precios más altos y al final del ejercicio no se tenía el control del reparto de 400
mil aparatos.
80)La ASF debe revisar el PROFEPROA y determinar las irregularidades que
permitieron el enriquecimiento del hoy diputado federal, Bernardo Quezada, ex
dirigente del SNTE.
81)EI titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, hizo un llamado a los partidos
políticos representados en la Cámara de Diputados para hacer las "pequeñeces"
a un lado y centrarse en la parte medular de la discusión sobre la ley anticorrupción.
82)La ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2014 descubrió un desfalco de $51
millones en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al
no comprobar la construcción de 376 viviendas comunitarias y no devolver los
recursos a la Tesorería de la Federación.
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83)La ASF entregó a la Cámara de Diputados su programa anual de auditorías para
la revisión de la Cuenta Pública 2015. Se proyectan realizar 1560 auditorías.

Notas de fechas: junio de 2015 a mayo de 2016.
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Ondtiero:n entregar infm·nuu:ión sobre uso de recursos federales

Javier uarte
Corresponsal

Xt\!APA, Ven.
La Contralorfr1 General del Bstado
inició procedimientos para aplicar
sanciones -que i.ráti desde apercibimientos hasta inhabilitación por
10 años- a 14 funciouarios públicos retirados y en activo de la administración <le Javier Duarte de
Ocbon, inctuídos Maurício AtKli·
rae Murillo, secxetal'io de Finan·

zas entre julio de 2014 y marzo
pasado y ex contralor general del
estado de octubre de 2013 a julio
de 2014, y Carlos Aguuw Morales., actual subsecretario de egresos <le la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan).
En conferencia de prensa, el
contralor general del estado, Ri,cardo García Guzmán, señaló que
los acusados il1cunforon en omisiones, negligenda e irresponsabi~

Iidad en el desempeño de sus funciones, entre otras anomalías.
Ln Aucfüoria Snpeiior de la FE;deradón. ínvestig6 el uso de recm·,
~os fe<lerales destinados a educación y salud, lo que derivó en
denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra
diversos servidores ptíblicrn{,
García Guzmán dijo que se
comprobó que el gobierno de Ve-

racmz e;jerció correctamente los
fondos federales, pero laASF nunca tuvo a la vista documentos de
diversas dependencias, cuyos funcionmfos no cumplieron con !a
obligación de presentarlos.
La Auditoría Superior de 1a
Fe<ien¡ción presentó aúte faiiGR
denuncias que involucrnn en mal
manejo de recursos públicos a

los aho}'a diputados federales
electos Edgar Spinoso, del Partido Verde Ecologista de México y
a los priístas Adolfo Mota y Ta·
reck Abdala. También están implicados Mauricio Audirac, ex
auditor del Órgano de Fiscalización y tix titular de la Seflplan;
Tomás Ruiz Gonzá!ez, ex tesorero y actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas, y el ex
operador poHtico ptifota y actual
secretario del :frnbajo y Previsión Social, Gabríel Deantes.
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Relanzamiento del Sistema Nacional de Fiscalización
Par

JUAN
MANUEL PORTAL
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1momento por el que atraviesa
nuestro país es tal vez poco auspicioso como para ofrecer a la
ciudadanía, a los formadoi'es de opl·
nión y a los grupos organ~zados, la renovación de un compronuso para coadyuvar a Ja eliminación de la corrupción en los Tres Poderes de la Unión, y
a los tres niveles de gobierno.
La ctedibilldad es un füctorde lama·
yor mwortanciaen cualquierp~oyecto,
puesto que pennlte que la sociedad y
sus actores comprendan el alcance de
las acciones que se quieren llevar a cabo, hagan suyos los objetivos que. se
ofrezcan y colaboren de manera activa
en st1 consecución.
Para generar este compone~1te se re·
quiere lograr resultados parciales positivos, comunicar de manera clara y
comprensible la situación, y comprometerse de manera instilllcional a alcanzar las metas siguientes que se hayan trazado.
Sln embargo, la credibilidad alcanzada no es estática ni está garanUzada;
las condiciones para mantenerla se van
modlficando en la manera en que los
actores y el entomo se hacen más complejos o sus interacciones se modifican
de manera sustancial.
Asimismo, puede resultar un ele·
mento frágil, puesto que la opirúón pú •
bllca se nutre de un conjunto muy atn ..
plio de elementos, la mayor!a de ellos
fuera del alcance de las autondades gubernamentales, cuyo análisis no siempre está basado en elementos objetivos,
sino en percepciones.
De ahf que el escepticismo quema·
nifiesta una parte de Ja opinión pú-

blica respecto a la existencia de una
voluntad auténtica de cambio y las
capacidades para crear los marcos de
actuación y los instmmentos legales
necesarios por parte de las instituciones gubernamentales para el combate a la corrnpción, sea uno ele los factores más complicados de compensar
en la etapa de creación ele la infraestmctura y de los medios necesarios
para un proyecto tan ambicioso como
el que nos ocupa.
Es necesario entonces, que asuma-

desm:roHo

de Ei\1tado en rn;~terí
ccnnbfate a cm·i·aipdón
mos esta situación como parte de los
asuntos pendientes de atención, y
que la mejor manera de hacerlo es a
través de una renovación de nnestro
compromiso con los objetivos que
nos fijamos hace cinco años cuando
nació el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).
La encomienda que nos plantea mos füe generar un punto de encuentro y colaboración de los res ..
ponsables de las tate as de auditoría
pública de todo el país. El desafío es
considerable debido a que la coordi"
nación no es una tendencia natural
de las organizaciones.
Como sabemos, finalmente la vi·
sión sistémica se impuso y hoy contamos con la estructura legal pata el
desarrollo de una política de Estado
en materia de combate a la corrnp-·
ción, acorde con Jas lineas y horizon-

tes que ele manera valiosa va marcan·
do la sociedad civil, como aliada in·
dispensable. La dirección ele las re ..
formas fue la correcta; ahora falla
crear las condiciones pnrn su implementación efectiva.
En este contexto, tanto en la Secre ..
tarín de la Funció11 Púl>lica como en
la ASF, organizamos un evento el día
de ayer para renovar el Sistema Nacional de Fiscalización y, con ello,
iniciar fonnalmenle los trabajos del
Sistema Nadonal Anticorrnpdón.
Esta e:;tmtegia conjunta está dirigida
a afianzar la coordinitción entre túdos los miembros y a consolidar
nuestras dinámicas de colaborndón,
con el fin último d¡~ que la auditoria
gubernamental produzca valor y be
neficio a los ojos ciudadauo. (ffe)
Auditor superior de ta Federacilín
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''Relanzamiento'' del Sistema Nacional de
. n··zac1on,
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·
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Se da el primer paso concreto para su instrumentación, dice Vi:rgilio Andrade, titular de 1a .SFP
ale.anees de las ac~í~~es, pero en

''Desde lo que va a ser el sistema berá coadyuvar con todas las

s~- caso, esta cred1b1ltdad alean-más· preventivo, contar coú mayo- instituciones que tengan partici-

zada no es estática ni garantizada. res elemerit~s d~, detección, empe- pación para detectar, prevenir o
Cónjuntamente la Auditoría Sqp$;- hay que generar las condiciones zar la cupactt.aclOn Y fortalecer los sancionar los actos de com1pr i ~ e d 1 : ! ~ y la Secre- para preservarla. "De ahí el es- sistemas con independencia de que ción por medio de desarrollar
taría de la Función Pública (SFP) cepticismo que manifiesta' una efectivamente las leyes estarán en un trabajo técnico de calidad,
anunciaron el "relanzamiento" dél parte de la opinión pública res-· blanco y negro en un año.''
siguiendo las mejores prácticas
Sistema Nacional de Fiscalización peóto de la existencia de una au- :En su dis~urso, ~ortal d7stacó reconocidas
la fiscalizacion".
(SNF), que ahora pasará a ser téntica voluntad de cambio y las la unportancia de s1stemat1zar la · Portal anunció que ta estrucuno de los sustentos del Sistema capacidades para crear los marcos fiscalización a .escala nacional tura del SNF pemritirá, entre
Nacional Anticorrupción (SNA) de actuación y los insuumentos para apuntalar el SNA, pues será otros aspectos, coordinar los tra-·
recientemente aprobado por el legales necesarios para hacerlo". "uno de sus subsistemas, pero el bajos de cara a elaborar propuesCóngreso. Este "rélanzamiento",
Posteriormente al acto en el de mayor relevancia" pues como tas integrales relacionadas con la
consideró el titular de la SFP, Vu... que los 32 auditores estatales fü- parte de las acciones contra la aprobación de la ley que regirá
gilio Andrade, es, en los hechos, maron las bases de colaboración corrupción está previsto dotar al la fiscalización a escala nacion:11.
el primer paso concreto para la del sistema "relanzado" de fisca- SNF de .una esuuctw:a legal que
instrumentación del SNA, instan~ lización, Portal dijo en entrevista le confiera un caráéter más instiLA CREDIBILIDAD
cía a 1a que aún falta aprobar 17 que en 10 años podríamos ver a tucfonalizado y obligatorio a sus
leyes generales y específicas para plenitud la operación del SNA, componentes.
.
SOCIAL ES UN FACTOR
consolidarlo.
pero este debe empezar ya, pues
El hecho de que la fiscalizaMUY RELEVANTE
E\.J!.l}~itor supefi!JS deJ~Lt.~- si bien hay uh plazo de año y
der.fü;iéiP...,__)1.1ap~J~!~~~!,...P.91tal, medio para la adecuación del ción ya no se realizará de fom1a
PARA EivIPRENDER
destacó la únpoitancia de la sis: marco legal, ''no es unlapso para aislada sino como parte de ún
"ep.torno
sistémico"
permitirá
tematización de acciones para seguir siendo corruptos, sino que
CUALQUIER PROYECTO
combatíl' la co1rupcíón fortale- · podemos empezar desde hoy a una mayor aportación al SNA.
"La auditoría gµbemame1;-tal deciendo, entre otras medidas, la aplicar lo genérico.
fiscalización del uso de los recursos públicos.
evidente el
impacto que tiene. en el tejido
social la existencia de comportamientos y actitudes contrarios
al interés público en aquellos a
quienes se les ha encargado la
responsabilidad de administrar
los recursos públicos.
· "No puedo dejar- de observar
-agregó PortalT que el momento
por el que atraviesa nu~sfrcf país .
es, tal vez,1Joco auspicioso cómo
para ofrecer a la ciudadruúa, a los .
fo:m1adores de opinión y a los gru- ·
pos organizados, la renovación· de
un compromiso para coadyuvar en
la eliminación de la corrupción en El. secretario de la Función Publlca, Virgilio Andrade, y el audit9r superior de
los tres poderes de la Unión y los la Federación,. JIJf\!l fy!, PQJ:ifll, presentaron el nuevo 'Sistema Nacional' de
¡ Fiscalización 1i1 Foto María Meléndrez Parada
·
tres niveles de gobierno."
Asumió que la credibilidad social es un factor muy relevante
lhdorrm1d61m
para emprender cualquier Pl'.O"
. yecto porque permite definir los
pMblkiul3i ten los
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Detecta A1rtoria Superic,r pagtl

Señal.a. irregularidad
en uso de mil xndp
"''r y G='C'M
aseguran S(
.._,"
,,, .
solve:rrtar objecion.es
DANIEL MELCHOR Y ALAN MIRANDA

Pago por obras no ejecutadas, licitación sin igualdad de condiciones y no comprobar expropiaciones son inegularidades
que lafelditona St1J?!:-fi~de
.la_:f~de1·'1.2Jón (A§1\l~!ectó en
las oGras ue1Tren J ntenl!'1)at10
México-Toluca.
Al auditar ocho contratos
celebrados en 2014, la Auditoría Superior detem1inó que que
tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

como el Gobierno de la Ciudad
de México (GCM) no cumplieron con las disposiciones legales y normativas.
Destaca que de los 3 mil 239
míllones de pesos ejercidos en
2014 para la constrncdón del
Tren, casi la tercera parte -mil
26 millones- fueron el'Ogados
para obras y servicios no ejecutados, según se detectó.
La ASF detectó que la SCT
comprobó el derecho de vía
ni las expropiaciones de los terrenos sobre los que se ejecutará
la obra que conectará la Ciudad
de México y'lbluca, de acuerdo
con la Auditoría de Inversiones
Físicas 1,1-0-09100-04-0106.

no

Asimismo, la ASF sefiala
que el Gobiemo capitalino no
evaluó a las em1Jresas conforme
a las bases de licitación al adju"
dicar un contrato de obra para
el t1·am.o 3, que va de Santa Fe
a Observatorios y que abarca 17
de los 57 kilómetros que tendrá
el Interurbano.
De 10 observaciones1 derivadas de la revisión del 95 por
ciento del presupuesto ejercido
en 2014 para este proyecto la
Auditoría sefiala que sólo dos
fueron atendidas antes de las
integradón del informe, emitido el pasado 17 de diciembre
de 2015.
En las observaciones restimtes, la ASF solicita tanto a
la Dirección General de Tnmsporte Ferroviario y Multimodal
de la SCT como a la Dirección
General de. Obras Públicas del
GCM iniciar la investigación o
el procedimiento .adminístrativo correspondiente por los
actos u omisiones de los funcionm'ios que no se apegarnn a
los criterios establecidos v dejaron pasar el incumplimiento
de las obras.
Al respecto, la SCT explicó que su Órg:mo Interno de
Contrnl atenderá las recomendaciones de la ASF en un plazo
legal de 30 días hábiles y, en su
caso, realizará las investigaciones sobre las condüctas que le
sean denunciadas.

propuesta del consorcio ganador cnmplíó con los requisitos
legales, financieros, técnicos
y económicos, obt·eniendo en
su prnpuesta técnica y econórnica la puntuación más alta
de acuerdo con lo dispuesto
en dichos lineamientos y en la
convocatoria.

En cuanto a la erogación de
recursos en obras y servicios no
ejecutados, la Seci:etaría federal
explicó que fue para garantizar
materiales de constn1cdón a un
precio más bajo,
En tanto, la Secretaría de
Obras capitalina informó que
ya demostró a la ASF que la

1

Ílllt=I 1110nto cubre la cónst.ru<>
·. · dónde dosterminalf,s, cuatro
estaciones, un taller ele niante ·

El l)ro)~cto tGndrá obras en5
. · IYllH)icipios dul .Edon1$x y dos
.delegaciones de lá<;:íudad.
La !'.Uta pm;arc\ por Zinacc1nte ,

nirniénto y im área destil 1ada
pam cocheras.
riíl.Attwalmente, la megaobt'<,

pee; roluc¡J, Motopec, $an M<'k

· teB At011(d, ~e!'[n?, Ocoy(Jacac,

pmsenta un avance de 22

cuaJlrnalpayAlv0ro ()brng6n.
•·· WA La.

vra ferroviat·i¡;¡ de 57 l(ilóme,

. trostendt'á t,ina Inversión de 38 ·
. .;mil 608 mil!onesd0 P!;¡SÓS.

.

por ciento.

l¡il

Se prOYt1da qU(1 el pri111er
viaJH sea t)n 2018,

Et dian'o .rúa límites
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Éntre los títulos de concesión que
mostraron irregularidades están
los que corresponden a los tramos
Atizapán-Atlacom oleo, otorgado
a OHL México; Cardel-PozaRica y
Tuxpan- Tampico, ambos concesionados a Mota-Egil México y el libra·
miento de Ciudad Obregón, cedido
a Invex Infraestructura en consorcio
con la Constructora GlA +A
De igual modo, el ínforme seí'íala

I I
t
EL ÓRGANO PROMOVIÓ 12 PROCEDIMIENTOS
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE LA SCT POR ANOMALÍAS
Durante 2014, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT) incurrió enírregularidades
en el otorgamiento y prórrogas de
títulos de concesión de vialidades
a diversas empresas y consorcios,
por las cuales la Auditoría SupE!rior
de la Federación (ASF) emitió siete
recomendaciones y promovió 12
procedimientos de responsabilidad
administrativa sancionatoria.
Enelinformcdelacuentapública
2014, la ASF señaló que de los 46 títulos de concesión que la SCTotorgó
ese afio, 24 carecían de la amor iza-

1

que funcionarios de la SCT participaron con voz y voto en el comité técnico del fondo pma la liberadón del
derecho de vía relacionado con la
concesión del tramo Tihuatlán:ntxpan de la autopista Méxíco-1hxpan
-en la que participa la constructora
ICA-, sin que tuvieran at:ribuciones
. para dicho ejercicio.
) Por otra parte, la ASF encontró
que los concesionaríos ele 25 ca-

ción que debe otorgar la Secretaría
de Hacienda para elcobro de cuotas
o contraprestaciones:
Además, la dependencia qne
encabeza Gerardo Ruiz Esparza
incurrió en otnis anomalías como
establecer el porcentaje de la contra·
prestación enlasbases del concurso
pLiblico de cinco concesiones sin la
prevía autorización de la Secretaría
deHacíenda.
De esta manera, el informe advíertequelaSCT"incumplióconlas
disposiciones legales y normativas
aplicables a la gestión financiera de
las concesiones y sus modificaciones".

minos y püentes federales incnmplieron con el puntaje mínimo de
evaluación de los estados físicos de
dichas vfos de comunicación, sin
que la SCTlos sancionara.
Al respecto, la subsecretaría de
Infraes!-ructurn de la SCT comentó"
este diario que en Los próximos días
1levfü'á~1 a cabo juntas dt) revisión y
ac.larnciones con 1a Auditoría 1;obre

elmforme.

Observaciones

En estil concesión, otorgada a OHI.
México, no se pncvió el aumento de los
íngre',os que dt>hen cobrar ill íncrernen ·
l,ir el valor de la licencia olorg,C)da por lé!
sci' íJ la rnmpa1ií,t

La ser otorgó n MotaEgíl México la con
r.esíón de esta carretera y l,1 de Carde! ..
Poz;:i ílirn, sin consklernr el cobro de
"aprov1"c!1amíonto por ingresos extrnor·
cHnarios", requisito solicitado por la SHCF\

Para este librarnícnto, !a SHCP ,wtorizú
las rnntrapn!stacltmes fijas, per,;1 l,1 ser
110 pidió autorizm:íón p,H.'J pagos aclício
miles por aprovecl1arnientos de ingresos
exlrilordinarios.
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• Ordena empezar procedimiento administrativo para "deslindar responsabilidades,,

etecta A,uditoría anomalías de Sedena
por 7 mdd en compra de 18
®

.

'

• La secretaría dijo que la adquisición sería directa y no pidió autorizacíón para un pago adicional
L,LAuditoría Sum;ríor. d~la. Fe.slr1:11S?lruL(Afil1) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) .que "realice las investigaciones pertinentes y, en su caso,
empiece el procedimiento adrninistrativo" para deslfodar responsabilidades por ptesuntas irregulrddades en la adquisición de 18
helicópteros UH-60M Blackhawk

a Estados Unidos.
En el informe de fiscalización de la cuenta pública 20l4,
la J1:S,F ~eñala que la compra de
las aeronaves "no resultó ser la
opción niás conveniente", ya que
en el costo total de los aparatos se
incluyeron "gastos adrÍiinistralivos por 19 millones 719 mil 300
dólares (3.4 por ciento de los 680
millones de dólares que pagó por
éstos), siendo que la Sedena había
argumentado que la adquisición
sería directa con el fabricante.
La Ai¿dit9ría afirma que la compra fue "incongruente", porque la
dependencia que encabeza el general Salvador Cienfuegos 7-ept',da
no informó sobre "los costos adicionales por la comisión del representante, y por no haber sometido a
consídernción del Comité de Scoui-

º

miento y Control, para su análisis
y autorización, la adquisición de
dichas aeronaves".
Ante esa situación, instruyó al
Órgano Interno de Control de la Sedena a deslindar responsabilidades.
En septiembre de 2014, el
Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer que
la empresa aeronáutica Sikorsky
le vendería a, la Sedena 18 helicópteros Blackhawk, accesorios,

entrenamiento y apoyo logístico
por 680 millones de dólares.
Cada aparal'O estará equipado
~on 36 ametralladoms M-134 calibre 7.62 rnilúnetros y un mma
c~n cadencia de 3 mil disparos por
1numto, además de que los aparatos
pueden ser ~uiillados con ametralladoras calibre 0.50 o L'mzacohete,,s,

La ASF, emitió otra recomen-

c1acíón a la Sedena para que deslmde responsabilidades respecto
a la actuación de funcionarios de

la dependencia que "levantaron
actas de intervención en la entrega y recepción de seis aeronaves (el documento no precisa de

qué lipo) adquiridas mediante el
contrato FAM401/I/2013, qnie-

nes afirmaban que "las naves se
inspeccionaron y confrootaron
física y documentalmente y se
recibieron a entera satisfacción",
lo que conllevó a efectuar el .último pago de la adquisición.
Sin embargo, señala, parn
julio de 2014 "el equipo complementario y los manuales no
habían sido entregados''.
Cabe señalar que en el informe
de la _A11wtorí¡¡, correspondiente
a 20 lJ, la autoridad fiscalizadora
hizo observaciones sobre este
mismo caso. Precisó que el 24 <k
octubre de 2013 la Sedena fonm1liz6 la adquisición de seis aviones
por un importe de 50 millones 296
mil dólares, sin incluir fVA, y que
se pactó como fecha límite de entrega el 31 de diciembre de 2013.
Ante el incumplimiento del
proveedor, se acordó un nuevo
plazo límite hasta el 31 de enero
para la entrega de los aviones,
el equipo complementario y !Ós
juegos de manuales.
Sin embargo, a la fecha de la
auditoría (julio 2014), la empresa
no entregó el equipo complementario de las aeronaves "y la Sedena tampoco ha levm1tado el acta
correspondiente por el incumplimiento en In entrega, aun crnmdo
ya se cubrieron los pagos respectivos por el total de la adquisición",
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REPORTA TRES PLAZAS
POR $220,000· -MENSUALES
EN EL 2014: ASF
--··
~-·-·-···········-.

rtó·h
tener
El auditor propone quela_estructura de este fondo se formalice y quér~ejore su norrnativídad __ _
Femando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

------·~-~~-----------

LA AUDITORÍA Su erior de la FederadóiÍJ\SF detectó que c1fciene
clel 2014 el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Coope-rativas de Ahorro y Préstamo y de
Apoyo a sus Ahorradores (Fipago)
desembolsaba 220,000 pesos mensuales por concepto de honorarios
en tres clíferentes plazas, que etan
ocupadas con la finalidad de apoyar
a las labores del fideícomíso, que fue
creado para subsanas el dafio patrimonial provocado por los fraudes de
entidades fmancieras no formales.
Dentro del informe del resul tado de la Cuenta Pública 2014, la
. ASF ex;pjiqu;i1.te el Fípago, al ser un
fldeicomL.;;o no paraestatal, en teoría no deberla tener estrnctura orgánica, nl personal administrativo.
Pese aesto, laASFacotaqueenla
práctica y de6ido a las ericoniTendas
adicionales que se le han asig11ádo
al ficlélcomiso desde su creación, en
el afio 2000, éste ha requerido contar con una org,mización no formal,
por lo que el número de plazas contl'atadas con cargo al patrimoniodel
fondo al cierre del 2014 ascendía a
25, delascualestresdeellas recibían
honoraliossuperiores alos 220,000
pesos mensuales.
Estas tres plazas 1 a las qne seles
retribuye con pagos superiores a
los 220,000 pesos, tienen un mayor beneficio econó¡nico que los
173,035 pesos mensuales que recibe como sueldo Jacques Rogozinslcl, titular de Nacional Financiera
(N,úln), dependencia que actúa como fiduciaria de dicho íldeicomlso.

---·--··-,-·-------

"Resulta conveniente que su
ex:iste11cia (del Flpago) se formalice
mediante una estrncnira más robusta, sujeta a la normativa que regula a
la administración pública federal,
como pudiera serun fideicomiso paraestatal y contar con un órgm10 de
control interno" ,Jnstó la ASF.
Los integrnntes del cmnlté técnko (del Fipago) .-:refiere la audi toría-aprueban discrecionalmente el número de personas de apoyo
sin un soporte técnico que Justifique un monto de los apoyos.
Respecto de esta observación,
el Flpago respmidió que todas las
contrataciones que autoriza sucomité técnico se hacen en atención
a las necesidades de las cargas de
trabajó, las cuales determinan el
número de prestadores de servicios que se requieren.
Aslmisrno, elfondo agregó que la
c.ontrntación de los prestadores de
servicios se hace en cumplimiento a las leyes y clb1)0S1ciones aplicables, "por lo que el comité técnico
siempre instruye a la fiducfau·1a (Nafln) para que, concargoalpatrimo11.lo del Fipago, formalice Ias co11tmtaciones que se requieran".
·
De acuerdo con el estado flmmciero del fideicomiso correspondiente al cierre del 2014, el fondo
desembolsó 43 millones 317,000
pesos por concepto de honorarios,
cifra 3.2% menor a los 44 millones
743,000 pesos que se repoi:taron
dmante el 2013.

integrantes
técnko del Fipago aprueban

de forma discrecional el número de pimmnal de apoyo,
son as que metieron sus almrros en
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) fraudulentas o que no lograron la autorización por la Comisión Nacional
Bancaria y ele Valores para continuar operaciones.
-·~~stesaldosemantiene en términos similares desde
stl creaclón, ya que los rendimientos que ha gen~rndo, dc:48 mmones
719,900 pesos, se 11:.m destinado para cubrir gastos de operación que al
cierre del 2014 ascendían a 42 millones 657,000 pesos.
El Fipago apoya a los ahorra dore:~ de socaps insolventes, ya
sea con ei pago dírecto hasta por
160, ooo pesos aproximados.

PARA APOYO, $1,500 MILI..ONES

. Al 31 de diciembre del 2014, el Fipago contaba con 1,547 millones
682,400 pesos para ayudar a per-

·---------------------------------------------·-·--

·--¡

~.~...

·------

PAGINA

SECClON

FECHA

·:! (

23 de febrero de 2016

·~~~-'-~'-'--'--~-~~~--~~~~~~~~~

QUEHACER LEGISLATIVO

voluntad política del gobierno, de
los partidos, de los políticos, de los
La "falta de voluntad política" de
legisladores, pura hacer realidad
los partidos para crear"reformas y
la rendición de cuentas".
nuevas leyes" que hagan una rea"Hoya la Aud!torfa Superior ~li=',
lidad la transparencia en México, , Jayederaci611 1 que depende de la
colocan hoya laAuditorfo Superior
Cánwrn de Diputados y que es el
de la Federación (ÁSF)cmno"uná- prindpar firnfa úíerté órgano de
institÜdon decén;~tiva, de adorno,
fiscalización del país, nadie le hace
caso porque no liene las herrnmiefr
de ornato, sin fuerza ni dientes'\
tas para obligar a nadie c1 mida;
lamentan diput1::dos Jeden1les de
las comisiones de Tra11spareí'1cia , porque no tiene clientes para enfrentar la presíón de todo el aparay de Vigilancia de J~1¿}JiE:11Así las cosas, como están hoy, la
¡-o gubernamental para que no se
ASF nada; sólo se ta pasa dando
avance en la transparencia, para
cachetaditm; y nalgaditas pero no
que no se cm;tigue Haltos funciona.
pasa nada, ahí se quedan y nada
rio" de todos los poderes y niveles
procede. No haysanciones,'no hay
de gobierno que cometen ilícitos",
snbraya el diputado de Murena.
nada en lo penal", admite la panista
Cedlia Romero Castillo secretaria
Como integrante tmnbién de la
CQmisiónde Tra1~s
encia
Comisión de Transparencia, el di ..
y AnticorrÚp. cic'm de Sa.
potado
del PRf, Luis Noble Mói'ifo~
-·-~·-===,J.r...,-"""""'...---.c·--·-······ "", ..__, ,._,. ._,.,
"Hacen falta las nuevas leyes,
lft_ll._ic21 sompmte que "es urgente
que están pendientes en las cámadarle fortaleza a l? i~SF", que ".se
ras deJ)J.PJ;Jf.ft.9:2~ y de Senadores,
requiere de un sistema de justi.
para darle un peso real, fuerza y
cia dírnz para que el que !a haga
dientes, y que la Auditoría no sea
la pague",
nada más, como hasta
una
Los leirís!adores •·nbr·1rrn qtte
institución decorativa, de ador- ·
"e:: preo~:upante" ~i:;e, e1~11~: 199Ó
no", sefiala la panista.
Rogerio Castro, presidente de la • y 2015, la AusE!!?JtLfütECltl)f~lf:
ln F~detacíón ha pr<:scm,1cío 656
1n.i~m1icci.iiiEiifo.~d~frm1spC1t~ii:
denuncias penales por actos de c:0cig,soincide en que "además delas
1rupci6n, de las c1 iales .só]() l t) han
leyes que siguen atoradas por los
tenninndo en consignaciones. Es
desacuerdos entre los partidos, lo ,
decir, el 97.10 por ciento quedan
que se necesita es una verdadera
en la impunidad.
VÍCTOR CHÁVE7,

1dwvec@l'/fi11a11ciero.com.inx
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co legislativo para crea i' el 011 .. tor prívado, pues expresó que uaclo un
rrarn;ldo leg;::iJ de esta reforma es necesario que "el sector pueslas concn.'LlS, entre
constitucional, el utular de la empresaríal participe de ma- prloliz,n la :1wuuo11ü;1 de lns
llz,rdore:; p;Hill. ASF habló de la 11ecesícladcte nera correspomable en esta:;
q~1c todos lo:; servidores ptl- labores. ciado que su in terac- rns, garamí1.J.r 1J!W l,1·~ rn1>:v;\,;
blJCos tengan una rnlturade la ción con el sector público, en facultades l.' oustl I u ci tH u le:;
legalidad.
actlv!clacles corno las adqul- de la ASÍ· 110 ,;e co11vie1 L.tJ 1en
1iulH 1·
Con baS(' en la PXperlen. siclones ele obras pública~. es mecan!s!TliiS (k'
cia dei;de la Audítort,, explicó considerable. así corno :;u irn· (O y ítS(')',l U..u (¡,le i< ¡<; s;bkll td\
POR u:::TICIJ\ ¡¡om.Ei,

r:rn U\ 1/0fl/\
El litular de la Auditoria Su. perlQtfle la Federación (ASO,
Juan Manuel P[Jrtal aseguel servicio ptíblico en
todo el país csU e11 descrédi-

r<fr~uc

to y pidió ,¡J Senado e:;tableccr en las leyes que el sector
privado debe coope!é\f en el
c0 sfu erzo n.1 eion a! contra l:.l

corrupción. pue~; !v; cmpcetif'JJ(;fl 1111a

portancla en ti econornla del

constante

interacción con el '.,eictor pti··
blico, z1.rnéll de ¡;i,;,trantlzar la

autonornfét de !os órganos fiscalizadores estatales.
Durante su p;;nticlpación
en el foro organizado por el
Senado para construir la reforma seutrtddl'íc1 ,:i111lcorrupciélll, /uan Manuel Porl;:il
también intonncí que gradas
a la lntervenciún ele la /\SF. en
los últlnio,~ ·;els a1'ws se han
recuperaclo 100 rnii niillones
ele pesos qut: fueron índebídarnente Ulilizadn:, por los

servidores p1füllcos.
Prinwr po1wnte en e,;¡~:
foro. 01)}Hlizado por el p!'e·
siclcnle clí: la Comisión í\n ·
ticorrupc!ón y P;irtlc.ípació11

Ciucléidana del ;;en.vio, Pablo
Escudern. con lo cual arrancó
ofícíalrncnte el pro<:tc'.,o pübll ·

lm:;di:

1,,

.11

' q11eu al ruoddo

país''.
El

/e1/cid.r<J/1/es(ií?gim11rcorru11x

sarios

que las m.1ev::is leyeéi antlcorrnpción deben lncluír al sec·-

un pl:rnlef'i iil

Ki6n
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. Legisladores, funcionarios y especialistas partíciparon en un foro de discusión, convocéldo
por el Senado, sobrn el nuevo Sistema f\lacíonal Anticorrupdón.

CLAUDIA GUERRERO

- - - - - - · -----------

Más de 50 por de11to de los fün ..
cionarios denunciados por casos de cmTupción le han ganado a la ju,5ticia mexicana, sefialó ayer Mmmel Hallivis Pelayo,
presidente del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administt·a·
tiva CrF.JFA).
Los particulares señalados
por responsabilidades de ser-

vidores públicos entre los años
2000 y 2006, sefialó1 han ganado un total de 14 mil 480 demandas, de las 28 mil 2ll que
lia recibido ecia instancia.

"El 51.33 por ciento lo gana
el particular. El 48.67 por dento lo ganG el Estado", dijo el

casos de cmTupdón lleguen ,1!
TFJFA sin calificativos previos,
para poder gru·:111rizar el dehi

do proceso.
magistrado.
Explicó que, en ese mismo
"Requerimos qtte el expe"
periodo, el TFJTrA ha recibido
diente sea enviado sin calificar
1.66 míllones de demandas, de
los hechos, a efecto de que todo
las cuales sólo 1.91 por ciento
el procedimiento se lleve a ca·
corresponde a acusaciones con- bo por el 'l'rlbunal y de que si d
tra funcionarios.
expediente viene mal integrado,
Hallivis participó en un foro
se pueda devülver", seíinló.
de dlscusión sobre el nuevo Sis_E!1.9lJnm,_i¿JJítqJur de Jn.
tema Nacional Anticorrupdón, .Auditorfa Supcr~or_ de la Fe(!~
convocado por el Senado.
ración Juan
Portal, nsc·-····r·"'
..........Manuel
,,.... .... .. ···-·--·
Ante los legisladores pidió
gi.u-o que ent:re 2000 y 2014 h:m
que el nuevo andamiaje garan,. lognido recuperar 100 mil mit.ice que los expedientes de los
llones de pes(JS.

·xim.fün111il!dÍfül!
··"'/'

pitD»ilemdm em1 fos
f!@'~fa:'!~lU.co~:.

l. ~~7'~-1
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A
lli El 95 por' cic~nto se ha financiado con
ca!"go al propio presupuesto de la SCJN
[ LUCI/\NO FRANCO]

Al'rnde que esla mecánica de
porcentajes para el llnanclamicneracion · ASF) reveló 1.o de dichas pensiones ( 5. Oy 9 5. O
que os fideicomisos que por ciento) "ha generado mm acU··
1mmejH IH Suprema Corte mnlación de recmsos con los que
de Justicia de la Nación (SCJN), cuentan ambos fideicomisos para
acumulan 3 mil 793 n:nllones de poder pagar este tipo ele pensiones
pesos, y su operación es poco clara (com plemeutarias) hasta por 7 6
y debe transparentarse.
y 81 nfios, respectivamente, ele
Los fideicomisos "Pensiones acuerdo con un esll.1dio actuada I",
Complementarias para Servido- se indica.
res Públicos de Mando Superíor",
No obstante, cabe scüalm· que
y "Pensiones Complementarias en los Acuerdos Ger 1erales de Aclpara Mandos i\ifedios y Personal minislrnción números I/2006 del
Operativo", clelaSCJN, obtuvie- 30 de enero ele 2006 y VIl/2005
ron, en 2014:, recursos por del 17 ele octubre de 2005, así co16,124.. 7 y 5(í, 79L1,9 miles de pe- rno en los propios contratos de los
sos, respect-ivmnente, así como in- fideicomisos, se estipuló clarmnengresos por otrqs conceptos por le que las pensiones complementa100.6 y 73.3 miles de pesos, en rlas "no tienen carácter de obliga·
ese orden.
lorio y permanente, e incluso puebe acuerdo con el informe del den suspenderse de no contén· con
Resultado de la PiseaJización Su- recursos para su pago", precisa el
perior de la Cuenta .Pública 2014, infórme.
en el caso de los l1deicomisos erogaEn lo que corresponde a los llron, ensuconjtmto, 1,372.6 miles deicomisos, ".Plan de Prestaciones
de pesos, de los que 234.4 miles de Médicas" y "Manejo del producto
peas correspouden a honorarios de la Venta de publicaciones, CD'S
llcluciari.os ele dichos fideicomisos, y Otros Proyectos", ln ASF infor,y 1,138.2 miles de pesos al pago mó que obtuvieron ingresos por
de pensiones complcmcntmias, de concepto de productos l1nancicros
las que sólo el 5.0 por ciento se cu- por 2,872.7 y 5,296.5 m.ilesde pebre con cargo en el patrimonio de sos, respectivamente y el segm1do
de ellos, 10,929.LJ miles de pesos
los citados J1cleicomisos.
El restante 9 5 por ciento se hall- ele ingresos por otros conceptos",
rnmciaclo con cargo en el propio acota.
presupuesto de la Suprema Corte
"Dichos fldeicomisos sólo erode Justicia ele la Nación, es decir, garon, el primern (le-ellos, bono-.
con recursos fiscales, seüala el do- nuios fiduciarios por 132.5 miles de pesos y erogaciones para
cumento.

a Auditoria Superior de la

las principales actividades del fideicomiso por 342 .8 miles de pesos y, el segundo, erogaciones por
hononll'ios fiduciarios por 174. 7
miles de pesos, por lo cual, al 31
de diciembre de 2014, ambos 11clcicomisos mantuvieron saldos
por 88,847.2 y 188,678.5 miles
ele pesos, respectivamente", seg(111 la Auditoría.

Frente a esta situación~!J2E~J?!:,_
dei1te de la Comisión de Puntos
'cóñsfitÜcionalcs de la C{u~~,1;Ü:1¿ -

·mrür;-'idos.T58ñf~Oz:'cíéf

1)1\rr ac!ehmtó que se aTe~1'a'erá la
sugerencia t1eMut1itorícU-:.!:!12,~rior de la Federación, sobre los 11e,c.leicomisos dela SC]Ñ.
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El sector de la construcción, "vulnerable a fraude, soborno Y mal os mane.1os

ASF: urge eliminar fallas que permite? .
corru ión en adjudicación de obra publica
1ALONSO URRUTIA
En su diagnóstico sobre los procesos de adjudicación y ejecución de obras públicas, contenido en el Informe de la cuenta
pública 2014, l~oría Superior de la Federación (ASF) subraya que en esa área prioritaria,
a la que se asignan importantes
recursos presupuesta les, es nece-.
sario revertir inconsistencias que
"pueden prestarse fácilmente a
actos ele corrupción". El sector
de la construcción "enfrenta vulnerabilidades para la ocmTencia
de prácticas como fraude, soborno y malos manejos".
Al detallar factores ele riesgo
en la ejecución de obra pública,
la ASF alerta sobre la dispersión
de criterios en las legislaciones
locales, entre otros aspectos, en
los montos fijados para evitar
licitaciones y poder realizarla
mediante adjudicación directa o
invitación restringida.
Así, por ejemplo, si en Hidalgo el monto máximo para
una invitación restringida a tres
o ·cinco empresas es de 950 mil
pesos, en la Ciudad de México sP.
eleia a 11.5 millones. En tanto,
en Baja California y Veracrnz es
de l l .2 millones, con una media
nacional de 4 millones.
En Jo que respecta a la adjudicación directa, la dispersión
también es miipfía. -Er1 Aguascalientes sólo se atribuyen obrn'!i,,:
o contratos que tengan un costo
máximo de 105 mil pesos, ~nien-

tras en Chiapas la stÍma se eleva
a 3.5 millones, a pesar de que la
media nacional es de 951 mil.
"Ello constatá la heterogeneidad
en las prácticas relacionadas con
la obra pública".
De la revisión de la cuenta
pública 2014, la ASF subraya
que con frecuencia anular licitaciones para optar por las dos
vías mencionadas "dio lugar a
limitaciones a la competencia,
libre concurrencia y equidad, y
en consecuencia generaron un
entorno propicio para establecer
mecanismos de evaluación y acljuclicación inadecuados".
Agrega: "Estos elementos
vulneran la. certidumbre jurídica
del proceso, lo cual genera falta
de confianza en sus resultados.
En particular, es recurrente encontrar empresas a las que se
adjudican contratos sin tener las
capacidades técnicas y financieras requerídas para ejecutar el
proyecto".
Parnlelamente, continúa el informe, es relevante destacar que
"no existen previsiones nonnativas que aseguren que los precios
de maleri~e~_equipo y mano de
obra, así corno costos indirectos,
financiamiento y utilidad, contemplados en los contratos, estén
alineados con los valores que
imperan en el mercado".
Sobre ese Lipo de anomalías
detectadas, comportamiento recurrente en las diversas depen<le11cias,~2.2unta que o.Ira
vertiente de irregularidades denva

de las deficiencias que hay con
frecuencia en los proyectos ejecutivos, pues la cm·encia de est11dios
previos provoca mayores costos.
A menudo se elaboran sin contar
con los permisos y licencias requeridos, lo cual incide en ajustes
durante su instrumentación o en
ocasiones se aceptan adecuaciones extemporáneas por parle ele
las compafüas.

Tras advertir de la necesidad
ele promover una Ley General de
Obra Pública que permiia homogeneizm· reglas a escala nacional, refiere que con frecuencia
!ns empresas ofrecen persoual altamente calificado para ganar la
realización del proyecto, al cual
lo sustituyen posteriormente, ante·
las deficiencias en la SU!Jervisión.
La ASF conmina a fortalecer
los esquemas ele vigilancia financiera mediante la garantía de
"acceso a registros 'finnncieros,
documentos y cuentas de contratistas, suocontratístas y proveedores. Sin esta capacidad resulln
difícil que investigadores puedan
recolectar la evidencia necesaria
para probar la ocunencia ele corrupción y fraude".
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ASF: padecen
"hacinamiento
crítico'' 50% de
penales del país
111

• Creció Ja reincidencia de
reos Y la cifra de quienes
delinquen por primera vez
ENRIQUE MfNDEZ

De 2007 a 2013 los internos en esa situación pasaron de mil 484 a 9 mil 13

ASF: ''hacinamiento crítico'' en penales,
debido a la reincidencia de los reclusos
111

El sistema penitenciario no ha cumplido con el objetivo de lograr una reinserción social, afirma

1 ENRIQUE MÉIIIDEZ
La mitad de los penales federales y estatales presentan problemas de "hacinamiento crítico"
debido a un aumento en la reincidencia de los reos y a un incremento de personas que cometieron un delito por primera vez,
informó la Auditoría Superior
de la Federacíóti~
En su auditoría sobre el sistema penitenciario nacional, que
está a cargo de la Secretm·ía .de
Gobernación, el órgano fiscalizador expuso que la sobrepoblación en las cárceles federales es
de 164 por ciento, a pesar de que
se incrementó la infraestructura.
Como parte de la revisión de
la cuenta pública 2014, la ASF
refirió que en el ámbito estatal
las entidades que han rebasado
el límite dé población en sus cárceles son: estado de México, Nayarit, Hidalgo, Morelos, Jalisco
y Distrito Federal, mientras que
el de carácter federal con mayor
sobrepoblación es el de Puente
Grande, en jalisco.
~ a ASF1 el sistema no ha
cumplido con su objetivo de lograr una reínserción social de los
reclusos.y refirió que el Órgano
Administrativo Desconcentrado
de Prevención y Readaptación

Social propuso una reorganización que evite el alto índice de reincidencia delictiva, que se J)fevé
comience a operar este m1o.
Mientras eso ocurre, la Auditoría Superior reportó que de
2007 a 2013, o sea el sexenio
de Felipe Calderón y el primero
afio de gobierno de Enrique Pefia
Nieto, la población penitenciaria reincidente se incrementó 1. 7
por ciento anual. De esta manera,
las personas en esa clasificación
pasaron de mil 484 a 9 mil 13.
Explicó que si bien para 2014
disminuyó 11.1 por ciento, "este
decremento se debió al aumento
de la población clasificada como
primodelincuente, que pasó de 9
mil 208 en 2013 a 13 mil 785 en
2014, y no a la disminución en
términos absolutos de los i11ter11os reincidentes. Esto significó
una efectividad limitada de las
actividades de reinserción".
Así, 10 mil 90 l presos en
cárceles federales fueron reinci,.
dentes y 13 mil 785 quienes cometían un delito por vez primera.
En el país existen 387 centros
penitenciarios, con espacios disponibles para 203 mil 254 personas, pero la población es de 255
mil 638, con una sobrepoblación
de 25.8 por ciento.
De ese total, 24 mil 776 se en-

cuentran en prisiones de máxima
seguridad y el resto en los centros de readaptación estatales.
El grupo de auditores que revisó la infraestruclma carcelaria
encontró que el primer lugar en
sobrepoblación corresponde al
e~tado de México, con 144.3 por
c1ento en exceso; Nayarit, 140.2;
Hidalgo, 108.1; Jalisco 81, y
Distrito Federal, 75.3 por ciento.
Mientras, a escala federal el
penal de Puente Grande, Jalisco,
tiene 88.1 por ciento de sobrepoblación; El Altiplano, en el estado de México, 32.4 por ciento;
el Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, 31.1 por ciento; el de
Hcrsosillo, Sonora, 29.8, y· el
Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, 18.1 por ciento.
El resto de los penales no tiene
ese problema, y la ASF resaltó que
incluso tienen celdas sin ocupar.
La Auditoría ~rior con..
cluyó que el órgano de readaptación social "no coadyuvó a la
despresurización de los penales
estatales y municipales".
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La Secretada de Energía (Senet) minimi7.Ó las observaciones de la Auditoría SuQ_erior
de la Federación (ASF) sobre
la enlTega de 95 campos petro··
leros a Pemex.
El organismo fiscafuador
encontró que estos activos se
adjudicaron sin cumplir las
condiciones que se determimu·on en la Constitl1ción y sin
considerar las capacidades de
Pemex para mantenerlos, según la revisión de la Cuenta
Pública 2014.
En un documento por escrito, Sener señaló que la ASJr
recomendó que se analizaran

las causas y se establecieran las
medidas para que los 95 títulos
de las asignaciones de resguat·do cuenten con un cüctrunen
técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y
cumplan con la normatividad
aplicable. Estas solicitudes se
atendieron, dijo la Secretaría
"En el proceso de definición
de Ja Ronda Cero, Sener identificó 95 crunpos en producción
qüe no habían sido solicitados
por Pemex y que durante 2014
produjeron en promedio 24 mil
400 de barriles dim'ios de aceite y 214 millones 800 mil pies
cóbicos diarios de gas.
"Con el fin de no afectar
la producción y toda vez que
ni Sener ni CNH cuentan con
las capacidades para operar un
campo petrolero, se crem·on
Asignaciones ele Resguardo a1
amparo de las cuales Pemex
continuó administrando los
campos temporalmente hasta
en tanto el Estado pudiera licitarlos y at\iudicarlos en el füt11ro", destacó la dependencia.
Seg(m Sene1~ Pemex no requirió hacer inversiones adicionales y recibió beneficios
económicos.
1úi1fünrX11Jlt:Min
RMJ.lllii'.'.Jadll! ll:liíl fo,\!
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El gobierno estatal no ejerdó 63 por dento de fondos federales destinados a seguridad

retuvo
aja C. .

1¡11, .... .,,.. __

11 Tijuana y Mexicali, pe1judicados II Pagaron

cerca de $3 millones con recursos del Subsemun
1 ANTONIO HERAS
Corresponsal
MExtcAu,

Be.

La Seéretaría de la Defensa Nacional (Sedena) omitió en 2014
la entrega de amiamento y mutticiones a las corporaciones policiacas de Baja California, las
que en conjunto pagaron cerca
de 3 millones de pesos, consignó
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras advertir que
dicha Jnegularidad provocó un
desabasto de equipo para las
funciones de seguridad pública
en Tijuana y Mexicali.
En el segundo municipio, seña··
ló el organismo, existe un "probable daño o pe1juicio a la hacienda
pública federal por 2 millones 499
mil pesos, más los intereses generados", por las municiones paga..
das con recursos del subsidio para
la seguridad de los municipios
(Subsemun) el 11 de diciembre de
2014, y que la Sedena no entregó
a ese ayuntamiento en ese año ni
al concluir la auditoría de la revisión de la cuenta pública, en septiembre de 2015.
En 2014, el gobierno municipal del panista Jaime Díaz
Ochoa ejerció 91 millones l 64
mil pesos de los recursos del
Subsemun, de los cuales 60 millones debieron destinarse al
equipamiento de la policía, poco

Señala opacidad e ineficiencia en el uso del
presupuesto Pide aclarar destino del dinero

más de 22 rnillones a la profesio- I ANTONIO !-!ERAS
CorresponsaÍ
nalización de los agentes y más
de 8 millones en infraestructura
MEXICAU, BC.
de la cmporación.
El gobieri1o de Francisco Vega de
De acuerdo con el reporte de Lmnadrid ejerció sólo 47 pesos de
laASF, "no existe relación direc- cada 100 que en 20 I4 la Federata entre el aprovechamiénto. de ción le entregó del Fondo de
los recursos del Subsemun y los Aportaciones a la Seguridad Púíndices delictivos". Durante el blica (FASP), por lo cual incumpdmer año de gobierno de Díaz plió con el principio de anualidad,
Ochoa, en 2014, el número de informó la Auditoría Superior de
honticidios aumentó medio pun- la Federación (ASF).
to porcentual respecto de 2013;
El organismo detectó que
los secuestros, 25 por ciento, y para marzo de 2015 la administración estatal del panista sólo
las violaciones 17 puntos.
En Tijuana, el resultado del había erogado 68 por ciento del
informe de fiscalización de la FASP, del ejercicio con-esponASF a la gestión del príísta Jor- diente a 2014, que ascendió a
ge Astiazal'án indica que se gas- 318 mlllones de pesos.
taron 395 mil pesos en arma"El estado no realizó una gesmento y municiones, pero no se . tión eficiente y transparente de
entregaron en 2014 ni en sep- los recursos del f-ASP apegado a
In normatividad que regula su
tiembre de 2015.
En esa localidad fronteriza se ejercicio y no se cumplieron cacometieron 462 homicidios en balmente sus objetivos y melas",
2014; un año después la cifra se asienta la ASF respecto al ejercidisparó 45 por ciento, a 674 ase- cio de los recursos referidos.
sinatos en la ciudad, y en lo que
Este fondo federal operado en
va del primer bimestre de 2016 Baja Califo111ia por la Secretaría
se han registrado ya l 00 homici- de Seguridad Pública, cuyo titu-.
lar es Daniel de la Rosa Anaya,
dios violentos.
Según la ASF, la Sede na no su- presenta un "área ele opacidad y
ministró equipo de armamento riesgo", advierte el organismo
por 48 .5 rnJllones de pesos a otros coadyuvante de la Cámara de
municipios del país, entre ellos piputados federal para la reviCiudad Juárez, Chihuahua; Zapo- sión de la cuenta pública, en el
pan, Jalisco, y León, Guanajuato.
documento Marco de referencia.

En el texto, reconoce que la
coordínación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública es
"compleja y excesiva" para el
ejercicio del presupuesto asignado y que "el exceso de recursos
en cuentas bancarias y la falta de
reglamentación de la anualidad
generan desfases en la ejecución
ele obras e incremento de costos".
Porello 1 laASF solicitó la aclaración de más de 100 millones de
pesos que no se ejercieron durante
ese periodo. Además, detectó un
"posible daño palTimonial" por 5
millones 489 mil pesos en distintos programas y acciones de obra
pública y adquisiciones.
La ASF solicitó a la Dirección
de Control Gubernamental del
estado el inicio de 12 procedimientos administrativos de responsabilidad sancionatorios a
servidores públicos radicados en
la dirección de fiscalización y
evaluación de inversión pública,
según se consigna en el oficio
C1502864MX, con fecha 25 de
junio de 2015, firmado por el titular de la Contraloría General de
la entidad, Bladirniro Hernández.
. Durante las administraciones
panistns en Baja California, de
1989 a 2016, la Contraloría ha
inhabilitado sólo a quienes presentan de manera extemporánea
su declaración patrimonial.
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A [»~'fAlL!'::.JG$lÍ$ ZarnbránQ, díputadQcfolPRD;füan . fvfanuel PoftaL;iÚditorsqpcdC>(.dEi fü F~deÍa,c!ón, yú1~artaniacho Qulroz,dipurado

d<'ll PRI, durante la prE!sentÉ\cíón dél lnforrne c!e Rfisulfado de la fis<:allzación de b cúenfü Pública 2014:

···

··

·

fJJJr1 RtH'lEATO
PACJ,tECO
ro/Jerto.pm:hecotiJJgilnnu:om.rnx

!uan nanJ1.el.Por¡;1IJviartil19z.

de la Físcalizacíón Superior
de la Cuenta Pública 2014, que

Jllulacde liiAUdlWJíi:1 !3.l!Pfü.i9r
de Ja. fi;derac(t1rdAS0, calo1-

arroja que en ese afio se de-·

ló que, según elatos preliminares, el daüo patrimonial por
irregularidades en la Cuenta
Públlca 2014 sería de hast.:i '70
mil millones ele pesos.

mil 607 millones ele pesos.

La A11dítoría ~uperior ele
la Fecleraclún (f\SF)

presentó

ayer a la Cámara de Dlputa·
dos el fnfonne de Resultado

tectamn subejerclclos por 63

Portal precisó que la suma
preliminar de los montos co-rresponcllente a los mil 641
pllegos de observaciones con
presunción de dafio patrimonial van ele 60 mil millones a

70 mil rnillones de pesos.
~~~~~~~~~~~.

;,Si valuamos toda:; las obse rv aclones tenemos una
cantidad Impresionante: 60
rnll millones, 70 mil mJJlones:
esa cantidad se mueve todos
los días", expresé>.
Enfatizó que esa cantidad
se reducirá una vez que los
entes audltados aporten las
pruebas correspondlen.tes del
ejercicio ele los recurs<is püblicos, dentro de los slguien-

tes 30 tifas hábiles.
"Es de suma importanci;1
1ener la clarldad ele que las
acciones emitidas no son definlttvas y que el proceso de
fiscaliza.cl<'m no concluye con
la presentación del informe
del Resultado

El auditor destau:i que ele
los 70 mil millones de pesos
·-·-··----··---f
1
~o~tin,1~u :n'_J.a

···--- ----~~3m:.epagma .
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calculados, la ASF ha recupe- constituyen el rubro denoml- sefialó que al 31 de diciembre
rado seis mll 116 millones de nado Recuperaciones Proba- de 2014 no se aplicaron G3 mil
pesos, con fecha de corte al 5 bles", subrayó.
607.2 millones ele pesos.
de febrero de 2016.
Uno de los aspectos que
Refirió que se encuentran
"Esta cifra podría elevarse destacó el auditor fueron 1"" interpuestas 21 demmclas pedurante el proceso de solven- subejercicios y puntualizó nales, aunque sin ciar mayo·tación de las acciones, ya que que esta situación representa res detalles. Postcriúrrnenw
aún quedan por aclarar 42 mil el área más slgnlflc;:itJva en el precisará el estado que guar702 míllones ele pesos, que gasto fecleralizado, de ahf que da cada una de ellas.
_L__ _

incut'rieron

tiPI?Jii.Ctt:'.lJJ~. clf f.<1J1<=~.il,. ·
Dtn:!ctlva.de la.Cámara de

iS¡p~ii~iJos]e.slfa.zi1rá6ra~

en mayores

J10 ..se

irregularidades:
Vera cruz,

en este perloclo ele sesiones se convierta en realidad el marco legal qui.~
sustente el Sisteáia !'bcional·Antlcorrupcl<5n.

Michoacán,
Jaliscc),
Edoir1ex,
Chiapa·s,

Guenem y

cOnipromeliú a que

Jmm:MEtrJtt.eJ C'Pr:t~t.I
M<1t:tfnci.exhorró a su vez

alas fuerzas políticas re-

presentadas en la Cámc1ra
ele Diputados para que
en la conformación de la
legislacíón secunda ría del
Sistema Nacional AnU · ·
corrupción se mantenga

AUDl'lDRÍAS

~111L.MDP

de cumplimiento

quedan por adcm?lr,

financief'CI fueron
realizadas

de acuerdo con.Juan
Manuel Portal.

alejada de coyunturas
polft!cas querlja los con
tenidos y el rumbo de este
sistema de físcalizaciún.

Sefialó que el Sistema
Nacional Anlicorrupcíón

RECOMENDACION
incluye el irrforrne de I¡:¡
Auditoría Supürior.

representa una opm'·,
tunldad que no se debe

desaprovech;:ir
- Robeflo José Pachern
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t La AS informa que, de las querellas presentadas ante la PGR
entre 2012 y 2013, en ningCm caso hay un funcionario en prisión
[ LUCIANO fRANCO ]

n lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pero de
manera particular entre
2012 y 2013, la Jigdit.9Ji1¡1.,Sugeriorde la Federación (ASF). presentó anteÍa PGR un total de 180 rJe ..
nuncias penales y de hechos contra
servidores públicos por diversos
manejos irregulares de los recursos públicos, de las cuales únk8mente dos han sido consignadas,
pero en ningún caso hay aún funcionarios en prisión.

De hecho, 2012 marca un ré- 2013-, se aüadcn 82 rmís en los úlcord en esa materia, con 151 de- timos meses, por concepto de "sinuncias de hechos presentadas, de mulación de reintegros", de los cualas fi64 que la ASF ha dado tránu- les 66 se encuentran en trámite,
t.ede 1998 a 2013, y que represen- tma en reserva, y 15 en amparo.
tan en su conjunto alrededor de
mtitular <Jl\laJl.§sJwmM,t
2 6 rnll millones de pesos.
.. nuel Portal Martfnez, 12recisó en
Cabe destacar, por ejernplo, que conferencia de prensa posterior
en prácticamente una década -en- a la ceremonia de entrega del Intre 1998 y 2007-, únicamente se forme de Resultados, que de las
presentaron 31 denuncias de he- 664 denuncias, 541 se encuentran en proceso de integración
chos, con!rn las 151 de 2012,
A las 180 denuncias presenta- en el Ministerio Público, ocho se
das en los dos p1imeros aü.os de es- enviaron a la reserva, 21 ya esta administración -151 en 2O12 y tán consignadas. y hay.12 en las

que se señaló el no ejercicio de la
acción penal.
Llamó a la ciudadmúa a denunciar actos indebidos re&'Pecto al ejer- ;
clcio del dinero público il través del '
portal de la ASF. ya sea que ocu- _
rran en sns centros de trabajo o que :
simplemente tengan conocimiento. :
Dijo qne es necesario crear una : 1
plataforma a nivel nacional para 1
denunciax actos de corrupción de
los servidores públicos que sea sencilla, clara y oportuna en la res .. ;
puesta, para que genere confianza
en la gente.

El auditor superior de lo Federación, Juan Manuel Parla/, entregó el ln/órme de Resultados de la Cuento Páblica 2014 a la Cámaro bajo. Asistieron lo, diputados Jesús Zamb:;mo, Cé·
· sor Camocho y /.11is.~~r:f2~
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Juan Manuel Porütl Mar\ínez, auditor Supe1ior de la Federación, presentó el Info1me de Fiscalización de la Cuenta Pública 2014 ante los integrantes de la Comlsión
de Vigilancia de la Cámara de Diputados! y advirtió qae al'.m quedan por aclarar 42 mil millones de pesos que son del mbro de recuperaciones probables.

Se aplicaron rnil 659 auditorías y se hicieron mil 641. observacion<~S
Ilasta el 5 de febrero pasado se recuperaron 6 mil 116 rr1dp
rnonial al erario que auciende entre los
no11~AUO

CíO mil y '70 mil millones de pesos.

V fHJ:?;W.T!! /H,CÁNT1hllA

Al presentar el documento ante los
íntcgrantes de la Comisión de Vigilancia de ln Cá1mu:a de Diputados, d auditor H11perior de la Federn.ción, Juan
/vlmme[ Portal, anunció que hasta el 5
de fübrero pasado se logrnron recupe·
nwíones parn el ermiopor6 mil 116 millones de pr sos, y esta cifra podría íncrernentnrse debido a que mín quedan

····poliiím@d1111íl'ers11/.c0111.111x

La

A11di!úrfa Superior de la Federación
(/\!3F)pí·esentó el Informe de Físcaliza··
dón de la Cuenta Püblíca 20.14, del segm1do rn'ío de gobierno de Enrique J)efü\ Nípt,o, en el que se practicaron mil
659 a1 it lilo1 ím; Hlw;difürentescnddacles
1.k: g0bierno y cr;t ados de la República,
v r:e , 11:'í.i-ictaron mil 641 pliegos de ob.,;ervac1011 con un probable daüo patrl.

0

por aclamr 42 mil millones de pesos

de recuperncioncs probables.
Al presentar el Informe ele la Cuenta
Pública 2013-primer año de la ::1d1ni·
nis! ración de En riq1.1c Pe!'ía Nleto- se
c!etectarnn il'l'egularídades por 50 mil
?ZI millom::,; rk: pesos. Al presentar el
últlmo aíio de la achnirtlstración ele Felipe Calderón -Cuenta Pública
2012-·, se detectaron obse1vacioner.
pot S6 rníl millones c!c pesos.
Ea conferencia, Pmta! Martínez comentó que calcula que este afio, por

que constituyen el mbro denominado
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írregularidades en la Cuenta Publica
2014, el ó1gano de fiscalización podría
presentar más de 100 denuncias, cifra
nmyor a las ele 2015, que fueron 80.
Para que laASF defina el monto total
de daíio al erarlo y las denunclas que
vn a presentar, tiene que espernr el pro·
ceso ele solventacíón, es clecír, 160 días
hábiles para notificar a los entes aucli·
l<Klos y despué.s tiene ;30 días para
aportar las pnwbas correspondientes.
Portal Mmtfnuz indicó que de 2008
n la fecha se hm1 presentado 664 clemmcim, y el monto eslinmtlo de éstas
es de 26 mil millones ele pesos; de esas
664 están en integración S41.
''Las otras son 82 demmci1;1s aclicio-n0Je;; que hemos presentado en los últímm, meses. Quedan S41 que están en
omceso de integración en el Ministerio
i:•1'.ll>Jíco, ocho enviaron a reserva y
corresponden a cuentas públicas muy
anteriores. Otra.'J 21 e,füu1 consignadas
y pn:í.clicarnente son de los últimos
aí10s y hay 12 que se decretó el no ,~jer-dclo de la acción ])flwll", dijo.
La cntídad que probablemente preGente 1m\s irregularidades será la Secretaría de Cormmicaciones y Trnnsportes (nCT), debido a que es de las más
audfü\clns por todas las obras que reall.7.ó. La entidad qne más irreguJarida:
des presentó fue Verncruz, le sigue MIchoacán, .Jafü:co, Estado de México,
Chiapas, Guerrero y Omm.ca.
l)(; las rnH 659 audlt:orfo.s, se emiUcron 3 mil 247 acciones, ele lHs cua ..
les 3 mil :365 son recomendaciones,
mil 207 son solicitudes ele aclaración, '7G promocioues del ejercicio
de la fucultad de comprobación fiscal por et Servicio de Administra
cíón Trí bntaria, y mil 871 prornocioneG ante contrnlorías internas de
responi:;abilida(les aclrninistratívas
sancinnalOl'Üls, así como mil 641
pliegos de observaciones con presunción de daño patrimonial.
El auditor afítmó que entre las áreas
clave de riesgo pam la administrn.ciém
federal se encuentra el que no se hu podido implementan ma E\<;trate&,ria, a nivel
nacional, que pennitacontarcon un padrón ú11ico de beneficiarios de los pro·
gramas sociales, Pidió un registro punnial ele las obligaciones financíeras que
enfrenta el Estado y en las adquisicio, nes. contrataciones o lnverslones, !os
dcxwnentos que se firman no lmplkan
un beneficio neto pm:a el Est0<lo.
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Sobre la obra pública, la ASF observó
problemas recurrentes en la planea.
ción, contratación y ejecución de los
trabajos. En subejercicios: el i:Írea más
significativa en la que se presenta esta
problemática es el gasto fcderallzado,
que este año asciende a más de 63 mil
millones de pesos.
Pmtal Mrutínez pidió que en la aprobaclón ele las leyes secundarias para
concretar el Sistema Nacional Anticormpdón, se mantenga a la ASF con la
"sulkiente autonomía" para blindar su
labor de influencias externas. @

se

JUAI\! MJU\IUJ;;!L !P{JIUA!L
Auditor superior de la Federación

CULTURA

El gobierno de Puebla recibió seífa ·
lamíentos por parte ele la Auditoria
Superior de la Federación (ASF) sobre la rernodeladón del Auditorio
Siglo X,Xl, por dos pagos de obras no
eJecutadas: una por 262 mil pesos y
otra por 22.3 millones de pesos.
!,<l ASE aG!tirn qqe el Museo In
temacional delBal1'9c;oJ11e pi;esentado como lU1 pr9yectq a realizar
mediánte un esquema de asociación públicaprivada y que se in
cumplióconlosaportespor760 millones ele pesos pnra el acervo m·
tístico y cultural.
En cuanto a los Estudios Chun.i ·
busco, presentan un "prob<1ble da-íío o perjuicio" a ln Hacienda Pú ·
blíca federal por 1.3 millones ele pe ..
sos por pagos de liquJcladones a
personal contratado bajo el régi ,
men de honorarios, prestacióu a la
que por ley no IJeneu derecho.
También señala que se realiza
ron de forma lncleblda 35 adjudicaciones directas por9'7.2 milloncs
ele pesos.
En el desapareddo Consejo Na
clona] para la Cull1.tra y las Artes,
hoy Secretaría de Culturn, funcionarios realizaron transferencias por
14.8 millones a prognu nas distintos
a los que se debían.
Además, el Centro Cultural M.u·
seo Juan Soriano, en Cnermwaca,
tenia presupuesLados 100 millones
de pesos y debió pagar un contrnto
por más de 200 millones de pcsoB.
La ASP conslderó como monto im procedente los :tS.8 millones de pe
sos "por concepto de papelería".
El informe revisa 14 casos en mu ·
nidpíos que recibieron recursos n
trnvés del Fondo de Cultura (Focu).

a
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rndp por pagos
La Auditoria Superior de la Federác1ón(ASF) deternílnó fa recupenidoú de más de 576 millones 873
mil 11esos por pagos injustificados,
equipos no instalados o entregados a las escue!fJs y defectos identificados entre lHs 240 mil laptops
que la Secretaria de Educación Pública (SEP) compró para distribuirlas entre niíios de quinto y
sexto grado de primaria.
Al hacer una revisión al Programa de Inclusión y Alfabetización
Digital (PIAD), dentro de la Cuenta
Pública de 2014, esa entidad de füi··
calización instruyó iniciar tl'es acciones de responsabilidad admi·
túst rntíva sancionatoria en contra
de funcionarios pübllcos.
En 2014 la SEP inició el programa
de dotación de computadoras portátiles a nmos de quinto y sexto grado de primaria, por Jo que inició un

proceso de licitación por un monto
total de 2 mil 510 millones 135 mil
pesos, a través de 12 contratos y 29
convenios adicionalés para el servicio de esas !aptops.
Las 240 mil computadoras portátiles se entregaron en las escuelas
públicas do los estados de Colima,
Sonora y Tabasco.
Entre léis "deficiencias yctebillda ·
des" encontradas está que 22% de
las computadoras revisadas presentaron defectos en el puerto de
carga, puesto que al hundirse se
vuelven inservibles. Eso se estima
que genere un costo de hai,ta mil
500 pews extras para los beneficinrlos del programa,
En las observaciones se J.nduye
que no hubo un estudio previo pma
detenn.inar qué tipo de equipo requerían los niííos pma mejonu- su
aprendizaje. ®· Nm:it Martitt/Y,o;

SEDEN A

La Auditoria Superlor efe fo Feder1ció11, '(AS):i) detectó, éj el ejercicio
2014, que la Secretaría d<;)a Defensa
Nado1iaf (Sedena) no entregó documentación que acredite que la com,
prn de una serie ele activos -emre
ellos la neronave para uso presiclendal-· se realizó "en las mejores con·
cliciones para el Estadd'.
Según la revisión de la Cuenta Pú.
bllca 2014, reali:w.da por la Auditoría
Superior de la Federncíón, además se
detectó, en mm revisión fmanc!Gra y
de cumplimiento, que en las bít{lcoras ele vuelo de aeronaves de la Fuer,.
za Aérea Mexicana no se idontiflcnron aJgu nos registros de fimclonarios
que fueron trasladados a diversas
partes del país,
La ASF revisó un universo de ?
mll 804 millones soo mil peso~:
45,6% de los recursos ejercidos por
la Secreta ria de !a Defensa Nacional

durante el ejercicio 2014, en el ca·
pítulo 5000 "BJencs Muebles, In·
muebles e Intangibles".
Eu sus cm1cluslones, la AucJHcH
r~a advierte que "falta de entrega de
bienes por un lmportede853.8 míllo~~s de pesos y de la documentac1on con la que se acredite que las ,
opciones de compra seleccionados
fueron las mejores para el Estado;
Yen fas bitúcoras de vuelo de ae·
ronaves no se identificaron algo ..
nos rngistros de los ftmcionmiJs que se trasladaron''.
Entre los bienes auditados se en ..
cuentrn la "nctquisición de una aeronave de transporte estratégico
pata uso presidencial y del Estado
Mayor", por el orckm de 109 millones 605 mll 400 pesos, bajo el concepto del "Contrato de Arrendamiento Financiero'', con fecha del J
de noviembre de 2012.

La Auditoría Superior de la Pederacf6ilsólicitó a la Poli da Federal la
.. rec11ppraciéJ11 dE! 11l¡iS(¡(é) 16 mUlones
de pesos, al detectar irregularklades en los recursos ejercidos que se
destinaron parn la Genciarmerfa.
La auditoría 14+04L00-02"'
0108, que incluye ?J recomenda·
ciones, 13 de responsabilidad admi-njstrativa sancionatoria, iclentilkó
irreg11lmidades en los recursos destinados para la creadón de plnws,
asignación de los nlismos parn
otras divisiones de la irrntJtuclón,
deficiencias en el control y seguimiento en la capadtación clel personal, el ingreso de 247 servidores
públicos sin acreditar la formación
mllltarizada, así como 58 qne presentaron la constancia que acreditara la aprobación del curso de formación íniclaJ.
Se pagaron más de 700 mil pesos
a 63 cadetes de distintas generaciones, que reg)straron innsisteneías
de tres a 11 elfos dentro de un p(:}·
rlodo de 30 días continuos, en el
ejercicio 2o.t4, sJn que se les cancelara la beca; y se autorlzó el pago de
becas a 620 cadetes que se encontraban en capacitación, antes de 1H
aplicación y aprobacl611 ele las E'va ..
luaciones de confianza.
Otra inconslstencin detectada es
1n adquisición de seis cmutelcs nH'lviles para lu Gendarmería, de Jo:,
cuales., o la focha de la nuditorfa
(agosto 2015}, cinco nose encontra
ban en operación
El dictmnen incluye deficiencias
en los procedimientos clr} adjud.icnción y contrntndón, entre ell.os cua tro contratos que incumplen con
las obligaeiones fiscales de los contribuyentes. @ Nfatí'A)S /l,1m.ximm
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Magiste:rio
en 2014 por 6
Le~ Auditoria. ~upexi()f.J:E!deral

(i\~.!12. ~ncqntr<i. Jn:e:m1laxtdades

por poco más de 6.mu 97 n1Hlones
en íit nómina del niagisterio en el
año 2014 y al iniciar el proceso de
recupernci6n quedan por relnte··
grar a la Tesorería de la Federación poco menos de 4 mil 221 millones de pesos.
A través del Fondo de Apo1taciones para la Educación Básica y Normal, con el que se paga el salarlo y
prestaciones de I mís ele un 1nillói t y
medio de afiliac:los al Sindicato Nacional ele Tralmíadores de la Educación (SNTE), se enco11traron diversm, irregularidades, entreell:;is el
pago de 65 millones 93-1 mil pesos
a la ditigencia de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) en Ommca.
En ese afio ta Coordinadora desplegó almayornúmerode agrernia-dos en la Ciudad de México contra
de la teforma educativa. Según el

rep01te, la autoridad educativa estatal no acreditó las actividades de
las personas que tenía pendientes
en una "bolsa de personal por reubicar", se realizaron pagos diferentes al pago de la nómina e incluso
se pagaron impuestos.
Con ello Oaxaca se convirtió en la
segunda entidad con mayores recursos públicos por reintegrar, con
más de mil 66 millones ele pesos.
En el primer sitio está el estado de
Jalisco cou mil.2SO millones de pesos por recuperar, por lrregularkla-des detectadas al momento de pagar la 1161nlna de maestros de la
educación básica.
Entre las anomallas detectadas
en los entados están el pago a supuestos maestros, gastos de opera,
ción sin comprobación, así como
pagos por compensílciones y bonos
que eAtán mttorizados por la Secretaría de Educ<1ción Pública. ® Pedro Villa y C,tña y Nurit Mmtíllt&:
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Rl PRI y PAN chocaron ayer
durante la presentación del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 20H, al reprochar ..
se públicamente "la falta de
transparencia" ocurrida durante los gobiernos federales que
han encabezados uno y otro.
El panista Eukid Caslañ6n acusó a la Audit,m:í~ .si1uc,rl12~ de J~
Feder<lció11de ser "complaciente" ante "la evidente corrupción"
que existe en el actual gobierno.
Recibió respuesta iJ.1mediala a
través del priísta Pnblo Bedolla,
quien le recordó a su colega del
H\N que e11 el sexenio pasado, del

presidente Felipe Calderón, inclu"
so se levantaron,jncluso, "mo··
nmnentos a la corrupción".
ºcillttafi6n aJkmó que "los esdmd a Ios de cm-rnpción en l1c1
actual administración se Jrnn
vuelto penosa costumbre'', y
acusó a la ASF de "invocar y

exigír una lucha frontal contra
la corrupción en el sexenio anterior, mientras que hoy lrn pasado a los comedidos y suaves
llamados a la prevención de actos de corrupción".
El auditor Superior de la rede- ,
ración, Juan Manuel Portal, no
se refirió a estas acusaciones en
su discurso, pero sí lo hfao al término de la ceremonia y; en conferencia de prensa, sostuvo que
los scüalamicntos del diputados
Castaiión "obedecen daramen-a nnn intención política"' y
de plano dijo que ''es cosa de que
le cnlienda bien" a los asuntos
de la auditoría.
Frente u! especialmente duro discurso panista, ~I ~lip¡¿.tado

tc

Pablo. Bedolla,. (lel PRI, le recriminó la c01Tupción dt\<mtada en los
gobiernos bhmquiaznles de Vi·
cente J:lox y Felipe Calderón, y le
soltó que su postura es simplemente electoral.
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Sobre la revisión de reportes
de inasistencia, In Auditorfu
identificó el registro de 340 inasistencias, de las cuales se jus-

tificaron 319, mientras que 0 k1s

Persiste una liroitada rendición de cuentas, sefíala
I>iputados se dieron 125 nlillones extraordh1arios

21 restantes se les aplicó d des·
cuento correspondiente.
Observó que de los 500 millones de pesos, autorizados pnrn remodelar el recinto legísla·
tivo, fueron usados 290 millones 968 mil pesos; el resto, 209

millones 32 mil.. se ocupó en
gasto corriente, "sin relación di ..
recta con Ja rehabilitación".
SenJMke en ortad,iaxt La Cá mara Alta s<~ mantiene por se·
gundo a.fío consecutivo <~n la
opacidad y no aportó a la ASF la
información necesaria para jus
ti ficar el uso de mil miJJ01 ics :3ffl
mil 240 pesos dentro de la par·
tida de asignacionet; a grupo.e,

parlame11tarlos.
La ADF recomendó al Senndu

realice ltlS {\Cciones .nécesarias
para que se considere tanto en
la Ley Orgánica del Congreso
general, como eu el manual ele
normas de la unidad ele pago u
senadores, presentar para su
fiscalización su¡x~rior la documentación que soporta el uso y
aplicación de subvenciones registrados en la partida 39903.
En 201'1 se autorizarnn 500 millones de pesos para remodelnr el recinto legislativo, de los cmlles 209
millones se usaron en gasto corriente, refiere la Auditoría.

tó
§UZZKrlf'JE AíLCAN'.ll'AJlA

Y M,'B!Ell'H) lVAO.!lAtES
-po/iliw(f¡>e/1111/vena/.com.mx

La Auditoría Superior de In Fe··
deracíón volvicS a repr9l1ar al
Congreso en tnmsparencia y
ejercicio del gasto en 2014.
La Cámara de Diputados gastó rnil 944 millones 420 mll pe·
sos por concepto de sulx;iclios y
subvenciones, lo que represen··

26.5% de su presupuesto;
además de que se destinaron
125 mílloncs de pesos a una sub·
vendón extraordinaria.
Esto representó un pago de
250 mil pesos por diputado.
Recursos públicos que no
fueron debidamente sustentados, ya que no se contó con la
información que permitiera
evaluar el motivo del gasto o si
se e)ercleron en trabajos legisla·
tivos; "por lo anterior, persiste
uní\ limitada rendición de

cuentas por concepto ele subvenciones", incllcó.
La ASF destacó qüe en el ejer·
cielo 2014, la Cámarn Baja contó
con un presupuesto autorizado
para viáticos al país o en el ex..
tranjero por 13 millones 479 mil
pesos, de los cuales se erogaron
5 millones 764 mil pesos, el destino del resto no se declara;
mientras que algunos de ellos
no contó con la antor.ización de
la Junta de Coordinación Polí.,
tíca (Jucopo).

c:mi infünmtdkín d0 'nümth
J!méne't. y ,fü.a.11 Arvm1

Rectu:sos de mn.bas cámaras del Congreso

desconoce

tino de
3 mil 100 millones de sos
En el ejerclcio fiscal 2014,

IaS:á-

.mara j5: Diptlffil1ps y~l, Senado
no aportaron n1fom1ac10n sobre
el destino de 3 mil 100 millones
de pesos, reveló la Auditoría Superior de la Federadón (ASF).
El Informe general de la
cuenta pública 2014 del ente
fiscalizador manifiesta que ambas cámrmis del Congreso obstaculizaron In evaluación y "la
razonabilidad del gasto, o bien
comprobar que los recursos se
ejercieron para llevm· a cabo los
trabajos legislativos",

SENADO y

SAN

LÁZARO

''OBSTACULIZARON"
LA EVALUACIÓN:,
DICE LAASF
En ambos casos se otorgaron subvenciones especiales al
amparo de acuerdos emitidos en
eJercicíos anteriores, no obstante
que éstas sólo deben ser autorizadas en situaciones excepcionales y con el carácter de únicas
para atender asuntos especílkos.

En la Cámm·a de Diputados
subsiste una limitada rendición ·de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones ·
y otros conceptos relacionados :
con actividades legislalivas, que ·
en 20 l 4 ascendieron a mil 869
núUones 256 mil pesos, lo que
representó la cuarta parle del
presupuesto total ejercido por
esa cámara,
Con motivo de la intervención
de la Auditoría Superior, en el
transcurso de la revisión en San
Lázaro se recuperaron recursos
por 3 millones 167 mil pesos.
En el caso del Senado no se
proporcionó la documentación
que susteuta la aplicación de mil
307 millones 240 mil pesos, que
representó una tercera parle de.l
presupuesto total.
El ente fiscalizador 1:citeró :
que no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de los recursos descritos,
los cuales füernn otorgados por
medio de la partida 39903 Asignaciones a los Grupos Parla- .
mentru·ios y, "por ta11to, no· se
contó con la información que
pennitim·a evaluar la razonabílídad del gasto, o bien comprobar
qtie los recursos se ejercieron
para llevru· a cabo los trabajos
legis.lativos".

Juan Manuel Portal Mmtínez, tfüum· ele In J-1.nclltoría Superior de la Federación, nyer durante ln entregu a leginladon,s (lo
los rer;ultados del análisis cfo la Cuenta Publica 2014.

· Asciende a 41.8% como proporción del PIB en 2014, según reporte del auditor
Crece por déficit de Peime::tr, depreciación del peso y la nueva ley del IS.~~TE
-···-car1cm@e/1111/versal.com.mx

En 2014, la deuda pública ascendió a
41.8% como proporción del Producto

Interno Bruto, lo que representa un incremento de 7.5 puntos porcentuales
en el periodo 2009 a 2014, con lo cual
si bien se ha manejaclo con pmdenciH,
está en sus límites, informó la Auditoria $Uperíor <;le la Federación (ASF),
"Dndo el crecimiento progresivo del
saldo de los requerímientos fln;mcieros clt'!l $t'.CJQtpúblico, la ASF ha calcu ~
lado diversos indicadores de sosteníbi.
lidad, los cuales mostraron que el nivel
de la deucla se encuentra dentro de un
marco de prudencia, pero cerca de sus
limítes", destucó el mganismo.

En el informe de resultados de Ja PiscallzaciónSuperiorclelaCuentaPúbli·
ca 2014, los actuales rangos que ha al·
canwdo la deuda obedecen a efectos
del déficit presupuestario acumulado
con inversión de Pemex. que t1wo un
crecimiento do 15.7 puntos porcentua.
les del PIB entre 2009 y 2014.
La ASF destaca que h1 depreciación
dd tipo de cambio de 10% impllcó qi 18
e.l costo en pesos de la deuda total se
incrernentara 1.6%.
También se vio afectada por costos
de la implementación de Ja nueva Ley
del ISSSTE que ascendieron a 214 puntos porcentuales del PIB en 2008.
En el informe, la Auditoría detalló
que el alza de la deuda tmnl)ién se debe
a un reconocimiento de los pasivos de

los Proyecton de Impacto Dtforldo en (:1
Registm del Gasto (PIDII<EGAS) eqtn·
wilente a 8 puntos porcentuales del Prn
presentados en 2009.
.
, .
La ASF recordó que en 20M Mcx1co
se firnmció en pesos en 70% en el mer·
cado interno y qoe conm,t<'i deuda externa en 7.9.2% del total. En este punto,
el país ha rnanterüdo un a~ceso diver"
silkado a mercados fírnmcieros, P;X lo
cual las agencias calificadoras n;e¡orn·
ron su valoración del riesgo pms.
"Es importante destacar que las tlnanzns públicas de Mé·xico enfrent:m
nn escenario de volatilíclacl 11 ilc:mac10·

,------····--------
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nal que se manifiesta en fa disminu·
ción del precio del petróleo; la depreciacíón del peso; el aumento en las ta··
sas de interés de referencia ele los Es··
tactos Unidos de Amética y el hecho de
que en los últimos cuatro nños la tenencia de valores gubemarnentales
por extranjeros aumentó de 19.9'X, a
38% del saldo total", detalló.
En el orden estatal y municipal, la
deuda pública se dt1plicó nominal·
mente en el perioclo 2008-2014. En este
conteAi:o, se klentiílca una tasa media
de crecimiento real anual de 12.5% en
el mismo lapso.
"Es impo1tante señalar que nueve
entidades concentran 45.5% de la cien··

da total de los estados de la Reptíbllca.
lln lo que respecta a la deuda pública
municipal, se observó que 23 de ellos
concentraron 46.3% del total. De manera específica, este grupo está conformndo por municipios metropolitanos,
fronterizos y de centros turísticos, principalmente", explicó la ASE
La A.uclitoria St11)erior de fa Federa·
ción agregó que deríw1clo ele suanálisis
de la de1 tela de estados y municipios se
puede lnfürir que la deuda pública subnacímml se ha carlalizndo en una proporción importante a gasto corrlcnte y
al servicio ele la deuda, lo que genera
presiones que comprometen su sostenibllidad en el mediano plazo.

-----·~------·---

en 2014

estaba fina11ciacfa en pesos en el nwrcado Interno, t·Pporló la ASF.
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Detecta ASF recursos no aplicados durante 2014

il

Clobierno.
········-~-"Esto debe incluir conceptos como: pensiones, deuda
contingente, así como los pasivos que enfrent.an los fideicomisos, mandatos y análogos no
paraestatales", indicó.
Para las futmas fiscalizaciones, una vez que sean ampliadas las facultades de la ASF, se
podrá incorporar lo relativo a
la deuda subnacional y la posibilidad de emitir un dictamen
sobre las finanzas del Gobier-no, agregó.
En el tema de adquisiciones,
contrataciones o inversiones, el
auditor.inclicó que generalmente se c1 tmple con la norma, pero
no representan las mejores condiciones para el Estado.
La ASF presentó mil 659
informes de la Cuenta Públi-ca 2014.

implementar una estTategia, a gistm de los pasivos y gastos del
nivel nacional, que pmnita con- Gobierno.
"Que haya un registro puntar eon un padrón único.
"La diversidad de registros 11.w.l de las obligaciones finanexistentes muestra una fálta de cieras que enfrenta el Estado
control y calidad en la infor- federal mexicano; se requiere
mación de los receptores de los que la publicación de la inforCLAUDIA SALAZAR
apoyos, lo que repercute en el mación sea adecuada y oporh1Y CLAUDIA GUERRERO
impacto del programa social o na a fin de contar con datos que
del subsidio", citó el Auditor an- permitan vislumbrar la sosteni.l!0.J\~t~it,griª fü.llJ<:;tiQr cJe Jajf~~ te diputados.
bilidad de las tendencias achta.ch:rncJón CASf)sletectó subeles de gasto y compromisos del
El
funcionario
sefi.aló
que
jercicios por más de 63 mil mies
necesario
hacer
un
mejor
rellones de pesos en las entidades
foderntivas, dmante la entrega
de resultados de las revisiones
a la Cuenta Pública 2014.
"Los recursos no aplicados
al 31 de diciembre de ese año
ascendieron a 63 mil 607 .millones de pesos, lo cual ilnplica
el incumplimiento de metas y
objetivos de los progntmas, así
como la posibilidad de t.U1 ulterior uso indebido de fos recursrn;'', dijo el,i,'\99i!Ql: Jt1,111Mª:
nuel Portal.
Plai1teó que la solución a esta irregulm·idad es la aplicación
cabal del principio de anualidad
en la utilización de estos recursos por paite de las entidades.
"Esto es: que peso federal
que no se utilice dentrn del periodo focal y para los propósi- i La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados recibió ayer el informe de los rnsultados
tos p,wa los cuales füe aproba- de la auditoría a la Cuenta Pública de 2014 que entregó Juan Manuel Portal.
do, mismo peso que deberá reintegTarse a la Tesorería de la
Federación.
''Al final del día, se trataría
de una disponibilidad financieProgramas con recursos federales más arecrn oos
ra foderal'\ advírlfo al presentai·
estados:
las áreas de riesgo en los resultados de las auditorías.
AJ:)oyo para Fortalecer la Calidad de los S~rvlcios .
Portal reiteró que se debe
78%
de Salud
hacer explícita la obligatorie"
Expansión de la Oferta Educativa en Educación
dad del principio de anualidRd
75%
Media y Medía Supnrior
de todos los recutsos de fondos
y programas que se transfieren
56%
a las entidades federativas.
49%
Otras áreas de riesgo son
los beneficiarios de programas
sociales, pues no se ha podido

Su9ieren reintegrar
obligatoriamente
ntontos no usaqos
a la Tesorería
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Hoyo financiero
en Sedesol en
la gestión de
Rosario R_obles
11
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lll Probable daño al erario
por mil miHones de pesos,
indica 1a Auditoría Superior

m Se desvió dinero para
universidades y hubo
sobrepago en pensiones

Detecta la Auditoría Su¡1erioi· irregularidades dm·run.te la gestión de Rosario Robles

ob le daño

erario

millones

pesos involucra a , . esol y dos universidades
La Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) cometió un probable
daño al erario de alrededor de mil
millones de pesos por contratos
que realizó con las univetsidades
aulónoh1'0: del estado de México
y de Morelos, además de que casi
la mitad de f.:Sos recursos fueron
pagos a pensiones que rebasaron
el monto establecido en las reglas de operación del programa,
señala el análisis de la cuenta
pública 2014 de la Auditoría Su~rior defa FederaciótL(ASFJ,
La Sedesol, en la gestión de
Rosario Robles, pagó a la Universidad de Morelos 426 millones de
pesos, pero 82.3 por ciento de esos
1ectu-sos se fueron a la empresa
Esger, Servicios y Construcciones,
que nada tiene que ver con las
tareas de esta institución.
Otro presunto daño al eraiio
que considera la ASF es que hay
en el país 328 m.il beneficiarios
-de alrededor de 6 millones- del
programa de pensión de adultos
mayores con trato p1'eferencíal,
ya que reciben pensiones de en.
tre 7 mil y 23 mil pesos, mientras
la mayoría obtiene 589 pesos
pesos al mes. Esto ocasionó pérdidas por 466 millones de pesos.
En 2013, la Sedesol firmó convenios con las universidades del
estado de México y de Morelos,
según reveló el análisis de la cuenta

publica de ese afio. En esa fecha
suscríbió cinco conlxatos que dejaron un daño al erario por alrededor
de 845 millones de pesos.
El convenio de mayor valor fue
de 396 millones para la compra de
paliacates, vasos, gorras y globos,
e.ntm otros ol:üetos que se adquineron a empresm; fantasmas y que
enm p¡u-a promotores de la Crn··
zada Nacional contra el Hambre.
El informe de fiscalización
de la cuenta piÍblica 2014 indica que la Sedesol entregó a
la institución moreJense 324,6
millones de pesos a fin de fortalecer la operación del Fondo
de Aportaciones para Infraestructura Social. En este caso
.
'd ad contrató empre-'
l a u111vers1
sas, pero no presentó facturas
ni documentos para garantizar
la salida .de los recursos, por lo
que se inició un procedhnienfo
de multa al rector.
Se pagaron a esa institución
77 .8 millones de pesos para el
levantatnlento de información
socioecon6mica de -supuestamente- 6.9 millones de beneficiarios, peto hay registros repetidos
de dos hasta 579 veces. Los recursos, al igual que en el caso anterior, se transfirieron a una cuenta
bancaria de la empresa Esger,
Servidos y Construcciones.
En agosto de 2014, 1a Sedesol
firmó un anexo con la misma
universidad por 23 rnlllones de

pesos para el servicio de desarrollo, implementación Y puesta en
operaci6n del sistema de control
de gestión con interopembilidad
y uso de firma clec!róníca avanzada, pero el trabajo no concluyó.
Por 1o que hace al programa
de pensión para adultos mayores,
la dependencia federal contrató a
la Universidad Autónoma del Eslado de México para fines cuyas
metas tampoco se lograron.
Es el caso de la instalación
~le ventanillas de atención para
mcorpotai· a 1.6 millones de beneficiarios, donde apenas se sumaron 128 mil, y parn operar
módulos de comprobación de
supervivencia. El total del daño
al erario es por 997 millones de
pesos, indica la ASF.
Sobre la Cruzada Nacional
contra el Hambre, se encontró
que de los 90 programas que
están incorporados a esa estrategia sólo se aplicó 53 por ciento.
El informe indica que las deficiencias en la implementación,
focalización y coordinación de
acciones no permitieron velificar
en qué proporción se garantizó
el acceso a la alimentación úe 7
niillones de personas en pobreza
extrema alimentaria.
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La Secretaría de Educación Pública
(SEP) sali6 reprobada en la aplicación del presupuesto para sus

programas sociales, reportó ayer
la At.tditoría Sgp,~riQr,cle):1 Feden,cíón (ASP).
De acuerdo con el Informe de
la Cuenta Pública 2014, son siete
las auditorías financieras por las
cuales se determinaron recuperaciones posibies porclos mil 1H9

rní11ones 369 mil pesos, entre las
cuales se incluyen los programas
de becas y las tabletas electrónicas.
En ese aíio-con Emilio Chuayffel
al frente-en la SEP prevaleció "la
falta de políticas integrales disefíadas a partir de los resultados de las
evaluacionesdelacalídad, pues las
autoridades educativas no contaron con íufonnación suficiente,
pertinente y confiable que apoye

la toma de decisiones, lo cual incide en la calidad de la educación".
Sobre las nuevas tecnologías, se
señala que las tabletas clectrónícas, programa que actualmente se
encuentra en revisión, resultaron
"deficientes e inoperables", lo cual
aumenta un costo para el usuario
de hasta el 80 por ciento.
Además se encontraron pagos
injustifícados por la compra de los
equipos. En total, se determinaron
recuperaciones prnbables por 576
millones 873 mil pesos.
El órgano fiscalizador agrega
que "los certificados instalados en
las tabletas tienen una vigencia de
dos años. No se cuenta con una estrategia definida para las acciones
que se tomarán Llna vez que expiren,ya que cuando esto ocurra las
tabletas podríanserinoperables".
Lasnrnyores recuperacioneH para
la Tesorería se detectaron en el

••H•H•>•.,><<•<<0v;, . . . . , , . , , , , . . . . . . . . . . . . . . , , , •• , . , , . , , . . . , , . , , , ,

873 mil pesos, es !aitTegulnridad
detectada en el pmgrmna de fos

tabletas clectnínieas., que actualmente se encmmtnt en revisión,

transferidos a dicha parridn du·
rante el ejercicio 2014.

DETECTA
LAASF

La ASF puntualizó adcm:fo que
en el ejercicio 2014 lns Asignado·

Ci/\STO

PUBLICO
llmE:GUL.AR.
lUVELINO RUEDA
rmedct@e/flnm1ciero,com.mx

mSenado de la República no solventó la aplicación de recursos pú-

hformmci61m
¡¡:mhiietJJ~lll @~ fos

programa de Fortalecimiento a la
Calidad EducatlvH, porun total de
mil 170 míllones de pesos.
Estos apoyos tienen como objetivo "contribuir a la mejora del
logro educativo del alumnado de
educación básica pormedíodeestrategías centradas en la escueh1,
con elfin de apoyar al personal dol'.ent'e en la gene radón de condicfo.
nes de aprendiZ,\Ít:\ con énfasis en
lectura, escritura ymntem2íticas';.
Tampoco existe evidencias en
los estados de las cuentas bancarias abiertas por las Secretarías de
Educación !ocales para 1a transferencia de recursos del Programa,
algunas de ella son "ilegibles y sin
evidenciarle quesean ele tipo pro·
dttctivas".

blicos por un monto de mil 307
millones 240 mil ¡x:sos en el ejercicio fiscal 2014, los cuales fueron
destinados a la partida 39903, referente a la Asignación a los Grn ..
pos Parlamentarios, reveló ayer
la Auditqrfu Superío1·91::;JA F~deración (ASF).
· EiieCínfonne de la Cuenta Ptí-

r=-:,-:---.. ·-------

,_!~es~~-~~~ -

hlíca 2014, el organismo subraya

que estos recursos representan una
tercera parte del presupuesto total

ejercicio por la Ct'imara altu en ese
período, que fue de 3 mil míllones

994 mil OSO pesos.

LaA,ttditmátfüJPEJ:ÍQU:lsc..!1:1Fi;;~eradónseñaló quede la documenta"d?mjíistificat·iva y comprobatoria
de esos mil 307 millones 2'10 mil
pesos, sólo se proporcionó nn resumen y el auxiliar contable de los
importes y conceptos que fueron

nes n los Grupos Parlamentarios
fueron superiores en 97 millones
6S9 mil pesos, equivalentes al 8. J
pot-dento de los mil 209 millones
580 mil pesos ejercidos en 2013.
Una de las recomendaci.onf's
que realiza la Auditoría Superior
de la Pederndón al Senado es la
de "implementar las rnedídas necesarias a fin de que los recursos
presupueslales, que füernn auto·
rizados para atendercornprnmlsos
contractuales, no sean utilizados

para incrementar el presupuesto
Asignaciones a los Grnpos Parlamentarios".
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Con orenfeld
nte, Cona a tuvo
serias insuficiencias administrativas
En 2015, último año que David
Korenfeld estuvo al frente de la
Comisión Nacional ele) Agua
(Conagua), este organismo tuvo
deficiencias en la administrnción
ele los recursos hídricos, lo cual
no garantiza agua con calidad. En
2014, la comisión sólo evaluó uno
de cada dos cuerpos hídrícos; de
731 cuencas del país 191 presentan
deterioro, no se han fortalecido las
acciones de inspección y sólo 21
por deuto de los usuarios pagan
pur las descargas residuales.
Esto indica el análisis de la
cuenta p1fülica 20 l 4 de )q. A~di·

toría S ! ~ la FederacI\i!.1?
en el cual se pide a la Conagua
analizar las causas por las que
la matriz de indicadores para
resultados del Progrmna de Agua
Potable, Alcantm·illado y Saneamiento en Zonas Urbanas presentó deficiencias.
De acuerdo con el informe, se
encontró que en 191 cuencas hay
deterioro debido a la presencia
de contaminantes como cloro,
sulfato, nitrnto, fó~foro, fluornro,
carbonato, sodio, potasio, cnlcio, magnesío, gases disueltos,
radiación y ml~tales tóxicos.
A eso se suma que fa disponibilidad natural media per cápita

., .
.
, .
d~J ltqmdo en México esta dism~nuyendo; ~1~ 1950 era ~e 18
nul :,netros cub1cos por}1ab1tant.e
ano. Y en ?013 paso .3 mil
982, c1fra cahficacfa'. de ba_1a. por
el Programa de Naciones Umdas
para el Des'.1-nollo. (P~D ).
Lo ai~tenor, se indica: se debe
a,1 c!etenoro ~e l~ cahda~ del
hqu 1do. Ello 1mphca. un nes?o
par~ a.s~gurar Y garanttzar 1~ <lispomb1hdad d~l recurso h1~nco
para 1}2.3 m1l1~1~e~ de lrnb1tantes, sen~la el analms.
Explica, que para lot,•rnr la
~reservac1on del agua c~n ca
hdac.l,. la .~onagua r:ahza la
aclmmistrac1on y mane.10 ,;usten ..

al

ª

table de los recursos hldncos, consi.stentes, entre otros aspectos, en el
monitoreo de la caHdad del agua de
acuíferos y cuencas, fa elaboración
de estudios de calidad, el desarrollo de declaratmins de c!asiflcaci6n
de cuerpos de agua, la aplicación
del principio "quien contamina,
paga" y las visitas de inspección
para verificcU' el ¡;umplimiento de
obligaciones.
Agrega que con la auditoría se
verificó que la Conagua aún no ha
consolidado los mecanismos que
permitan identific,\r a quíenes contamiuaron los reh\rsos lú<lricos, y
de éstos cu{mtos realizaron el pago
y restauraron Ja calidad del agua,
por Jo que en ese aí1o el pdncipío "quien contamina, paga" no
registró avances.
Detalla que de 16 mil 561
permisos de descarga de aguas
residuales se programaron mil
646 visitas, y sólo se hizo 93 por
ciento. Esto implica una coberturu de 9.3 por ciento.
Guerrero tiene pendiente de
aclarar el destino de 971 millones de pesos. La entidad tampoco entregó los reportes trimestrales a que está obligada con la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y Ju CNPSS, en pmtku-far sobre los recursos utilizados
en fa compra de medicamentos
y pago de servicios n prestadores
privados.
La Auditoría Supeiior también
encontró para otras entidades
anomalías como la contratación
de personal médico que uo cumplía con fa preparación académica
necesaria, el pago de salarios sin
haber un contrato fo1111al o Ju
adquisición de medicinas que no
están en el Catálogo Universal
de Servicios de Salud del Seguro
Popular.
Otros estados en situación similm son Aguascnlicntes, Baja
California, Baja California Sur.
Chíapas, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, estado de JVMxico,
IVJichoacún, Oaxnca, Querétaro,
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Verncmz y Zacateca,;.
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Un probable daño o per)uíclo

a la Hacienda Pública Federal
por un monto de un millón 23
mil 495 pesos fue identificado
por la fttic1Jtorf~, füm~x:Igr clf)¿i,
J_~clQrn,,c:lgn(ASf) en el interior
del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura) durante el
año fiscal 2014. LaASF también ubicó diversás Irregularidades administrativas en
la. forma como el Conaculta
entrega anualmente los apo-vos financieros alas entidades
federativas.
De acuerdo con el Informe
del Resultado de la F/scal/.zaclón Superior de la Cuentu Ptíbllca 2014, la secretaría
a cargo de Rafael Tovar y de
Teresa no pudo presentar evidencia documental de la aplicación de recursos por más de
un millón de pesos, que fueron entregados a Sonora a través del contrato CNCA!DGA/
CD/01045/14.
Ante la sltuacJón, la ASF

instó a la dependencia recién
creada a realizar las investí-gaciones pertinentes ante el
úrgano fnterno de Control y,
en su caso, iniciar el procedimiento admlnlstralivo correspondiente por los actos
u omisiones de los servidores públicos que realizaron

las transferencias presupuestarlas. Para el ejercicio fiscal 2014, la Auditoría decidió
verificar los Programas de
Cultura para la Promoción,
Difusión, fomento y Desarro·llo Artístico en las Entidades
federativas.
El Dictamen emHlclo el 17
ele noviembre ele 2015, de-

terminó ocho observa.clones, de las cuales sólo una
fue solventada antes de la
integración del informe. Las
restantes generaron sels recomendaciones, una promoción de Responsabllldad
Adminlstratlva Sancionatoria
y un Pliego de Observaciones.
De acuerdo con la institución
verificadora, la Secretaría de
Cultura debe realizar acciones
para fortalecer !.os mecanismos ele control y las acciones
de vigilancia y seguimiento
para comprobar que la ejecución y aplicación de los recursos se realicen de acuerdo con
los objetivos previstos.
Adern,is, solicita que la
dependencia analice y evalúe
la vlalJlliclacl de establecer en
las Reglas de Operación del

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural ele los
Estados (PAICE), los requisitos
para acreditar la piopleclacl de
aquellos inmuebles que estén

en comodato con entidades · emitió ltí'í acciones. D0 estas
ptíbllcas federales, estatales 23 resullaron con Promoc!rJn
o rnunlcipales y que imple-· de ResponsabHldad /\clminlsmente acciones para rnbrir en trativa Sancionatorla: otras 13 ·
tiempo y forma la entrega de se reportaron con el misrno
recursos a los beneficiarios de estal.lls en el Instituto Naclo
los proyectos culturales.
na! de Antropología e Hi'.,loi i;:i
El resultado de la Audito-- y12 en el de BelbsArles.
ría puntualiza que .el entonces Conaculta, !r,rnsfirió los
recursos del PA!CE Estratégico a los beneficiarios "con un
desfase de entre 14 y 48 días,
en relación cou la fecha establecida en los Instrumentos Jurídicos formalizados,
además ele exceder la feP<:~rsiste
cha límite máxima del 30 de
septiembre".
la falta de
Respecto al daí1o o perjtti··
cornprobación
clo, la ASF informó en su redocurnental
porte que tras la presentación
ele resultados y observaciode un importo
nes preliminares. el Coriaculde un rnillón
ta proporcionó documentos
comprobatorios de la apllca23 rnil P(-?SOS,"
clón de dos millones 463 mil
pesos pero "que persiste la
falta ele comprobad<m docuAUDJTOfiÍA SUPEmor~
mental de un importe de" un
DE LA FEDER!\CIÓN
millón 23 mil pesos.
Acllcionalmente, la ASF
presentó el Estado de Trétmites de las Acéíones Emitidas

hasta el 30 de septiembre de
2015. de las rnemas públicas
2010 a 2013, en l~I que repor-

ta que la Secretaría de Cultura
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Detectan problemas
en su.s finm1zas,
poca transparencia
YANIRETH ISRADE

1,a.. A\tdjJ,QÜ!LfüJpexim:. d~Ji;i
Fe;deJ'?;.;;ic\n {ASF).detectó deficiencias administrativas en
los Estudios Churubusco, que
ocasionaron un probable daño
o perjuicio al erario por más
de un millón 300 mil pesos1
producto de pagos indebidos
a personal del organismo.

Señaló también problemas
por más de 97 millones de pesos en 35 adjudicaciones di··
rectas que fueron efectuadas
sin el procedimiento necesario ni demostraron criterios de
economía, eficacia, iínparcialidad, honradez y transparencia, de acuerdo con el infor..
me de la Cuenta Pública 20H,
publicado ayer.
La ASF evaluó la gestión
financiera de la dependencb,
donde encontró deficiencias
en su manejo de efectivo e inversiones, en sus cuentas por
cobrar y pagar -·por ejemplo
gastos sin compnmte fiscal--,
así como en la documentación
de sus propiedades, un pm1ora..
ma al que se aüade la carencia
de procedimientos y linemnien··
tos que regLtlen los conceptos
de ingTesos, efectivo, cuentas
por pagnr, almacén y activo
no circulante.
En el rubro de nómina, lrn,
sefia1amicnlos no se reducen

O.entl:1.1:dalaJ::.u.fültstEúbli~
.2D14.JaAudlmrikl.S11i;mdQr..ctizJa.
F!:!PJW1dót1.detectó un subeJer·clcio del 56 por dento en el·
"Fondo de CUitura'': diversos
municipios no us,ir()n los r<'lCUrsos asignados o, si lo hicieron,
estos no representaron beneficio para la población, por ejemplo Aguascalíentes, dpnde se
otorgaron 2millones 439 mil pe··
sos para la construcción y reha-

al pagn indebido de un millón
321 mil pesos al personal de honorarios p01· concepto de una
liquidación a la que no tenían
derecho, sino que también seiíala que el mayor número de
empleados están adscritos a .
tmidades que son de apoyo admí11isb·Gtívo y tmidades productiv,ts que no generan ingTeRos,
Las conclusiones <le la ASF
generaron para los Es111dios
Chmubusco, que depende de la
Secretaría de Cultura (SC), ocho
recomendaciones, cuatro promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria
y un pliego de observaciones.
La ASF ya había puesto el
ojo en la dependencia. El afio
pasado, REFORMA publicó que,
atm sin ser inaugurado, la Auditoría determinó que el nuevo
edificio de los Jl)ltudios Churubusco, constrni.do con más de
300 millones de pesos, ya debía
ser reforzado para poder utili-

zarse. Un dictamen estructural,

bllítación del Centro dé Artes y
Oficios San José de Gracia, obra
w11dukJa pero no en operación.
Otro sef\qlndo por la.ASF ·
es el municipio de Tóluca, et1
. el Estado de México, donde se
presume un probable daño o
perjuicio o ambos a la Cuenta
Pública Pederalrior 265 1nll 687

pesos,los cuales no se destinaron a la Rehabilitación del Tentro
Morelos.

féchado el 21 de enern de 2015,
indicaba que las trabes del inmueble de cLtatro plantas, en
obra gris 1 debían sel' reforzadas
para cun1plir con el reglamento
v las norn1as técnicas.
· Del Conaculta, Hntccedente de fa se, tmnbién se devela,,
ron ayer datos de la Auditoría.
Se evaluaron los Programas de
Cultura para fa Promoción, Difusión, Fomento y DesarroJlo
Artístico en las Estados, don,,
de destacó la folta de evidencia
documental de la aplicación
de recursos por un millón 23
mil pesos, transforendas por 14
millones 850 mil pesos con cargo a prognmrns presupuesta.les
distintos al que dehíó afectarse
y desfases de entre 14 y 48 días
en el otorgamiento del apoyo

a los beneficiarios.
La ASF en titló i,eis recomen·
dación para el Conaculta, una
promoción de l'esponsabilidad
adrninislTatlva saudom1toria
y un pliego de observaciones,
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Acusa Auditoría
jubilaciones 'V1P'
y excesivas

prestadones
CLAUDIA GUEPFlEF!O
Y CLAUDIA SALAZAF<

.L.ª t\u1;Utm:fo .S1m~t:.iQrd~ lf.tF<:;dscrA.{:Jon (A.SF} advirtió sobre
el riesgo de una mayor crisis
financiera en :Pemex si su administrnción mantiene abierta la
puerta para incrementar los beneficios económicos de los trabajadores en cada negociación
con el sindicato petrolero.
En el informe sobre la
· · del 2014
en•
l-=x.
Cámm·a de Di--~uta ·f/E\,e organismo señala··
que Ii petrolera registra un problema estructural en su esquema de pensiones y jubilaciones
que ha provocado un pasivo Ja ..
boral de 1 billón 474 mil m.illones de pesos, equivalente a 8.3
puntos del PIB.
"]Lxiste el riesgo de que en
las negociaciones contractuales que ~emex efectúe ;n el ti1turo se mcorporen mas beneficios que generen un m.1men"
to at'm mayor del monto de las

Q__:_l_J_E_H_A_C_E_R_L_E_1G_._IS_L_A_T_I_v_o_ _¡

__¡__ _

laboral 371%

obligudones pensionadas yaceleren el crecinúento del déficit
actuaria!", sefüua.
"De tal forma que resulte
más difícil su financiamiento,
hasta el ¡:,,rrndo en que no sea posible cumplii' con los compromisos adquiridos y se presenten
mayores contingencias laborales e importantes problemas le ..
gales1 de solvencia y liquidez".
· En el docurnento, la ASF
exhibe los excesos en los que
ha incw'l'ido la empresa y que
provocaron, sólo entre el 2003 y
el 2014, tu1 aumento del 371 por
dento del pasivo laboral, nl pasar de 312 111.il 919 miHones de
pesos a 1 billón 474 m.il millones de pesos.
Según los regfotl'os, en esos
11 t1i'íos, la población de trabaja"
dores en activo y jubilados se incrementó de 184 mH '716 a 233
mil 364 empleados, es dedt~ un
26.33 por ciento.
Adicionalmente, Pemex ha
entregado ajübilados y pensionados "ayudas" para gasolina,
gas y canastá básicH, pero con
incrementos por encima de la
inflación.
De hecho la ASF recornienda a Pemex evaluar la posibilidad de eliminar dichas presta·

ciones laborales, para minimizar sus efectos negnlivos.
PRIVILEGIOS
El info1111e de la ASF hace reieréncia a un esquenín de jubilaciones privilegiadas, a las que
se tiene acceso por "dcdazo" y
sin cumplir con los requisitos
del sistema.
En teoría, las :"jubilndones
especiales" deberían regístrm·se por reducción de puestos, supresión de departamentos o n, ..
ajustes a la estructma.
Por otro lado, la Auditoría
también detectó la presencia de
h·abajadores clasificados como
"transitorios", que tienen tantos
afias lnbornndo en la empresa
que cuando reciben la planta
están pnkticarnente en condiciones de jübilarse.
En las revisiones, el órgmxJ
fiscalizador identificó enores e
inconsistencias en las bases de
datos que contienen los expedientes de los trabajadores.
Concluyó que Pemex no
cuenta con tm sistema integral
para la gestíón de información
del personal activo, jubilado y
post-m6rtem, ya que "carece de
un historial confiable".
---·----~~
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La AudítoríaSuperíor de la Federación
(i\SF) detéctó. tin .posil:Jl,e .é!afi<) p<ltTi ~
rnonial a PemexExplorndónyProduc·
CÍÓn lJOf Casi 29.2 mlJJÓÚes cié lJCSOS por
carece1: de la documentación justifica·
tíva y comprobatoria del pago de 603
servícios de la partida destinada para
los "Servicios de Salas Cinematognífi·
cas Cinetransf'ormer", disefü,dm, para
proyectar películas para la difusión de
campañas de segurldad, sülud y pro"
tecclón ambiental en Pemex.
En la revisión de la Cuenta de la Ha·
clencla Pública 2014, la ASF encontró
ín:egulmldacles péU'a Justificar la "renta
dimia'' ele las salas móviles, la cual se
sustentaba en listas o reportes ele D,SiStencia, en donde se podía identificar el
nombre de las personas que asistieron
a las proyecciones, días y lugares,
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"Se observaron listas de asistencia
que no sefialaban el lugar en el que se
proyectó la película, la fecha rú el nombre de la proyección, además ele que
tenían tachaduras", detalló la Auditoria Superior de la Federación.
La petrolera "no dispuso de un cri·
terio para el resguardo de dichos do·
cumentos, tanto físicos como electró ..
nicos, lo que restó transparencia a la
prestación de la exhibición de las peliculns Operar con Seguridad es mi Rr,sponsab/lidad, Ex:ploración con Segur/·
dad y LAI<ACH 52 en 2014".

En el análisis de los 19 archivos ele<>
trónicos con listas de asistencia ele enero a diclernbre de 2014 que Pemex en·
tregó n la ASF, se identíficaron 616 servicios por 29 millones 857.8 miles de
pesos en donde las !islas de asistencia
tenían el mismotípo de letra, ilegibles,
no 0staban firmadas por los espectadores y no traían focha, entre otras.

EL UNIVERSAL publicó el 25 de jtt·
nio de 2015 que PEP había gastado 55B
millones de pesos parn producir películas. Para ello, contrató a la compafifa
Clnetr:msfonner y a actores profesio·
mtles, El proyecto inició en 2009 y desde entonces Pemex había producíclo 18
películw ele 45 minutos cada uno.
La ASF también detectó probables
clafios por 10.9 millones y 12.1 millones
de pesos por la falta de aplicaciones de
penas al arrendador del contrato de las
plataformas petroleras Wcst Intreplcl y
West Oberon, en virtw.1 de que la Se·
cretada de Comunicaciones y Trans··
portes informó no tener registro de 2A
y 22 libn~tas de mar e íd<:ntidac! mar!tlmn del persona! su!>conlTal:ado.
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Deficiente, política de reinserdón, dice

I Cae Jorge Serrano Limón, dírfgente de Provicla;

Cuatro cada 10
/ lo acusan de peculado por 25 mdp
volverán a deli uir: ASF
!

1''Defidente9', la política de rehabilitación,

a más inversión

Autoridacles permiten el paso de reporteros al penal de Topo Chico, donde
se ven huellas de la riña y el arzobispo Rogelio Cabrera oficia una misa
Miriam Castillo, ornar Bríto y
Luis Gaícía/Méw:iix, vMo11te1·rev

11,éudJJ;cu:fllSuµerioxae.
Ja Feden1dó11(t\Sl?)calificóde "deficiente" la política
de reinserción social en
los penales, al revelar que
cuatro de cada 10 reos liberados
vuelven a delinquir.
En el informe del resultado de
la fiscalización superior de la
cuenta pública 2014, e! órgano
advirtió que el sistema nacional
penitenciario se caracterizó por
la "marginal reinserción social
de los individuos que purgaron

una sentencia 111 lu que contribuyó
a una situación precaria en las
condiciones de seguridad pública nacional.
Aunque el organismo señaló
que se invirtieron mtfo recursos
y, además, un número mayor de
red.usos acudieron a las actividades de reínserción, por cada
10 internos que fueron liberados,
cuatro volvieron a transgredir la ley.
Consideró que las acciones para
reincorporar a los infractmes a fo
sociedad son deficientes, "por lo
que persistió el problema que dio

origen a la política pública".
De acuerdo con laASF, la cifra
de reos que reincidió so incrementó en casi fi34 por ciento en
siete años, es decir, que de mil
rno reincidentes en 2007 se pasó
a 10 m íl 901 on 2014.
Además 1 cuestionó la efecti-

vidad de lqs tratamientos para
reincorporar a los delincuentes,
ya que pese a que más deHO por
dento de los sentenciados patti- i
cíparon en estas actividades, 11<1
por ciento reincidió.
En 2015, la Comisión Interametica na de Derechos Huma nos
documentó que en los penales
federales del país no babíaoportu·
nidades reales para incorporarse,
debido los problemas de conupdón,
maltrato, hacinamiento y malas
condiciones.que privan en las
celdas de castigo.
La ASF reportó que en este tipo
de actividades y en la operación
misma de los centros penitencia~
ríos federales se ejercieron poco ,
más de 15 mil millones de pesos.
Ante esta Situación, urgió a im•

porlaCiudaddeMéxico,con4mil
638 reos en e/i~ condición.
~ntrelosdehtosquesecometen
1
,más de una vez pm linprcso está
el robo, con 5 mil361 casos a nivel
federal¡ el mircomemideo, con 3
mil 226, y el homicidio, con mil
500 casos.

VVJl!!:11.'lf!t U t\i!ORMJ'il!.Ullj~
A seis días de "la batalla campal"
entre grupos antagónicos que
dejó 49reos y 12 heridos, ayer el
pt;!nal de Topo Chico, en Monterrey,
nbri6 sus puertas a los medios
de comunicación.
Pese a que los trabajos de re-paración avanzan, aun quedan
las huellas de los disturbios que
develaron lo que las autoridades
han denominado un autogobiemo.
So respira-una tensa calma, que
plernentar políUcas más efectivas
lo
mismo permite al arzobispo
para los programas que reincorde
Monterrey, Hogelio Cabreta, ,
poren a qtJienes ya cumplieron
oficiar una misa en doÍ1de no hace
su condena.
Esta situación no es exclusiva de mucho era zm{a do guerra, que a
las cárceles federales. De acuer- un grupo de reporterosrecorrer
do con el Instituto Nacional de· los escenarios en los que quedaron
Estadística y Geografía (Inegl), 49 cuerJ}os.
En la zona conocida como "ron-.
en México hay 29 mil personas
11
recluidas en cárceles estatales por din 1 la primera que se aprecia
tras pasar los filtros de seguridad,
cometer por segunda vez o más
el mismo <folito delfuero común. quedaron ocho cadáveres, otros
La entidad c011 el mayor número en uno de los costados del campo
de presos rei,1cidentes es Sonprn( de futhol, r1ue divide los lugares en
que, según el Censo Nacióüal1tie los que habitaban los líderes cuyos
Gobierno, Segurida<Jyública y grupos protagonizaron fo pelen.
Funcionaiios de la administración
Sistema Penitenciarfq 20151 cuenta
con Gmil 7G4 teinddei'ttes, seguido

estatal revelan que en Topo Cbico
se generaban ganancias de hasta
5 millones de pesos a la semana
en actividades ilícitas.
Se cobraban 20 pesos por los
alimentos, la misma canti.dad por
recibirvfoitas, cinco por acceder
a un teléfono público y hasta rn í 1
500 pesos por la visita conyugal.
La normalidad empieza poco 11
poco a retornar: las llamadas ya
no cuestan, el comercio interno
parece tlorecnry los internos juegan
en la cancha que hace unos días
se pintó de sangre.
Sin embargo, la petición es
1m{mime: que la atención prestada,
~tlurante esta semana no se diluya
con el paso del tiempo.

C~ÍfSUi
A los reproches al gobernador de
Nuevo{:eón, Jaime Rodríguez, por
su actuación ante esta masacre
se sumaron ayer senadores de
PAN, PRI y PRD.
Roberto Gil, presidente de la
Mesa Directiva, criticó que el
mandatario hablara sobre la
necesidad de construir un mw·
vo reclusorio.
Emilio Gamboa, el presidente de
la Junta de Coordinación Política,
dijo que nada justifica lo sucedido
y reconoció que es necesaria la
constrncci(m de otro pP.!rnl eri
el estado.
Armando Hfos Peter presentó
un punto de acuerdo en el que
pidió exhortar a los titulares de
la Secretaría de Gobernación v
de la Coordinación General d~
Prevención y Readaptación Social
que den detalles sobre las condi.
dones que guardan los penales

federales. ,\ l

Contun'i:a en la
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Arrestan a Jorge Serrano
Limón, presidente de
Prnvicta, por desviar más
de $25 millones ..

11.rrestan
detectó "falta/3 gTaves
- - · - - - - · · · - ···········-·-----·----

DENNI§ A, GARCÍA
-po/itica@el1111/V1;na/.co1n.111x

En la Ciudad de México, elementos de
la Agencia de Investigación Criminal

(AlC} detuvieron a Jorge Serrano Li
111611, presidente de la asociación civil
Provida, por ol delito de peculado, ante
el presunto desvío de recursos públlcos
por más de ?,S mlllones de pesos.
La acusación derivó de los resultados .@QJ2Y.Eg,~11t9l¡1,1\t¡clitt1rJ!:l_S11perior .de la Feder,;1cíón (ASf:), qllt, <Jetectó. que la ftsocia~l6n der,fü;aµa a
defender la vicia desde la concepción
hasta la muerte naturn l, no ejercía los
recursos asignados por la Federación
para lo que ernn destinados.
Al uuclitar Providu, la ASF encon-

tró "diversas irregularidades y faltas
graves en el ejercicio de los recmsos"
que habían sido asignados para el
equipamiento ele centros de ayuda
para la mujer.
En total, la A8F detectó que la asociación desvió 25 n1illones 764, mil 539 pesos, por Jo que inició la aveliguadón pre ..
vla correspondiente por el delito de peculado en contra de Serrano Limón.
La PGR e1qJlicó que derivado de la
inclagatorin integrada por la Subprocu rm:Luría Especializada en Jnvestlgaclón
de Delitos Federales (SEIDF), el 21 de
octubre de 2015 se obtuvo la orden de
aprehensión po1· pmte del Juzgado Pri ..
mero de Dist1ito de Procesos Penal0s
1:<eclernles, misma que ayer cumplimentó la AIC y puso a disposiclón del
juez de la causa a Serrano Limón.
E!mámll.~!os, El detenido se ha visto
írnplicaclo en diversos casos polémicos. Durante Ja aclrninlstraclón del presidente Vicente Fox Qucsacfo, en 2<J03,
Provida firmó un acuerdo con la Ad .
ministración ele Patrimonio de la Be-

~,E,Jf>.'Vf'Jll.Jl!.

por rr1alversar

:rndp

el ejercicio" clel dinero público

neficencia Pública, un órgano ctescon··
centrado delaSecret::aríadeSalud, a fin
d~ obtener recursos para el equipanuento de nueve ce ni-ros ele ayuda para
la mujer.
Un afio después, el Órgano Interno
de Control de la Secretm'fo de Salud de
tectó irregularidades c~n la evaluación
d.el proyecto, autorización, comprobac1611, supervisión y desviación de recursos, así como en 1n adquisición de
material y equipo, cuya eyJstencia no
pudo comprobarse en los centros de
ayuda a la muje1~ causando un daño al
erario pt'tblico,
En la investigación se documentó
que la empresa Jmprovar, a la que supuest~mei1te Provk!a había comprado
el equipo para los centros de atención
facilitó facturas falsas a Serrano Llmó1~
para compmbm· los gastos.
Tocó el turno a la Secretctría de la
Función Pública (SFP), que en 2005 Jo
sancionó y ordenó devolver el dinero,
pues se comprobó que utilizó recursos
püblicos para fine-s persm iales. no narn
la asociación civil. Entre otros mtícnlos, se documentó que Senano Li111ó11 '
compró t,mgas y plumas Montblanc.
Un juez federal giró en su contra una
orden de aprehensión por peculado, y
en 2009 fue condenado a cnatro aííos
de prisión y el pago de 2.5 millones de
pesos. Por otrn parte, la SF.P Je impuso
una multa de 13 millones ele pesos, pe"
ro Serrano Limón se amparó.
El caso llegó a la Suprema Coree ele
Justicia de la Nación (SCJN), donde la
Segunda Sala resolvió -en lebrero de
2015·-negarendefinitiwi el amparo al
presidente de Provida, quien tenía que
pagru· el monto antes mencionado o se
le ase.r:,11U'arfon sus bienes.
Desde 1970, Serrano Limón -hijo ele
Gustavo Senano M,ms. un prlista que

estuvo en la Secretaría ele SÍtlubriclnd y
Asistencia-- , se ha caracteriza.do por su
activismo antíaborto.
En 1987 fue desig1 mdo presidente de
Provkfa y a partir de 2001-clumnte el

gobierno ele Fox-· cornenzó con cm11p;.ú'Jas más agresivas contra el aborto.
Provk!a es una asociación fundada
por panistas. Primero füe dirigida por
JaimeAviiia Zeplcdn, luego por Alfonso
Bravo Ivlier y después por Jorge Serrmio
Limón, de ahí que en el gob1en 10 de Fm;
Quesada se le otorgm·on más recursos.
La POR tuvo en la mirn a Serra 110 Li ·
món desde 200.S, lnego de que Nacional Flnandern -fiduciaria de la Lotería Nacional--· presentó una demmcia
por un presunto desvfo de frn 1dm; que
había hecho Provk!a para comprar
con iwifül'··
equipos ele ultrasonido.
imwlón <te Catalina Dfoz
-····---······-----.. ··--~··---

El 1~1.onto, ac.u1nulado en fideiconüsos, proviene de subcjercicios: ASF
1:etiene el lnbunal los recursos en lugar de devolverlos a la Tesorería
• En la cuenta púbH~a 2014, la cruzada contra el han1bre incu~nple n1e_tas
liiil

ll!ii

Presenta 1·es1dtadós"de

la éuenta pública 2014

Los fondos garantizan pensiones y seguros médicos para todo el siglo
ROBEll'l'O GA!U>Uf~ y
ENIIIQUE MÉNDEZ

los cuales se usaron 165 millones no utilizado, denoúunado Rema733 mil (5.6 por ciento), mientrns nentes presupueslales de 1998
que para el año en revisión sólo y ante1iores, concentra 812 miLa Suprema Corte de Justicia de se ejercieron 12 millones 709 mil llones 824 mil pesos; uno más
la Nación (SCJN) acumula 3 mil . (0.3 por ciento) exclusivamente reúne'la~ ventas de publicaciones
793 millones de pesos en fidei- para honorarios del banco que y discos ·compactos, por 188 nullones,· y el denóminado Fondo
comisos que garantizan el pago administra los recursos.
Cada ministro tendrá este año Jurica, con 437 millones 668 mil.
de pensiones "complementarias"
·La ASF señaló que los seis fiy de seguros para atención mé- un ingTeso de 6 millones 7 66 mil
deicomisos a nombre de la SCJN
dica en hospitales privados de los 428 pesos.
ministros y altos funcionarios,
La ASF detalló que el gum·- "representan ya 92.8 por ciento
así como del personal opera- dadito de los ministros se explica del presupuesto total ejercido en
tivo· del máximo tribunal durante porque las pensiones "comple- 2014, en virtud de que su constitodo el siglo, repmió la~ilifilíl mentarias" se financüm con sólo tución, operación, administración
~~~der~(ASF). 5 por ciento a cargo de los fidei- y extinción se rigen por acuerEse monto se acerca al presu- comisos y 95 por ciento al piesu- dos que no se ajustan a crilcrios
puesto de la SCJN para todo un puesto de la Suprema Co11e, que de austeridad y racionalidad que
limiten su ejercicio, duración y
año y se ha acumulado gracias proviene de recursos fiscales.
El organismo identificó dos fi- captación de recursos".
. a los subejercicios, ya que los
recursos son retenidos en lugar deiconúsos de pensiones extraorRecomendó a laCjímara de Di~
de devolverlos a la Tesorería de dinarias: uno de ministros y man- pytado~e la Comisión fle Punla Federación, explicó el órgano· dos supe1iores y otro del personal tos Constitucionales evalúe aprooperativo. El primero acumula 500 bar una1ey que regule la creación,
fiscalizador.
·
Como parte del Infonne de millones 819 mil pesos y el se- operación, duración, vigilancia y
la cuenta pública 2014, la ASF gundo, mil 764; el de prestaciones extiución de los fideicomisos en
explicó que se ha.vuelto práctica médicas tiene 88 millones 847 mil. los qne participe el Poder Judicial,
La ASF señala que "esta me- con la finalidad de "tener conrecurrente en la SCJN acumular
recursos en fideicómisos y no cánica ha generado una acumu- .trol de todos los recursos disponiutilizar esos fondos, porque se lación de los recursos con que bles" en esos inslrnmentos y evitar
prefiere destinar e_l presupuesto cuentan los fideicomisos para po- "mantener recursos ociosos que
para cumplir el objeto para el der pagar este tipo de pensiones no se aplican en los objetivos para
que aquellos fueron instaurados. 'complementarias' hasta por 76 los cuales fueron creados, o bien,
En 2010, indicó, los fideico- y _81 años, respectivamente, de ·coadyuvar al logro de los objetivos
misos disponían. de 2 mil 941 acuerdo con un estudio actuaria!". institucionales alineados con la simillones 257 mil 700 pesos, de
Otro fideicomiso para el gasto tuación económica del país".

Continúa en la
siguiente pá~'!._
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La Cruzada Nacional contra el

1

Hambre no cumplió el objetivo
de abatir la carencia alimentaria debido a deficiencias en el
diseño de la estrategia, la focalización de acciones y la coordinación de programas, s_eñala
el análisis de la cuenta pública
2014 elaborado por k.~i!Q!B!.
§l!.eerior d~l~Feder~E}.
La Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), encargada de
la cruzada, durante la gestión
de Rosario Robles no comproM
el cumplimiento de indicadores,
como el mejoramiento del ingreso y la atención a todas las carencias sociales de 1a población
en pobreza extrema aliment1.ria,
señala el informe.
La ASF indica que la Sedesol
tampoco reportó avances sobre la
meta del gobierno del pre.~idente
Eririque Peña Nieto de bajar a
cero en 2018 la condición de pobreza de 7 millones de mexicanos
incluidos en la Cruzada nacional
contra el hambre, estrategia insigne de la administración.
Advierle a ta Sedesot que

debe perfeccionar el diseño de referentes y no se puede asegurar
la estrategia, focalizar con pre- que se dirigieron únicamente a la
cisión a la población objetivo y población objetivo.
Advierte que esas deficiencoordinar las acciones de los programas para abatir la condición cias rlo permitieron vedficar en
qué proporción se garantizó el
de pobreza extrema alimentaria.
Al analizar los resultados de acceso a la alimentación y a de2014 de la cruzada en cuanto al · rechos como servicios y calidad
diseño de la estrategia, la ASF de vivienda, educación, salud,
eijcontró que ~o hay definición segmidad social e ingreso de 7
del concepto pobreza extrema ali- millones de personas en pobreza
mentaria y tampoco existe una extrema alimentaria.
Señala que no hay garantía
ley que reglamente el derecho
a la alimentación, en la cual se de que la cruzada haya contridefina el problenia, la población . buido a erradicar la prevalencia
objetivo, se mantlaten los apoyos de hambre en esa población y
y se regule la transversalidad de recomienda a la Cámara de Dila política pública para que haya putados analizar la pertinéncia
de contar con una ley general de
mejor coordinación.
Agrega que para 2014 opera- alimentación, reglamentaria del
rían 90 programas federales, pero artículo cuarlo conslil11cional.
En cuanto a los comedores
sólo 53 por ciento correspondieron a planes con recursos asigna- comunitarios, la ASF .indica que
dos el Presupuesto de Egresos. hubo deficiencias en la definición
En cuanto a la focalización, de la población objetivo. Un proindica que las deficiencias en este blema de este progr~ma es que
rubro se reflejaron en una "inco- cierra ocho días al mes, por lo
rrecta coordinación" de acciones que los beneficim'ios viven 24
de los programas que partiG,ipa- experiencias de hambre en tres
meses, así que se mantienen en
l"Oll en la cruzada, ya que de 64
sólo 55 definieron 79 acciones. condición de pobreza por carenSin embargo, las metas no tienen cia de acceso a la alimentación.
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• Pese a los esfuerzos que se
desplegaron para 1uoteger la
información de la sociedad
mexicana, fueron insuficiente,g
para avanzar en la atención
ALB!EllTO MORALES
-alberto.morales@eh111iversai.co111.111x

La Auditoría Superior de la Federación
(ASF[c~nsi9~1~ materia
de acceso a la información el Inai ha
cumplido én p1=01nover y diftmdir este
derecho, en materia de datos persona·
les realizó esfuerzos insuficientes.
Al practicar mm auditoría de desempeño, como prute de la revisión de la
Cuenta Pública 2014, el órgano fiscalizador detectó que al Inai se le asignó
un presupuesto de 194.2 millones de
pesos para la operación del programa
E004 "Protección de Datos Persona·
les", el cual fue reducido a 66.6 nlillones de pesos.
En opinión de la ASF, ellnai mediante la operación del programa E004 realizó acciones para proteger los datos
personales de la sociedad mexicana,
pero fueron insuficientes para avanzar
en la atención del problema de la falta
de protección de datos sensibles.
Señaló que en el diagnóstico realizado por el Inai se identificó que·
seis de cada 10 ciudadanos deseo-

De acuerdo con la Auditoría Superior, se identificó que seis de cada 10
ciudadanos desconocen el derecho a proteger los datos personales.

nocen el derecho a proteger los datos personales, y careció de un programa de capacitación para difundir sus garantías y obligaciones en
la materia entre la población.
"Con la atención de las acciones
promovidas por la ASF, el Inal estará
en posibilidad de contar con mecanismos que le permitan reforzar las
acciones ele difusión, capacitación,
verificación, investigación y sustanciación ele los procedimientos de protección de elatos personales, para
avanzar en la solución del problema
público detectado, así como para realizar una adecuada rendición de
cuentas y toma de decisiones".
La ASF detectó que el Inai careció de
un Plan Anual de Capacitación en 2014
y de información para medir el avance
de sus acciones en la materia. En ese
afio, el instit1.1to no realizó los estudios

.. -·-- -· --- ]

para determinar el número de sujetos
obligados que requieren de capacitación en protección de datos personales,
pero impartió cursos a 4 mil 149 per-·
sonas de empresas del sector privado y
a 22 rnil 460 seividores públicos de las
entidades y dependencit\s sobre las
clisposiciones de protección ele datos
personales que establece la ley.
La ASF dijo que el Inai no contó con
procedimientos para efectuar visitas
de verlflcación e hwestlgaciones; sólo
realizó 19 de las 22 programadas.
Con relación con las investigaciones, realizó 480 de las 424 programadas, con lo cunl obtuvo un resultado de 113.2%. Se determinó que en
2014 el Inai no contó con indicadores ni metas que le permitieran medir el avance en proced i rnientos ele
protección de derechos ni para la
in1posición de sanciones.

SON LAS "SUBVENCIONES"/\ BAí\lCADAS

la
[ LucrANO FRANCO] .
mil 900 millones de pesmh "pafl Alrededor de mil 800 millo- ra que sea algo más o menos
nes de pesos -llúe representan importante y no caigamos en
una cuarta parte de los más de sutilezas como el 5 o el 2 por
7 mil millones de presupuesto ciento", como fue el caso de los
anual qUe tien~Ja C~m¡ira d!;_~, senadores de la República, el
Diputados- "reflejan opacidad año pasado.
ycareceñde una verdadera
Dijo que si ese no fuera el ca··
transparei1cia", reconoció ayer so de que la Junta de Coordinael presidente del órgano legis- ción Política en San Lázaro
lativo, Jesús Zambrano Grijal- adopte un acuerdo en ese sentiva, del PRD.
do, "por lo menos tendríamos
Se trata de las "snbvencío- que hacerlo en el PRD", pero
nes", que son rec'ursos millona- acusó que la mayoría del PRI y
rios que recibén las bancadas sus aliados "nos plancha prácen forma proporcional y sobre ticamente en todo lo que tenelas cuales no rinden cuentas a mos y prnponemos".
nadie, demodq qu~ la Audítolia
.,,yartíne~t!:ri;]saltó la imJi';!Eerior de la Federa~ . _,,
portancia de que
.!;;ión~no tiene
·
· en la Cámara haYª reducciones
i.l1formación suficiente "para ver si cfectiporque "hay covamente se está gassas que no se netando bien, como se
cesitan. Acabo de
está gastando ó si no
ver que pusieron
se está haciendo
lamparítas, pues
bien", explító. .
no necesitamos
1
A propó~ito del relamparitas. Hay
corte por ·,1.3 i 11111
c1e
remoc1e1aciones
.1
que
pueden
millones de pesos al
gasto públieo, p:;1i'ti· aguardar, pero
cularmente a Pemex, anun- en el piso donde estmnos (eifel
ciado el pasado miércoles por segundo y tercer piso del edifila Secretaría de Hacienda, el cío "B"), hay muchas carencias
PRD y el PAN, así como el pro- que pueden solventarse con
pío Zambrano, seproñúiict~ menos recursos".
"i'on15orafustilrel presupuesto
Y el coordínadm• del PAN en
de la Cámara, pero no dijeron Sañi'lzaro.Mark~~
cómo ni cuándo.
quesu Gañc'ada está aCacuerdo
Por ejempl~~COOf~inaqord con un recorte al gasto del Po1?2~redí~,ta,.Francisco M,:'lt'tínez,_¡ der Legislativo, "pero no es sufiNeri, p r o ~ c o r t e al ciente, porque con medidas co=presupuesto de la Cámara baja mo esa no vamos a lograr que
sea cuando menos de un 20 o México sea más atractivo para
25 por ciento-entre mil 500 y la inversión", sentenció.

Diputados del
PRO y PAN, a
favor de ajustar
el presuplJesto
la Cárnara
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CLAUDIA GUERRERO
Y CLAUDIA SALAZAR

Mientras el Senado presume su
nuevo sistema de contabilidad,
la Auditoría Superior de la F~
deracióíitASF) reveló ue, en
2014, loslegisla ores
quedaron con casi 440 núllones
de pesos de otras par~das para

se
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que les qmí·aron ·~ e :-1/; ,,·;lcaa- para incrementai· fas percepcfod?n,es, las !,m1cnda'; r,? g:vt;Jron nes de trab:ajadores, 50 millones
mil 307 nullones de peso:;.
para congTesos v convenciones
Se ún el ínfonyie, el Sermdt: y 47.2 millones para pasajes aé9
declaro que no tema recursos 111 reos de füncionarios.
para remodelar los cubos de los
También 35 millones del
elevadores.
pago de Patentes y Derechos de ,
gastarlas discrecionalmente a
Sin embargo, la ASF detec- Autor y otros 35 millones destih·avés de sus bancadas.
tó que la supuesta precariedad
nados inicialmente a manteni.
El informe sobre la fiscaliobededa a que los legisladores
miento de rnaqtúnru:ia.
. zación de la cuenta pública de habían tornado 75.4 millones de
Tras engordar las subvenese año exhibió que los sena- pesos asig11ados a "Inversión
dones de los grupos parlamendores aumentaron las "Asigna- Pública" para inyectarlos a sus
tarios, el Senado mantuvo en la
ciones a los Grupos Parlamen~ bancadas.
opacidad el gasto..
tarios" en un 55.8 por ciento a
También
se
quedaron
con
costa de otras partidas.
En total, con la suma de lo 139.7 millones de pesos que eran
19 el-e febr~ro de 2016

Detecta Auditoria desvío de 440 mdp

sos, gracias a un incremento de

Exprimen recursos
de diversas partidas;
vacían bolsa para
aumento a personal

468.12 millones de pesos.
De ese total, casi 440 mi-

llones de pesos fueron 'extraídos' de ocho partidas destinadas otros conceptos, e incluso
dejaron en ceros el gasto asignado incrementos para el perCLAUDIA GUERRERO
sonal, obras de terminación y
Y CLAUDIA SALAZAH
acabado de edificios.
Según el documento, la CáMienh·as el Senado presumía mara alta declaró que no tenía
ayer su nuevo sistema de con- recm·sos ni para remodelar los
tabilidad, la Al\clitoría Superior cubos de los elevadores.
de la Federacion (ASF) reveló
q~1_2fü41 l~adg1~sse: ,
Pern la ASF detectó que la
quedaron con casi 440 millones '. supuesta precariedad obedede pesos de otras parLidas para cía a que los legisladores hagastarlas cliscrecionalmente, a bían tomado 75.4 m.iJlones de
trnvés de sus bancadas.
pesos asignados a "Inversión
El informe sobre la Cuen · Pública" para inyectarlos a sus
ta Pública de ese afio, ent1·ega- fracciones.
do ayer a la Cámara de DiputaAdemás, se quedaron con
dos, exhibió que los senadores 361.1 m.illones de pesos que esaumentaron en 58 por ciento la taban destinados para increparticla de "Asignaciones a los mentar las percepciones de
Grupos Parlamenta1fos", a cos- lrnbajadores, para congTesos y
ta de otros rubros presupues-· convenciones, pasajes aéreos,
tales.
pago de patentes y derechos de
Los legisladores se gas- autor y mantenimiento de mataron mil 307 millones de pe- quinaria.
También transfirieron a sus

bancadas 31 millones de pesos
de la partida Estímulos por Productividad y Eficiencia, y 23.8
millones adicionales, etiquetados para Bienes Informáticos.
1)·as 'engordar' las subvenciones de los grupos parlamentarios, el Senado mantuvo en
la opacidad el ejercicio de las
mismas.
"Persiste el hecho de que a
esta~1ditoría no le ha siclo J)roporgQnJltfaJa doctunentación
que sustenta la aplicació11~le
los recmsos otorgados a través
de esa partida, por lo que no fue
P?Sible aseverar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos", refiere.
La ASF también encontró
que, en ese afio, los senadores
se aumentaron los conceptos de
"Asistencia Legislativa" y ''Atención Ciudadana" hasta rebasar
los 262.1 millones de pesos.
Sin revelru· el nombre del
partido político, detectó que
una bancada se incrementó de
722 a 950 mil pesos "el factor
fijo de la subvención ordinaria"
para recibir más recursos.

- También señaló que otra
bancada recibió 6.4 millones de
pesos de "apoyos adicionales". '
"Lo anterior evidencia una
falta de racionalización en el
otorgmniento de recmsos ele
carácter ordinario", advierte.
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La Auditoríá Superior de la Fr:!Llernción detectó qu0, en .?.014,
las fracdones parlarnentarias del Senado dispusiéon de bolsas
millonarias que habían sido etiquetadas en pmtldas diferentes.
(Millones de pesos).

CLAUDIA SALÁZAR
Y CLAUDIA GUERRERO

----·---·---

En la Cámara ~utados ha-

llaron formas hasta para evadir
ef'descueí1fü-eñ1acñerapor inasistencias mjustificactas a·las
sesiones del pleno.
Durante 2014, registrnron
340 inasistencias, justificaron
319 y sólo en 21 faltas restantes
tuvieron el descuento de un día
desueldo.
Al revisar ll8 casos de justificación, la Auditoría Superior
de la Federación detectó que
solo en 11 se documentó la comprobación de la inasistencia.
En 22 casos más, reportó,
aun cuando no hay ning1.ma documentación, no hicieron los.
descuentos correspondientes.
Y en 83 casos más no halló documentación suficiente
para comprobar razones de la
ausencia de los legisladores en
el pleno.
Argumentaron ausencias
por "causas de fuerza mayor",
cumplimiento de comisiones
oficiales, o "asuntos inherentes

al cargo de legislador"
El reglamento de la Cámara baja establece que las ausencias en días de sesión sólo se
pueden justificar por casos de
enfermedad u otros motivos de
salud, gestación y matemidad, y
para cumplir encomiendas autorizadas por el pleno, los órganos de Gobiemo, comisiones
o los propios coordinadores de
bancadas.

Además, indica la ASF, las
justificaciones son~exteiñpóráneas y se registran como válidas.
En 120 casos, las justificaciones de inasistencias no se
presentaron dent1'o de los 20
días siguientes al cierre del periodo de sesiones, sino hasta 140
días posteriores.
La Auditoría S~rior reco~eñcfítqueTá'camara"foejore sus mecanismos de conb·ol y supervisión para que las
ausencias de diputados se registren con la documentación
de las causas, con acuses de recibo y conforme a los tiempos
establecidos.

El coordinador de la fracción del PVEMJ. Jesús Sesn12~
y el diputado panista Federico Doring ayer en San Lázaro .
....,.,.,-.z.'TJ"-'\Zl-~sb~~~....z:.-

Inyección
a las bancadas

Mantenimiento
de maquinaria

Congresos
y convenciones

Estímulos por
productividad
y eficiencia

•' :si

Bienes informáticos

23.8. ',

Pasajes aéreos
de funcionarios

47.2.;
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Aswnrrá control de 300 rndp que rr1anejaban los partidos

Fracciones tenían en su poder recursos vía comisiones
ALBERTO MORALES
Y JUAN ARVIZU
-politlca@eh111iversa/.co111.111x

El pleno del Senado aprobó el acuerdo
de reorganización administrativa con
el cual la Cámara Alta asumirá el control de al menos 300 millones de pesos
que manejaban los grnpos parlamentarios vía comisiones y por compras de
boletos de avión.
Antes de dicho acuerdo, los partidos y los legisladores manejaban de
manera directa los recursos que eran
entregados a las comisiones legislativas, los cuales representan una bolsa
de aproximadamente 260 millones
de pesos.
Ahora todos los recursos económicos que reciben los grnpos parlamentarios para el apoyo del trabajo de las
comisiones en el Senado serán suministrados directamente por la Dirección de Administración del Senado y
no por las bancadas, como se hacía
con anterioridad.
Se establecerá tan1bién la clasificación de Honorarios de Comisiones para la contratación de personal que estará al servicio de las comisiones.
Los recursos para esas contrataciones se re.starán de la proporcionalidad
de las asignaciones parlamentarias de
cada grupo.
La comprobación de esos recursos
r se hará por medio de las coordinaciones administrativas que tendrán
los cinco grupos parlamentarios en
. laCámaraAlta-PRI,PAN, PRD, PT
y PVEM-·; además, tanto las fracciones parlamentarias corno los propios legisladores deberán llevar una
contabilJdad común.

Opacidad. El coordinador del PRD,
Miguel Barbosa Huerta, consideró que
el resultado de la Cuenta Pública 2014,
e11 el cual el Senado de la República no
comprobó mil 300 millones de pesos
de asignaciones a los grupos parlamentalios, es por la opacidad con la
que se manejaron los recursos ele las
bancadas hasta antes de las reformas a
la Ley de Transparencia.
"Las asignaciones a los grupos parlamentarios no te1úan reglas de transparencia, no obstante eso, cualquier
ciudadano puede solicitar información sobre el manejo de cada senacl01~
y sin embargo, existe una página de
transparencia del Senado", explicó el
legislador por el sol azteca.
Barbosa Huerta agregó que a criterio de la Auditoría Simerior de la Federación ({\SF) no JJay fon~11tables suficientemente justificadoras,
pero cada grupo y cada senador está
obligado a informar.
Recordó que uno de los propósitos del acuerdo de reorganizació11
administrativa es para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley
General de Transparencia. "Mi grupo parlamentario cumple desde

MILl.01\11:S DE PESOS de asignaciones a los grupos parlamentarios es
la cantidad que el Senado de la
República no comprobó en
la Cuenta Pública 2014.

septiembre de 2015 con todas las
obligaciones ele transparencia, así
como con la propia ley. El modelo
que hoy se aprobó fue el que presenté -como presidente del Senado-, pero en su momento los grupos no lo aprobaron".
A:nt:ecedentes. Ayer, EL UNIVERSAL
informó que la ClgiamAlí:aseinant1lYQ.filJ. 2Q1tumJs1.Qlm.cil:lad y no aportó

a la ASF la información necesarla para
justificar el uso de mil millones 307 mil
240 pesos dentro ele la paitida de asig •
naciones a grupos parlamentarios.
La ASF recomendó al Senado que
realice las acciones necesarias para
que se.considere tanto en la Ley O~gáni<;.~L®1.9Ql}greso general, como en
el manual de normas de la unidad ele
pago a senadores, presentar para su
fiscalización superior la documentación que soporta el uso y aplicación
de subvenciones registrados en la
partida 39903.
En el caso qe la Cámara dft Diputados, la. ASF registt& mil 944 millones
420 milpesos por conc~tczele subsi··
dios y subvenciones, lo que representó
26'.5%ae sn!5resupu€sto; además de
que se destinaron 125 millones ele pesos a una subvención extraordinaria.
Lo anterior implicó un pago de 250 mil
pesos por legislador.
Estos recursos públicos otorgados a
diputados federales no fueron debida 1nente sustentados, ya que no se contó
con la información que permfüera evaluar el motivo del gasto o si se ejercieron en trabajos legislativos; "por loan terl01; persiste una limitada rendición
ele cuentas por concepto de subvenciones", indicó la Auditoría Superior.
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rrueda@e/fina11cíero.co111.mx

A pesar de que uno de los principales propósitos del cambio de sede
legislativa del Senado de la República füe el cleya no rentar inmuebles y contar con un edificio propio,
la Cámara alta entregó al grupo
parlamentario del PAN recursos
públicos por 17 millones 123 mil pesos para
la renta de oficinas en la
llamada "Torre Azul", la
cual pertenece al m.isrno Partido Acción Nacional.
En el informe sobre la
Cuenta Pública 2014 de
la Auditoría Superior de laFed~ración {ASF) se revela que se destinó u n ~ ! ~ a d
de 8 millones 934 millones de pesos, así como pagos mensuales de
744 mil pesos para renta de estas
oficinas que se encuentran sobre
Paseo de la Reforma, frente a la
nueva sede de la Cámara alta, la
cual tuvo un costo de 4 mil millones de pesos.
Esto, añade el informe, "pese
a que con la construcción de la
nueva sede del Senado de la República se buscaba reducir los
costos de arrendamiento de servicios, tales como telefonía, personal de resguardo y seguridad,
mantenimiento, desinstalaciones,
mensajería, y evitar también duplicidad de personal
que desarrollaba las
mismas funciones en
sitios dispersos de la
actividad legislativa".
La "Torre Azul" se
vio envuelta, desde
su compra en 2002, en
una serie de irregularidades, ya que fue adquirida directamente por el exsenador Diego
Fernández de Cevallos, quien en
su momento fue señalado de haber incurrido en el delito de tráfi-
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Sena.do renta para J\
oficinas por 17 mdp
.".en edificio del
RIVELINO RUEDA
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co deínfluenda;; para obtener el
edificio a un precio por debajo de
su valor real (88 millones de pesos), presuntamente al Instituto
de Protección Ahorro Bancario (IPAB).· ''

al

IPIU y PAH l:msca.11
transpar1mtar fos
recurnms del Senado,
como los viajes y las
asesol'ías.

Padrés mal usó o desvió
150 mdp en educación
ANAUSIS

~Auditoría Superior de la Federación-(ASF) observó
irregularidades
PAGOS
por el presunto
INDEBIDOS
mal uso y desvío
de casi 150 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal en el gobierno de Sonora
del panista de Guillermo Padrés,
tan sólo en el ejercicio 2014.
Precisa que "en el ejercicio de
los recursos Sonora incurrió en
inobservancias de la normativa,
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de

>

Contabilidad Gubernamental y del
Acuerdo 482 emitido por la SEP,
que generaron un probable daño a
la Hacienda Pública por 147 millones 728 mil 700 de pesos".
La ASF detectó "daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública al descubrir pagos indebidos de
compensaciones y bonos a personal
del SNTE, pagos a "comisionados
sindicales", pago a maestros que
no dan clases, retrasos en el pago
de retenciones de ISR y SAR-FOVISSSTE, pago a "comisionados"
de otras dependencias y pago de
gastos de ejercicios anteriores.
-

V{ctor Cltávez

Riesgos de hacl<eo en 95o/o
de institttciones públicas
A pesar de que en permitieron el escrutinio en sus
2014 las institu- programas, yde ellas, 95.85% reciones de la Admi- sultaron altamente vulnerables;
nistración Pública 4.15 por ciento se encuentran en
Federal fovirtieron el nivel medio y cero por ciento
30 mil millones de en el bajo.
pesos en implementar tecnologías
"En términos generales, la Adde la información y protección de ministración Pública Federal cadatos, 95.8% de ellas mostraron rece de procesos documentados y
alto riesgo de que su información formalizados, de mecanismos de
sea robada o vulnerada.
control asociados principalmente
Un estudio de la Auditoría Su- con la seguridad de la información
perior de la Federación (ASF), re- y administración de proveedores",
velaque delas 290 entidades,ll!!_e ___aJ_egura el informe.
c011forman- ai gobierno, sólo 265 -.Jafet'l'irado
ANÁLISIS
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t El ajuste de 100 mil mdp anunciado por Hacienda es condenada a una muerte
11

11

acelerada", dice el perredista t Pronto se estará vendiendo como fierm viejo"
[ LUCIANO tRANCO ]

1presidente de la Cámara

Jk.~s'iis2cií~~
Jlll!!l.º·-dtl.PB.P.::..advirtió
que el recorte por 100
mil millones de pesos a Pemex,
anunciado por la Secretaría de
Hacienda, "es condenarla (a la
empresa productiva del Estado)
a una muerte acelerada, a su
pronta extinción".
"Pronto se estarán vendiendo
sus activos fislcos como fierro viejo", vaticinó, al recordar que en
2015 ya se le había hecho otro
recorte a esa empresa, también
por 100 m.il millones de pesos.
En el mismo tenor se pronunció el coordinador de ese gru )o
jfür1a111entari9 ~ PR.b •F!,,an_ds;'
eo Martínez Neri, quien sostuvo
que aICl10 recorte1'es la declaración formal, por paxte del gobier·no federal, del desmantelamíento de Pemex. Pemex estorba, ya
no es útil al gobierno", acusó.
Por separado, elcoordinadordcl
PAN en la C á m a r ~ Cor.:=~fés; sefifilo"(¡Ue gó5ierno cte1 presi'.'.'~'"
'cieí'íre'EnriquePefia Nieto "está llevando a la quiebra a Pemex; por lo
pronto tiene a esa empresa sumida
en tma grave crisis", subrayó.
Dijo además que el gobierno
"sc equivoca y las medidas que
asumió no son suficientes, y sí

r

el

Jes1íslambrano Grija/va yJorge Carlos Ramfrez Marín durante la sesión en la Cámara de Diputados.

conh'adictorias''; Sostuvo que, paraque funci9ne el recorte, al gasto público y el alza a las tasas de
interés, "hay que poner freno al
déficit, dismiríuir el Impuesto Sobre la renta, y modificar la reforma laboral, para que México sea
atractivo para la inversión".
,Marko Cortés dijo que México
f-twosU1'1ñlé'rcofos negro" no por
la partida del Papa Francisco a
Roma, sino por el anuncio del gobierno federal de recortar el gasto en 132 mil millones de pesos
y elevar las tasas de interés, "meelidas cortas para lo que realmente se necesita", insistió.
Antes del arranque de la se-

sión ordinaria de ayer jueves, el
coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri,
manifestó la urgencfücleqüe'acU:
da a la'Cámara de Diputados el
nuevo director de Peh·óleos Mexicanos, José Antonio González
Anaya, para que e:xplique de qué
manera se aplicará el recorte por
100 mil millones de pesos a esa
empresa.
Este recorte, i1nalizó, representa el desmantelamiento de Pemex; "es el ammcio de su scpuH:ura. El recorte es directo a la inversión, no al gasto corriente de la
empresa. Se trata de la muerte de
Pefróleos Mexicanos", advirtió.
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SON LAS "SUB\/ENCIOI\JES" A BAl\lC/.\D/\S

[ LucrnNo FMNco] .
mil 900 millones de pesos-', "pa111 Alrededor de µlil 800 millo·· ra que sea algo más o menos
nes de pesos -<jue representan importante y no caigamos en
una cuarta parte de los más de sutilezas como el 5 o el 2 por
7 mil millones de presupuesto ciento", como fue el caso de los
anual que tien~)a Cámara de , senadores de la República, el
Diputados: "reflejan opacidad año pasado.
yéarecen de lll1a verdadera
Dijo que si ese no fuera el catransparéi~cia" ,reconoció ayer so de que la Junta de Coordinael presidente del órgano legis- ción Política en San Lázaro
lativo, Jesús Zambrano Grijal- adopte un acuerdo en ese senHva, del PRD.
do, "por lo menos tendríamos
Se trata de las "subvencio- que hacerlo en el PRD", pero
nes", que son reó.U"sos millona- acusó que la mayoría del PRI y
rios que reeibén las bancadas sus aliados "nos plancha prácen forma proporcional y sobre ticamente en todo lo que tenelas cuales no rinden cuentas a mos y proponemos".
nadie, de modQ que la Auditoria
.J:iartínez ti~tj !]Saltó la imSuperior de la Federa'.:'" ww
'
portancia de que

c@IiJ&.@I.no
tfoll~
Tnlonnación suOcien-

D'1p1Jt·ados del

en la Cámara haya reducciones
te "parn ver si efectiporque "hay cosas que no se nevamente se está gastando bien, cómo se
cesitan. Acabo de
está gastando ó si 110
ver que prn;ieron
se está haciendo
lamparitas, pues
no necesitamos
bien"' cxplibó. '
A propó;,ito del re"
lamparitas. Hay
corte por ·,13 z' m11
remodelaciones
pueden
millones de pesos al
q ne
gasto público, p 9rti· aguardar, pero
cularmente a Pcmex, anun- cnelpisodondeestamos(end
ciado el pasado miércoles por segundo y tercer piso del edifila Secretaría de Hacienda, el cío "B"), hay muchas carencias
PRD y el PAN, así cbmo el pro- que pueden solventarse con
pio Z a m b r a n ~ ~ menos recursos".
ro'ñpor ajustarel presupuesto
Y el coordinador del PAN en
de la Cámara, pero no dijeron Sa~~~~
cómo ni cuándo.
que su banca'daest{tcte'acuerdo
Por ejempló~S,~ con un recorte al gasto del Po,1;_ r~dist~ Fra~cl Mad~1ez-l der Legislativo, "pero no es snfiNe , p p
q
corteal ciente, porque con medidas co ..
'"presÚpuesto de la Cámara baja 1110 esa no vamos a lograr que
sea cuando menos de un 20 o México sea más atractivo para
25 por ciento-entre mil 500 y la inversión", sentenció.

PRO y PAN, a
favor de ajustar
el presupuesto
de la Cámara

,-~T:~;-··(;;r---.-- l; de. fo~~~::~ de.
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CLAUDIA GUERRERO
Y CLAUDIA SAL.AZAR

Mienh·as el Senado presume su
nuevo sistema de contabilidad,
la Auditoría Si¿~irior de la Federación(ASF) reveló 9.ue, en
2014, Tos leglsladores se quedaron con casi 440 millones
de pesos de otras partidas para

·····-¡--······. -

· -· que les quitaror; a otrm,
dones, las bm1cadas se g:ast:1mn
mil 30'7 mil!onP,S rfo pesos.
Según el informe, el Senado
declaró que no tenía recursos ni
para remodelar los cubos de lrn,
elevadores.
gastarlas discrecionalmente a
Sin embargo, la ASF detectravés de sus bancadas.
El informe sobre la fiscali- tó que la supuesta precariedad
zación de la cuenta pública de obedecía a que los legisladores
ese año exhibió que los sena- habían tomado 75.4 millones de
dores aumentaron las "Asigna- pesos asignados a "Inversión
ciones a los Grupos Parlamen~ Pública" para inyectarlos a sus
·
tarios" en un 55.8 por ciento a bancadas.
También
se
quedaron
con
costa de otras partidas.
En total, con la suma de lo 139.7 millones de pesos que eran

Auditoria

·
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i\t'S de trB1lx\jadores1 50 millones

pnrn cong1:esos y convenciones

y 4-7.2 millones para pnsajeB aé-

reos de funcionarios.
También 35 millones del
pago de Patentes y Derechos de ,
Autor y otros 35 millones destinados inicialmente a mantenimiento de maquinaria.
Tras engordar las subvenciones de los grupos parlamentarios, el Senado manh1vo en la
opacidad el gasto.

rndp

-sos, gracias a un incremento de
468.12 millones de pesos,
Exprimen recursos
De ese total, casi 440 mide diversas partidas;
llones de pesos fueron 'extraídos' de ocho paxtidas destinavacían bolsa para
das otros conceptos, e incluso
aumento a personal
dejaron en ceros el gasto asignado incrementos para el perCLAUDIA GUERRERO
sonal, obras de terminación y
Y CLAUDIA SAL.AZAR
acabado de edificios.
Mientras el Senado presumía
Segün el documento, la Cáayer su nuevo sistema de con- mara alta declaró que no tenía
recursos ni para remodelar los
t§1bilidad1 la J\L!,ditoría Superior cubos de los elevadores.
de la Federacion (A.Sr,) reveló
q~ri_i.Q~gislactores se · . Pero la ASF detectó que la
quedaron con casi 440 nilllones : supuesta precariedad obedede pesos de otras partidas para cía a que los legisladores hagastarlas discrecionalmente, a bían tomado 75.4 millones de
trnvés de sus bancadas.
pesos asignados a "Inversión
El informe sobre la Cuen., Pública'' para inyectarlos a sus
ta Pública de ese año, entrega- fracciones.
do ayer a la Cámara ele DiputaAdemás, se quedaron con
dos, exhibió que los senadores 361.1 m.illones de pesos que esaumentaron en 58 por ciento la taban destinados pal'a incre.,
pmtida de "Asignaciones a los mentar las percepciones de
Grupos Parlamentmios", a cos- trabajadores, para cong1'esos y
ta de otros rubros presupues- convenciones, pasajes aéi'eos,
tales.
pago de patentes y derechos de
Los legisladores se gas- autor y mantenimiento de mataron mil 307 millones de pe- quinaria.
También transfirieron a sus

bancadas 31 millones de pesos
de la partida Estímulos por Productividad y Eficiencia, y 23.8
millones adicionales, etiquetados para Bienes Informáticos.
Tras 'engordar' las subven ..
dones ele los grupos parlamentarios, el Senado mantuvo en
la opacidad el ejercicio de las
mismas.
"Persiste el hecho de que a
esta ~uditm:ía no le ha sido propQrc1onada Ia doctunentitci.611
que sustenta la aplicación de
los rectu·sos otorgados a través
de esa partida, por lo que no fue
P?Sible aseverar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los tra~
bajos legislativos", refiere.
La ASF también encontró
que, en ese afio, los senadores
se aumentm·on los conceptos de
"Asistencia Legislativa" y "Atención Ciudadana" hasta rebasar
los 262.l millones de pesos.
Sin revelar el nombre del
partido político, detectó que
una bancada se incrementó de
722 a 950 mil pesos "el factor
fijo de la subvención ordinaria''
para recibir más recursos.

También seíialó que otra
bancada recibió 6.4 millones de
pesos de "apoyos adicionales". ·
"Lo anterior evidencia una
falta de racionalización en el
otorgamiento de recmsos de
cankter orc:linm·io", advierte.
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La Auditm/ú Superior de la Federación dotectó que, en 2014,
las fracciones parlamentarias del Senado dispusieron de bolsas
millonariás que hablan sido etiquetadas en partidas diferentes.
(Millones de pesos).

CLAUDIA SALAZAR
Y CLAUDIA GUERf"<ERO

En la Cámara de Di~ados hallaron formas hasta para evaair
"eráescuentó"enTaruefá por inasistencias-mjustincaclas alas
sesiones del pleno.
Durante 2014, registrnron
340 inasistencias, justificaron
319 y sólo en 21 faltas restantes
h1viernn el descuento de m1 día
de sueldo.
Al revisar 118 casos de justificación, la Auditoría Superior
de la Federación detectó que
solo en 11 se documentó la comprnbación de la inasistencia.
En 22 casos más, reportó,
aun cuando no hay ninguna do-·
cumentación, no hicieron los
descuentos correspondientes.
Y en 83 casos más no halló documentación suficiente
para comprobar razones de la
ausencia de los legisladores en
el pleno.
Argumentaron ausencias
por "causas de fuerza mayor",
cumplimiento de comisiones
oficiales, o "asuntos inherentes

al cargo de legislador"
El reglamento de la Cámara baja establece que las ausencias en días de sesión sólo se
pueden justificar por casos de
enfermedad u otros motivos de
salud, gestación y maternidad, y
para cumplir encomiendas autorizadas por el pleno, los órganos de Gobiemo, coniisiones
o los propios coordinadores de
bancadas.
Además, indica la ASF, las
justificaciones s01texteíñpóráneas y se registran como válidas.
En 120 casos, las justificaciones de inasistencias no se
presentarnn dentro de los 20
días siguientes al cierre del periodo ele sesiones, sino ha-,ta 140
días posteifores.
La Auditoría Su~or recoi~i1eña:1"qi1éla'c'mnara'foejore sus mecanismos de conlrnl y supervisión para que las
ausencias ele diputados se registren con la documentación
de las causas, con acuses de recibo y conforme a los tiempos
establecidos.

El coordinador de la fracción del PVE~J~sús~~
y el diputado panista Federico Doring ayer en San Lázaro.
=-~~¿

Inyección
a las bancadas

Congresos
y convenciones
Pasajes aéreos
de funcionarios

Mantenimiento
de maquinaria
---· ... " . - --~

-- .

Estímulos por
productividad
y eficiencia
Bienes informáticós

Asumirá control de 300 mdp que manejaban los partidos

Fracciones tenían en su poder recursos vía cornisiones
A.l,BERTO MORALES

Y .JUAN ARVIZU
-politlca@ehmiversal.co111.111x

El pleno del Senado aprobó el acuerdo

de reorganlzaclón administrativa con
el cual la Cámara Alta asmnirá el control de al menos 300 millones de pesos
que manejaban los grupos parlamentarios vía comisiones y por compras de
boletos de avión.
Antes de dicho acuerdo, los partidos y los legisladores manejaban de
manera directa los recursos que eran
entregados a las comisiones legislativas, los cuales representan una bolsa
de aproximadamente 260 millones
de pesos.
Ahora todos los recursos económicos que reciben los grupos parlamentarios para el apoyo del trabajo de las
comisiones en el Senado serán suministrados directamente por la Dirección de Administración del Senado y
no por las bancadas, como se hacia
con anterioridad.
Se establecerá también la clasificación de Honorarios de Comisiones para la contratación de personal que estará al servicio de las comisiones.
Los recursos para esas contrataciones se restarán de la proporcionalidad
de las asignaciones parlamentarias de
cada grupo.
La comprobación de esos recursos
.t se hará por medio ele las coordinaciones administrativas que tendrán
· los cinco grupos parlamentarios en
. la Cámara Alta - PRI, PAN, PRD, PT
y PVEM-; además, tanto las fracciones parlamentarias como los propios legisladores deberán llevar una
contabH!dad comün.

Opacidad. El coordinador del PRD,
Miguel Barbosa Huerta, consideró que
el resultado de la Cuenta Pública 2014,
e1J el cual el Senado de la República no
comprobó mil 300 millones de pesos
de asignaciones a los grupos parlamentmios, es por la opacidad con la
que se manejaron los recursos ele las
bancadas hasta antes de las refo1111as a
la Ley de Transparencia.
"Las asignaciones a los grupos parlamentarios no tenían reglas ele trans··
parencia, no obstante eso, cualquier
ciudadano puede solicitar información sobre el manejo de cada senador,
y sin embargo, existe una página de
transparencia del Senado", explicó el
legislador por el sol azteca.
Barbosa Huerta agregó que a criterio de la Auditoría Superior de la &
cteracl~flF)no~~orma~ta·
bles suficientemente justificadoras,
pero cada grnpo y cada senador está
obligado a informar.
Recordó que uno de los propósitos del acuerdo de reorganización
administrativa es para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley
General de Transparencia. "Mi grupo parlamentario cumple desde

MILLONES DE PESOS de asignado·
nes a los grupos parlamentarios es
la cantidad que el Senado de la
República no comprobó en
la Cuenta Pública 2014.

septiembre de 2015 con tocias las
obligaciones de transparencia, así
como con la propia ley. El modelo
que hoy se aprobó fue el que presenté -como presidente del Senado-·, pero en su momento los grupos no lo aprobaron".
Ayer, EL UNIVERSAL
infÓn11QSJ.Ue la CámaraA!taSeJnan··
t1M1.~112ill4~nlaQ12acidad~mapm_tó
~información necesarla para
justificar el uso de mil millones 307 mi 1
240 pesos dentro de la partida de asignaciones a grupos parlamentarios.
La ASF recomendó al Senado que
realice las acciones necesarias para
que se .considere tanto en la Ley Org~l!ga_s!_el Co~~9moei1
el manual de normas de la unidad de
pago a senadores, presentar para su
fiscalización superior la documentación que sop01ta el uso y aplicación
de subvenciones registrados en la
paitida 39903.
En el caso ele la Cámara de Diputa·
dos, la .ASF registró mil 944 millones
420 mil pesos ~ c o ~ subsi-·
dios y subvenciones, lo que representó
26~S%cfefüprésupnesto; adeñias de
que se desOnai·on 125 millones de pesos a una subvención extraordinaiia.
Lo anterior implicó un pago de 250 mil
pesos por legislador.
Estos recursos públicos otm:gados a
diputados federales no fueron debidamente sustentados, ya que no se contó
con la información que permitiera evaluar el motivo del gasto o si se ejercieron en trabajos legislativos; "por lo m1teri01; persiste una ilinitada rencliclón
de cuentas por concepto de subvenciones", indicó la Auditoría Superior.
Antecedentes.
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Senado renta para.·
oficinas por 17 mdp
... en edificio del
RIVELINO RUEDA
rrueda@e/fi11andero.co111.mx

Apesardequeunodelosprincipales propósitos del cambio de sede
legislativa del Senado de la República fue el deya no rentar inmuebles y contar con un edificio propio,
la Cámara alta entregó al grupo
parlamentario del PAN recursos
públicos por 17 millones 123 mil pesos pma
la renta de oficinas en la
llamada "Torre Azul", la
cual pertenece al m.ismo Partido Acción Nacional.
En el informe sobre la
Cuenta Pública 2014 de
laAudito1ía Superior de laFed~ración (ASF) se reve@_gue se destinó una subve]2Sjón por la cantidad
de 8 millones 934 millones de pesos, así como pagos mensuales de
744 mil pesos para renta de estas
oficinas que se encuentran sobre
Paseo de la Reforma, frente a la
nueva sede de la Cámara alta, la
cual tuvo un costo de 4 mil millones de pesos.
Esto, añade el informe, "pese
a que con la construcción de la
nueva sede del Senado de la República se buscaba reducir los
costos de arrendamiento de servicios, tales como telefonía, personal de resguardo y seguridad,
mantenimiento, desinstalaciones,
mensajería, y evitar también duplicidad de personal
que desarrollaba las
mismas funciones en
sitios dispersos de la
actividad legislativa".
La "Torre Azul" se
vio envuelta, des de
su compra en 2002, en
una serie de irregularidades, ya que fue adquirieladirectamente por el exsenador Diego
Fernández ele Cevallos, quien en
su momento fue señalado de haber incurrido en el delito ele tráfi-

· co de influencias para obtener e1
edificio a un precio por debajo de
su valor real (88 millones de pesos), presuntamente al Instituto
de Protección Ahorro Bancario (IPAB).· ··'

al

·
Ptll y PAN bm,can
trnJ1spar«mtar los
recursos del Senado,
como los viajas y las
asesorías.

Padrés mal usó o desvió
150 mdp en eclucación
--------------,-----·----··---LgAuditoría SUJ?f:.:: Contabilidad Gubernamental y del
ANAUSIS
rior de la Federa- Acuerdo 482 emitido por la SEP,
>
ción (ASF) observó que generaron un probable daño a
irregularidades la HaciendaPüblica por 147 milloPAGOS
por el presunto nes 728 mil 700 de pesos".
INDEBIDOS
mal uso y desvío
La ASF detectó "daño o pe1juide casi 150 millo- cio, o ambos, a la Hacienda Püblines ele pesos elel Fondo de Aporta- ca al descubrir pagos indebidos de
dones para la Educación Básica y compensaciones y bonos a personal
Normal en el gobierno de Sonora del SNTE, pagos a "comisionados
del panista de Guillermo Padrés, sindicales", pago a maestros que
tan sólo en el ejercicio 2014.
no dan clases, retrasos en el pago
Precisa que "en el ejercicio de de retenciones de ISR y SAR-FOlos recursos Sonora incurrió en VISSSTE, pago a "comisionados"
inobservancias de la normativa, de otras dependencias y pago de
principalmente de la Ley de Coor- gastos de ejercicios anteriores.
dinación Fiscal, Ley General de -Víctor Chávez

Riesgos de hacl<eo er1 95°/o
de instituciones p(1blicas
A pesar de que en
2014 las instituciones de la AdministJ'ación Pública
Federal invirtieron
30 mil millones de
pesos en implementar tecnologías
de la información y protección de
datos, 95.8% de ellas mostraron
alto riesgo de que su información
sea robada o vulnerada.
Un estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela que de las 290 entidades g~
c011fonmiñ~11 gobieino,sólo 265

ANA USIS

>

~g:zrJ,~

permitieron el escrutinio en sus
programas, yde ellas, 95.85% resultaron altamente vulnerables;
4.15 por ciento se encuentran en
el nivel medio y cero por ciento
ene! bajo.
"En términos generales, la Administración Pública Federal carece de procesos documentados y
formalizados, de mecanismos de
control asociados principalmente
con la seguridad de la información
y administnción de proveedores",
fü1egura el informe.
-,lcifet'T'irado

Continúa en fa
sif!Uiente página

. ¡·--

--·-·-·''·"'--. .
lilll

. . f!O.Ci!/1.

.

. --i--·~-------·-----··»··-·,,,¡•c¡oif______

..

. . . ,·L __ ~_J____~-~e fo~~e~~¿~:~.~~----·--L_ QU1S~~]~!i~,E~~!~}!~i~~~;: __ -..

Son para pensiione.<i ''-co11'1.11plle¡¡nent~rias'' ; ~eguros 11nééUcos

lií!ll El 1:1onto, ac.lllnulado en fideico111isos, proviene de subejercicios: ASF
ra ~etlene el tn.bunal los recursos en lugar de devolverlos a la Tesorería
lllil En la cuenta púbHc::a 2014, la cruzada contra el hambre incun1ple n-ietas

Presenta 1:esultadós

de la éuenta pública 2014

.

Los fondos garantizan pensiones y seguros médicos para todo el siglo
los cuales se usaron 1(5 millones no utilizado, denoininado Rema733 mil (5.6 por ciento), mientras nentes presupuestales de 1998
que para el afio en revisión sólo y anteriores, concentra 812 miLa Suprema Corte de Justicia de se ejercieron 12 millones 709 mil llones 824 mil pesos; uno más
la Nación (SCJN) acumula 3 mil . (0.3 por ciento) exdusivamente reúne'lai; ventas de publicaciones
793 millones de pesos en fidei- para honorarios del banco que y discos ·compactos, por 188 millones,' y el denóminado Fondo
comisos que garantizan el pago administra los recursos.
de pensiones "complementarias"
Cada ministro tendrá este año Judea, con 437 millones 668 mil.
y de seguros para atención mé- un ingreso de 6 millones 766 mil
La ASF señaló que los seis fidica en hospitales privados de los 428 pesos.
deicomisos a nombre de la SCJN
ministros y altos funciomufos,
La ASF detalló que el guar- "representan ya 92.8 por ciento
así como del personal opera- dadito de los ministros se explica del presupuesto total ejercido en
tivo· del máximo tribunal durante porque las pensiones "comple- 2014, en virtud de que su constitodo el siglo, repo1ió~ mentarias" se fmancian con sólo tución, operación, administración
S~ior de la Federación (ASF). 5 por ciento a cargo de los fidei- y extinción se rigen por ac1ierEse monto se acerca al presu- conúsos y 95 por.ciento al pi'esu- dos que no se ajustan a criterios
puesto de la SCJN para todo un pueslo de la Suprema Corte, que de austeridad y racionalidad que
año y se ha acumulado gracias proviene de recursos fiscales.
limiten su ejercicio, duración y
El organismo identificó dos fi- captación de recursos" .
. a los subejercicios, ya que los
Recomendó a la Cámara de Direcursos son retenidos en lugar deicomisos de pensiones extraorde devolverlos a la Tesorería de dinarias: uno de ministros y man- putado~~Comfaiaje Punla Federación, explicó el órgano· dos superiores y otro del personal .tos _fu1stifuci911ale~ evalúe aprooperativo. El primero acumula 500 bar una ley que regule la creación,
fiscalizador.
'
Como parte del Informe de millones 819 mil pesos y el se- operación, duración, vigilancia y
la cuenta pública 2014, la ASP gundo, mil 764; el de prestaciones extinción de los fideicomisos en
explicó que se ha vuelto práctica médicas tiene 88 millones 847 mil. los que paiticipe el Poder Judicial,
La ASF señala que "esta me- con la finalidad de "tener conrecurrente en la SCJN acwnular
recursos en fideicómisos y 110 cánica ha generado una acumu- .trol de todos los recursos disponiutilizar esos fondos, porque se lación de los recursos con que bles" en esos instrumentos y evitar
prefiere destinar el presupuesto cuentan los fideicomisos para po- "mantener recursos ociosos que
para cumplir el objeto para el der pagar este tipo de pensiones no se aplican en los objetivos para
que aqueUos fueron instaurados. 'complementarias' hasta por 76 los cuales fueron creados, o bien,
En 2010, indicó, los fideico- y .81 años, respectivamente, de coadyuvar al logro de los objetivos
misos disponían. de 2 mil 941 acuerdo con un es1udio acti.mrial". institucionales alineados con la simillones 257 mil 700 pesos, de
Otro fideicomiso para el gasto tuación económica del país".
Continúa en la
~~~~~~~~~~~~~~~~~s~i1:,:g~~
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La Cruzada Nacional contra el
Hambre no cumplió el objetivo
de abatir la carencia alimentaria debido a deficiencias en el
disefío de la estrategia, la focalización de acciones y la coordinación de programas, s.eñala
el análisis de la cuenta pública
2014 elaborado por la,Audít~
§~1~riQ!..de la Federación (AS.E).
La Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), encargada de
la cruzada, durante la gestión
de Rosario Robles no comprobó
el cumplimiento de indicadores,
como el mejoramiento del ingreso y la atención a todas las carencias sociales de la población
en pobreza extrema alimentaria,
señala el informe.
La ASF indica que 1á Sedesol
tampoco repmtó avances sobre la
meta del gobierno del p1~~idente
Enrique Peña Nieto de b~jar a
cero en 2018 la condición de pobreza de 7 millones de mexicanos
incluidos en la· Cruzada nacional
contra el hambre, estrategia insigne de la administración.
Advierte a la Sede.sol i1ue

debe perfeccionar el diseño de referentes y no se puede asegurm
la eslrategia, focalizar con pre- que se dirigieron únicamente a la
cisión a la población objetivo y población objetivo.
coordinar las acciones de los proAdvierte que esas deficiengnunas para abatir la condición cias iio permitieron verificar en
de pobre7,a extrema alimentaria.
qué pro}JOrción se garantizó el
Al analizar los resultados de acceso a la alimentación y a de201.4 de la cruz;ida en cuanto al · rechos corno servicios y calidad
diseño de la estrategia, la ASF de vivienda, educación, salud,
encontró que no hay definición seguridad social e ingreso de 7
del concepto pobreza extrema ali- millones de personas en pobreza
mentaria y tampoco existe una extrema alimentaria.
ley que reglamente el derecho
Señala que no hay garantía
a la alimentación, en la cual se de que la cruzada haya contridefina el problenia, la población . buido a erradicar la prevalencia
objetivo, se ma11daten los apoyos de hambre en esa población y
y se regule la transversalidad de recomienda a la Cámara de Di-·
la política pública para que haya puta.dos analbw la pertinéncia
de contar con una ley general de
mejoi' coordinación.
Agi,ega que para 2014 opera- alimentación, reglamentaria del
rían 90 programas federales, pero artículo cuarto constitucional.
sólo 53 por ciento correspondieEn cuanto a los comedores
ron a planes con recursos asigna- comunitarios, la ASF _indica que
dos en el Presupnesto de Egresos. hubo deficiencias en la definición
En cuanto a la focalización, de la población objetivo. Un proindica que las deficiencias en este blema de este progr.ama es que
rubro se reflejaron en una "lnco- cierra ocho días ai mes, por lo
nccta coordinación" de acciones que los beneficiarios viven 24
de los progi·amas que particJpa- experiencias de hambre en tres
1m1 en la cruzada, ya que de 64 meses, así que se mantienen en
sólo 55 definieron 79 acciones. condición de pobreza por carenSin
las metas no tienen cia de acceso a la alimentación.
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e Pese a los esfuerzos que se

desplegaron para proteger la
infomiación de la sociedad
mexicana, fueron insuficientes
para avanzar en la atención
ALBERTO MORALES
-albe110.111orales@eh111iversa/.co111.1nx

De acuerdo con la AucUtoría Superiol', se identificó que seis ele cada 10

La Auditoría Superior de la Federación ciudadanos desconocen el derecho a proteger los datos personales.
(ASF) consic!_~r~ien en materia
de acceso a la información el Inai ha
cumplido e11promover y diftmcffréste nocen el derecho a proteger los da- para determinar el número de sujetos
derecho, en materia de datos persona- tos personales, y careció de un pro- obligados que requieren de capacita ..
les realizó esfuerzos insuficientes.
grama de capacitación para difun- ción en protección de datos personales,
Al practicar una audltoria de desem- . clir sus garantías y obligaciones en pero impartió cursos a 4 núl 149 perpeño, como pmte de la revisión de la la materia entre la población.
sonas de empresas del sector privado y
Cuenta Pública 2014, el órgano fisca"Con la atención de las acciones a 22 mll 460 se1vidores públicos de las
lizador detectó que al Inai se le asignó promovidas por la ASF, el Inal estará entldacles y dependenciüs sobre las
un presupuesto de 194.2 millones de en posibilidad de contar con meca- cllsposlciones de protección de datos
pesos para la operación del programa nismos que le permitan reforzar las personales que establece la ley.
E004 "Protección de Datos Persona· acciones de dif'usión, capacitación,
La ASF dijo que el Inai no contó con
les", el cual fue reducido a 66.6 millo·· verificación, investigación y sustan- procedimientos para efectuar visitas
ciación de los procedimientos de pro- de verificación e investigaciones; sólo
nes de pesos.
En opinión ele la ASF, el Inai median- tección de datos personales, para realizó 19 de las 22 programadas.
te la operación del progrmna E004 rea- avanzar en la solución del problema
Con relación con las investigaciolizó acciones pm·a proteger los datos público detectado, así como para rea- nes, realizó 480 dé las 424 prograpersonales de la sociedad mexicana, lizar una adecuada rendición de madas, con lo cual obtuvo un resulpero fueron insuficientes para avanzar cuentas y toma de decisiones".
tado de 113.2%. Se determinó que en
La ASF detectó que el Inai careció ele 2014 el Inai no contó con indicadoen la atención del problema de la falta
de protección de datos sensibles.
tm Plan Anual ele Capacitación en 2014 res ni metas que le permitieran meSeñaló que en el diagnóstico rea- y de información para medir el avance dir el avance en procedimientos ele
lizado por el Inal se identiflcó que· de sus acciones en la materia. En ese protección de derechos ni para la
seis ele cada 10 ciudadanos deseo- afio, el instit'uto no realizó los estudios imposición de sanciones. ~,
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En el 2014, el primer año de las reglas
especiales, la participación de la empresa
cayó de 70 a 67°/o en servicios móviles

-------

Claudia Juárez Escalona
EL ECONOMISTA

pese a que en el 2014, el IFT no
avanzó en el establecimiento de
la metodología y las métrlcas para
lograr las condlclon~s idóneas de
cobertura y capacidad para la provisión de servicios que permitirían
el acceso a Internet por medio de
la banda ancha. No obstante, en el
programa del 2015 sí incorporó las
mencionadas n;iedldas.

LA REGULACIÓN asimétrica que
impuso el Instituto Federal de Teleconmnicaclones (IFT) aAmérlca
Móvil-Telcel-Tehnex (AMX) contribuyó a disminuir en el 2014 la
concentración en los mercados ele
provisión de servicios de Internet
(fijo y móvil) y de telefonía celular,
mercados en los que ]a participa- FALLAS EN EL MÉXICO CONECTADO
clón de AMX bajó de 69 a 64.6 % y En cuanto a la auditoría practicade 70.1 a 66. 9%, respectivamente, da a la Coordinación para la Socieinformó Ja Auclitolia superior de la J dad de la Información y el Conoeraci n ASF11
cimiento (csrc) en la Secretaría
Con a eclaratoria de pre- de Comunicaciones y n·ansporponderancia y las 51 medidas de tes (SCT), cuyo objetivo consisregulaclón asimétrica impuestas tló en fiscallzar la gestión finanal agente económico preponde- c!era del Fideicomiso e-México, la
rante, el IFT contribuyó a avan- SFP concluyó que de 877,495 mizar en la imposl,clón.delúnltes y la llones de pesos que la CSIC ejerdlsmlnuclón de la concentración ció durante el 2014 por concepen ehnercado" i,!XJ)resóJaASF ·~ to de los contratos relacionados
El máximo órgano auditor del con los proveedores de conectiEstado mexicano manifestó que vidad, contando con un prome-

ot
F
. dio de 37,778 sitios monitoreados,
83.6% no cumplió con los niveles de disponíbilldad contratados
por lo menos en un mes durante
el 2014.
En tanto, 45.4 % de los sitios
presentó una capacidad de uso
menor o igual a 5.0%, por lo que
se encuentran desaprovechados; se estima que se han pagado
245,586 m.lllones de pesos.
Asimismo, de las visitas alos 81
sitios del proyecto México Conectado, se detectaron deficiencias de
conectividad, filtrado de contenido, plazos de instalación, niveles
dedlsponibllidad, capacidad utilizada, duplicidad de redes, entre
otras.
cjescaloná@eleconomisla.com.mx

Hay salarios mil 366 % po:r enchna del_ promedio

Detectan· pagos excesivos por $458
millones para el nuevo aeropuerto
que se desprenden de las bases comienda el fortalecimiento
del concurso para la construc- de los mecanismos de control
La Auditoría Su erior de la Fe- ción de los túneles Chimalhua- de la Comisión Nacional del
Agua -parte dei Grupo Ae~ f ) encoi1tró que en cán. Il y Churubusco-Xochiaca.
De acuerdo con la. ASF, en roportuario- para verificar la
el proyecto del nuevo aeropuerto
de la Ciudad de México se han uno de los contratos adjudicados realización de obras. que están
detectado irregularidades entre directamente para los servicios asociadas a la infraestructura
lás que destacan •salarios fija- de. diseño y arquitectura en la hidráulica.
Asimismo, la ASF identificó
dos por el contratista hasta mil elaboración de proyectos ejecu366 por ciento más altos de los tivos del nuevo aeropue1to en la un pago excesivo a Aeropuertos
tabuladores promedio para el · capital del país, "se observó falta y Servicios Auxiliares por un
personal de estudios y proyectos de justificación en los costos por monto de 1.2 millones de pesos
de este tipo de obras. Tampoco hora y sueldos mensuales con- para finiquitar un contrato cuyo
corresponden con los costos vi- siderados en la explosión de in- propósito e~a el anteproyecto
gentes de la mano de obra en sumos de mano de obra y en las ejecutivo general del aeropuerto.
matiices de los precios unitarios En otro rubro, se observó la
esa zona.
En el resultado de la auditoría de la propuesta, los cuales están formalización extemporánea de
practicada a_l Grupo Aeroportua- muy por encima de los tabulado- las actas de entrega recepción,
finiquito y extinción de derechos
rio de la Ciudad, de México tam- res de salarios".
Al abundar sobre los pro- . y obligaciones relacionados con
bién se señalaron pagos excesi~
vos por 458 millones de pesos yectos de obras, la ASF re- ese mismo anteproyecto.
li\_tONSO URRUTIA
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, Sacan provecho Su811

Registra el S.AT

a personas cuyos
giros económicos
no están permitidos
GONZALO SOTO

Más de 5 mil conb'ibuyentes
se aprovecharon de los beneficios que ofrece el Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF) sin
que tuvieran derecho a ellos.
En su primer año de operación, al menos 5 mil 811 conb·ibuyentes sacaron provecho
irregularmente del RIF al que
nunca debieron haber ingresado, aseguró la Auditoría S1me:
rior de la Fed~rfü:iÓn (ASE).
Como parte de su análisis
de la cuenta pública del Gobierno federal de 2014, el organismo
señaló que el Servicio de Adnúnistración Tributaria (SAT) generó el regish·o de esos conb·ibuyentes en el RIF, a pesar de
no cmnplir con los requisitos
necesarios.
La ASF revisó una parte del
pa~nás de 4 millones de
conb'ibuyentes dados de alta
en ese régimen fiscal, que enlTÓ en vigor en 20141 para verificar que no violaran sus bases
de registro.
Una de las restricciones del
RIF, contenida en el artículo lll
de la Ley del Impuesto sobre

la Renta (ISR), es que los contribuyentes en ese esquema no
pueden tener como actividad
económica princiP,al la construcción de viviendas, inmobiliarias, espectáculos, setvicios
financieros o fideicomisos.
Sin embargo, la .ASF detectó que al meñosTmiT921
contribuyentes laboraban en la
construcción de vivienda, mil
67 en espectáculos, 639 en inmobiliarias, 106 en servicios
financieros, 41 en el Banco
de México (Banxico) y 37 en
fideicomisos.
Los· 5 mil 811 contribuyentes que no cumplen con los establecido en la Ley del ISR debieron tributar en el Régimen
General y no haber goza<lo de
la tasa de descuento de 100 por
ciento del pago de impuestos
que permite el RIF.
EntTe los atractivos del RJF
está también la posibilidad de
conseguir créditos y financiamientos de bajo costo para la
expansión de los negocios.
Cuestionado al respecto,
el fisco señaló a la ASF que
planeaba enviar cartas invitación a esos conb·ibuyentes para reg11larizar su situación, sin
embargo, el documento del
organismo vigilante no detalla si éstas fueron entTegaclas
efectivamente.
Asimismo, durante la audi-

derec'.ho

Algun()s contribuyentes buscaron obtenér beneficios en el RIF,
sin tener derecho a ellos.
ESTÍMULOS FISCALES OTORGADOS
A LOS COtHRIBUYENTES RIF
(Millones de pesos, enero-diciembre 2015)

6,826

ISR
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toría se identificaron a 22 contribuyentes que estuvieron inscritos en el RIF y en el Régimen
de Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales al mismo tiempo.
LaASF aseguró que detectó,
también dentro del RJF, a mil
143 contribuyentes que no te-·
1úan siquiera registTadas obliga-

dones fiscales ante el SAT.
Es decir~ estaban dados de
alta en el padrón, pero no obligados a presentar declaraciones,
factm·as o el pago de impuestos
a partir del segundo año en el
régimen, cuando debían pagm·
el 10 por ciento de los impuestos que les co1Tespondía por sus
operaciones.
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las demás irre-gularidades detectadas por la ASF
Incluyen sobrepago a beneficiarios
de programas sociales y omisiones de funcionarios públicos.

'
La Auditoría.Superior de la Federación indicó que durante su gestión
hubo, entre otras irregularidades, apoyos a estancias infantiles fantasma
TaniaRosas
EL ECONOMISTA

LA AUDITORÍA §ltEerlor d~}a. El;
~zo67recomendaciones y observaciones a la Secretada de Desarrollo Social (Sedesol) por
irregularidades en el manejo de recursos públicos y en los programas
sociales, inició proced1rnientos para multar a un funcionario de mando supe1ior y a una asociación civil
por no facilitar información y detectó 13 anomalías en la dependencia que slgnlflcan un probable clafio a la Hacienda Pública Federal por
1,000 millones 917,139.39 pesos.
En el "Informe del Resultado
de la Fiscalización Superlor de la
Cuenta Pública 2014", laASFevidencia que durante Jágesiióñ de
Rosario Robles, ahora secretarla
de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, hubo apoyos monetarios a estancias ilúantiles fantasma; pagos millonarios a universidades por trabajos de los que no
se tiene evidencia que hayan siclo

realizados; sobrepago a beneficiarlos de programas sociales, y omisiones de funcionarios públléos que
propiciaron las irregularidades en
el presupuesto público.
Precisa que la estrategia insignia
del presidente Enrique Pefia Nieto, la Cruzada Nacjoual contra el
Hambre, no cuenta con un padrón
único de beneficiarlos, 110 tiene indicadores para medir su desempeflo, tiene un consejo de expertos
incompleto y su Consejo Nacional
no sesionó en dos de las cuatro reuniones comprometidas.
La Sedesol pagó 1I1debldamen. te, precisa, 70,000pesos a una estancia infantil en Mlchoacán que
no estaba Incorporada al Programa
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres TI'abajadoras, y otros
70,000 pesos, a una supuesta estancia Jnfantll cuyo domicilio no
coincide con el que se registra en el
convento de concertación. ·
La irregularidad, que significó
mayor perjuicio a la Hacienda pública, fue por el pago de 466 millo-

nes 649,070 pesos a 328,281 benet1clalios del programa Pensión para
Adultos Mayores. Los apoyos rebasan el máximo establecido en las
reglas de operación del programa.
Le sigue un contrato por 324
millones 632,876.70 pesos con la
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) para el servicio
integral para el desarrollo de c11versas actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de
Aportaciones para lal1úraestructura Social; no obstante, los funcionarios ele la dependencia no su pervlsaron el cmnplirniento de los
servicios, lo que generó un probable daño a las arcas públicas.
WLa ASl~tac,i que por no prnporclonar la Información que se le
requlrló para el ilúorme, se inició
un procedimiento de multa contra
el director general ele Programación y Presupuesto de la Sedesol y
contra la AC México Crece Promotores Educativos, misma que recibió un pago por 941,900 mlllones
transferidos vía la UAEM.
tania.rosas@éÍeconornisla.mx
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\ _malos rnanejos
· ¡Michoacán, Jalisco
¡Edomex y Guerrero
CLAUDIA GUERRERO
Y CLAUDIA SALAZAR
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:veracruz ocupa el primer lugar
¡ en las denuncias penales re1 lacionadas con simulación de
1 reintegro de recursos públicos,
, con un monto de 4 mil 770 mi- de 4 mil 231.2 millones, de los
llones de pesos, lo que repre- cuales, 2 mil 622 son por ob1senta más de la mitad del total
servaciones no solventadas, mil
294 de monto observado y 314.4
! detect.ado en los estados.
· r . J}l informe de la Audito- millones por procedimientos
. ría s peijgrcl"Ci.ela Fed<:!~~ión resarcitorios.
, 1(ASF sobre la Cuenta PubliLo mismo ocmre en Quintana Roo, con 2 mil 236 millo/ 1ca 2014, entTegaclo a la Cama. / ra de Diputados, señala que la ' nes de peso por observaciones
entidad gobernada por el priis- en el periodo 2001-2013; más
ta Javier Duarte también regis- .· de mil millones obse1vados en
tra el mayor monto observado
2014 y 29.9 millones más por
ese afio, por más de 14 mil mi- procedimientos resarcitorios.
llones de pesos.
Entre observaciones sin sol- LOS TOTALES
ventru; procedimientos resarcí- El monto relacionado con detorios y denuncias penales, Ve- nuncias penales, por simulación
de reintegrns en 2014, es de más
racruz ocupa el primer lugai·
con pendientes por 35 mil 421.7
de 8 ·mil núllones de pesos.
De los 32 estados, 14 aparemillones de pesos.
El segundo estado en la lis- cen en ese registro.
ta es Mkhoacán, con un total · Además de Veracruz y Mi-de 28 mil 477 millones de pe- ·choacán, figuran Guerrero,
Chiapas, Oaxaca, Guanajuato,
sos; le siguen Jalisco, con 21 mil
938 millones; Estado de México,
Tabasco, Sinaloa, Baja Califorcon 17 mil 381 millones, y Gue- nia, BCS, Zacatecas, Morelos,
1Tero, con más de 12 mil millo- Tlaxcala y Colima.
nes de pesos.
En la fiscalización de ese
año también se emitieron ob-·
El Distrito Federal tiene
pendientes por 4 mil 876 mi-· se1vaciones por 75 mil 521.4 mÍ-·
llones de pesos.
Bones de pesos.
En ese rango, también apaY el importe de procedirece Nuevo León, con un total
mientos resarcitorios alcanzó
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CÁRLOSMARI

El Gobierno de Veracruz desestimó ayer el informe de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), que ubica a la entidad en
primer lugar por manejo irregularde recursos públicos correspondientes a 2014.
A través de un comunicaclo,
la Administración del G~bernador priista Javier Duartecohsideró que las denuncias penales,
observaciones y procesos resarcitorios -por un monto de 35
mil 421 millones de pesos-- emitidos por la ASF no son definitivos ni concluyentes.

los 37 mil 861.3 millones.
Los estados registrnron observaciones con impacto econónúco pendientes solventar, entTe 2011 y 2013, por 99 nlil 774.2
millones ele pesos.
En total, la Auditoría estimó
que las observaciones han tenido un impacto de 221 mil 182.5
millones de pesos.

"Son procedimientos normales que se de$arrollan en
tiempo y forma, corno sucede
con todas las entidades federativas y, de acuerdo con el marco
legal vigente, los entes fiscalizados cuentan con 30 días hábiles
para presentar la documenta ..
clón comprobatoria adicional
para que, en su caso, puedan
solventar las observaciones",
justificó en el boletín.
La Auditoría Superior agregó en su Informe que Veracruz
aún tiene pendiente por solventar observaciones de 2011, 2012
y 2013 por un 1nonto d~ 3 mil
millones 148 mil pesos.

La cifra total anterior no incluye los mil 859 millones de
pesos observados al Gobierno
federal.
Pero sí incluye los procedimientos para el fincamiento
de responsabilidades rcsarcitorias, en dcsal1ogo, resueltos impug11ados, correspondientes a
cuentas de 2003 a 2012.
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"~ca 1cu lamos que

se podía tener una
afluencia adicional de
450 mil usuarios al día"
....................................................

· ;~ Retiran $2,500 millones para la ampliación de La Paz a Cllalco de la Línea A

Sin cambios, trabajos con recursos de la CdM>,: Édgal' Amador

Lamenta director del Metro, Jorge Gaviño, que se haya detenido el proyecto,
! ya que era en beneficio de un millón de personas de la zona metropolitana
Pedro Domínguez/fJléHkO

están pegando de tal manera que
se frena un proyecto metropolitano
l ajuste al presupuesto muy importante para millones
2016 del gobierno fede- .I de personas. Calculamos que
ral frenó el inicio de la esa línea a CIÍalco podía tener
ampliación de la Línea una afluencia adicional a la
A del Metro, que estaba que ya tiene de cerca de 450 mil
proyectada de La Paz a Chalco, usuarios diariamente", señaló en
en el Estado de México.
entrevista con MILENIO.
La Secretaría de Comunicaciones
Gavlño recordó que en la Línea
y Transportes había asignado 2 Alas últimas dos estaciones están
mil 500 millones de pesos para en el Estado de México y el proiniciar las obras; sin embargo, yecto se realizará por completo
fueron incluidas en los ajustes en esa entidad.
a programas y proyectos de in- "Esunrecursoqueesperábamos
versión, por lo que se quitaron de la Federación para hacer un
los recursos para-este fin, frente concepto más amplio, desde el
a la situación económica actual. punto de vista metropolitano",·
El director del Sistema de señaló el director del STC.
Transporte Colectivo, Jorge
En tanto, en la Cámara de DiGaviño, lamentó que se deten- putados,eltitul.ardeiaSecretaría
ga este proyecto hasta nuevo ·deComunicacionesyTransportes,
aviso, p~rque era en beneficio Gerardo Ruiz Esparza, confirmó
de aproximadamente
un millón
el recorte tras reunirse
c o n 1a
. d
·
.
Yme d 10 e personas. que viven bancada del PRI en San Lázaro.
en la zona met~opohtana de la "Tenclremosqueañalfzareiterña,
Ciudad de Mé'.'-1co:.
que ya está en los medios, que
E
El funcionario dtJO que ya es
t. L p CI
un hecho ue no se realizará es e1 1~ 11 • a~- 1?1co. s una.
qt
.
obra s1g111ficativa e importante,
me¡oren 1as
d
, d
la Ob.ra. lias a que
ó . d I ís a emas e a 1gunas otras carrecon d 1c10nes econ nucas e pa , t
tá
, d
"Lasreduccionespresupuestales ·eras quetya es 11 anunc:,ad.~s
que van a ener un recorte , !Jo.
<

ª

Explicó que entre los proyectos
que tienen repercusión está el del
Metro y aseguró que se deben
analizar todos los recortes, porque
apenas conoció la lista que dio a
conocer la Secretaría de Hacienda.
"Lo tenemos que anaiizar, pero
con un criterio muy importante".
Asimismo, el secretario de Finanzas capitalino, Édgar Amador,
dijo que buscarán a la SCT para
que reconsidere este recorte,
porque es uno de los proyectos
más importantes en la región en
materia de movilidad.
Sin embargo, dejó en claro que
los recursos estaban asignados
para el Estado de México.
"Los proyectos que traen como
fuente de financiamiento recursos
de la ciudad, no sufren alteración.
Por el momento no tenemos en
la capital una perspectiva de
recorte inmediato, pero vamos a
estar muy atentos a la evolución
de los ingresos", apuntó.
La ampliación de )a Línea A
estaba contemplada para iniciar este año con los 2 mil 500
millones de pesos asignados y
se tenía previsto concluirla en
trns años, aproximadamente.

El proyecto consistía en incrementar la línea férrea 13.l
kilómetros con uí1a inversión
de 14 mil millones de pesos, es
dech; mil millones por kilómetro,
más una cifra similar para la
construcción de talleres y patios
de encierro para los convoyes.
Estaba contemplado construir
siete estaciones: Eje 10, Cuáuhtémoc,
Alfredo del Mazo, Puente Blanco,
Solidaridad, Santa Bárbara y la
terminal Chalco, Algunas estarían ¡
a nivel de calle y otras ~onectadas
por puentes desde los costados
de la autopista, como ocurre en
el trazo original de la Línea A.
El trayecto no será en línea recta,
pues la vía saldrá del municipio
de Los Reyes La Paz, en la carre- ,
tera libre a Puebla, para llegar a
la autopista y de ahí continuar
hasta la caseta a Cuautla, donde
está la entrada a lxtapalucay el
Circuito Exterior Mexiquense.
En la terminal Chalco se preveía
que se conectara con el Sistema
3 del Tren Suburbano, que va de
Chalco a Constitución de 1917,
en avenida Ermita Iztapalapa.
Finalmente, el STC informó
que la ampliación de las líneas
12 y 9 continúan en pie, a pesar
de los ajustes presupuestales
que anunció 1~ Federación.

1
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lIT:süm~las V.UllJJJ)lr9_m~ v:m. La coor. cllnadom pru:lamentruia de Moitma ·
en _[-g¡,fü!~_fcleDiputacfos, -Rocío
Nahle, senaló que hasta ahora se-han
cu]lpfido p~mnia!l_l}.ente los--foqúls1~
tosqueproponelaSEPparaquecualqtúer universidad privada o pública
pueda tener un permiso.
"Estamos ala espera de que la SEP
emita los permisos correspondientes
como se los emite a cientos o a miles
de universidades públicas o privadas
en este país. Las universidades son
un proyecto de Morena, eso arrancó
y es una realidad", anotó.
· Nahle anotó que su pmtido abona
a la educación ele México y por eso
desclehacemesessetrabajaenelpro- ·
yecto ele las ocho universidades, las
cuales estarán coordinadas con gente

1

Dos 1uliversidades tramitaron
perrnisos, reporta secretaría
1 ampoco podrán obtener la
cédula profesional, advierte
1

JUUÁN SÁNCHEZ,

SUZZETEALCÁNTARA
YHORACW JIMÉNEZ
-me/ ropoll@el1111iversa/.co111.111x

La Secretaría de Educáción Públi-

ca (SEP) informó que ninguna de
las ocho universidades promovidas por Morena tienen el Reconocimiento de Validez Oficial ele Estudios (RVOE) y que solamente ha
recibido dos solicitudes que son ele
las autodenominadas Escuela de
~erecho Ponciano Arrfaga A.C. y
,·.tlutwla ele Contabilidad y Admi"
nlstraclón Pública Leona Vicario
A.C., para tramitar ese aval.
En un comunicado, la dependencia que encabeza Aurelio Nuño Mayer indicó que con relación a distintas
notas periodísticas acerca de la aper·tlll'a de los referidos planteles, da a
conocer que la atención a esas sóli-.
citucles, como en todos los casos, se
reallzará de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo Tercero ele la Constit11ció11, la Ley General de Educación y
la normatJviclad aplicable.
"Al respecto, es muy importante
sefialar que la sola presentación ele la
solicitud de RVOE no garantiza, bajo
ning1111a circunstancia, su otorgamiento, como lo establecen con toda

claridad los artículos 54 y 55 de la Ley
.General de E<;lucación y los Acuerdos
Secretarlales 2A3 y 279 de la propia
SEP", señala el esclito.
Aclaró que "los estudios impartidos por escuelas que no cuenten con
RVOE carecen ele validez oficial, no
forman parte del Sistema Educativo
Nacional y los títulos que se expiden
no tienen validez ni son.susceptibles
de obtener una cédula profesional.
"Más aún, la no validez repercute de
manera directa en los esl1.tdiantes, en
el caso concreto ele las carreras de Derecho y Contabl1ldacl que requieren
necesariamente de cédtlla profesional
para el ejercicio de su profesión".
Indicó que en concordancia con lo
que establece la ley, las instit1lciones
que ofrecen servicios educativos sin
reconocimiento de validez oficial están obligadas a informarlo a los
alumnos y a incluir en toda su publicidad, por cualquier medio, que no
están incorporadas y, para tal efecto,
la Secretaría de Educación Pública
reallza visitas ele verificación.
La SEP reiteró que todas las institucloneseducativas están obligadas a
apegarse estrictamente a la norrnativldad aplicable en la materia.

de primer nlvel como el propio doctor Jorge Alcocer, que es el premio
Nacional de Ciencla y Tecnología, o
el ingeniero Jiménez Espriu, dos veces Premio Nacional de Ingeniería; o
Bernardo Bátiz, ex procurador. ~

ROCIO NAHL!e
Diputada federal de Morena
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:Informe de la
AS.F: las dos
caras de la
fiscalizac·iór1
Por JUAN MANUEL PORTAL

oy 17 de fo~rero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace entrega a la Cámara de Diputados y a
la ciudadmúa en general, del re.&111tado de la
fisc.alización superior ele la Cuenta PLfüllca
2014. Se presentarán loshallazgosclecada ima
de las auditorías prnclicadas, así como un 1:nforme General, en el que se íncluyt: un análisis
de la gesti6n gubernamental, destacándose
temas que demandan una atención pmtlculm·
en ftmclón ele su impacto sobre el desanullo
del país y el bienestar de Ja población.
El volumen de la información será, evl ·
dentemente, muy elevado; las auditorias
realizadas abordaron temáticas de conside1-able complejídad como el gasto federalizaclo, obras de infraestructura, Ingresos o deu"
da pública, entre otros, por lo que sus resultados abarcan un amplio espectro de situáclones, que, en ténninos generales, pueden
derivar en dos tlpos de consecuencias.
La primera, tal como está previsto en la
normatividad aplicable, se refiere a la promoción de sanciones administrativas y a la
presentación de denuncias de hechos: la S<>
~mela vía tiene que ver con la mm1em en
que se aprovechan los resultados de la auditoría ~1bemamental, no sólo por los entes
audit:,dos, sino por otros actores, como el
Poder Legislativo, la academia, y las organizaciones de la sociedad civil.
Esta segunda mta puede percibirse com.o
menos importante en co1npar&clón con la
primera pero, en realidad, conS11tuye el ele-

COLUMNAS POLITlCAS Y
ARTICULOS DE OPINION

mento más propicio para fortalecer la rendición de cuentas amecfümo y Jargo plazos y dru·
pie a una nueva cultura adrninlstrativa, ba sada en la identificf\ción de riesgos y fa toma
de acciones preventivas, con el fin de evitar la
materiali7..ación de las vulnerabilidades.
Ami parecer, tiene tanta validez e importancia la vertiente sancionatoria como la
preventiva; esta afirmación parece Ir a con ·
tracorriente de una de las concepciones prevalecientes respecto .a la lucha contra la cormpción: me refiero a que el problema de
todo se reduce a la impunidad.
Ciertamente, es.le argumento es válido yvernz, pero debe ser mati7.ado: la impunidad
puede ser a la vez origen de actos inegulares
o blen su producto, al ubicarse al final del proceso. Es preciso tener en mente que las distorsiones que se producen H lo largo de la acción gubermunental pueden tener un ímpac>
to considerableen el bienestar social, y requieren de la misma atención por pmte del ente
aucütor, que aquellas manifestaciones más
evidentes a los ojos ele la opinión públlcn.
Una verdadera cultura de la prevención
administrativa representa el factor determi ·
na11te para cambiar el rumbo de la gestión
~1bema.mental en México: es el primer paso
para combatir la impunidad.
El Sistema Nacional Anticormpción parte
del principio de que lo conectivo y lo preventivo son caras de una misma moneda. La preo·
cupaci6n qne existe en algunos se·ctores respecto a que lo importante de la presentación
dellnfrnmecle!ResuJtadoeselanunc1odesanclones, lo ctml puede reflejar un sesi6oque, prechmnente, el Sistema pretende trascender.
Reitero que la Auditoría Superior de la Federación entiende su responsabilidad como
la de un órgano independiente y autónomo
del Estado federal mexicano, R<Jlamos conscientes de que los resultados de la labor fís·
calizadorn se ventilan en la arena política,
sin embargo, la posición técnka y neutrnJ
-que fürrna el núcleo de Ia visión ins!it11·
cional·-· asegura a tocios los actores involu ·
erados ya laciudmfanín engeneral,que puc·
den conflm en nuestro trabajo.
Auditor mpcrior (/e /(1 Pedcración
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finanzas del estado también quedan de manifiesto en el Informe
sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública elaborado por la Secretaría
de Hacienda, correspondiente al
cuarto trimestTe de 2015.
En este se precisa que Verncruz
no reporta avance en el ejercicio
de recursos federales transferidos
a través del FAFEF, del Fondo de
Aportaciones Mtíltiples que se des·
tina a la constTucción de infraei;tructura educativa y e! Fondo de
Aportaciones para laNóminaEdncativa y Gasto Operativo.

ms,urfi mi mn::m1sos

Dinero desviado o
no ejercido y si.rrndar
reintegros 1 las
constantes
NAYELI CORTÜS
ncortts@.ieffinandero.com.mx

Demmdas penales, dinero desviado o no ejercido, negativa a entre.
gar recursos federales y estatales
a univernídades públicas y sinrnlacíones en el reintegro de aportaciones, han sido las constantes
en el manejo de las finanzas de
Veracruz, dura11te el gohíerno de
Javier Duarte.
De acuerdo con un análisis elaborado por la dipt1t~d.a)'.~<;l('.,n1l Minerva Hcrrn'tndez. secretarla de la
c'.omísíÓ;l Vigilancia de la Audi t<) 1:ía s~1ii:"i~'írªi]il}~a~iiícfóíj '.

de

la:; 16 denu11cías penales que ha

prc~entado la ASF luego de detecrar irrcgulal'idacles en la entidad

representan 10 mil 675 millones
365 mil 174 pesos.
Las irregularidades fueron de-·
tect:adas corno parte de las revisiones de las cuentas públicas (2009,
2009, 2010, 2011 y 2013), al fiscalizar los recursos transferklos
al estado 11 través de fondos corno
el de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones para la Educad6n Bc1sica
y Normal, el Fondo de Apoyo al
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, entre otros.
Muchas de las irregularidades
que motivaron las denuncias penales se deben a que el gobierno
simuló reintegrar recursos que no
ejerció como debía.
· Hasta ahorn, precisó la diputada, la PGR no ha í.nformado sobre
los avances en el estado de estas
denuncias presentadas poda Allditoría entre 20! 4 y 2015.
Los manejos irregulares de lus

En diciembre de 2015, el gobierno
de Javier Duarte y la recl:ora de la
Universidad Veracruzana (UV),
Sara Ladrón de Guevara, protago,
nizaron un enfrentamiento por la
transferenda de 2 rrdl '76 millones
828 mil 726.78pesos.
Hoy, la ASF ern:regaré a el lnforme de Resultados de la Cuenta
Pública 2014 que incluye cuatro
auditorfr\s u fo UVy55 a dependen
das y n11midpios veracruzanos.

ti

de Fiscalizadón de

Vern.crnz dUo que la in·egula-,
d.dmJ miís l.'ecmTente es ln de·

fi.dendn en lrn; inventarios.
6"¡!m hay obrns slil tcrmhwr, opcr,mdo füern de fa
nor-rrw., tenninndns sin w;ary
pagndns sin ej(:cw:ar.
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1

dades detectadas, las denuncias
penales presentadas por la ASF ·
no se han traducido en sanciones.
Con fecha de corte del 18 de no·
viembre de 2015, la ASfl reportó
que de las 656 denuncias penales
presentadas, 60 J se encuentnm en
integración del ministerio público,
19 han sido consignadas, 11 han
concluido en el no ejercido de la
accí6n penal, nueve esl:cin en reserva y 16 tienen amparo.
Ante estos dalos, el director ge"
neral de Transparencia Mexicana,

i

Eduardo Bohórquez, es contun--

dente: t:nmsparencia s.in anticorntpción es igual a impunidad.

Entre 1998 y 2015

ha pres,~ntado 656
'
d cn.uncms;
~o'l o J:9
"('
nQuo·nnc'··,q
~, )u,_H¿y-'->-0.!u,.,
EDUARDO ORTEGA
eortega@dfitwmiem.wm.mx

La Auditoría Superior de la Federn-

ci611D\.§f:í): eíiire~í<59sy2trrs~ha
presentado en total 656 dennncins
penales por actos de corrupción,
de las cuales sólo 19 han termina-

do en consígnadones.
La cifra representa el 2.89 pot
dento, es decir, que el 97. 1O por
ciento quedan erí la impunidad.
Su titular, Juan Manuel Portal,
entregará mafiana miércoles el
Informe del Resultado de la Fis-

calizadón Superior ele la Cuenta
PúblJca, correspondiente al 2014,

a la Gfim,mul~ Pirutaqgs.
De acuerdo con infornrndón obtenida de f01ma pre] iminar, en este
informe no sólo se presentará el resultado de mil 659 auditorías, sino
ade1m-ís dará a conocer la identificación de "vulnerabilidades" en
11 iheas vinculadas a la gestión de
las entidades públicas.
En el último lustro., el número de
denuncias penales, presentadas
por la auditoría, ha tenido un a u-mento exponencial: sieteen2010;
53 en 2011; 80 en 2012; 134 en
2013; 18Gcn2014yl57en2015.
~ese a que!ª revisión es cada v~z
mas exhaustiva y, en consecuencia
aumenta el número de írregulari-

"Hay un dique en el ministerio
público y s.ólo 19 conslgnacíones,

(aunque) lrnbn'i que ver qué ocu·rrió con éstas. Es lo que he venido insistiendo por aíios, mientras
estos no sean indicadores de desempefio e impacto del sistema anticorrupción, y mejoren, el sistema
seguírt1 produciendo impunidad."
Dkeque "laASFcumple una función central, pero no es el Sistema
Anticorrnpción. Ese l'Lte el error que
el país cometió al pensar que una
sola<lependenda-SI1P,ASP, PGRpuede reemplazar a un sistema",
Tras las auditorías, 1a ASf/ hace
las observaciones a las entidades de
In administración pt'tbl ica federal,
las cuales deben subsam:it las irregularidades; de no hacerlo, la ASF
presenta la denuncía nnte laPGlt
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Cm:n.b1 Pública 2014,
rece¡itow
Todavía no se sabe a quién le entregará el
auditorSuperior de laF~deración,JÜiii Ma·
núe! Pói1al,-eliesülfuclode la Cuenta Públi2014 én la Cámarac!eDiputados. Por ley,
la debe recibir la Com.lsión de Presupuesto y
Cuenta Pública, instancia que basta hace
unos días era presidida por el diputado con
licencia nrumzru:· HmoJosa, quien fue designado por su partido, el PRI, como aspirante único a la candiclíltura para el gobierno
de Tamaulipas. Nos cuentan que quizá hoy
Jmrn, Mami,11
se sepa qnién ocupará su lugar. Hay quienes
Portal
creen que poclria ser, otra vez, el diputado
Jorge Estefalla Ciúdfac, quíen por cierto esnwo muy activo el m\o pasado en la aprobadón del Pnquele Económico 2016. Nos dlcen que el auditor entregar{1 el trabajo de revisión y fiscalización de mil 659 auditorías indívíduales, es clcclr 246 más respecto a la Cuenta Pública 2013, y un
informe general en el que se ídentificaron condiciones que dan lugar al surgimiento de vulnerabilidades en 11 áreas vinculadas a la
gesi ión de entidades públicas, documentos por demás interesantes
sl se lorna en cuenta que 2014 fue el primer año de aplicación de la
rt'forrna fiscal. que dio ingresos extrn al gasto público.

ca

q,;i1L1u,,au

en Canacmtl'fk, cuesUonada

Nos di.een que aJ proceso electoral en la C{1marn Nacional ele la Industria de la 'fnms-formación (Canacintra) _para relevar al actual
presidente, Rorl1ri~o Aft:•»Z!H', no le han fal,
tado desencuentros. De entrada, el 4 de cliciembre pasado se anunció a lEm:1que GadJ!Jlén, actual tesorero del organismo, como
candidato de unidad, a pesar de que el pe·
r-lodo para el registro de candidatos se estipuló del 1 al 31 de enero de este año. Pero al
parecer no existía tal unidad en tomo a la
candidatura de Guillén, pues el mes pasado
se registró también la empre.saria F~ustlrua
Gatda Reyes, quien asegura que participa
"(~n una cmnpaüa inequitativa, porque hay
lln cancliclato oJicial". El desenlace de la histori.i se conocerá el 1 de
marzo próximo cuando se lleven a cabo lw, elecciones. Un dato pani recordar es que la Canacintrn sólo ha tenido una mujer como
presidenta, lo que ocnrrló en 2002, cuando Yeid.dml Polevm,ky
(~ílt:\ibezó ill organismo.

Odol
llor;d1

lLa

descm:ta fü<;os mnru:ilh>s

Los factores macroeconórnícos como la cle-

preciadón del peso frente al dólar, la caída
del precio del petróleo, la desaceleración en
Asia y un posible freno en la economfa. estado1midense, no representru1 focos de alerta para el director general
ele la Bolsa Mexicana ele Valores (BMV), ,füsé 01.iol Bot:H;b. Ayer, el
directivo no quitó el dedo del renglón sobre las ventajas que Méxicc
ofrece en medio del entono de turbulencia global, y prefirió no pro·
mmciarse sobre los posibles focos amarillos que los inverslo1ústas
deberían tornar en cuenta en sus decisiones ..Al respecto, nos señalan dos probabilidn.cles: uno, que quizá prefirió no opinW' para evi ,
tns difudir un mensaje que contribuya a exacerbHJ' el nerviosísmo
del mercado o, por el contrario, que sus más de 27 ai\os en el sector
fimmciero le muesrnm que los fundamentales de México deben de
quitar cua1qnier preocupación a los inversionistas,

de lof.5 ()merf,i'ifjlíll~:.m;
Ma:firum estB.n\ en México el "gurú" de los
mercados emergentes, Mtidc N.liotnh.m, presidente ejecutivo de Templeton Emerging
Markets Group. El especialisw viene a dar
mm plática a inverslonístas sobre cómo enfrentar el actual escenario de volatiliclad
mundlnJ y dónde encontrar oportuniclndcs
en el entorno tru1 complicado que se vive en
los mercados. Mobius estiuá en las instalaciones ele Fnmldi11 Templeton Investments.
firma dirigida por Greg ,Jo.lmHon, y nos dicen que habrá que aprovechar sus consejos
])/Jfa)t')K
pan:1 el me1n1do mexicano. Ser6 clave conolVKohim,
cer qué tru1 atmctivo sígue síendo nuestro
país entre otrns naciones emergentes, consiclerando qne el precio
del petróleo está por los sueloi;, lo ctrnl puede signH1car que se pos·
pongan hasta nuevo aviso los principales proyectos de inversión es,
pernclos 11 rníz de la aprobación de la reforma energética.
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rendición de cuentas no puede estar supe·
clitacla a los tiempos electorales.
La segunda alternativa para esta~lecer una
frontera entre lo político y lo técruco es dar
pliorldad a la neutralidad, independencia y a
la autonomía del ente auditor. A la fecha, Pº"
demos decir que nuestra institución ha salido
avante en el cumplimiento de este compro111i ·
• so tanú;>conlasociedadcomoconlospartldoR
p~líticos. El quehacer de la ASF obedece a cri ··
orno sabemos, este año que inicia está
teríos objetivos, tanto técnicos como éticos.
marcado por lo.s procesos electorales
A pesar de la contienda política. es desea·
que tendrán lugar en 12 entidades te·
ble que las agendas de las organizaciones
derativas. Eri términos políticos, la prioridad
partidistas incluyan, como un asunto de la
es imponetse sobre los adversru1os de manera : mayor in1portancia, el diseño ele las leyes secontundente. Estas condiciones favorecen el
cundarlas qt1e den sustento a la reforma
uso de cualquier tipo de i11formaclón para deconstitucion.'11 que dio origen al Sistema Na·
nostar a los rivales y enaltecer a lafacéión procional Anticonupción (SNA). Éste es un pro
pia. Se trata pues, de uüa situación consns·
yecto de Estado y, como tal, debe sustentarse
tuncial a la contienda electoral, no sólo en
en soluciones de política pública, operatívas
nuestro país, sino en el mundo entero. Al en·
y factibles. El fin último debe ser propiciar
tenderlo así, evitaremos generar una aprehen ·
condiciones favorables en los distintos mar·
sión que no se justifica y que impide aprov~cos de actuación de los servidores públicos y
char de 111ejor manera esta coyimtura, propia
de los actores del sector privado que interne·
de un entorno democrático.
ttían con el gobierno, con el objeto de revertir
En este sentido, los resultados detivados,
lastendencias actuales a través de una vlslón
de la fiscalización süperior pueden conver·
est1uctural y de largo plazo.
tirse en un instrumento ele golpeteo político,
En diversos foros se haseifolado la relevandado que en un ;-unblente altamente compe·
cia de contar con una participación plural en
titivo se generan condiciones naturales para
la discusión sobre la conlbrmaclón d0l SNA;
tomar ventaja de todo lo que esté a la I'nano
sin d11da es necosarlo, pero el debate debería
para desvirtuar a la parte contraria . .r:ista- , omitir juicios de valor, posiciones "politíca
mente, en estas primeras semanas del ano, la " mente correctas", estereotipos y la obsesión
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
por la inmediatez, Los costos y la gravedad del
inicia el proceso de elaboración de su Ihfor·
problema de la corrupción han sido ya sufi·
me General de la Fiscalización de la Cuenta
clentemente debatidos, por lo que es necesaPública 2014, con una visión de mejora conrio enfocarse en el diseño de diversas acciones
tinua y de contribuir a un diálogo propositlvo
concretas y asequibles,
en torno a la gestión pµblica.
En sumá, '"ste proceso representa una va·
Por lo general, pueden distinguirse dos
liosa oportunidad de hacer algo que ayude a
vías para blindar el ejel'cicio de la auditoría
mejorar la vida y convivencia en nuestm país.
gubernamental. La primera se ilustra con el
Centrémonos en cómo elli111nm· los incentivos
caso de la Cour des Comptes de Frnncía
y las condlciones que generan espacios para la
-instancia equivalente a laASF- la cual, de
comisión de actos lrregulru:es. Valores como la
acuerdo con su marco legal, deja de presenrendl.ción de cuentas, la íntegi:idad y el control,
tar resultados de su trabajo de fiscalización
la cultura de la legalidad y la transparencia son
durante el periodo electoral. En el caso de
cruciales para alcanzar este objetivo. @.i
México, dada la con!Jnua necesidad de privilegiar la transparencia en la.actu;lc\ón p1í·
Auditor superiorde lµ.F?clerac/ón.
blica, esta opción no resulta viable, ya que la
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):ff,AUD!TQRsu_p~orde_laFedera-ción, Juan Manuel Porra! Martínez,
indicó que la díscrecionaliélad de lá
autoridad y la secrecfa en el uso de
recursos son riesgos que deben clíminarse, pues podrían generar espacios para la cormpdón.
"La cliscrecioualidad de la autoridad, la secrecia en el uso de los
recursos que les son confiados, la
opacidad en cuanto a su toma de decisiones son.los verdaderos riesgos
que se deben ele elirninm, puesto que
representan un espacio propicio a la
corrupción y el uso patrimonlalista
de los caxgos públicos", elijo.
Al firmar un convenio ele cola boración con el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI), se pronunció por dejm·
atrás la idea ele que es un riesgo acatar las normas que permitan escrutar las acciones gubernamentales.
En su oportunidad la comisionada presidenta del INAI, Xlmena Puente ele la Mora, recordó que
la ASF es protagónica en el Sistema
Nacional de n·ansparencia (SNT), al
que contrlbuye generando informa ·
ción "de calicl;icl, veraz y oportuna",
, misma que consideró lmprescil1di
ble para evaluar el desempefío de las
autoriclades.

El auditor Juan Manuel Portal consideró que el riesgo es el uso patrímonialista de los careos públicos. FOTO: ARA-

cw LÓflEZ
"Contribuye también al restablécirniento de la confianza de las y
los ciudadanos en sus instihlciones,
mecliante el oportuno cumplimiento
de sus atribuciones de fiscalización
de los recursos públicos y la promoción de la rendición de cuentas entre las ínstituc:iones de la administración pública federal", manifestó.
El convenio entre ambas lnstl-tuciones contempla la capacitación
a personal de la ASF en materia de

acces,:i

transparenciai
a la Informadón, rendición de cuentas y protec-

ción de datos personales, a fln ele dar
cumpU miento a lo díspuesto en la ley
de la materia y las disposiciones para
la clasificación de archivos.
La cornisionada del INAI, Areli
<::ano. destacó que con este convenio
se están encaminando acciones que
atenderán "cambios sustanciales en
la cuestión pública", que represen-tan un reto para las instíhlclones.
Jm@l!'Jl!!UlldÓhll

· protb-fü:.viibl €1lll loo
nli!l'!l~tt?:S p?iiMkoJ:
=---

- /lJ_::J
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rez y Mateo /\dame Castillo, se
Je flncó el plicgú clefi nítivo ele ·
n:sp°.rn;?bilidadcs
número
PDl-.:U3b/15 por lo que dehe resarcir la cantídacl establecida.
yrnarrcal Gmica y su abogado
lucron buscados pma conocer
su versión pero no contestaron
las fü1maclas.
El procedimiento de laASFse

sum,1 áºótroj\ 1i9i~l ciúe édfentn
11emxndi·.o vmmnti;aA rllcbe

'"ª'"""'''" am .ü.il'l:,mte
mmornu·fo detectrv;fo aras
smneter a m.rdiíto:da na
canerirtH

de 2010

Corresponsal

Ci!nenmvacn, ·-- La Auditoria

Snpeii;1:cfo la iiedei'at:ión (i-\SÜ')
determinó que ~{ex'sé{retmfo
deíi1n;·\úz:1s cfo fosi¡éitiierr-í"os del
PAN en las administraciones
200CF2006 y?.006-2012. Alejan-

c!ro Villarreal Gasea, clebe resarcir 19.3 mil1ones de pesos por
irreg;ulariclacles detectadas en
una auditoria practicada a la
cuenta pública de 2010.
LaASF resolvió así lasolicitucl
de la Contraloría del gobiemo
morelense enviada en febrero
pasado, para someter al ex ser·vic!orpúbiico alFinca1nientode
Responsa bíl idades Resarcito·
rias, luego de encontrar in:cgulmkiades en la auditoria prn.cticada por el gobierno estatal a la
cuenta pública 2010.
En el oficio enviado a la Contraloría de! Estado de Morelos,
se subraya que al ex secretario
de Finanzas con los gobernadores Sergio Bstrnda Cajiga] Rarni·

el ex secretmio de Finnnzas en
Morelos y otros cinco se1vidor0s
p1 íblicos ele esa administradón,
entre ellos el ex diputado loc.,11
del PAN, Rey David Olguín.
El sefialarniento de la Fiscalfa
estriba en que lo.s ex funciona··
rios realizaron la contratación
de las empresas Qulnto Ekrnen!"o y Monedero Universal
para la aplicación del Sistema
Estatal de Annoni'.7.ación Contable, pero no se puso en mm,.
cha por lo que se gcneró una
afectación por más ele cien millones de pesos.
En mayo pw.mclo Víllmreal y
los cinco ex rundonarlos promovieron dos amparos para
protegerse contra el dictamen
de una eventual medida cautelar en su contra, corno prisión
prevenLíva, y una posible orden
de aprehensión.

1\/l!ILLONW::S 300 mil pesos ele·
iml11da la /\Sí- ,11 ex secretario ele
1:ínanzas en las administraciones
2000-2006 y 2006-2012.

.

¡·

j

¡

----------------------------------- -------------·--·----------------- - - - - - --------·¡¡_·\

1O J0 diciembre de 20 ¡ 5

COLL'.\l:'\.\S POLITIC
Y
LOS DE OPC\10:\
-------------"--------'-----------------L----------------

Uno visión latinoamericcma ele la .fiscalizCtción
PORTAL
de datos de acc(:so püblko n·s11ltrnú1L

sin duda. en
ahorros. in·
crcmvntos en l:i c!1ciern:b v rnnlinhf -

tt\e an 11t.lión, dl'l 1'.1
;ll 27 di: noviembre
de un c·v('nto lntemadnnal de
gmn tr,isccndcncb para vi ,imbitod0 la
auditorfo
ln X.-'<:V
/\s:unhlea ( ;,siwral Ord!n:ufo de la Or,
Latl110mnericana y d0l Carílx· di: Entidades Fí:,v:a!ízadon1s
ríorcs(Ol :\U:l·S). lü, In dudad

1'<'t:1ro se r,·rn1k•1,_>n mi-; de 200 dele, k L1
para disonir distintos tc1 na'i rdafüus a ln n mnera en cómo
l11tcrc:1rn11í;unt itcvas ,tltcm&iva•; para

k'.1/s de· Jus

en

ul1\ma iw;U11H:k1. ::;c111 lus que aportan

l, ):; m,:dins ,\·onrn nkos parad !üncioililmit·n!o del bVldo.

Una renníi>n lk esta natumk,;1¿1
snlra lntert•::;ant0. puesto que los

fl'"

que confonrnm la OLJ\CEFS no sólo

llenen
cstni.cturnks muy
slmilarcs a los de
sino que
una ('Ult.urn ndminlstrntíva
ht,nxlnda dd
colonial y de dos
d,:
o<:;isional, en

autoritaiio no e'.-ltaban espedalmcnte
Í\ istHkar su t'iercícío ante la
ducladanh En térmlnús
y
de mi\liera m(ís a<'c:ntuadnen unos pai -

s-::s que en 1)tros. la
Crl:"c!onaHdad abrieron

y la dls-

propi,

y ;1 tma visión pa-

rnientrns que
de r,·vísar
el comroJ de

cambiado notablement,~t'n nucstrn re,

¡

Este t'Vt!llto

Los cambios
dv lin:dcs
det síglo X}( han propiciado q1.w !n sociedad a:mma una 1_:¡¡ncicnci:1 dlstlnu.1
i:obre e!
dd gobierno; asimísmo,
se rúlnvemmon ycrean,n instltudo1ws

que fungen como contrapesos dcx:tívos y que tienen comu Uwií promnver
ta nansparencin, !a integridad y b tcsponsabilidad de los füncionarlo•,.
Uno de los temas discutidos en la
1\s;1mblea General versó,
mente, ,\C('rc.1 dt'
en tan-

to recliptorn de los bieiws y :-;ervlcios
derivados de los programas y !ns pu
públicas,
aportar -como insumo-- sus
ivas. reco,,
Y
para las tnr(•m; de llscHHzacíón.
, H' •
0
! ·.n
int.'Xirn este elenwnto es de grnn

la

·

el

dicíún dt: nwntas es más bien temw,
En eit'l:tn, los
de car{icter

1

lldad de !a ínforrnaclón y b rc'ducd(m
de
de

infraestrncturn,
entre otros) contc·mpla, de manera for.
m,1L la lntegmdón de
cíudn-

d;mos con k1
de evalnar l:;1 calídad, opommidad ycumplimlentndl'
los pmyt;cto;-;. La

a mí cargo

dís,:flÓ. parn l'l:forzar l'St\' mecaniSlllO,
un11 linea ldeí'émica
de denuncia anónima pam que la ciud:-Kla.
nfr1 rnwdn notlfü:m n1ak¡11ier nbuso.
El c1egu11do tema t rntrnJo ,m la Asam --

hlt0'1 í,ent·rnJ füc la nc'<:csldnd de increnwntar el uso de las tecnología!'; de la
ínfnnnadón y comunicación-en la auditoliag:ubemamentnJ. La sistemutiz-a-

eh:t:cíón ,k• la
noinhnrn ilemo

t\·

prc•sV11ta un reconncit11ít•nrn al !í(h·
rnzgn de l\l h:s! m
u, n1~1J eri;, 1k
íiscalizacii>n y nos Jkrrnilirú. d,•\iÍ('
una
,:n(1rdin;n
los c:,!i_H:rzns de í11,~1lrnd,n1Z'é: JlilH ,:
del rnntítwnte y;i 110 lla,:í,1 b 1dort,-:1
y principios
SÍihl•'!l\í(]'>cli'
metas tecn\ca:,
\jil('
cualitat ivmmmk el :;t'!vlclo que r,·n diino'., a l:1 c:od,·dad. ~
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que la licitadón de LI CFE de ri:ntJ de auto, concuprJ;; cc11 el

LOS !H:SUlJ'ADOS
de la Aurlltnría Su '.rior de la Fesi Re hs lldtaclo

hizo ta crnnlslon Federa!
par;1 el ;mu1-

foe el contrato que
CFE con la

Rent,

que
d contrato marco que rlene la en

lldad fue usado de manera corree·

al respec
Imerno de Comrnl v la
de! pmcedlmíemo de'u
cl!adón pam
e! arrern:la
miento de
product!va del

¡ au11:rdo um la Vd shín
ltrrtlmr1id
que
ij¡¡ a conut:ei

en e11crn
decbíún
por la C:FE e; ln ··
doso 1.:uncnrda nw C1!1i lo que es
t,1bh.:cv el
1k
de
i;¡

Ft::rkrac!ún

d, 1

física

toda la dn

V
tk l\ •S ,;t:•r
vklos de' mimtrnlmlentn v ta!kres
dcb1
·
L,is rcmcluslone$
en esti: !níonm· fueron en tndrn;
!ns c:isos pnsl!Jvas pam la empre

\

1

!a

que lla veni
lndusu crirerh 1:: ge·

1

1

va Rent:
hizo um1 revisión
y análisis exhausr!vos de otros 12
cumrntm.'l!mes gene rak:s de la empn~·,;i ch: dt'ct rtcídad,
En el capítulo i\rrendarr1kn
to de Vehículos
de la obJe
cion
en el S1:nadn rk la
Rep1füllcu). la ASF rea!i:,;(1 incluso

Senadn
nnnda p¡¡rqwc b CH:: hlzo un con·
lLWJC()ll í'.asaw¡va !km por :J,600
rniUr 1nt'S lk peSPS ;¡j ;ln1f.LlíO de Ul1
cnrnr;ifn m:1rc·1i
por
L1 Sz:crt1:ma de la Fm1dó11 Púhl!
1:a. Ca:~anov,1 kent m rícw.b unidades que \ an d1:s<k
SL!\', ('fi)';<;q,·trs í camíorn:s de J
HindaddS.

saque

k1

de

cstrk'tamen!e pnice ·

una

d!memal, la
resultó "sln
nbscrvadones''.
E! dictamen espedfü;n de

al
to de transpones de !a CFE forma
del diciamen l:{eHeral e insobre el ejerdch ¡ !!sea! :2015.

que por ley debe compn;nclt:r hasta d íclembre v
dado J conocer
e1H::nemdel 2016.
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PUNTO DE ACUERDO Ef\l EL SE~~ADO

T~inia f(osis

EL ECONOMISTA

SENADORES DEL PAN qnicren
que la At1(1jt¡11J,1 Su¡:i~J:ifJ¡'/le la

ditorfa, pues t:n el :mu emitió
l,1~76 pliegos ele observacÍ(ín y de
ellos sólo 11.4 % se ha traducido

en procedimientos resarcimrios,
mientms q11c47.4%son actos que
ya han sido ennclniclos al nu contar con las pruebas suficientes y
necesa rlas para snponar lo:: incli dos que se mostraron currn 1 prc:>
suntas l.rregufrli'idades.
Agrega que del 2001 al 2013, se
han recuperado 96,766.1 milJones
de pesos, lo que ímplíca que en
promedio se ha recuperado pm
año sólo 7,443.5 millones de pesos. Esto a pesar de que ene! ejer
ciclo fiscal 2013 estimó tilla pro ·
bable reeuperaci(m üe S6Jí26.0
millones tle lJcsos.
"En complemento a Jo anterior, es notorio el ním1ero ele el e-

Federac!(m (ASF) informe sobre
J;is causas p6r las que no procedieron sus observaciones ante tm
posible daño a l:;i hacienda públlca y detalle el estado qt te gu3rdan
las promudcmcs de responsabillcladcs adrninistrativas sanciorn1torias desde el 2005 llasta el 2014.
A través deunptmtode acuerdo, legisladores como Man;ela
1brres, Juan Carlos Romero Hicks
y Ernesto Ruffo buscan que laASF
ele talle los procedimientos de nn-,
camiento de respcms:1bil1dad re-sarclloria, en donde se muestre
el monto de recursos recupera dos como resultado de un daño nuncias penales emitidas en el
o perjuicio a la hacienda públi- '.J012, como resultado de la re ca, en relación con lo estimado visión a la Cuenta ele l:,1 Ha cien en el proceso y conclusión de da Pública hxleral de ese ejercicio fiscal, las cuales ascendieron ;1
mKlltmfas.
".,,y que a la brevedad remita 152, mientras que ele 1a rcvísión a
lill lnforrne agregado y detallado dicho documento para el ejerci-a esra sobenmía en donde rnlies- cio fiscal 201.1 sólo se emilkrnn
tre la situación que guarda cada síett. Esta sígnifü::Hiva reduc
una ele hs ¡l(:nuncias penales, ex- ció u ,rn1e1Jt_ª_una e.1rplicaci9n por
plicando las causas que motivan parte de b.i\SF, sobre los criíerins
el estatus en que se encuentran", e111¡,1leac\(;,;¡p{na emitir denm1cia'.;
precisan en sn petición.
11u1a les entre un ejercicio !lscal y
Esto, luego de afirmar que hay ~füo'' ,Ill]:tm1entan,
tJrnJ
C,,i,c.lcrc,nM
un pobre desempeflo de la Au
[:! P/\1\1 f'XfJUSO
que en el 2013, la
1\SF emitió 1, 47(,

pliego, de obse1de ellos
sólo J VI% se h;,
traducido en prucedirn1(nlos res;¡r,,
1(\Ció11 '/

cilorio;; hhnnHn.~
inrn , Pr1il 1il ílkc H)ro T Frnh,1\t,100
VHJ;\ !>·.l. ;\J-,<~EL
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N CC)AHUILA, MUNI IPIC)S TRANSPAHENT

Hay poca exigencia de
Lauro QiJ111kro

de la ALDF de

p,U'enten mejor sus gastos",

EL ECONOMISTA

HEPF!OMDOS

L/,S l 6 delegaciones que cnnfu1· -

nrnn el Distrito redera! son las de
mayor opacidad a la l1om ele rendir
cuemas sobre el presllpucsto que
eJen:i>.ll, de acuerdo con el íncllc:e
de Información Pre'.;upueslal Mu,nldpal '.201.5 (ll!'M),
Pnr estado, losmtmlcipios 1m\s
opacos, ,tdeni:'is 1k 1211 el Distrito
Federal, se cncucnlran en TlJxca
J;:1 y C:híapas.
luan Pardinas, dirr:ctor Urne
ral del In,,tltuto ívkxicano p:na la
Cnmpelítiviclacl (!MCO), explicó
que el casn de la Ciudad ele fv!éx!

en se I mrn de "un;;i. espt'cie de con tubernin entre las ck!t:g~1cioncs
y la J\:;,lli 1blc;, Legislalív:i, que es
uno ck los poderl::'S Jegi,:laUvus m:fa
opacos del país, pr irque el nlvd de
exigcncí:1 en rn;i,teria ele lnfonnoción presupuesta! es m/nírnfJ",
Advirt16c¡i1c "una asamblea con
¡mc::i transparencia tlenepoca mttnridad rn1ir:1l y Jurídic:1 p;ll,l exi1>,írlc :, h; dekg;}cioncs que mms-

El 64% de los 413 immiciplos eva- La 1n2¡or r2nd1rn111 dP rnP11L1<, ett:1
tuados reprobó el IIMP con una er1 Co,d1Uil«, Edrn11,::x y Pué·bla
calificación por dt"baJo ele 33%,
rn!entras que en 62 de los 80 crite- '.liJO% o1 ce;1 n1 .N 1(1nJ
rlos evaluados el 11ível de cumpJJnliento fue de SO"Á, o menos,
Todos los r,1unicípios de Cc,ahuíla
..
De los ayuntamientos evalua
Ch;dco, Estddo de México
dos, 48 obtuvieron un porcentaje
de 100, Y38 de estos son del esta- Huixquilucan, E,iado de Mrx rn ···
do de Coalmila, ocho clel Estado de
México y dos ele Puebla.
Lenna, Estado de fV1é:,1co
El director del Imco consideró fvMepec, Estado de México
que el panorama de la Información Tenango del Valle, Estado de ív1éxico
presupuestal en rnuniclpios es muy Tlalnep2,nt ia de B~z, E:si;dc; dR ~.4éx1co
preocupante, ya que aunque en esta ocastón µuedenpresumirdeca- folura, Est;,do cíe México
sos de éxito, la generalidad muestra L- ína~a11tep"..c... Estado de México
que los municipios no h,m avanza· ·· · ·
do en este terna.
Chígnahtiapan'. f~uebla.
El índice elaborado por el IMCO Puebla, Puebla
mide la calidad de la información rnurc.nAco. ·
presupuesta] de estos 41:{ avunlamlentos distribuidos en ;:i 2en s~ cnf:Jca c'.1 l_'ct,strear h cxistcnHcl:ides federativas, bajo HD erlte cm, d1spon:~)1llclad y calidad de
rios ::igrupados en s> secciones v b lnformac:1011 de fas leyes de in _
' · gresos y pn:·supucstos ele cgrcsm;
"'''"

immlclp:lles.
C()f\11U!U1, CASO OR

Después de que fütmllerto Morc!ra rlejar;í una dcttda suptrior :1

los 33,000 millones de ¡-¡esos ('.ll
Coabulla, debido a la falt;1 de tr:ms-

parcncla pre:mpucst,,I, la en!idad
-···---~

..

~--·--~--------·~-·~·~-----------

:cipn:Ttdi<'i cli: b crísis y se culuci'i tll
mejnr;:1r su I rnnspmcncJ,1 en eju ricio c!el gasto,
·
Así, el 1:aso de Cn:1huíla fue un

éxito ciuralll(: e~ne ai'Jo, dcbirln ,l
que el IMCO y la Aucliloría Sup1:>
rJor de Coahuil;i capac!t:tron a lo:,
municipios en calJcl;¡c! cl0: infonna ción presupuesta! y se impkmenlt'i l;:i nwtnclolngía dabnracl:1 pnr el
fnstintto, mi:ano que se encarg'é1 de

nwrlitun:ar el cumplimkmn de los
lineamientos.
Remltado de t'::ta colalJor;1eít'n1

d promedio ele cu111pllrnleuto-·,J~
los 38 aynmarnientü;, de C:n,ll1Hila
tue ele 100''.:'.,, por lo que el esrudlo
resalta la pan h::ip:1d()I) dd cst:1do como un caso ele óxit o y e111 regó
un reconocírniem o a José A.n rnmrlo Plata Srmdoval, auditor superior
del estado.
CON(ENTfl/\M DEUDA ,,,,,-.11"

,.,

Por otro lado, el lmco dio a conocer
que 20 mnniclp1ns cnnccntr;in el
,¡5 '!'.,dela deuda municipal y quíe
ncs enG1bez;m la lisia srn i: Ti,imtna,

Cuadalajarn y
De ;1enerdo con cifras de l::i

S,:

ucí :n f:t1h· 1t1c:!cnd;1 v Cr{d 110 l'l 1hlico (SHCP), !;1 dend<l públic,1

1rnmicipal h::i neciclu s:r;,, u1 los
últimos ocho afHl,, v :m saldo h,frta. septiembre tk t'St~~ ano asctnclkJ
:t !i 1I

mi lloncs rlc

auditorias de los :ect:rsns qt te re,_:íb
cliput¿¡clos que se c,)nocen ,:o,J10
legisl2Uvu:;" v qurc: son poco e tires.

0

L,1 C'trnara de Díputaclos eslé olJJigélcla poi
lí::V Zl tra11::.p0rcnt<1J !os H:-:Cl.ffS(X; pul)ltCDS
qu0: recibe c0cL:1
y 01.á~~ Dún (~sL\
c1i)lig?1t" .01¡ Jred 1céff cu; el eJemplo, con si·
el.eró t·!
de este órga.no colegia·
clo, Jesús Zambrano Grijc.lva, y agregó que
,10

cklK: lutJer ninguna resistencia dr~ los
a curnplírcon la ot)Jigaci(mde

infonnar .}la ciudadanía.
"Estarnos obligado!; por ley a hacerlo
·:omcbenlepúl1Jico, ohlig;ylos a acatar y a
predicar con el ejemplo 2n Je que se refiere
11
e:.\ la \~y de Lranspi1rc11cía , sostuvo_
?arnl:Jrano se refirió al anuncio QUe rea·
]izó el au0Ho1· superior dt-, la !7ecle1ación,
Jt un Manuel Portal, en el senlk1o ele iniciar

;·1

los

n1ísn1osl c:s
rr1omenlo ele acai:iar con opacíclacles v re·
s.istencias par? rencti t cuentas ,mt!:' !ci. ,c:oc:ie
cld.cl, manifestó :Z.a.rnbrano Gríjalva.
"Se ifone que hacer y no l1ay razón para

que no se l12.g¡-1, <1si ele sencílio, cY,i ele se, KÍ·
llo, !celo rnunclo que maneje recurso~: pú·
blicos y más en el ámbito federal debe estar
:c;uíeto a que le realice!'! las auditoría:,; que
sean necesari.ns f),3ra qt it~ cc-1lta v~z

1..111a act\ 1ación mé'is tran;;parentc en el ma·
nejo ele eso:, recursos, ptmto, no hay C]tY?
clarlernc1s vudlos", sostuvo.

1
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Tíf':11r-m
~ Jn1vt.~rr1id,-1de:)

estclttles un
déficit de 2?.7
niil 1•Tlionc,: ric:
;;u inf:-;nr.i(~
1L1

él nnyor

:C:~1~,,:51~'.' UILVClSJCÍü-.! \\~( ¡);)t~~!:~
'>rn Lui .-_,

no fondeado:;, es decir, que

ran deudas a las
pueden llegar a representare! S:36
por ciento del total de sus ingresos.
En entrevista con EL FlNANC!E·

'J'"i\\•.f
ti 1·· h1) (~!_'1:!finnn,:1 ::ro, cvni. mx
/-\;)()( i2lC iún I\!r1CÜ)(¡al d.(' YJnl'-J~-:T0 lJe~'.

''Lo qu:c cstú
en coordinación con la
Secretada de Educación
coo la
de Educación

e},_\ F.ch.1(:l-

la

los sistemas que guardan h1:,
siones. Estamos viendo los
ces dd problema e identificamor;
los elementos para íi.mdarnentar

re::,puestas pertinentes. Sabemo:,
r:.orno '·-¡ nsosterdbk::.'
q1H-.'.

1

lé1 ~j; nr1r1ón

se vive en (:stos

De ccucrdcJ z-_:on ]a
estatrdes tie~
versíc1ades
nen un déficit de 2?7 mil millones
::1

ex1\:1:core:~:: y d irectorer;,
l:.1 u.,lificadora
---que pre:;entó el
2
del me:; de noviembre

que es una probiemritica insosteni
ble, tenernos que lTabajary revisar
los ca.sos. LaANUIES propone una

atención integral que en el con-

de
convocando a rodos los acto,es

: - - - - - - - - - - - - - - - - ¡?AGlN
-1
!
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de la 63 Lt:·gislai uni S<'!':ín los rubros ch;
asislmicin lcgíslativu, atención dttdacl:ma, apoyo pnrn el tmnspnrtc y lw;
subvenciones que reciben mes n mu:;
los grupos parlnmentarios.

El :mclitor Superior de: la Federación
(ASF), Juan Manuel Portal, nmmdó
que la dependencia (\ s1 i cmgo at tditará y revisará, a partir del próximo
afio, rodas las m,ignaclones extrns que
tienen diputados y senadores y que
sirven como "apoyos legisl<1tivos" corre:poncUentes al ejercido 201S.
Detalló que con la reforma consli ·
t11cional en materia ele transparencht
los grupos parlamentmios tn1lirún
que dm a conocer los montos que re·
dben y que no ernn aucHtables.
El titular de la ASF confinnó que lo
audltable del ejercicio 2015 y a partir

EL U f'l.lVRRSA Lpu l>iicó ayer que el

gasto tn los aguinaldos, dletas v n¡¡n
yos lcgis!nUvos a los inü,gnml:~s dd
Congreso rebnsn este mes los 132 mi
llOnes <lí-: pesos.
Ei:te cliciernbru, los diputados fr:clc
rnlcs cobran 19,,1 rnil BS2 pesos y Jrn:
sern\dores rn{is ck: 2'),l 11lil péosos.

Portal: grupos parlamentarios deberán dar a conocer los montos recibidos
En ca.so de hallar irregularic~ades, no se solventan'm cosas indebidas, advlerte

-110/!1/C11(1j•d1111/vcrsai.c0111.1w:

El nmiitorsupet'iorclc la Federación
(ASF), Juan Manuel Portal Martinez, anunció que la dependencia a
su cargo auditará y revisanta partir
del próximo aí10, todas lan asigna·
ciones extrns que tie11e11 los lctrlsladores yquecirven corno "apoyi;s le-gislalivos" corresponcUentes al ejercido 2015.

En entrevista con EL TJNI\11.'fil··
SAL, Juan I'vlanuel Po1tal detalló que
graci,ma la refoima constitucional en
materia de transparencln, los gru¡x>s
parlamernmios deberán clara cono ..
cer todos los montos que reciben v
que noenm audilablesyqueson pm:.
te de los apoyos legislativos.
Previo a una rc1.mJón con inte·
g~·ames de la Comisión de Vigilan cm de la ASF de la Córnara de Di-

putados, Portal conJinnó que lo au ·
dirnblc del ejercicio .3015 y a pmtir
<k, la 6:3 Legislatma serán los rnbros
de Asis!cnda Legislativa, Ate11cit5n
Ch Hlnd,rna, Apoyo para el Tnrnsporte y li:lt, Sllbvcndnnes mcnsualef. de los grupos parlamentarios.
"Todo se debe revisar, de act 1erdo
inclusive con la L.eydeTr:msparencia. Ellos tienen que repoitar 1odo,
yn es cosa de có1r10 se wm a poner
de acuerdo, ro supongo que debedt
ser ampllo, '.;upongo, y si no vrnncm

a obse1var lo que estó fuera toda·
vía", comentó Port,11. Adelantó (Jlle
en caso de hallar irregularidades no
se le podrá "ayudar" a nadie a solventar cosas indebidas.
"La Auditoria Superior ele la Federación no ayuda f\ nndie, ayuda t1
que mejoren sus gastos, pero no a
solventar cosas indebidas, de hacer
eso estaríamos fa.lt<mdo a nuestra
responsftbil!dad y caeríamos en una
sih1ación de e.star en riesgo ele integ:lidad como responsables éticamente de la revisión de los recursos,
y si lo hiciéramos no se1vMamos
para nada, serfa nulo que existiera la
Auclitoría Superior. la ASF debe ser
imparcial, es apolítica y debe de actuar en una forma técníca y profesional", comentó Portal.
EL UNIVERSAL publicó ayer .
miércoles que el gasto en los aguinaldos y dietas de legisladores federales rebasa este mes los 132 millones de pesos. Diputados federales se preparan parn recibir 46 mil
384 pesos como parte proporcional
ele su nguinalclo, de 40 días, por los
meses de septiembre a diciembre,
q uc su rnados a los 73 rnll 910 pesos
ele su sueldo mensual, 4S mil 7136
pesos de Asistencía LegislHtiva y 2B
mil 772 pesos de bono de Atención
Ciudadana hacen un total de 194
1níl 8Ei2 pesos.
En tanto, los senadores n)brnn\n
mfü: ck~ 2/4 mil ptcsrn;, por su dlctn

mensual de ll7 mil 500 pesos mr1s
156 mil 640 pesos ele 40 elfos de

agulnaldo.
Respecto a que antes no se trnrn,·
parent)hm estílS aportaciones y
ahorn va se hará, Portal díjo: ''Es un
avance y un conwncirnfonto de que
la situación es dUerente a k\ quepa·
sábamos hncc afias". Recordó que
se ha awmzado en la transparencia
en la Cdmarn de Diput1:tdos porque
hace 10 años había una serie de partidas con montos irnport1mtes qut.,
no se ejercían é\( lecuaclmnvnte,

"Hace 10 aüos lwbía una serie de
partidas en montos imporlanU!s

que no se ejercían adecuaclament(:
como los gastos nléclicns: el dip11·
tm!o podía presentarcomprobndoncs ele medícírms, inlíérvenciones
qnirt'trgicas y no Íl}1portaba de qué
y se le rcemholsnban, esto despues
de un par ele af\os se aceptó que tu··
vieran un seguro de gastos médicos
mayores y ahora tienen unos topes,
Y el registro ele quienes son bene
ficiarios aceptables y tienen los
montos y era a costo de la C{umua,
del otro mol lo ern mt tcho mayor y
<':rn rn;'.1 rliscrech;l mlií lad impn~'.lio
n:-mlc . comento.

Recordó q11e hace algunos aiins.
los diptllaclos se lc1; cni rcgal nm
vales abk;nos pam lo:: boleto:; de
avión mús c::iroi,, idn (:irnlmre,o, via-l\
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Viene d.~- la
1......
á ina anterior
jaban con tickel.s más baratos y "los
remanentes !o usaban para viajes

personales o fomi.liures".
Adernás, comentó que hace dos
anos In ASF logró que los remanentes que registraba la Cámara
de Diputados no se quedaran con
ellos y se reintegraran a la Tesorería ele la Feckradón. ''¿Qué era
Jo que pasaba con estos rernanenter;? Que al final del ej,,rcicio lo
que sobraba se repartía y entraba
otra vez a la bolsa que no se com ·
probaba, ahora y¡¡ no, se llene que
re¡;;resar a la Tesorerín".

MAl'?THi.li 'tt'.ii;;l!!;
Senadma indepE,ndicnte
!VlL\1\lUl?l tU»Utfrfü:ft
Diputado federal independiente

Mif.tllfil, YliA[ttflO§t\ HUl':íl.lltl

coo(din;iclrn· del PRD en el Senado

-----

__

.___....._._

---·-----

q:,ii_, ZUAlíH&fil (i"l\l\l)

Presidente del Senilclo

rn
litular
d,i la i\SI•'.
Juau
l\!Ianuel
, _
. • ,,
, ,
.
. .,

que s0. ha uv·n , ct
¡
•
, , , 11.a o e11 a U«tlfJ\X1rfmc1a PI! la C·\m'H"l. de
'liace 10 anos Jrn,m1 nna sene r,e pathdfü; con montos
im•im·l·mte,,
. n.1etoa11.
, , aderna,t:mwnte"
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QUERILTARO.- El citubr de
la AL.tditoría Supéí1.Z)r.éfe'Fis,,
<.,alfa::idón (ASF), Juan Manuel I\irtál
Mm-finezJ • reveló
~
que para un eficiente ejerd,
cin de los recursos públicos
es necesario que en la leg;is,
hción actual se determinen
linemnientos éticos,
Al pílrticipar <en la 25
asmnblea ;mua! ordirnu+:i de
la Orgaiüz::ición Latinoame:TÍ,,
crma v del Caríbe de Entidades FfscalizGdorns Superiores
(OLACEFI~;), Portal Mrutínez indicó que en este C\SJJeC··
to exJstc cotncidencia coll la
Secretaría de la Frnición Pública, además de deterrninar
una vigilancia siste1rníticH del
ejercido de los recursos pú• - - · . , - ~ · ~.-.

- w - • ,,._,,hv,•~ee.---" •~N

hlicos t'.n tndus lns niveles de
Gobierno.
"Se hn rceonociclo, 1'11 con,,
junto con la Scc:retru·ía de In
Función Públici, la 1H:cesidad
de impuls:-ir la integridad en
el cJercicio presupuesta! et

txavés de distíntns elemento:;
c¡uc .consol.iden b ,e~stcndn
de lincanuentos ei:1cos, p(cr,,
mítan cletectai· brechas en
cuanto nt re:,pcto a la nornw-

ti va existente y ('val(ien. ele
1mmcrn sistcm{iticn, la vig,:11 ..
da de valores po;;itivo:, (:'n el
desempefio de laB írn,titucio
nes", indicó.
El Auditor reeonoci<'i que
hny, coclnvía, la labor de hs
cntídndes fisc1lizadoras encuentran resistcncía de p,11'·
te de los entes obligados a b
trnnspare11<:ia.
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Descartan detener proceso
DIANA LASTIRI

La solventación de las observaciones que realiza la Auditoría
S4Qerior de la Federáci6U{¡\sf)
por los presuntos desvíos de rectu·sos que detecte dlll'ante sus
revisiones, no detiene los procedimientos penales iiúciados.
De acuerdo con la ASF, el
hecho de que las entidades regresen los recursos que se utilizaron de manera irregular no
extingue las conductas delictivas en que ÍI1clU'rieron los funcionarios que resulten responsables y por las que el organismo presente las denuncias
penales corresponclientes.
Incluso, afirmó que es posible que conforme a su com-

petencia, realice la anotación
en sus informes de que los recursos faltarites ya fueron devueltos y que las observaciones
al respecto han sido solventadas, sin embargo, corresponde
al Ministerio Público (MP) federal determinar si existe o no
delito a perseguÍI~ por lo que
las indagatorias iniciadas continúan su curso.
El MP puede consignar las
averiguaciones o decretar el no
ejercicio de la acción penal.
Las denuncias )enales ue
rea iza a ASF son presentadas
· contra qwen resulte responsa··
ble, es decii~ que w1a vez reunidas tocias las pruebas y consígnada la averiguación, el juez debe llamar a los involucrados.

1

1

!'------------------------'
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El diario si11 Umi~s

24HeRAS·

•

.. · I.;as primeras denuncias que presentó la Auditoría datan de 2013
Y, son por la cuenta pública 2011.
Estasvanencontradelosestadosde
Tlaxcala, Sinaloa y dos en contra de
Michoacán por mal ejercicio de recursos destinados al Seguro Popular.
En todos los casos, la ASF informó
que la denuncia está en etapa de integración.
Para la cuenta pública de 2012, la
Auditoría siguió con las denuncias.
Esta vez fueron siete estados los que

1

fueron acusados ante la PGR por el
mal uso delas transferencias federales en salud.
ElestadoconmásdenunciasesJalisco, al cuallaAuditoriadetectó mal
uso de dinero otorgado por medio
del FASSAy de acuerdos firmados
con la Secretaría de Salud féderal.
Le sigue Tabasco, el cual.tiene dos
denuncias en integración. Una de
ellas fue por los recursos federales
transferidos a través del acuerdo de
coordinación que suscribió con la

LA ASF HA ACTUADO EN LOS ÚLTIMOS TRES
AÑOS EN CONTRA DE OCHO ESTADOS POR EL MAL USO DE
APORTACIONES FEDERALES DESTINADAS A ESTE RUBRO
/ll.EJANDRO SUÁRE'i.

En los últimos lTesaños, laAuditoría
Superior deJa Feqeración (ASF) ha
interpuesto 34 denuncias penales
ante la Procuraduría General de la
República (PGR) en contra de ocho
estados por mal uso de recursos federales destinados a salud.
En el Informe a la Cámara de
DÍpui:ados-"1:fatado que gua1:da hÍ
solvéritación de observaciones y
acciones promovidas a las entidades focalizadas", con corte de 30 de
septiembre de 2015, la ASF señala
que Baja California Sur, Tlaxcala,
Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Morelos y Tabasco tienen por lo
menos una denuncia en su contra.
Las denuncias vienen por incumplimientos en la aplicación de
recursos obtenidos por medio de
acuerdos de coordinación entre la
Secretaría de Salud y los estados, al
Seguro Popular, además del Fondo

DENUNCIAS PENALES HA
PRESENTADO LA ASF CONTRA
ESTADOS DESDE 1998

de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA).
Los recursos para salud que transfiere la Federación a los estados tienen como objetivo apoyar económicamente a las entidades para que
atiendan a las personas que carezcan de seguridad social. Se destina
parainfraesu·uctura,medicamentos
y pago ele personal médico.
Desde abril del año pasado se
hizo una reforma a la Ley General
de Salud, la cual estipula qu~ aquel
funcionario que desvié recursos federales será sancionado con hasta
siete afíos de cárcel y multas de 65
mil a 97 mil pesos.
Aunque, por tratarse de una ley
no retroactiva, en caso de encontrar
alguna responsabilidad penal de algún funcionario público por estos
desvíos de recursos no se aplicarán
estas sanciones, sino las de antes d.e
la reforma, que sólo in1plican multas
para los responsables.

DENUNCIAS HA PRESENTADO
LA ASF CONTRA SECRETARÍAS
DE ESTADO DESDE 1998

Secretaría de Salud y la otra por los
rectµ-sosdelFASSA.
Otros estados denunciados son
Sinaloa yMorelos, cada uno con dos
denuncias, y Baja California Sur
Michoacán y Chiapas con una cad~
entidad. Todas es por el uso de Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdos de Coordinación
Celebrado con la SSApara la cuenta
pública 2012.
En todos los casos, las denuncias
siguen en integración, según la AS F.

DENUNCIAS EN EL SECTOR
DE AGRICUIJURA, QUE
ENCABEZA LA LISTA

DENUNCIA CONTHA EL
SECTOR SALUD FEDERAL;
DATA DE 2004

E! gobierno !'edcrnl
detecta fallas y mnnejo
irregulm de los recursos
¡¡iJ

GUST~VO Ct.s11ll0 YAWNSO ÜRRUIJA _J/Jlj

la
fallas en el curnpLirniento de programas prioritarios Falta claridad en el destino
a 50 mil rnilloncs pesos Afectados, numdo único y nuevo sistenui de justicia
En la revisión de estos fondos
la ASF ha detectado: transfoinjustificadas hacia otras

.reíicias
Ante las follas en el cumplímknlo de programas que ::;e. con-

sideran priori!aríos para rnejornr
la seguridad, el gobierno federal

pospuso parn diciembre la entrega de recursos a las autorídn-·
des nrnnícipales y estatnles.
En el escenmio del cambio
no sólo se valora el respaldo a
los objetivos nacionales (mando
únieo, entre otros). sino también la necesidad de tener claro
en qué se invicrten los 50 mil
millones de pesos (que desde''
2012 se ks han transfendo), y
que la l;\U(li_trnJa Superior ~le Jn
Federnción , ASF) ha detec1mlo
i trCRtÍláricfodcs. ·
En días pasados ha habido
mensajes directos de que la
Federncíón quiere mayores garant íaN (k que los gobiernos'

estatales y municipales canalizarán los fondos a las prioridades en la materia. Entre éstas
se incluvcn rubro::. como certilkación· policial, creación del
mando tinko, nutvo sistema
de justicia penal, capacitación
y t'orlalecimienlo del sistemn
penitenciJrio.

TRANSl•EREí'.\TCIAS
INJUSTIFICA DAS

cuentas, presumible daño o perjuicio a la hacienda pública por
'manejos irregulares, curenda de
mecanismos de control del dinero que garantice su utílizacíón
eu los fines estrntégícos para los
que fue destinado, uso no autorizado para pago de nórnínas u
otros objetivos no incluidos y
omisiones de funcíonarios en la
vigilancia rle lns partidas y curnplímiento ele metas.

Lo anterior es el saldo de las
auditorías practicadas al uso de
estos fondos. Este ajuste en el

flujo de recursos podría ser el
inicio de un viraje en la politicn
federnl para tener mayor control
de los millonarios fondos que
canaliza a estados y municipios,
los cuales careecn de mecanis-

mos que vinculen las partidas
presupuestales, el destino de los
recur~os y el cumplimicnlo de
metas en seguridad pública.
La Federación otorga a estados y municipios partidas extraordinarias a !rnvés de los Fondos de Aporlaciones a la Scguríclacl Pública (Fasp) y de Subsidio
a los Municipios (Subsemun) en
rnatería de segnridad.
Aunque formalmente su entrega está asociadn ni cnmpli-

HACIENDA PÚBJJCA,

mknto de diversas variables
prcvim; (ejercicio del gasto, reducción de la incídencig delictiva, profosiona1iz1v:i6n de t:1Jr-

IRKEGUU\RIDADES

poraciones, enlrc otras), en b1

Y PERHHClO A LA

realidad los controles estún desfasndos y existen iHcousístencias
entre las partidas ejercidas y las
metas alcanzadas, según ha do-

cumentado la ASF.
A modo de L'jcmplo, 1ma de
las revisiones realizadas por la
ASF reveló que en recursos ejer-

1..;icÍ<Js de Jns t\Jtima;; dos

Cl!CJl!H.S

públicas (201220B) hay 1rnís
de mil 230 millones de p;sos de
recursos de ambos foudns de lns

que dos y tres aüos después no :;e
tiene certeza de su destino.
A ello debe sumarse el recurrente subejen:ício de ci:os fnn ..
dos por los gobiernos estat.iks
y municipales, sea por foltG th:
.seguimiento en S\l gasto, por
los procedimientos burocráticos
o bien por la:-; entregas tardías.
Funcionarios que participan ·
en el gabinete de seguridad nacional revelaron que alrededor
de 46 por ciento de los n,cursos
que se debían entregar entre jn
lío y septiembre a 1mís de 200
municipios para tareas y programas ele seguridad se encuentran
retenidos por la Secretarfo de
Hacienda, hasta q11t lrnyn ma ..
yor claridad y comprnrní:;o e.11
la aplicación de los má<; de ,¡
mil 80() millones de pe,;o', que
les serían rnpm !idos durnn!c csl<'
afio fan ,ólo por el Subsernun.
Las fuentes consnltndns n:firicron que ln rctem:i(\11 ,k l:i,
purtidns i;c debe ,1 In foil:-\ dt~
0
,

>
)

1

Vfone de fa

¡¡

LE_~a anterior

1J

cumplimiento de los cnmpromi.sos contraídos en los mecanismos del Consejo Nacional de
Seguridad Púhlicii y a que el go·
bierno federal buscará esquemas
que le permitan supervism su
nrnnejo adecuado y la aplicacl(m
cierta del dinero en programas
que disminuyan la incidencia
delictiva, aumenten los espacios
seguros y gcncn:n corporaciones
policiacas confiables.
...
Los entrevistados refmeron
que el gobierno federal exigí.ni
que los recmsos que 'W en! rcgan
µara el Fnsp y el Subsemun 1;e
depositen en fideicomisos con
rn~s ountrol, a lrnvés de los cuales se cerlifíqne el cumplimiento
de metas. De ::iplícarse ese mecanismo se retornaría al anterior
esquema de 1998, cuando se
creó este apoyo a los gobiernos

estatales para seguridad públic::i.
E1 modelo actual data · de
2001, cuando se creó la Secretaría de Seguridad P\Íblica
federal, a través de la cual los
representantes estatales consideraron que el nrnnej.o de los
recursos era poco transparente y
exigieron -y así se aprobó- que
estas ministraciones no fueran
ctiquetada11 sino entregadas directamcn!c a las secrelarías de
fínanws de los gobiernos loeair:s y desde allí se cnmplíern con
las metas pactadas.

Efodos de la insulkienda
de controles
Del reporte sobre el gasto del
Fasp c·n lo~ e~!ados se desprende que existen comportamie11los írree:ulares en el manejo del dí~1ero, entre ellos
acÍ:,ntuaclos subcjercicio:,;. Por
ejemplo, Chihuahua ejerció en
2011 srílo 1 li3.3 millones de
pesos fk lus 266 millones que
le fueron asignados, con especial rezago en rnbros prioritarios c11 la- estrategia nacional.
J .;-1 Auditoría Superior seiiuln
qw' tcJ ga~io ej<,rcido al 31 ,de
diciembre !'ue de sólo 31 por
ciento y ,:n agos1o 2014 llegó
a 44,5_' lo qne cst{i en conso·
nancía con el porcentaje de
melm: :llurnz,1das, esto es, 7 .J
por ciento.

l 7 de noviembre de 2015
En ese año, n Baja Calífor
nía le fueron asignados 306
millones de pesos, A diciembre
de ese año la entidad gastó sólo
197 millones -alrededor de 65
por ciento-· y en agoslo 2014
(fecha del último reporte de h1
ASF) habíu cerrado con 237
· n1lfl<·;nes, poco meno~ de 80
por ciento.
Algunos 1.:stndios sobre el
uso d~I Fasp señalan que las
partídns se d,111 en ministraciones mensuales entre los meses
enero-octubre, y no pueden cornen1.ar a ejercerse :,in acuerdo
del secretariado ejccutiV() del
SNSP, lo que alentaría el subejcrckio. En eonsecuencía, debe

superarse Ecsta variahlf' para no
redudr los fouclos del siguiente
atl\l, pues se obliga a gastar
mnl v a víular las revJas de
operición del fondo, y·· los recursos son más vulnerables a la
corrnpcíón.
Aunado a ello, en las diferentes auditorías al gasto de es tos fondos la ASF advierte que
no hubo (;onfroJ adecuado para
asegurar el cumplímiento de las
metns en los programas ejecutivos con prioridad nacional,
Asimismo, considera que
no existen acciones de control
para supervisnr d ejercicio de
las obras, hay ausencia de vigilancia en los procesos ele adq,li·
sidoncs, se ejercieron recursos
en programas no prioritarios y
hubo carencia de meca'nisrmis
de seguimiento para verificar
las metas prngramadns.

SE

CARECE DE

MECANISMOS PARA
DAR SEGUIMIENTO
A LAS METAS
PROGRAMADAS
También resalta íncon:>ÍS·
tencia en el seguimiento a la
información de los reportes
trimestrales que se deben remitir a Ilaeíenda, insu ficientes mecanismos de. vigilnncíü a
los bienes adquiridos con esto:,
fondos y aperturn indebida de

cuentas adonde se trasladaron
esas parlidm_;_
Parndójicmncnl.c, este cmhn> ..

!lo whníní,:trnlivo en la opernción del gasto Jcder;¡llz::ido ,'ll

materia de seguridad liene otrn
cufiw la detección de !ns responsabilidades de i'uncionnríos

público~ y la investígncít'ín de
los d;1fios. Seg\Ín .la A.Sl Z habrfo
elemento~ para investigar, segtín
las auditorías practicadas, y dlo
c:orresponde a las contrnlorías de
·los gobiermJ•; de lus estados.
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iesgos en el horizonte
Por JUAN MANUEL

PORTAL
onsidero que muchas de las
decisiones que temamos.,
mm en nucstm vida pet'So-nal, serían rnriS aceitadds :;i nos detuviéramos un momento a ret1exio. -1 ' 'L::c •., , oeteri
nar que, factores pClt1·1an,
nunad:.is clrcunstandas, lrr;,cdir la
realización de nuic:stros : · ,-,rivos:
Est,~ f,jercicio es la primern -t;:ipa ele
lo que en la jerga ele la ad,,1inistrnci0n p\blica se conoce co 'SI "ami
ll:,i:; y gestión de riesgos"
Es evidente que nuestra'. ,.: ·,: lones
no sedan en el vacío: existe,· 1aserie
de elementos, tanto dern _·; como
fuera de un detennínadn istema,
quetrnemos que incluir e¡, ,,:estros
cálculos para phmtear, a ¡;-iori, Lm
cierro número de esccn;, ,:is que
puedc:n producirse.
Ame tales situaciones,<'.' .';tmms
con las cap:,cidacies necet ,:,t: pan\
mlnírnlz::ir r:( impacto de ,rns circunstancias? ¡_Se requil~r, r, },uuna estwtegia para enh -'.w hs

--- --·-·--·-·--~----------~--·- --------~-·--

--

amenazas ele! entorno? ¿Cuál podiia
ser el costo en el caso de que los riesgos potenciales seconvhtieran en situaciones criticas? ¿Los peligros que
debemos atravesar son a coito, mediano o largo plazo? ¿Cuál es la na·
turaleza de esos riesgos?
No se trata de adoptar una actitud
catastrofista que acabe por pmalizar
cualquier irjciativa o espontanei. dad, sino de poner los pies en la tiem, considerar un número sustmcial de vatfables y prever qué de·
rnandas plantea lasituación presen·
te y futura del eí1torno.
Apmtir de una conecta evaluación
ele tiesgo estaremos en pos[bilidad
de detenninar la viabilldau de tm
proyecto, el co&to contra el beneficio
de implementarlo y los ajustes que
hay que hacer a nuestras presunclo·
nt':','i originales para tomar en cuenta
lo que pueda -o no- venir.
Es imposible habb de un buen
ciíseüo de gestión cpé no haya l1e\',1do a cabo una evJ.luación objetiva
cie factores que representen amenaza:; y que tenga la flexibilidad ntú:s:1 ria para enfrentarlas con electívi ·

-•

dad. Mientras mayor sea el alcance
ele un proyecto, mayor seriedad cobra que sus ejecutores tengan con·
ciencia de lo que puede pasar.
Acnialmente att'avesamos por la
etapa de m1álisis previo a la emisión
de la legislaciónsecundatia pamope"
ratividacl a la refonna ,r·nstitucional
que dio rnigen al ';1~tuna Nacional
Anticom1pdón en· .·: :, de este afio.
Esta es la iniciatiw . •. , :importanh-c
en el ámbito de la E ,.:: ./ía gubema·
mentdl en México •· darla la necesi·
dad impostergable,~·.: actuar contm la
conupcíón, consictem prJdente que
tengamos en cuenta al/;,>1 nos tiesgos
que pueden comprome:cr su éxito.
En primer lugar, si asumimos que
el Sísiema se basa en elementos téc·
nicos para alcanzar sus metas, debemos estar especialmente ale1tas a
cualquier intento de polidzur su funcionamiento. Esta vertknte lleva a
buscar acciones meC:játicamente
atractivas, antepor,e la garnmcia par·
tidLsta a la solucíór' ele fondo y afecta
la credibilidad ck las insUtudones
que interviene en ,,¡ prcxeso.
Un segundo fo :tor ,l tomar en
1

cuenta está representado por la participación cíudadana en el Sistema
La intervención de distintos sectores
sociales y grupos organizados en la
lucha anticonupción podría burocratizarseo verse inmersa en incentivos que son los que originalmente,
se está luchando por evitar.
En tercern ínsta11cia, es preciso hacer una disti1 H;ión entie someter al
Sistema a evaluaciones para mejorarlo y comr:rirlo en 1m foro enfocado a cuesr11_ nar a las ü1stituciones
encargadas el:· adminimrarlocuando
no se obtie11>,1 resultados inmediatos o de car •er inediático,
Finalmen.·. h.,yquetenermucha
cautela resp·to a atribuir en exclu·
siva la com:,,sión y su solución ,J
ámbito gub,·r11arnental. Es necesa·
rio que se lt ··. ·le con el fm de que se
determine twa corresponsabílioad
del sector pi', 8tfo que interactúa con
entidades p11t1Ucas en el caso de que .
se presente: 1 negulmiclacles.
En sw11a, ,:i peor riesgo seria no
evaJ.uar el r; :go, ®
Auditor sup; ',',,,-dela Fed1:raci,511

- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • · - , - · - - - - - - - - · - ~ - . - - - - - - · ••·-~-;_-.-·~~·T-~~-~,,,.__ _

Ven nect'!sarí<J hjar regkts
para dar recursos a fondos
internos y exigir progra111.1s
con viabílid;i.ci fin;mciera.

LOS FONDOS DEL F{AMO 23, PROV[SIO~JES S/\LARIALES Y ECONÓMICAS

''
,;te ramo no tiene identidad propia ni objetivos concretos; hay
proypcj:os que tienen lassuficíentescor~diciones para ser ~jcrcídos

no

FlíoLHcl h 1\lh:n 1án

fonclos que crmfornian esk nmo

EL EC<)NOMISTA

s(iln quedar:\n slele.
Cmcilw clesl:1di que nnu dt- los
prnblc:rnas es qne a pesm de que los
diput ;xlus aprudi(:l\ los rccur:~ns de
los fondos, ésros no pw:'élen ser llti .
H:r.aclus sí en el :n1o prtviu <,n es
te caso sería el 2015- los gobiernos
u immicipios estatales 110 presenf ::irnn proyectos eJecnrivos previos

Pi\ RA EL l'resupuesto de Egresos

de kt Federad1 'ni 20 lil -que dd)e1j
scT ;1probado a müs rardar el IS de
l1(l\lJCJ11bk' por

la C\ünaxaE!e pipu_-

tados- se debephntearun reclise
flo d1~Í l{amo 2:1 (Provisiones Sala··
rlales y Ecornimicas) con d lln ele
t:víwr que se clistr:iigan recursos y
se fnmcnrc Lt trasparcnda, imlica

ron expi:ttos_

• Se han pagr1clo ?',,9%_6 iníl1011es_

, Regular la existencia y operación

" Del 2.013 al
Lo del Ffamo

de recursos del Ramo_ Obligar a
que todos los Fondos del ran10
operen con lineamiento;_
Regular la publícadóo de la infor-macíón de todos los fondos del
ramo en la platafonT1,t que ya rxistc para ese fin, de modo que la información publícada sea complet:1

Explfl:(¡ <JI 1.c t rns varios estuclios,
se eYlclend(, que lns prngr;im,1s que
:w nrígitmn de los tondos del Ramn
J.3 fl1en in hechos poi' ni:·urn'.ncías;
es ckdr, no tknen una visión csrralí"gici ni :;t,km:\1iia.

y pro,o;r:rn1,1.·; Limrn(:it'ran1cnk vicllllcs en 1:l medínno v largo
(... ) N,1 h:1y que tlesapan:c~Tlo, si
n<i lnccr que funcJnne hicn ''.
!W at.:m't'ch) con el Proyecto ele
Prcsnpuesto de
ele la Pnk ~
radtn ck'J :m16, el R,mH, 23 tendr;í
un:1 J(:clt1cci(¡¡¡ •'tl ::u pn·::uput'Slo
ele l ,un:,, res pee ro <le l() qI w olJ111 v( H '111:·l :m\..-), /\dem;\•;, de lo:; 11~

• 7,907 rroyeclo, están rrgístr.1dos
:i.1 30 de septie1nlae de este ,!110_

•Delos 14 fondos. ·1ic111s1x11encic1
Pn:supuest;irh sólo registra JL

( 11)_\tc!Í\'l lS Cll!l(TE'lO'.;,

rins v
c11 las que se vm1 n il
11::irn~Llr los tondos clcntn¡ dd rain, 1. l ld H:·H tcXbtir mct1•; concTctas

totales poi 57,JOif> millones tk
pesos.

que muestren m1 impac:ro e11 Ll so
dechicl o !lasta efectos en el rnctlio
:m1biente.

Marco Cancino, dln:ctor gene
ml de lntellgenci,1 i'úllllc:1, c·xpresó que dicho rnmo es "la mlsccl::\nca rh:1 gast( i frdernlízaclo", debido
:1 que no tíen,~ idenUclad prupla ni

''Más que cks.1p3rt'.ccr se tiene
que rtcplanteac t':,tiblecer crUe-

º En el 2015, se aprobarn11 rHur;os

y que exi'.ila una ganntía de que
se mantenga I;¡ l1Nramicnta en fu
tUldS
0

adrnínístr:tciOtWS,

f'nriquccer la P'atafonna ele
Transp;irencia del r,;sno con los
documentos 111ás itnporta11les de
cado. proy<"do, índuyendo evd.l1_1a·ciones y audítorío.s

'' Incluir un anexo en el Informe lí-i-·
mestral que e,:plíque el ;1v;mo, F1 ·

11?1Kiero, y en :;11 ,:;tso también l'I
ffsirn, dé' lo, r<>c1irsos di' 1ud(),; los
ro11dos del 1a1no.

d p1e,1.1pues)3

creció S11.l por

dento.
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:igin:a anterio:r \
"Ivfucl1,1s ve('es lo que pasa es que
los l egisladores aprueban n:cur!,( JS
para obr:i.•; ,111ivcl local, pero la Ley
Fecleral de Presupuesto y Responsabiliclad H,H.:cndaria diera que no
sepoclti
financiar
·
· · · 1nlng(m proyecto
eJe rnvers1un si no tn 1Jo rn1 proyecto
prcvío aumrízaiio por l::i SCT".
ívlaríirna C1mpos, co1¡rclinac!orn de

Gasto Púllllco y Transparencia de
IVl(xko 1,:vahb, comentó que es-

te ramo, mejor conocido como "18
negra" dd presupuesto, <lelle
ser reg1 ilacln, pues cada año re gis
tra ~;iµ;niflcativos recursos para el
erarlu.
[{dil'iúqrn-' entreel 2008 yd 2014

'.,e aclministr;mu1396.000 mlil011es
rl\: pc•s1Js "extr:1s'', ln quv calificó
como "l\bertin:ijc pre1;npuestmio".
c¡tl\:: de acuerdo con lm;
lnfnnncs de cucn10 pübllca ele b

¡\uclltorí::I .\uµeriorde la R:clerací(m
/AéM.
lle
tíb:J¡·r,J:ú:kmc,~
1lli~ 1iraves u t cuanto a la ejecución
del gao:Lú );e ubica en lus ramos de
Pruvl:;ioncs Sal,irl:ilcs y Ecornímícas y el de Aponad.one:; a Enticla
d,:S Fccler:.itiV,lS y l1llll1ÍCÍJ)10S.

1

~ de novíemb~e de 2015
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siún de largo plazo, n.i la dlde11cia
en b aplicación de su:; recursos.

' c1ue ue8upnrecer
.,
Tvfas
1

se Lie11e c1ue re¡Jlonleur,
Indic(i que se debe repemar sí establecer criterios Y reJlacit'nda debe seguir conlrolan- glas en las que se van Cl Ji
do los recursos de estos fondos. 11cmcícir )oB /imdos dentro
Además, dijo que si blen Hacien- e¡el romo. n'. e¡>en
cla ere(¡ el ¡)mlal de Transparencia ¡ h· ¡1 .etr1:,.· co11crelC18 .11 J)íO
1

Presupuestarla para dax nds clariclad :;ubre lo:; reemsos de csk rn
rnn, no incluye a !udos los fondo::
que lo confonnan.
UN W\MO Sl:\CTORIZADO

Vlclal Llen:n;is, secretario ele la en
misión de Presupue'.:ln y cuent:1
Pública, comentó que el problema
de L,,;I(: umo es que al tt"ner t :rnta
participación clel ga,;tn pübiico, la:;
translerern:las que lwce l Jaclen cla --que controla este r:m10 - no
siempre 1:011 dkiente'.,.
'· F.s un ramo domlt· s1:· t uui;ni
tkci);iom:s por otros sect1 ¡Jcs y que
a lo largu delaíín sufre muchos incrementos v transtere11cias (,,.)
Fn1'011Ces, los recmsos ilc este rnmo
deben se.r scctorizados. es decir,
los fonclos de estructura ckherían
estar en ta SCT; los de movílidacl.
en la Sedatll".
Enfatizó que se deb(:rán plan

u,

'

u

_)

grmnnsJ1nm1cicrcuncn le viul.Jles en el n1eclicmo
y lorgo plm;o ( .. ,) J\Jo huy
que clesnp(!recm'lo, :;íno

hncer c¡11e /1.mcione bien ''.

d!md1· los pn1de c:1cb j(Hilhi :í\:,·ltl CV.'.\lU:i
clos vSt' clij;:i al rnejnr; lo que huy s('
tcar 111.ievas

ve CS que )1ay j)H.fVtTll )\ ([Ut' llO lk
nen L1s s11llcicn1 es condiciones pa ·
ra ser 1:icrciclos.
"El F(arno 23 delJ\: ser S(Jln mI n ·
mo ele ajuste, corno un mec::misrnn
par::i actuar en erner.t•;r:11d:1, 1·c111w
es el caso del Furn len",

!NCEl\lfl\JOS PEHVEFISOS

"El !lt'clHJ de que l, 1s f1 HKlns estén
urganíz¡:¡d¡ \, de lamísrna forma ge
nern il 1celltíV03 }lé'l'Víc'!'Sm. A los dípLH *h 1" •,e les ha permitido ejercer

lacultacles para asig1iar recmsos en
supuc·sms
An:1fl1r\ que los tondos deberfan

Usualmente ,.e /}Lt:1 más de lu que se 01
SE\l. m 1Jt1 ra.1110 donde no se :;abe con PxactiUd

Previsiones salnl'la!es económkas
(r i'l lv\111 CHb rn: PESQj UEL

lo d1scui}.,I~
A.

dónd<é va.n :o•;

i:·'., --iw~

,·,,n :r,u\.

;\¡101h <k,

E;ciruii,·,

ser evaluados, pues eu sn ma:10rfa se descunm:c !11formacl(,n :;o bre :,11 tksempeno. Pur ej('mp!o,
expusu, d Funclu Regional, :.:í bkn
1:1w111:1 C!111

li11eamkntos, sus re

sult;;:idos de evaluación clejan muel H I que desear,
f~xpUc(i qne un esrndio elabo
rado pur el C!DE encontró que d
1,nndo ll\'gion:11 presenta probk

rna:; ele
c1,;,

y (·,u·enclas técui-

mknír:F, qtw el liondo Me(.J"!

trnpoltr,m1J n-:gísrn'¡ nna l::ilta de

Ci~

'.~!i.'.F'JO
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~J
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La Aliditorfo Superior
éfoú1.cif1n (,7\sf,') t'.s.,lirnó que p:m1

p;iÚ;:Ultl2'1l··1;:;-coi'Ít;l'l1ll'a

lllliVCJ'·

.sal de b educación media SU·
perior en d cido 7,021-2022, se
requiere incrementar cad~1 aüo,
en prnniedío, un :10 por CH?1to

el presupuesto para este rnvel
cdt waiivo.
De acuerdo con el estudio
"Ev:1luaciones de las Políticc1s
Públicas de EducaCÍÓll Bfüdea y
de Educación Medía Superior",
Lm sólo parn et 2021 l:i inversión del gasto público para bachillerato debería ser cercano a
los mil 429 millones de pesos.
No obstante, expone que el
pn-)supucsto parn este s1:·ctor hn
registrado una disirii11ució11 de
rccur,~o:': dc:,dc 2012.
"Para gan1ntízar la uniVCJ'·snlidad de: b EMS (Educación
Mcdhi ~;uperior) en el delo es..

pesos de gasto públicc~ federal.
Los cálculos, explica, se es-·
timaron a partir del costo pol'

De ellos, el 365 por ciento
egn,só y sólo d 1l.6 por '.:icnto
ccrtifldl las c·ompctcncms ,Jd ·

alumno v la población en edad
de cursai· el bachillerato pm·a d
próximo aiío.
En el documento, l\lfárqucz

quil'id:.is t'st:ah!ecicbs e1~. el perril d()(·enlc de cduc;ic1l1li me·
din superior.
.,
,
L:1.J\SF tnrnJ:wn adv!1'1·
i-c t1t·¡ 0·if_;Ei1,(1a :::ccrctnrí:1 de
Educacíón P1'1hlic1 iio conté,
Íx1 cm I un censo :,obre ci pcrnl
y nivel académico do,iel\lc, ní
con un díag11óstíco de las necc:,kladc:, ck :w1w1lizacíón, lo
que liJTJtó la op(!l'ncíón dt· del
prngr,11na pat'a mt>j(Jr;u: su dcs-

Uribc también realiza un análi..
sis sobre los avances de la Re·
forma Integral de la Educadóll
Medía Superior (RIEMS) que
se puso en marcha en 2008 .

Detalla que al 2012 no se
habían homologado los contenidos curricula1'es de los planes
y prog;rnmns de estudio en todas

empcfio.
/\dend1s s(•füJ:1 que en el
2008 se cstableciú el Síst"<~ma

las modalidwJes y subsistemm,
que integran la EIVIS.
Del 2008 a 2012, revela, el
'.í'l.6 por dento de los docente;
de prepnrntoría se inscribió al
PROJi'ORDEMS (Progrnma ele
Formación Docente ele la Edurnción Media Superior).

Nacional de Bachí!lernm y parn
el 2014, sói< > (•I 9.6 por ciento de
los planteles de bacl1íll<·rai-o se
han incrn1mrndo rJ sistema.

En li'.l revisión di:! la et.H:nta pública 20B, la ASF suqírió a diptilnclos
íncrernentar el presupuesto para lo úducación rned1a supenor.

cohr 202Í·2021, la ASF estirnó

rn•ccsario un gasto público '79.7
por dento m{1i; qlH~ d ejercído
en 201'!'', Lndica el iliforme rea·
líz:ido por J\1farí1icln IV~c1s9uez
!. Jribc dírectorn ch: Aucl1tnna de
I?.,'::,<,cih 12 foál . ¡esm·.1Tí(ftíS0d:1l

eí

del 0!'/{'111 ismo.

'Eii eLlOfrJ, seíbla, se invirtieron rníl ¡sg millnm·,<; de pe:,:o::,
de los cuales, el .?.0.3 por ciento
frie g<1r,to prív:ido.
PTt'i\ el 'l01<> ·w-re1m, se pre·
vé un 'gnst;J
t~iú mil 6'.10
rnilloric.r, ¡iern el ga.,i:o ncccs:1ri(1
:1::dcrnlc a mil li'l millones i.k:

--

AU JriJ¡,¡o,
Gl.:2 se do:;tif1t'lron ;, alumno•;
:1, 1.1 ,1 lnfrac0sl:rudut11 físrcil.

O.b a clou:11tc,:;,

¡:;i\blí~.'(;;
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Se interpusieron
· contra l!obiernos
estatales 500
denuncias: ASF
1

L.,

~

Irrngularidades en el
manejo de fondos federales

AtoNSO URRU11A

lllll

Presenta la ASF 500 denuncias, la tnayoda de 2012 y 2013

A.urnentan irregularidades en el 111an~jo
que los estados hacen de fo11dos federales
Por diversas inegulariclades en el
manejo que gobiernos estatales
hideron de fondos federales, Ja
_Al!dito!~· de la Federa~.bSF) presentó en días pasados un conjunto de denuncias
' ante la Procuraduría General de
la República (PGR).
Hasta el momento suman 500
las querellas que este organismo
ha presentado, en su mayoría
correspondientes a las cuentas
públicas de 2012 y 20 l 3, según
, dio a conocer su Litular, Juan
~ l\·1mrne1~quie:n agregoque

I
.
¡
1

aún no han concluido las denuncias penales.
Entrevistado en el con1exto

de la sexta reunión del Sistema
Nacíorial de Fiscalización, Portal
señaló que las irregularidades se
han detectado fnndamentalmente
en los recursoB canalizados p,u-a
educación y apoyo al campu.
entre otros,
El auditor lamentó que los
procedimientos sean ran largos
desde el momento que se detecta
d presunto desvío de recursoéi
ha,;ta que concluyen las investigaciones de la PGR.

1

-¿Cuando se podrían tener resultados de las denuncias penales?
~-Nosotros tenernos ya presentadas 500 denuncias. Muchas de
las más recientes tienen que ver
con desvío de recursos, mal uso,
simulación de refotegros de par~
tidas no utilizadas y aplicación
Íffegular del ramo 33.
"Son plazos largos para tener
resultados. pero no podemos presionar a la PGR.
~ u n t a c.xpresa. Portal

dijo que eñ·csta-:íctmiñt~traéíoi,
han crecido las itTegularidacles
en el manejo de estos fondos
federales, pero confió en que con
la entrada en vigor del Sistema
Nacional Anticorrupcüí11 se !ogrc tener mayor control sobre
el ejercicio de los recursos fe
derales en los estados, pues la
'SF· no solamente poclr<í auditar
11.
¡
·¡
as parlic as que se canalizan vía
fondos federales, sino también
d e l as participaciones
·
que tienen dd presupuesto (que son
recursos que les pertenece.n a los
estados) é incluso el dinero que
les ingrese vía endeudamiento.
Con ello se podrá tefminar
"con ese juego de que lapo un
hoyo y desl,1po otro", es decir.
yar,1 cubrí( Ír\eguhn:ic;Lides
en ' el
.
,.,
',

uso de fondos federales se uli-·
lizan las participaciones y vice ..
versa. E incluso, dijo, cuando
hay una mala planeación financiera se acude al endeudm1uento
para cubrir !as necesidades, pero
a partir de que entre en vigor el
Sí':A, la 6~-r:f~ior podra revisar todo.
-Cuc:,líonado sohre las denuncias de! sector t.mpresarial por
el costo de la co1n1pci6n, Pottal
señaló que es uno más de los
ejercicios de valoración de este
fenómeno que dehe combatirse.
Precisó que debe revisiu-sc dónde
se encuentan los problemas estructurnles para enfrentarlos,
porque existen prácticas recurrentes que se deben temünar.
Durante la reunión, Portal habló de ta necesidad de consolidar
el Sistema Nacional de Fiscalización, mejorar las priicticas de
auditoría y atentar el esquema
del denunciante, a efecto de que
ex 1stan condid\1ne~ de seguridad
qu<e permitan a funcionarios o
testigo~ de hechos de corrupción promover las denuncias. A
escala inlernílcional est{i demostrado que los fraudes ))l.ll'.den
ser detectados rnás facilmcnre
rnedi:111te la:, demmcías,

A su vez, el ;;ecret¡u·1u de
la Función Pdblica, Virgílio Andrndc, seiwló que el Sistema Nacional de Fi.scalizacion es actualmenlc el "único brazo" que· está
actuando del SNA, a la espera
de las adecuaciones legales que
se requieren para instrumentar la
reJ,;ipp;1 ..c,on~ti\i11qí,0naJ.
, '
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Secretaria
la
se suma a propuesta
Servirán para detc~ctar con~1pción y c)tras ir:regularidadJ:::S
NUSAEL ZAVAf,A
-¡,ni iti (.(l(g)e/ 11; ¡ i1>ersa l .cm 11.111 .1•

La Secretaría de la Fimción Pi'1hlíca
(SFPlyJ¡i /\~!dí1~otí::i ~t,t¡'l_cEíº~ _e!~ ia
Ped~!~~Si_ó11___ ~ASF)_prr~m1:~<oyen qt1e
se impulse dentro de las leye,; secundarias del s¡stemANadotrnlAní ícorrupción b figura de informante protq!,idn y anónimo parn (ietec1ar corrnpc:ión y otras inegu!Gridades de funcionario;; públicos.
Al inaugurar 18 sexta reuníón
del Sistema Nacional de Flsca!ización, d titular de la Auditoría

S1112cifrír.di, .fa . liecfo1icio1í;.füán

!vlJm q~JP()fta !Mi, ní11g;1,,~¿c¡ 1Jsjderó neceL:ario que st:· incluya la figura del informante, es decir.·· ele
quién desde la operación fen las Ju,m Manuel Portal, auditor superior de la Federación, opinó que es
dependencias] detecta la existen- necesndo que se cuente con pernonas q11e dctect~) las irregulariclad,'s.
cia de irregularidades y está dispuesto a darlas a conocer a las autoridades competentes".
Enrique Peña Nieto y de! secreta·
Precisó que para la implantarin de Hacienda y Créc!ito Pübli
ción de ese modelo clemancla ac:·co, Luis Videgarav Caso. por la
ciones adicionales como la creacorn¡.ira de la case; hirmen vn las
ción ele un marco legal específico
Lomas de Chapultepec, en el Disque garantice su protección.
trito Federal y e! inmueble lucaVírgilio Andradc: lvfartinez, titular
lizado <:'n Malina len, en el Estado
de la Secret,Úia ele la Función Públide M.éxíco, respect ivnmcnte.
ca, apoyó dicha medida para que los VUK,!UCI Af110f?ADE MA~TÍ!\11',l
"Est\ cerrado el cnso porque desmismos servidores públicos detec- Secretario de l,1 Función Pública
de el punto de vist:\ kga1 s,~ termiten y dem 1ncíen los casos ítregulares
nó con clicha investigación. Incluen !ns dependencias, siempre y ____________ . ________
ye tmnbión la cJsa dt'l secretario de
crnmclo se cuente con procesos cui··
Hacienda y Créclitn I>úblico, son
dadosos para garantiwr que como dt' servidores públicos.
!os asuntos que se habían 0bícrtu
infonnantes anónimos tengan proL2o. SFP tlene el reporte que desde específicamente", 1iijo Andrnde.
tección e integridad.
Durante los t.ra!x,jos ele la sexta
inicios de 20J4 a la fecha han reci"Faite del reto de la legislación so- bido 26 míl dcnunda~; contra servi- re1 mión del S!sie11 m N,1cional ele Fisbre inforrnantes radica en tener pro- dores públicos en toda la Repúb!íca, caHzación, el titul.al' de la Frn 1dó11
cesos debidamente cuirlaclos, para principalmente por mal comprntn · Pública aclan:í que aunque el mso es·
que sea la integüclad y sea la 0tka del núento de éstos y en menor medida 1{1 cenado, los legisladores pueden
servidor pühlico denunciante el que por corrupción y uso ilegal de recur- consult,1r lo que consideren p~·nitenga valor y, desde h rego, que los he
sm: púbHcr,s.
nente a la dependencia a sn cm-go.
chos sean clebidarnente cloct; menta ..
En fehwrn, Virgilio /mdrnde
dos sil I que ello implique noneJ' obs- t:ct'rndoel oiso dB hi aJsa {,§<mea .. Martín,:?. rue no¡ nbr,ido por el Jefe
1:\culo.~ a ln procuración de ju:;ticii\ Tr?s casi nueve nwses de encar- de! Eje,:i1tivo feclcral c:orno secrci
¡
en eslos aspectos", declaró en <.':ntre- g:Hsc de la inwstigación pnr f,ll-- lario d(' In F11nció11 Públicn y el en
l
vista a medios.
pue~:to Cúnflict<• de Lntcrc:,c,S, el catgHdn de i11dng,1 r ,;¡ exi~:lió con
Anc!rade Mm1 (nez aclaró c1< 1e el :;ccrctarío d1c, la Función l'üblica flicto de lnt,·re,,eé; de h)S servickirc·é:
Sístema Nacional deriscalízación se insistió qtte se Jia cenado et CJé,O pt'iblicn,: --ent n,· ello:; el rnisll 1(1
enfoca rant<H,1ila re.n<:lición de cu~n- por supuei:;t(> Cf)n Uicto (k i ut,:rb, Presícknk ck Módco---- no1· L,
l1
tas tmdkional como al :;<:gulmiento dd pn:sid¡•nte de la F:cpü/Jlica, cornpr:1 de p1upiedades. ,;-,
L·------··--~---· ---------·-----.. - - · - - · · - - - - ·----,-------=~--------~---~-------·-------------··-----~----··---~- ...,._,_·---~------~----~. -.,---·---~-~~~ --- __,
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13 ele octubr,~ de ;¿o J 5
"c:Jud.:id;-1.uo ínforrnanie", una

r:I iirul:1r de la /\1Hliloda Su
¡:ÍCihJ!' de b(iideri\ik\11 (ASl'),
. Ju;111 ~l.¡1111c:j[>or1}l~¡fri:i¡:ii1so LJ {l'óitcfo1icl<n,1 l\¡z,t1Í';1 ele

'1

i

i

¡

l.

:,tspecie de te•;lJgo prolef~ido
péira rlenunci.1r hccl10·; ele cn-rrnpci6n en lo:; ilrnl>ito:; pu·
bllco y privado, con d fí11 de

1.on1b;1 lir esle ila¡¿elo.
Dm;uHf• ~;11 p;;\l'liclp;\ci<'Jll
en la t:onferencla lL1 blc111os

lar e11 cmll::1clo direCio cotl la

curnpai!irla·., de m;u1er.:1 awí

1

ninu 1nn las d\ll(Wicladcs",
;tbund<í Pon,il.
.. FJ n11il2t ele b 1\'.;F dciinJ()

ci11e '1,)~-ÍL1r1~í<11iCiiTi'1s c,)111pro

n1ctido:; con el u1mhate :-i !:-1
cornqxíón deben con'.,iderar
p,1ra s1 "lzt adopcíún, el rnant1~nindenlo y el re:,guarclo de

l1fn(Lfi1-tirrl111,ctJ111.1nx

J:I ! il1J1!1 {le l;i __L\11<\r0Jf,1_'._;11
pcríor el<: la, f'icrk•r,1dcín u,:;r),
: )ll;JII M;t11ui;¡ Pnr1.1l, prOpuso
· n,~:~1T1 fígur,1 d(: 'ciuchcbno
illionna.nle", ll!li1 especie ele
proiegiclu p:1ra dcm1n
<'iar acio·; de corrupción en r,·I
.írnbíto ptHilko y privarlo.
A11lt0 leghl,HltJrc:;. org,\·
11iz;.1cintH'·:; civiles ;u1t!CO·
nupc.ióu y repr<:•scn1zi1itcs rkl
lt111rn Mundidl y del B::inn>
1n1e1:tir1erii:ano de Des,ino ·
llu, ,,•l I e:;¡ions;1hle ele fí,;callz;i1
;11 gobinno icdi:·r,\I iwlíní que
!Vléxicn 1klw co11\olid,ll' ,ccks
ci111!acLrnas vgubr~rn;urivrila

1

1

!(,•; p.11;1 d1:1>,l111i1 on.1 pnliilc.-1

1

1

1

ele i1 ilí'grirlad
:;l, [r;ll,l <.k ··1:.1 flgui;, de
í11f11nn:u1l(.' :·Y,'l f1rncin!J;1rio ptllJl\cn o 110. qlli.' por es-

no íeder;\I indicó 1¡m.'t"i('Xic:u
rlcbc cu1l'.;nlídz11 n?cle:; ci11ct,1dci1l,,:; ¡' p,11lie111,HIICllt:lh·s
p.:i,;1 construir uru poH1.ic1 de
inlegrirhrl.

.l

ge'.;tl(\n tiene información de
rnrniuclas corr1.1pl:1s y d1:1cide

1

de Cun11pcir'n1. el respon::::i.1> 1e de: lJ:;c..ll i 1,H :d i;u 1> k·r.

prnblern;t, !as c!ClllllKL:is en¡;¡

"Eslo l]IIÍCIC' decir. lh,1 V
qu;:, J;¡ r·oli'11prí11Í1

'Taltiln Lt:; leves, pero, :,o
IJI',: wclo. 1::ilLm la'; polílic.L

(", l!ll !lfl[)UC'.:tn regrV'.iÍVO p,11;1.

pt'iblicti;, Y '.;i :,\ l.:i hord de pen
,;,:ir l:,.,, lí:yt"; no clíse1tuno'.;
la•; pol11ic;r, p1fülk,1s y 110 las
Jonde:m1us. t.lllél vez. varno'; ;1
la vieja leyenda coloníalis1~1: acHese. pero no :;e

,'ll Hl'XÍ<'O

e:,lructmalcs ;1probadas por la

·yii1,1.11 ,1llU:i1111cn

Dur;.1nte el foto M:.Hfa M:11v;In Liborde, presidelll,\ cid
Co!lsF:jo

l:11 ¡;1) :,<:líl
Hir::\

M:¡¡¡;1

i

¡,<:I
fil'.,

(lM(
qut:· In-: ,H:

de , IHl 1q¡¡·j(111

¡,·p1,·

/1:lO 111il 111illn11e:, 11c, ¡H.'.'ii!';;

e·~ d(·i
::ou \\,\'.'.{!\ el. prc;-;11
¡i1.u'::10 1Í'' L11 J11ivn•;Jd,t1! N<l

, í1:¡1,d

¡\¡¡j(1llfl\lL! di' f,lti;;j¡p
/!J!',11\HJ w·rr) ,liu 1:in 1:1,bi,·
1,,,1,, ,: IP:. ,· i111.l.:1d.rno.., t/i' e\

del ( :en

irn de lnvcsllgación
y Docencia Ft-011(,.
1nic:1s (i]JJE), ;üí,\

dici que de í:()(H

,.l

L, fecha lo:; H?(UI·
',Os de'.;lí11adu•; :il
cornbak :1 la n1·
rrnpcicin en Méxi
U!

un

h,111 ,:llllllCl1U.du

im por ,'icnto; :;ín cmlJ:.,r·

go, ~'ii:;:dul p,.\S() del Jugar Gd
;d 1(!3 en llldíu: Mumli,1! d<.·

1·r::111:;pan'n(:i:1.
f\dc11¡;j',;_ jll'IJ·;in,ulcí, I;¡ ,:o

rrupci<' n rlcnc
1

CCJ\IOS

pcll!I i

10s. que i1nplic1.n q11t-• i.U por
(ienro d•.' In·; 11i<:·xicrno'; no
ne en los pol11Jcry; y q11e el gf;
por cic:111 u 110 e (m l1c c:11 Pi \í:,
!.t'l 11;1 lll(fo .í;ii V, 1rl ¡¡ 11\ 1j•;i LH j()I)
ckJu,;ticL1. '

"El l/l por r-íc11to cid il wrc-

·;o pronwdio di: los J10gi;n",
al :tí10 ,:.e de';tí11a a pago,c; q1 !('
11osoiro~. Jlarnan 1os eulcrnísli-

hlica::; cerlcr:is pz1ra frenar es!\':

crnic111 c J)z.ttv; extr.HJlicí:ik,;,

de polílíc.1s

C;,i:;:u, ac,1dérnica

/\ni ILI )1

i"·:;pll~~o

JCHl'<'él. 111¿¡

Wl'i pc·;n-,", indiu) l:t l;unbirin
articuU:;ra ele f'.;,r:,fisim·

dd

ÍWÍÍlil(U
;¡no p;; Id Iél (:()fil

que

[)<:'(jUClÍ.:i l'O!Tll!)CÍ(Jll <:il•:C';i¡¡

i\rn

[JlÍ-

CO!J';Íl'IIC( ÍCÍII

SOCÍC'f\'.ld

(k r.~xl:éBslm:.

Rector de Transp,\-

rencia ¡vJexic.in,1, inclícc:í que
5i l:1 Rciornn Constitucional
A11ticorn1¡H:lór1 no clerívd en b

la

les. e11 vez de hí<-.'IH::sL1.r c,ida
;1cto de In q¡¡c IJ;1r11.1111n•; L1

crn 11pla. y t:'SD debilita el Estado ele d(;1cdw y eso ¡nopir.i;,1
la ileí!~tlldad", dijo la ;ntlc11ll'.,ta

una política ele intcgrícla.cl que
',irva rle referencia a lo,; integrantes ele una instituclt:in:
el ::tbanclono definitivo ele la
rnnccpcíó11 de c¡11e el S(~rvi ..
clo pt'lbl íco e:; una alterna ti
v;t ¡i:,ir;¡ el t'rníc¡uecirn!en(o
p,"r:;om.l".
Pornt fue uno de los ora
clures ele b ccrnfen:ncia Hoblemo:; r/e Corrupc!t5n, donde'
se recordó que aun cuando
1u:i de l;-1°:, prinH,i'é\'; refnrrnas

LXfT LJ*isla1urc1 frn~ !;1 rdaiiv;1
:-11 unnb;tte a l,1 C()rrnpclcín.
tocl¡1vi;1 ldltd por :iprolx:ir b'.;
i<Jycs regbrncnt.:11!,1•,.

a rnordich·,. ;1. co111.1pcií.\n.

materia q1.1cclé1r,ín ~óln r.ornii
1m larnento.

Continúa en fa.

1
1

13 de ocnihre (k 20 15

,: f;ouy

del
I," 1\lb11í'.:í Cilob<il p,lli1 l,1
f.\udítrnii1 So,i1I dei lli.in
rn M1111di:1L ('>:pw;o qu:·

1,1 COilllpt:ÍÚf\ H! i',/¡¡\>:iLO
11n(:: pur 1111
i\Í!:''.illli¡liPl>Jc-

lnl\,;t1i[Ui'itl:,Í1lfl¡J()\\ií
COl111éli1Zí'I

;)! 1 Í,h

in:,tltli(!Ol11~:;
,,, "()n11Hlri :10

fi;11w,todo
rnó';

p(nqrn: 110

i\lfÚII

l!i)llil'Lt¡llí'

1'"·:::dil·r:iíl
(>i;I' ilU

,,n

i'':i ,'¡ \\) ·:!

qu :ú, id, de k1s
11i <'íl ni 1:ódíqn i':!i1;¡¡ rn:
lo;;
~i': plli)dH 1'.Ul')iJ;¡¡jf, ilíl e:;

d1\; :.i(Jlí COI ru¡ ¡(;,r: (:(j'·Xk:

(El irifnrrndn ·
tc-:::) por
r cm
cnntactu diruc con la gc~;c;tión

ci 1·11lli 1C:IIÍ;J !111'11 Lii :io: ¡;\I'',

LIEinn 1r1Turn1a···

co1rn,nl.';

ción ck) concluc-::, conu¡Jta,,, y

pOl'l¡liC 11110 1I'.\(;!·' t;I 1: HI
paí:,dr,(r:1111i11,1tlo n:ic:o

o •;o¡;\ i'.Oil\1 1J:O
j (iClil :JI Vlí i:1, U b:: '/Jt:Í\:C::l

1 •

'

{

cJecidt~ cornp;:;1r ·
l .,1 c0t1fernnci0 fue
<1U'.,µicii\da por Dl'\Jii"

ni,~rnrn: nwltili11orn
In:;, In:, nrnbaj:1d;i::
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seguir Jvl<.\xico p;11a atctc;H
la conu¡JClón a fü1 de hacer
efectiva L1 aplicé\ción ele l,t'.i
re(ornias cou:;Utucínnak:'i.
¡mes en los últimos l:i .;1íios !;1'.,
acciones guLH~rnanwrn;;lles
ante ese (!E-lilo sólo ge11cr,1ron

27 mll clenuncias co111r:1 ·:crvi ·
Púf! LF!'ílC!f\. nrHHJi!/
W:i U\ nn:;A

La Orn.rniz;icl(in ¡J<1ra \;\ Cuo ..
per;:icfon y el Lh1sclrrullu Feo·
11ómirns !OC])[) v el :;e nado
(h~batíernn l:1:.; rut:is; qtw dehc

rlores pt\bllrn'.;
.Luan_MjlllUCIEon;Jl,.11.
tobr ,\!2 1'1 ,\11c1!101U '.,n
.P_!.'.[!_C>.~~cl(·l:X<:dc•r;1,l(i1 Í
(1\SF) dijn que en

ráoniento tn el que
-se decide e! discfio
ele las r•é:formas se
cunclari;:is qtte m;ile··
rL-illz;.n;í11 la l'Cforrna

que da origeil ;ti :;¡~1e1n;1
NaciolV\I ,1\nticonupci(1n.
el Pod(:r Legisl.llívn se (·'11
u11 dilenu '.,olne el
rnalíí'. ;1 aplk,1.r en el r.li,;elm
de t.b !t·yes ff:gL:i.H1t:111,1riJ'.í.
"['.,t;.lll!O'.', ;lllfi: el di
lenu de (~strw n1r:1r lo;
carnliío:; ck: !al 111,1
nera que s,,. ('Vil•' b
fr;Jgment:icinn d('
las lns!il\iCÍOIIF>:: ill
volun:.)(l.ts. q1w ele
!tl'(ho t", l,1 1'.·117. Cll l;i

!renta ,1

tr:.rnslonnzu.l<ín qu0: :-,e
bu:,1:d, u bí('ll perdcrlry;
en un dcli;.-l!e polirico ''.<J\Jrc
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dorH.lc J.1 c'.;f:nci;, del l c1111
bio gi1 C> <:'tl torno .1 <)!('1 t:1.·;
p;irtidt,1:i:; dcwinc11l.1cL1-.
de L1 niet.1 c,1 i¡;í11<1.lrnt·11
re pl,111lr::Hl,L !'01 vilo.
; 1:'co111ie11rlo c:ue i:·n
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h.:ire pol:lico cnn l.·t
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do ele ec,1,¡ ,d·u1111.1·· .ih·rk,
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29 ele septiernbn· de /O l S·--·

lnac!Jo, clir<xiÓr g(:nr1>1I rk,
Rcspon:;alJllidades y Situ,;1
ciún Patrírno1ll-1l de b Secric1.:trt,\ de ia Frn1cidn P11bli<>i
a!irmc\ que casi cí1Kc1 rníl servi dore~. p11blicos ck Li acl
mioislracíci11 ¡nibllca lederzd
declararon que lie1wn posible
conllino de interé'.;
'TI nt'lrnero rle quienc", de-clararnn po',iLlle conUiclo e.le
ínreres es rnfnimo: aproxlm::id:rnwn!e cinco nííl Sí'rvirlrm:>'.,
pübllcos. Eso 110 qnh:rc clecir
CJIW ÍOS clemá~. llilfJll incurríde; en ,:i]g1111a lnegularid;¡cl:
simplcrncnte cst.:in di<:ie:1do:
'Yo no tengo ningún conflicto
de intctt'S con nacla'. O prob:ilJlcrncnre se tr;11;i ele una
Ji1forrna.ck\11 no ve1i'rlici"
1\ -:,n vv:., M.11111cl l .1l(L111u
i l:illiVi<; J
p¡, ,.;/<ii'I !IC' (i¡,j
lrllnin;il l'r.•rln,li ,Íi'
Í.!
t'í·1k•r:d V/\d11ii11J•;Jr,\liv;1, íjlll'
\er,í l.:i i11Jíiucljn ,,'11,
ilr' ,.1p!icn l.1•, ,:,;11v·í1 n¡¡:·;, .1d\ ·
1\i qoc l.1 íd(•,1 i k: !1 reí nrn 1,1 110

\\;; :J\lr, (,,y;t

, j;1t1 f¡¡)\JbiL
"DdJt; ímpuner:;e en un;:i
ret1cicin ele rn1:•dio ,1 fl11 que

,;e persíc1,ue, obrcnícndo con
ello un ~kcto ejernpllflcalí-vn rn1litip!iGJdor que pcnni
t;i generar b percepción en el

incurnplido. dt' que todo ,lC!o
ele cmrupción '.,cr¿i dctect;;1do
oportun,irnentc y sancionado

ju,;ta1.fü:nte. como se h:t clid10
la ocor:: el fin no e:, '.,ólo

(X1

T

1c"1'itig;1.r,:;í11oínl11lli1ell11cu111
plírnientc JnlllUO", ( onsldern.
Lui1 de Mello. cllreoor ad
¡11nl0 de Cuberr1<111;,;1 Ptíbli
i;.1 v Di~'.;;1110110 Tc1Tílorlal ele
J;1 ÓCllE. habló de la cnLilx,-r.1::íói! estrecha con México y
expliu.i :i los senaclores el porque: del interés en este terna.
"Para nosotros r•s un rno
rnemo 1·stratégicu. lln rnumento clave en la lfr;(orla ele
,;u p:t('.; y nos d:.t muchíslmu
P11<;io J1onnr ac"un1pafpr :1

rk.XIC;) V ,1 los mexicanos en
(c:;tos re1i1as", clíju.

I;; 11 íFí J;VJ ff~l'.é\
Crí'.,lina lX1z. prc::iclv11t, de l.1
Co1ni:;íó11 de• Gulw111;11 l1;n cid
Scn,Hlo. y 1\lcja11drn L11cl11ac;,
tilular de 1;1 C:ornhí1\11 ele E>;
lmliu', 1
tJvo'.; .'i1'g:1111.b,
colncirli1:rrn1, 11 qw· e··, nere
'.;;u Ji¡ avanz;u con nrr1w1...i en
(011'.,li uír ÍllSll Utll11IIW'; Íi 1rírlí ·
en', que frenen L:b rn;1b•, p1'éic
líc1s de :;ervídor,:s púbtic11s y
p,1rtfuilc1res.
b11ci11<1.'.·, con1cn1ó que vs
m•ce:;;_iria una rclorni;i d(·I si::; ·
ictu,1 jttdícJal, piles elijo que
uno di' l<Vi principalc:, alicientes eu la préi.ctíc1 dt:• l;1 con upcicin es la irnpuuiclad. y;1 qw•
,:,e cien uncían las Inc¡J,ularicl,1. de:; (Ollh:.rid;r; por los servldore:; pühliro', y In:; jucce', kr, .
clej,111 libres.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
CA!vli\RA DE DIPUTi\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlll LEGISLATUIIA

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

1) Desde el primer minuto de este viernes arranca la denominada Plataforma
Nacional de Transparencia.
2) Durante el primer día de operaciones la Plataforma Nacional de Transparencia
presentó fallas en el acceso ya que 1O entidades no permiten consultas de
información.
3) Ignoran estados la Ley de Transparencia. Cinco estados incumplen mandato
constitucional: Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato y Aguascalientes.

Notas de fecha: 6 de mayo de 2016.

, OBUGACJOf'..IES
in~luye /¿1 nuevñ ley de
tr-a nsp<:lfencla.

OBLfGACIOf'..JES
genérícas considera la ley
en /¿l rnsteda,

p;ua selecclolJarse y De ¡me
da conforrnar u11a sollc!tml
de información son AguascalJentes, Baja CalifomlJ Sur,
Campeclw, Dlstrlto Federc1l,
Esrado de México, Guana¡ua-

w. Jalisco, NayarH, Puebla y

. Veracrnt.
[lOf:t ANDm:m rvm:r:1-12

amemzcq>gtmmcom mx

· Durante el prl1ner día de ha-

ber iniciado operacJones,
la Plataforma Nacional de
Transparencta (PNT) presentó '
fallas en el acceso y para realizar sollcltudes de lnforrnación
a los sujetos obligador:.
En un ejercicio hecho por
f.l',célslo&' se constató que el
sitio de Jntemet ww\r11.plata··
forrnadetransparencia.org.

rnx no arrancú desde la medianoche de este 5 de mayo;

slh embargo, horas más tarde
pudo ingresarse a él.
·
En el transcurso de lama-

drugada hubo fallas en el
registro e incluso algunas personas que íntent;.i_ron hacer lo

conducente no pudieron rea-llzar el proceso hasta un tiem-:
po después.

Inclusive, en estados como
Aguascalien!es, Colima, Campeche, Jalisco, Nuevo León,
Sin;i loa, Tamaullpas y Zacare-

La finalidad de la Plata-

forma Nacional de Transparencia es que cualqníer
ciudadano pueda eje!'cer su
derecho constitucional ele acceso a la Información pública
y defender su derecho al trntarnlento adecuado de los daros personales.
En este portal ptíblico puede consultarse Información de
los seis mil sujetos obligados
por ley a partír de este Jueves,
luego de entrar en vigor la Ley
General <ie Transparencia.
Asimismo, a partir de novlem!Jre lamblén podrán consultarse las obligaciones de
transparencia. a !as que están
su¡etos legalmente. En total
son rro. de las cuales 48 son
genéricas y 122 especfflcas
para cada entidad.
Para ingresar y registrarse a
la nueva plataforma también
puede hacerse por medio de
las redes sociales, desde Fa ..
cebook, Twmery Google+.

cas en la tarde noche todavía
Sólo hay que pcrmltir a la
no funcionaba la plataforma
Plataforma
acceder a la cuende transp;:uencta.
Asirnlsmo, al momento de ta para que se p1.1ed;i ingresar
hacer una solicitud ele trans- al portaL
parencia se constató que no
todos los estado:; ele la Hept'1
bllca est~.\n en el lisLado que
se presenta par.1 elerlr a que
entld,td y a cu.:'d su¡;;to obli·
gado se le necesit<1 tiaccr una
solicitud de información vía
[f\1··¡-¡ D!\UE.::;
lransparenci,1.
LVi en I id,.ides en !;is
ahora no d,1n

no délhéH) opcíó11 para

:;ulícil a1· ínforrrwción.

!JNA l\lllfWA l::füi

fü¡c{,l~ifw publicó ayer el procriso de armonización que por ley de!JlBron
cumplir las 32 entidades del país, el lanzami0nto de la nuevu plataforma do
transparencia ylas sanciones que previó el Connreso contra lu opilcidnd.

SUlETOSOJl!JG/\DOS
conocer los sujetos ohligndos y la infor..
rnación de quienes dül)()n rendir cuentas, as/
como las cuatro pmt8s on las quc1 t.fJ confornia ol
mwvo portal, e:icanoa ol sinuirmto códioo:
Tr,1nsp:irenc!a y Ar-ceso a b !11foomtcJó11
y Pro¡qcclón de Dalüs

P0rso11alEls (ln;ii) ga ·
r,mtlza1,'i elllerecho de

/d concluir d plazo

par;i <W(1 h>s Con¡{resos

0St:\ta1es~nnoulzzú'alt

.SU;;IE yes
1

tra1fapa-·

acceso ;;1 Ja Jnfrrí'rn,+
dón; l1ast;i, concluir d
proceso lr:,gisb(ivo.
en 1frJ;1,fos qlie
no annonizaron süs
· leye,; localés Ju1:i'm1

!(mdtú)H l:J Li::'Y Ce,

C111anaJ11;iJo, Nuevo

neralen lá matrúta, '.>,t\

enudades lo h0bf;u1 he·

l.,r;1ún, Véracrnz. y
teca:, El ln;1i ;ii;egurú

cho hasta anoche y ele
e!lostl!,iZ y¡1 publlcnon

. (;SU1dJ;¡J;i:; ;:u·(i()JlC·~·ic

nileril'tas que é:lt·\ITO iw

qui: e1i1pü,,Hder,í
contr,:tde (!l!os,

ctimpl!i'.~ron.
EÍ1 eso:; e:;Uldos, d

con lnú>(nldl. idn d(: /'/()firnc•x

:,os ms¡ lecHva s Jeyes,
ltislilOio N;tclntnl ck•

eu un conmnic\do que

-.. AmH,·a Hmaz

·---------,·--·~---·--··»---SECCION

Q!LJJKHACER lLEGlLSLATJlVG~

-----·-·---bi·e L'is mdillas", sef\ri1ó.

1

1

pal'encia, lamentó que los estados 110 le hayan ~1to.i·gado In
hnportancia y la prmndnc'. qtt~
requería este proceso, leg1slatt
vo, pues, aunque nl forn1 que ..
daron sólo cinco estad?s como
incumplidosj la mayor1a de los
congresos estatrtks hizo las modificaciones t!Ete rnes.
"El hecho es que, no olxtai 1..
te que se les concedió u.n plazo
de un afio purn annmnzm· m.n;
leyeu, 13ólo un tercio de los ell"ll,·
del del ·país lo hicieron hasta ba,
c·e H.Í días, otro terdo lo hizo en
(~St8t~ últimas dmi sernnrnis. Es!·o
nos da una idea de que probablemente rnuchos legisklron:,o· ·

Transparencia y Acceso a la Infrmnación son Aguascalientcs,
GL1mn\luato, Nuevo LeÓll, Vera,cruz y Zacntecns, en tanto que
y .Aguascafü-?:rtt<:1s
los qt;e las aprobamn de última
hora füernn Colima, Guerrero y
fffl
SlX 1.ey
la Ciudad ele lVJéxico.
ROLftJ,JDO HERRERA
El INAI advirtió ayer que
f~stá anali?:ando emprender ac..
Después de que tuvieron un dones legales por omisión legis..
aiío para modificar sus leyes de lativa en contra de los cong1·e..
lrímspareucía y dejarlm: i.rcordc sos esbltales que no cumplieron
co.1 t el e1;túndat' nacional, :í CE,ta- con el plazo, lo que podría ser
dos incurnplieron este mandato la interposición de acciones de
v 3 lo hicieron ayer aunas hora:; inconsl.itucionalidad.
·;-ie que De vendera el plazo.
Boggm Goüzález, coordina..
Lm; entklade:; que no m·rno- dor del C~Jcctivo por la '.l'rm1s1Liza ron sus Jeye1, locales con lo
que estable hi Ley General de

Gonzált::z dijo que, a paitir
de aye1~ la Ley General cobró
vigencia en todo el Pafr;, c(;n lo
que se. fijaron rn 1evos csümchl
res en el derecho de acr:eso a la
infomwdón, y que era funda ..
mental que todas lm; entidades
modificaran swi leyes parn dejarlas según los principios que
marca kt Constitución.
Si bien In Ley va a estar vi ..
gente en todo el J~aín, lmlepen,,
dientemente de rlJ los ei;tados
que faltan annonizrm o no sus
leves, en aquellos en donde no
se; baya realizado este manda-to se dificultará el ujerdcio del
derecho de ucccso a la información, explicó Gonz,ilez.
"·Oué
va Hpasar en aquellos
¿"
.
estados que no han rn'mom,.a-do? Pne:1,.que los ór¡{m1os ga-rantcs y Ion sujé'l:os obligadrn;
VtU1 H seguir ;1cti1an;lo COnfor!l'W
n sus leyes locnleD, mdr-pe11d1cn
temente de sl eso t,e opomi a In
Ley General, pmque ése es .'.iU
marco legul de actuación'', dljo.

J?'allan en ~xmo:n.iza.1· SllS

1
.

.

'

.

Vénció

l<t:H)RM/1 / ST/~FF

El INAJ c1dvir1:ió ayer que mmli·
za emprender acciones legales
en contra de los ocho estadrn:
que focumpliemn con reformar
sus normas locales para mTno ..
ni,r,arJm; con la Ley General de
Trmrnparencia y f\cccso a la In»
formación Pública.
"El lrn;J-ituto valora lr,w posi ..
bles acciones lega.les que pue·
de emprender en conLTa de los
estados por omisión legislativa
y l1m·á 11so pleno de las prcrro-

gativw, que le otorga la. Ley, p,~1...1 g"''"ntizar el e1·erdc10 efoct1vo ele! derecho de acceso a amformación", informó a ITavés de
tm cornunkado.
Los entidades que incum ..
plíernn con el plazo legal de
un nfio que tenían yara procesar mw propian reformas !~~gales son Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Nuev~
León, Veracruz y Zacatecas, atll
::orno la Ciudad de Mécxico.
La Ley General de T1·a11sparencia, publicada en el Dfa,,
do Oficial de la Federación el 4
de mayo de 201S, fijó un plazo
de un afio para que el Congreso
federal y los estatales ajustaran
sus leyes a los principím, que et;"
tablcce y que emanan che! artl ·
t.

,<U('..l

,

]

,

culo sexto constitucional.
La rnta legal que podría seguir el INAl aún no está clara
porque, pues aun cuando el ru·-- 1
tículo 105 constituciorntl le per..
mite promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes
estatales que violen los dere ..
chos de acceso a la información
o protección de datos personales, no prevé gue este recmso
se pueda usar para los casos de
omisión legislativa.
La Supren1f:l Corte de .Jt 1sticía establecló desde 2003 -y lo
ratificó en 200'7»-quc la acción
de inconstitucionnlidad es irn ..
procedente para alegtir omisiones legislati~as, ~ues c1; un recurso que solo Sll'Ve para conlrnl::u- la constil:ndonalidad de

leyes qne ya fueron p11blicadas.
El precedente de WO'.í' hie
adoptado por solo d11co voto:;
de los rninistms Mru·iano Azm>
la, Guillermo Ortiz. Juan Dínz
Romero, Mnrg:aril:a Luna Ramos y Sergio Valls.
Solo uno de los once actuales integrnntcs del pleno se
pronunció so!Jre el temu, lo que j
podría dar lugar a llna nueva .
clif,cusión, si es qnc el INAl pro-mueve estns acciones contra lns
entidades oro.isas.
En b.n entidades que llo
cuentan con leyes armoniza
da, indicó d Instituto, se debcrn
rtplicar ln Ley Generar de rnanera supletoria, y hm·{1 uso de i:o ..
das las f:1cufrades v atribucíones
que le confiere bp1·opia ley.
En el ámbito fr~der;:,'i, el
CongJ(:so de la Unión aprnbó
d 21 de nbl'il pasado ln Ley Federal de Trmmpmenda y Acceso la Iníbrmación, la cm1l está
pendiente de ser promulgada
por d titular del Ej()Cutivo.'

mayo de 2016

110LAHDO HERRERA

1m1ció11 PúbUc<1.

de un ¿¡f\o se aootó sin quo sus

con~¡1·esos procesaran l,1s mo·

La /~samblea Legislativa de la
Ciudad de México y los congmsos de Colima y Guerrero ¿¡probaron ayer, a unas horas de que
venciera el plazo para hacerlo,
la arrnonización dH sus normas
locales con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnfor,

Convocada a las 9:00 horns,
por foltn de quórurn la sesión
de la Asnmbleu rnpitc1lina inició
hasta las P:OO, cuando se regisUó la m;ís!:encia de 46 de los 66
diputados.
Nuevo ! .eón, Veracrt.11 y
AgwJscillient(~s fuemn las entidades en las que HI plazo le9al

difirncíones de sus lf:yes lornles
respectivas,
En el caso de Zc1catecas, aun
cuando su Congreso aprobó lil
refonrm a la Constitución local,
esM a la espera que 39 rnunkJ.
pios la validen parn proo,cler a
su public:ación.

[j
AHTONIO 8ARANDA

La aplicación del rnievo sistema de jtwtkia penal registrn
rezagos y fallas que impactarán
de í:órnw negativa la operación
del modelo de juicios orales, y
retrasarán la nmsolidación de
una justicia eflcaz en el país.
Así lo sefiala el Centro de
Invcstigacíón parn el Desarrnllo, Asociación Civil (CIDAC)
en el repmte "I-Iallazgos 201S:
evaluacíón de la implementaciém y operación a ocho aíí.os
de la reforma constitucional en
materia de justicia penal".

Advierte que si se mantiene d ritmo de implementación
mostrado por las entidades
desde 2013, harán falta otros 11
afios para alcanzar el nivel óph
türio del sistema de justicia, en
relación con el "estándar ideal"
establecido por el CIDAC.
A 4[> días de que venza d
plazo parn implementa1· el nis~
tema acusatorio, el Centro selh·
la <JUe sólo seis entidades rebai::an el 50 por dento de avance;
Guanajuat·o, Chihuahua, Nue~
vo León, Yucatán, Baja Califorh
nía y Duranp;o.
A diferencia de los diagnós..

ticos de la Secretm·fa de Gober1111dón1 menciona que los estados más rezagados son Guene ·
ro, Colima, Conhuil<1, Campeche,
Tlaxcala, Hidalgo, BCS, Ciudad
deMéxico, Jalisco y Nayarit
"Rs evidente qne aím no esi arnns c:ercanos a1 logro del ob,
je1ivo de contar con un sistem11
de justicia eficaz, eficiente y que
asegure el respeto de los derechos humanos de loi; irnputa··
dos y las víctimas", .sefiala,
El reporte también alerta
sobre la insuficiencia de operadores del sistema, tales como
m:csores de victimas o "facilita-

dores"; el "<-:uorme rc?.ag;o'' en
materia de capacitación, cspe··
cialrnente de policías; y d retrnso "siguificalivo" de la armoni,
zación normadwt
. Ob~~rv:1 que el pr?ceso 1~e
aplicac1on avanza de forma nis··
lada, descool'dinada y desarl.iculada tanto en loe estados co ·
rno en la Fcdcn1e·ión, lo que a m1
considen1ció11 afectal'Ú la opera··
ción y resultados del :,ít,ternn.
A. fin de gmantiznr viabili" ¡
dad n la oralidad a mediano v
largo plazos, el CIDAC pnipon;é
una e:,ITalegiH para corn;olídar
el i.;isf:r:ma penal acusatolio,
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LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

1) En el reclusorio del D.F. el pase de lista deja $336 mil diarios por corrupción de
celadores. Se documenta abusos contra reos y sus familiares.
2) La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal aprobada en comisiones de San
Lázaro, endurecen medidas de seguridad para reos por delincuencia
organizada. Áreas separadas del resto de los reclusos, limitación de visitas
familiares, endurecimiento en las comunicaciones al exterior y vigilancia
permanente, entre otras.

Notas de fechas: 22 y 28 de abril de 2016.

Avanzri en Senado
n.u.eva k~rJisladón;
im.pulsa:rt
ISr'.l.BELLA GONZÁLEZ
Y CLAUDIA c;unmEf10

Las personas presas por delincuencia organizada y secuestm
no sólo estarán en un área dis·
tínta a los demás reos, sino que
permanecel'án bajo medidas especiales de seguridad, de a<:t1e1'-do con la nueva Ley Nacional
de Ejecución Penal.
El dictamen aprobado ayer
por las comisiones de Jtisticia,
Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos in..
duye el cambio de dormitorio,
~sJlancia' pe_rmanen_te, r:-stricc1on de tnms1to en el mtenor de
los cenlros penitenciados, limitación en vísitas familiares y endurecimiento en hrn comunicaciones con el exterior.
Asimismo, obligaría a las autoridadei, penitenciarias a instalar un área especial para esos
reos, separados del resto.
De aprobárse la nueva ley;
los presos serían sancionados
por cualquier participación ac,.
tiva en dísturbíos, por escaparse o ayudar a otra persona a hacerlo, cometer delito hacia otros
1 internos y por la posesión de armas, enlTc otras faltas discipli·nadas graves que contempla el
docurnento .
.Para ello, se consideraron

l

nuevas sanciones disciplinarias,
como la reubicación de dormj ..
torio, aislamiento temporal, restdcdón del tránsito en el interior de1 penal pm cierto tiempo
y prohibisÍÓ}l dd ;lS~ de apara·•
tos electrorncos publicos.
Por su parte, las autoridades penitencim-his deberán ga~
rantizar el cumplimiento de las
sanciones disciplinarias cuando
se cometan infracciones, pero
siempre con respeto a los el<>
rechos hunumos,
Entre las nuevas obligaciones que se imponen a los titulares de los centl'Os perútenciarios están declarar a la prisión
en estado de alerta o de alerta
m,bdma cuando se considere e
informar inmediatamente a su
superior jerárquico.
Los cuerpos de seguridad
que partkjpen debenin cumplir con los protocolos de intervención, el uso proporcionnl de
la fuerza y d uso de armas leta~
les y no letales.
Asimismo, la legislación
plantea que mujeres y hmnhres
cumplan sus penas en lugHses
separados, y lo mismo ocurrí~
rá con las personas procesadas
y sentenciadas,
También contempla que fos
mujeres privadas de la libertad
tendrán acceso a deredms es ..
pecíficos de su género, mientras que las nifi2s y niííos que
nazcan en los centros peniten-darios también gozarán de condiciones especiales.
La Ley Nacional de Ejecu-

en los procedimientos de ejeclón Penal deja en manos del
Ejecutivo federal y de los esta .. cución penal.
El dictamen ,,e1'it discutido
dos establecer las normas dísci-plinarias que regirán en los cen · y :;ometklo a votación en d pleno del Senado, y posteriormentros penitenciarios.
Por otro lado, también se
te envíndo a laCr~r'.i::ra ,Je Dipu·:
establece que el Ministerio Pú- . tadospm·rw anal1s1::i.
Lcis senadores acordaron
blico tendrá facultades pura
garantizar el respeto a los de· presentar Slt1' reservas a algu-nos artículos cuando se dé la
rechos humanos de los reos y
discusión en el pleno.
cumplir con sus oblígadones

rA Cambio d8 dormll:orio.

M Umitt')s en visitas famllíares.

LI Vigilancia permammte.

&ll Fndumcirnicnto en cornun1G1 ·

u Reslrícdón de htmsito
1~n el interior de los penales.

ciones con úl exterior.
Ubk:ación <cJn 11n área es¡ lt!dal.

28 de abril de 2016

J\lertan en estudio
"''"' ' "'"' "' condicio:ne:3
de in9obe:rn.abfüdad
en dn.co reclusorios
ARTUf~O SIERFIA

Cobros de extorsiones, sobornos, ejercicio de ftmciones de
autoridad por parte de reos y
otras actividades ilícitas hicieron que cinco penales de la Ciudad de México reprobaran en
gubernabilidad1 según un estudio de la Cmnisión Nacional de
los Derechos Humanos.
Así lo sefiala el Díagnósfü:o
Nacional de Supervisión Peníi-cuciadn, instrumento que emite la CNDH como resuítado de
llevar a cabo la observancia del
respeto de los derechos funda-.
mentales dentro del sistema pe1útendario del País.
El esl1tclio refiere que en los
cinco centros carcelarios que
no cuentan con condiciones de
gobernabilidad no hay suficien.-

tes custodios.
Según el informe, hecho
público este aíío, en términos
generales, las cárceles obtuvieron una calificación de 6.84 en
una escala del O al 10.
Los reclusorios Norte,
Oriente y Sw· y los centros femeniles de reinserción social de
Santa Martha y Tepepan son los
reprobados.
Incluso, el 14 de abril, RE.FORMA publicó que en el Reclusorio Oriente, lrns un decomiso de celulares, fue descubierta en los apamtos una serie
de selfie.s que se tomaron los
internos. Posteriormente, los involucrados fueron reubicados a ·
un penal de alta seguridad.
Además, el análisis de la
CNDH indica que en el Reclusorio Norte hay deficiencias en
el proceso pam la imposición de
las sanciones disciplinadas.
Las dos cárceles para mn..
jeres que salieron reprobadas
registmn incumplimiento en la
normatividad que las rige1 ca-

rencia de personal y actividades delictivas.
Enel penal femenil de Santa l\!fartha, las internas ejercen
las funciones de la autoridad.
FJ diagnóstico analiza otws
cuatm aspectos: la garantía de
integridad física y moral del
interno, una estancia digna, la
reinserción soch1l y el cumplimiento con grupos con reque,,
rimientos específicos.
De estos rubros, los reclusorios No1te1 Oriente y Sur y el Femenil de Santa Mmtha reprueban en garantizar la integridad
física y moral de los reos:
Estos cnatTo penales regifr·
tran, seg{m la CNDH, sobrepoblación, folt:.-t de medidas de
pi·evención de violaciones a derechos lmrmmos y su atención.
Sobre el informe, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario destac6 que en el diagnóstico lrn, penales de la Ciudad de
México ocupan el noveno lugar,
mientras que en 2012 estaban
en el 24,.

Cinco de los onoJ
reclusorios d41 la Ciudad de
Mé>íico fü;t011 reprobados.
f~eclusorio Norte
Reclusorio sur
rn Reclusol'io Orient,~
u1 femenil de Santa Mrntl11)
r.u Femenil ck~ ·ropepan
tl

t11

tll'iH AfJ
ti Penitenciar/a cié SDnla

Martha
H Varonil ele Santa Marthíl

Acatitla
u Varonil de 11ehabilítación
Psicosocbl
ui Varonil de Seguridad
l\mitéiKÍdiÍél 1

f!I Varonil

dn Snguridad
Penitenciaria 11
Módulo ck, Alta SoquririmJ

do Santa Martha

Ln corrupción en d p:1se de Jis-L1 el!: lo:: pre:;o:, del IJF deja ga11,mci;i,; diu·ín;; de hast,1 336 mil
('l'l los reclw:orioi, Oriente,
v ~;ur y b Penitencínrfa de
S:1nU1 Mrntha.

Roberto Cortós, abogado
dd ém'n
litigío e.stratégico
ele l:1 or¡2,;mización Doc11me11La,
m:lvi1tíó.c¡ue ési'a 1-,:, la princi¡xd
[l(TV,'1·,;í(\ll

qm, se n';.1lizH en los

pl'italc,_; capit1li11<K,,
''lú; 1uw

verdadera aberra ..

, i,1 i, · ;i, 1:,íi 11JCÍc¡11 del

por

¡x1:,c ele li:;ln cpw se hace todos
1, i:; 1
e:; p,nte de la gr:111 corr1tp<::ión que impern en lo·; pepnr lo n 1eno,: <'11 los rcclu-·
::urio.•; ::w; Oriicllte v Norte y la
0

Pciiilcndarfo.

"Y 11,1die s:1bi.: a dó11dc va todo esr-: dínero. En un reclw,orio

pueden sacar más de 120 mil
y de no hacerlo son enviados a
pesos por lista", afinnó.
·:~reas de castigo"., señala.
Dornmenta es una asociaEn los penales del DF cada
ción civil crn1fonm1da pnr abodía pamm üstn lTes ven·s a los
gados expertos en tenrns de jus-- internos, en una actividad que
licia pt-'.n;,I y refonnas al sístema
no debt' cobrmse, pues es uno
penitem:iario.
de los sistemas fk: rnntrol para
Cortc'•¡.; resaltó que, de act lfl',
evitm· fügm.
do con lo:; te:,timonios que han
Sin embargo, :wg<m nucu,
n:cabadu, ;mteriorn1ente ese
rnenta, custodios cobrnn rnw
pn:;e de lista era cohr;vln pn1
c11ota dht·üi de !O
nu
lm; custodio•;, pero actualmente
ser p8gada, el
e:, castiJo hacrn uti-o:; i11tc•n10s haín tt'.,
gado 1! ublig,1cln a re,iJJ:,,,,il' trnbn
órdenes d0. los guan:lias. ·
jos extc~1, corno la llan 111d:1 fojürn
"Por míos, el cobro de p,1se
(limpiezn de baúos).
de lista :,e hn casi im;tit11ciona.Ji,
El invesf-igador de Docu ·
zado. Sabernos q1 ie por p,ise ele
menta enlista otras "aberraciolista los internos deben pagar
nes'': la rcnt,1 de las llamada:,
mrn cuot:.1 de nl inenos JO 1:wsos, "cnbafü1s'' en los patios d(' lo:; pe·

rrnler, para •,o:;lel K'r rcincíone'.,
sexuales, el cobro por lcl uso tk
rnes:v; e inclusive del h:ií'ín.
J iniella rit'H<' dos aiirn; de ví:dt:ff :1 :;1 ! e::pw;o al Hedw;rn'io
füir y en est~ tiernpu lu cnfn·u
tridu la cnrrupci<',11 y :ihusus tÍ('
P,I\W'ilÍ,1S,

·~t¡J p:tsu ,:k, lo:: 111<"SP:, h:v>'S
cuentas y ves (!llC le

1111:1

Indios, 'l\::· pidrn dirn,1·0 pnr c:isí
todo: qm· el tono ck h !'Op:.1110
, •s ,1dec1 iadu, qllc 11n pw·de:: inf\resar con :1lgt'i11 alimento, que
no 1:<.· part'('PS al de ln cT<·dr~nd,il
de dccl:or'', relató.

PAGl}!A
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\
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l

reos

r11lcTno:, en ctÍJ·ccle:; c:1pítalínus

v sus

SITC

f~11nili:ire; dc~bPn enfren .

·tar alwrrndrn 1cs en !ns penales
n•bcíonndos con b corrupdón,
sohn·poblndón y ,ilinsos.
R(:ibcito Corté:,, abogado

del 6.re:1 de LiJlglu Est-raté'¡!,'ÍCO
de la OJ'fJ,111iizadón civil Docunien1·:1, srj1aló que b principal
p1.·rvcr~;í{m q1Hc :c;e realiz::1 en los
rcch,sorío[,, y que est:1 pdcrka-

es <-·1
cobro por d pase de lista.
'· J<::; unn verdadera :ibel'l'a,.
d(m e·,la :;iluación el cobro por
pa.~e de lista que se h,ice todos

nwnte instii ue'imwli:wdn,

lo:-; díns, es ¡x1rle 1fo la u;rrm co ..
nupción que impera en los penales, por lo menos en el Redu ;;ni'ÍO .'ittr, (Jricnlc Norte y Peni-tcndarí:.t'', criticó.
lí'.xpw;o que (Jlrn prohlc11 i:ítica es la tnler,.u1ci:1 de las autodd:1LicE a );1 instalación dv b.s
llamad:i:; 1:alxli"ias en los patios
d1: ¡ien:1les, coi no en d Norte.
La:; cnlmí'm,; :;on tiendaé, de
ca111p:.1il:1 hcch;1s con cobijas,
1Ion< le inienw.·, v vi:iiU1s :,1i:-,lic
nen relacimii:·i; ;:cxu;de~; y son
l'q:>,<'llk:,H l:1:; pnr n11·n:; int·enio:,.
"E.:; l'idículo que estén :_1 la
vist:i de 1·orlo'.: v nu l ia¡•;::111 n;1d:1.
''Ui.r:1 :dx:ri·:wíón (\_; ln ¡•pM:

sus

deiiriench1 e11 el servicio rnécJi ..
co a la que estún sometidos los
lnternos'', sefüiló Cortés.
Y un:.i rrn\s es ht díficultnd
de ncceso a una alime1üaciún
dlgna,
Mientras alg;unos interno,,
buscan comida entre In basura
y piden limosna, otros se dan d
lujo de tener un celular :i:, con-tar con computadora, d1,10 d
ec; pedn list·a.
Según parientes de inrernos
entrevistados, es "normal" que
los custodíos pidan dinero con
cualquier prete);.i:o a los visit·:mres, y en ocasiones hasta los re-PHfí;m por no llevm· cambio.
º Jinwna tiene dos :1110::; de
visitar a su Ciiposo en el Reclu-sorio ,'3ur, y ha enfrentado la
cm'l'upción y los abusos de los
guardias,
, .
"Entre las cosas mas kas
que 1nc ha tocado ver es cómo
alg-1 mos í.11 ternos tienen que andár pepemu1do entre la b~1..surn,
e:, mi,, cuando h0mos t1n1do
h: plntrn; dcé la co1nída, de i11-rncdiato ellos lo sacan y se ('o--

men lo que pueden, e-so e:, muy
in:ilo", relató.
"!\] p,i.so de lo:, nw:;c:; ! ta-ces cuenta;:; v ves que !'e g;a,:.trn, una fonLi'nu en <far díncrn
a lot: cuslodios. Te piden dinero por casi todo: qt IC el tono ,k
la !'opa no es adcc:undo, qw::
no puedes íngrermr con algún
alímcntn, que no l\:' txircccs al
de la ('J'C'dencial de dccto1~ y
lrny (Jlte darle:-; cnLn~ S y h-isL1
SO pesos".

Ahí se:' ente1·ó cúmo las p 'r·
sorrns que ingreR:.m por prÜfü:'l'a
ocnsión y no <·unucen :.i 11fü!ic
1

pnictk,i'mcnl'c son nsal1-a:bs
por otros rccx;, pw:!:;
qu11:m
sus pert"<'mcndn:;,
1\Jgunos, comentó Ji1nen:1,
prefierei 1 pag:ír pm a perrm'.I;C ·
ccr en el Cvn\ro de Observac1un
v Chtd tícación vno :;cr llcv:idu:,
;d :'1rca de pohfocít"in.
Ademó.:;, los reos ttucvu::
son nhli¡pidns l 1nccr l:1 llnmadn.
i;ljinri, es decir, limpiar ¡lÍ:,os y
escu:~::1dos, u .'iot 1 gol pea do:;.
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MIGUEL ÁNGEL YUNES.

1) Defiende el PAN a su candidato Miguel Ángel Yunes. Acusa Anaya al PRI de
espiar al aspirante de alianza opositora.
2) El hijo de Miguel Ángel Yunes compró al menos dos departamentos en 201 O
en NY por un total de 4.5 millones de dólares.

Notas de fechas: 20 y 22 de abril de 2016.

SECClüN

QUElHACJER JLJEGISLATJJ:VO

.A.cusa Anaya
pt·p1· ·,v•· ~ e·p1·~'ant,.'.'1
.. .,,.i',

•'.> t)lt,.l
C•s.-t O,

, J.

,..~

de alianza opositora;
piden
hechos
REFOF<MA / S'fAFP

'

Ric<1rdo J\naya, presidente del
PAN, culp6 al PRI-Gobierno
de filtrar llamadas que exhiben al candidato a la gubernatura de Veracrnz por la alia11za
PAN-PRD' Miguel Át10-el
Yunes'
t'.J
mientnm que diputados perredístas pidiel'On explicaciones al
abanderado jarocho.
"El Gobierno, en lugar de
utilizar los recursos que tiene a
HI t alcance en inteligencia pal'a
perseguir a los delincuentes, lo
que hace es espiac
"Sacan de contexto una
conversación. Es evidente, pa··
n1 quienes la hemos escuchado,
que en ningún momento se habla de que se vaya a conc1·etar la
venta, ni mucho menos que se
vaya a hacer con recursos del
candidato. Pero ese es el estilo del PRI: engañar, ser trmn-

"Estamos preparados. Sabe- determinar si hay alguna irreposos; no lo van a lograr detemos que vendrán ataques por gularídad.
ner'>, sostuvo el dirigente del
"No metemos las manos al
parte del PRI. Cuando se sien··
blm1quiazul.
El portal de noticias Univi~ ten perdidos empiezan a atacar fuego por ningún servidor pá
síón difundió el domingo pasa- y es señal, por supuesto, de que ' blico, por ningún cnndidato'',
do un audio en el que presun- varnos avanzando", dijo Ana" expresó.
ya, quien aseguró que los veraYunes Linares, insistió, es-tamente Yunes Linares discute
cruzanos
están
hartos
de
In
cotá
obligado
a dar una explicncon su hijo Omar Yunes Márquez una compra inmobilimfa rrnpción del Gobernador priis- dón más amplia sobre posibles
ta J~1vier Duarte y votarán por compras inmobiliarias en Estaen Estados Unidos que ronda
Yunes Linares,
dos Unidos.
los 58 millones de dólares.
"De otra manera, quedan
"Es la 55, entre Park y
duelas y queremos aliados que
LA
Lexington. Este... el pl'ecio
Aun cuando Yunes Limm~s ha- sean probos'\ aseveró.
venta. Tienen dos ofertas ellos
ahorita: 55 y 58. Obviamente1 ya dado su versi6n sobre los aupues se irían por la de 58. En- dios que difuncli6 Univisión, el
tonces al menos habría que ...tliPlt!fülQQ~!IecJi~!ª :i:~sí1~?;::gp
igualar eso", se escucha decir );!!'.fl11()f(?I}~!cleró que deb·e ínformar a la dirigenda perredista.
a Yunes Márqnez en el auclío
"füperaría que Yünes Lina..
exhibido.
Segt'.m el reporte de Univi- res le informe a la dirección nadonal del PRD sobre en qué
sión, Yunes Márquez d~jo que
condiciones se cliemn esos he ..
se trata de una ope1•ad611 que
no involucra a su familiai sino . chos y si, corno él lo ha dicho,
se&rt.iirá. (como candidato), peque es para inversionistas que
lideró en EU a través de su em- ro el partido deberá tomar esa
presa Att~a Real Estate Dev.e- decisión", planteó el presidente
de la Cámara baja.
lopment.
Anaya reiteró que cuando
ElJíder de labanc,,da ¡:¡eireel PRI se empieza a desesperai; dista, F'ni11cisc9 J\l{a;·tí11ezªr,reri,
le pidió presentar pruebas pám
recurre a la guerra sucia.

de
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SJ[TUACION NAC~Ol"'fA~-·-···-es el total del costo de los inrnuebles, que al
tipo de cambio actual son c~-;rca de 80 millom-:s
de pesos. El hUo de fVlig11el Angd Yunes hizo las
cornpras en el 2010.

,
COIVIPHO

DEPI\RTAMENTOS EN NY

EN EL 2010

t
riedacción
EL ECONOMISTA

lTIENEN O no variús departamentos en Nueva York?, le preguntó Adela Micha a MiguelAngel
YunesLinares. "No hay un solo documento que diga que yo compré o
que rnHlijo compró una propJedad
en Nueva York", contestó el candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz.
Los documentos existen. El
Economista cuenta con una copla de ellos. Su hijo, OmaJ Yu nes Márquez, compró al menos dos departamentos en Nt1eva
York Unú de ellos costó 2 mmones
'.307,050 dólares y el otro, 21nlllo-·
nes 276,498.dólari~s. En total, 4 millones S83,548 dólares que, al tipo
de cambio actual, son cerca de BO
millones de pc,os.
·
De acuerdo con el Real Prnperty
Transfcr Report del Estado ele Nue
va York, las adquisiciones se hicieron el mismo día, el 9 de Jgosto
del 2010. Utilizaron dos socit~dades ele responsabilidad limitada
quefunciortan como shell companies, Deplh Capital y Depth Capital
II se llaman estas empresas fantasms. Ninguna tiene instalaciones fl..
sic as en Estados Unidos o en algn.
no de sus terriror los. Son empresas
sin trabajadores, vdúculos finan-·
cieros utilizados para mover recursos. Una de las dos sociedades tiene

..

corno dirección la misma que tiene
Ornar Yunes en la guía telef6nica:
70W, 45TH ST en New York, NY,
Como consta en los documentos, Yunes Márquez habrfa si-·
do representado ponm equipo de
abogados que utilizaron para ellegistroa una tercera compafüa llamada Harvard Busslnesservices,
con sede en Delaware (en el 16192
Coastal HWY, en el condado de
sussex, Estados Unidos). En el registro de propiedad de Nueva York,
estas empresas no tienen reglstradas ot1:as operaciones.
Uthlstoria inició el 28 clejunio
de 2010, cu;¡11clQ se fundó Depth
Capital, y siguió el 18 de agosto del
2010 con Deptb. Capital n, ambas
sociedades de responsabilidad limitada; fueron creadas bajo las leyes de Delavvare.El 1n1fete Grant,
Herrmann, Schwartz & Klinger
LLP hizo esta operaciém.
El esquema utilizado implica
que cada una de las sodeclacles es
duefia ele uno ele los clepartamen
tos. Depth Capital rr compró el suyo
apenas 14 días después de su creación y Depth Capital lo hizo tres
meses después de su fundación.
Los dos departamentos se ubican en uno de los barrios más lU ··
Jososcle Nueva York, a tres cuadras
del Rockefeller Center, entre la Sa
Avenida y Avenlcla de las Améri ··
cas, Están en el edificio conoddo
corn.o Cassa Hotel and Residen-

ces, Entre los dos departamentos
se tiene una superficie total de 794
metros y estánconsiderados como
de lujo aun para la zona en que están. La dirección de estos departamentos es 70 West 4.5th Street en
Manhattan, están designados con
el 3'2A y 32B.
Seis meses antes de la compra
de los departamentos, Miguel Angel Yunes Linares dejó la Dirección
General del JSSSTE. En ese momento, su hiJo, Ornar Yunes Már
quez, tenía alrededor ele 30 afios de
edad y un gran apetito por los in···
muebles. En el 2011 adquirió cuatro
propiedades enPolnnco, Chap11ltepec Polanco y Chapultepec Morales
en la Ciudad de México, con valor
comercial éerc:ano a 150 millones
de pesos. Yunes Márquez l'ue reconocido en diciembre pasado como
uno de los mejores franquiciatarios
del mundo. Es cluef'lo ele 13 restaurantes de sushiltto. En los Panmná
Papen,, aparece como gestor de un
íidelcomlso en Nueva Zelanda.

Vale ta pena.destacar que Miguel Angel Yuncs, candidato a

gobernador de Veracruz por la
Alianza PAN-PRD, presentó sus
declaraciones Patrimonial, de rn
terés y Fiscal en la plataformá 3de3,
en la cual reporta Ingresos anua tes
por un millón 315 mil 412 pesos, y
la propiedad sólo ele un departa
mento en Estados Unidos con un
valor de 382 mil 900 dólares.
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INDEMNIZAR CON FONDO DE VÍCTIMAS.

1) Defensores de DH piden indemnizar con fondo de víctimas a 4 plagiarios
capturados en flagrancia. Según la ONU fueron torturados los
secuestradores.

Notas de fechas: 11 de marzo de 2016.

Por Carlos Jiménez
.(~~:(!)
~::::

LOS CAPTURÓ el Ejército en

•-'

flagrancia, en 2009 en Tijuana;
habían mutilado a un hombre de
67 aüos, a quien mantenían encenado en un ropero
A PESAR ele las pruebas ensu
contra, el Cmnité ele Tortura interce-

dió para liberarlos; los defiende la Co_misión Mexicana de Defensa ele DH

Expediente: Comunicación No. 500/2012
Concluyen que merecen resarcimiento de 99 mll 513 pesos.
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el Ejército !os atrapó er1

flagrancia y liberó a una de
sus víctírnas de 67 afios
Poi' Carlos Jimérn:~Z
carlos.jírnenez@razon.com.mx

uatro secuestTadores, il quienes
el Ejército Mexicano detuvo en
flagrancia con un hombre ele 67
afios ele edad, al que mantuvieron cautivo tres semanas, mutilaron y
dejaron amana el o dentro ele un ropero en
una casa de Tijuana, Baja California, serán indemnizados ahora con dinero del
Fondo ele Atención a Víctimas del Delito
del Gobierno federal, el cual se supone es
para personas que fueron víctiIµas ele la
delincuencia.
·-----------

"¡Siento que la vida me cambió, pero
cuando llegó el Ejército le di gracias a
Dios y a las Fuerzas Armadas por esta
nueva oportunidad de vicia!", contó sólo
unas horas después de su rescate, aquel
hombre al que le faltaba un dedo índice,
presentaba grave desnutrición y tenía una
infección en los ojos por las vendas que le
amarraron.
Apesar ele las pmebas en contra ele sus
plagiarios, el Comité contra la Tortura ele
la Orgémización de las Naciones Unidas
(ONÚ) recomendó alas autoridades mexicanas liberarlos pues determinó que estos
sujetos sufrieron "violaciones a sus derechos humanos" por parte ele "agentes del
Estado mexicano".
Ypor eso, concluyó, merecen recibir 99
mil 513 pesos ele indemnización.
Así se detalla en la "Comunicación número 500/2012", de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Cmeles,
Inhumanos o Degradantes ele la ONU, la
cual pide que se les "conceda una plena
reparación, incluida una indemnización

justa y adecuada a los autores y a sus
familiares".
Los delincuentes identificados
como Ramiro Rainírez Martínez, El
Rambo; Orlando Santaolaya, El Chuletas;
Rod1igo Ramírez Martínez, El Gordo y Ramiro López Vázquez fueron ele tenidos en
junio de 2009 en Playas ele Rosarito.
El reporte del Ejército ele su captura
detalla que en el lugar en el quemanteriían cautiva a su víctima, guardaban un
arsenal compuesto por 17 rifles entre AK47 y AR-15, tres pístolas, 278 cargadores,
14 míl 662 cartuchos, 27 chalecos antibalas, asl como 14 cascos blindados.
Tras recibir el apoyo ele la Comisión
Mexicana ele Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la
dete,minación de la ONU, fueron libera-
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La Convención contra la Tortura intercedió por cuatro plagiarios de Baja Califortnia.

Sin embargo, apenas salieron, la Procuraduría ele Tijuana reaprehendió a dos
ele ellos. El Rambo y El Chuletas ahora
fueron detenidos acusados de acribillar c1
un agente ele la Policía del Estado cuando
salió a comer.
El juez primero penal en Rosarito or·
clenó encarcelarlos por los delitos de ho·
miciclio calificado por arma de fuego y
delincuencia organizada según la causa
penal 276/2009.
Aun así, los hombres presos están en
espera de que el Gobierno federal les en·
tsegue el dinero ele su indemnización.
"No es justo que a estos tipos se les entregue dinero de un Fondo de Atención
a Víctimas del Delito. Ese dinero es para
quienes sufren por la clelincuencia, no
para delincuentes como estos", dice a La
Razón Isabel Miranda ele Wallace.
La CMDPDH, organización que defiende a estos secuestradores, es la misma
que ahora apoya al secuestrador ele Pris·
cila, una joven que estuvo clesaparecicla
durante cinco aftas, hasta que (1-1e hallada
sin vida en una fosa común de More los.
Al igual que lo hizo con los plagi<uios
ele Tijuana, la CMDPDH busca también
para este hombre llamado Nino Colman,
su libertad y una indemnización bajo el
argumento ele que lo torturaron.

El caso

__j,~,~---l-l_L_fo. rnarz_o_d_e_2_0_1_6___,f

La pelea por librar la cárcel

' dos a.tmales del aü.o pasado.

Cuatro plagiarios
fueron capturados
en flagrancid, pero
aun así alegaron
ser víctimas:
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Ramiro Rarnfrez
Martínez El Rombo
\ 'i/HJ,líli_,¡, [i-

if
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tefe ele la plo¿a d1:I ·
Cartel de Sinalo,, m
Baja C:illfornia
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decap1tauun lfo ch, policíJs en f<osariLo, los
dSCé~l;lJLos de dos pohd,1s ministerialicS y tres
poh<.iii', estatales prewntlvos.
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ESTADO DE OAXACA.

1) Funcionarios estatales y diputados de Oaxaca en la nómina del IEEPO.
2) Asigna Gabino Cué en Oaxaca 137 millones de pesos a obras canceladas.
3) Derrocha el gobierno de Oaxaca en nuevo estadio. Se incrementó de $196
millones a $335 millones.
4) El candidato del PT al gobierno de Oaxaca, Benjamín Robles, presenta una
solicitud de juicio político contra el mandatario estatal, Gabino Cúe, por la
presunta malversación de 1O mil millones de pesos.

Notas de fechas: 28, 29 de marzo y 1 de abril de 2016.
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Deno('.lta Oaxaca en proyecto car1celadú
~

VIRGILIO st\NC/·IEZ

OAMCA.· El candlclato del

Partido del Trabajo (PT) a la

Otoxgan

a constn:i.ctoras
q,ue i:nflarc)n costos

de

ante:doren

VW,GIUO SÁNCHEZ

OAXACA,, Dos meses después
de hahercancelado el polémíco
prnyecto Centrn Cultural y de
Convenciones en el Cerro del
Fortín, el Gobierno de Gabino
Cué asig11ó dos contratos por
más de 137 millones de pesos
para la misma obra.
Uno de ellos fue otorgado

a Construcciones v Pavimentos Arelfono Levante S. A de C.
V. y a Grupo Constrnctor Gadal S. A. de C. V., empresas que
constn1veron el bafío "GobeFnador"
el interior del Audí"
torio GuelagL1et:za, que costó 1.5
millones de pesos, ¿13'7 por denlo por ,mfüa de su valoL
Luego de varías protestas

en

ciudadanas encabezadas por
los pintores Frandsco Toledo v
Sergio 1-Iernández, el mandatario canceló definitivamente en

ocL11bre de 2015 la construcción
del centrn de convenciones.
Sin embargo, en diciembre
de ese misnio afio, fa Secretaría
de Turismo y Desarrollo Económico (S'IyÜE), que entonces

\. .lns escalinatas, las cuales no han
iniciado.
El otro contrato está iden,,
tifícado con el nümero FIDE-,
LO/OBRA/08/2015, d cual fue
asignado a la compaíifa Trena
S. A de C. V., también el pasado
24 de diciemhrp, por 87 millon.es 120 mil ,124. pesos, que con-

swtc en lrnlx~os de integración
m-lxma y la construcción de un
paso peatonal.
'I'rena es la empresa que actualmente construye el edificio
de cuatro niveles en el Cerro
del Forlín, y que serviría como
estacionamiento del centro de
cony~:ncío,~es. Dicha obra que
delno ternunarse desde el año
pasado tuvo 1m costo de de rns
m:illones 187 mil pesos.
El proyecto en el Cerro del
Fortín estaba compuesto en to~
tal por cinco elementos: la construcción del estacionamiento,

del centro de convenciones, de
un andador peato1Jal, así como
la remodelación del interior y

exterior del Auditorio Guülaguetza y la adecuación de la vialidad de la zona.
El aíio pasado el Gobíemo
de Cué sólo logró concluir la
rernodelación del interior del
Auditorio,, ejecutado por ConslTuccíones y Pavimentos Arella"
no Levante y Grupo Constrnc ..
to1' Gadal, empresas que pese

a elevar al doble el costo de la
obra, obtuvieron en diciembre
pasado el nuevo contrato.
Cuestionados sobre dichos
contratos, funcionarios de la Se,.
cretaríade Turismo y Desmrnllo
Econónúco, de la cual depende
Fiddo, revelaron que con ellos
el Gobierno del Estado preten.,
de justHkm· los 140 millo11es de
pesos de recursos fodernles q1 w
le fi.tcron asignados dmante 2014
para la construcción del cenlrn
de convenciones en el Cerro del
Fortín a hTtvés del Fondo Regional (Fonregion).

Estacionr,11niento
Centro de convenciones

lla ele San !VImtín Diego, asignó
los dos contrntos que :1mpara11

Andmlor pt?Eltonal

Sin empezar

Vialidades on la zona

Sin empezar

do de Oaxaca (Fk!elo) celebró
el contrató número FIDELO/
onnA/09/ZOJS por 1:1,9 millo-·
nes 996 mil 314 pesos con estas
drn; constructoras, nin que rnedíara una licitación, parn realizar 1:rabajos al exwrior del all··
clítorio y el mejorarníento de

Cué de 20Kl ü 2012 acusó 1:11
titular clel Ejecutivo estatal de
desviar mé\s de 10 mil millon(~s
de pesos en los Prílíl(~ros cua ..
tro afíos de su Administrnción.
Señaló que rm est(" periodo 11:1 ./.\t1cllLor{f.1 S1 1perior dn
la Fetforadón (ASF) ll,1116 ·el
lfüW1C;jo1rrn01 ilfÍ1 Cíe 1ó 1r1il 7'12
millones de ¡x)so:; por p¿¡1 le
del Gobierno d0: Oa;<aca. los
cuales, dijo, 110 han sido sull'
sanados,
El senador con licencic1
calificó como ci:lprichos de
Cué la construcción de obras
como el estr,1dlo de fútbol d¡.:
los Alebrij,?s, tm!re otras, quo
dijo, no sirven parn comba ..
, tir la poJ:m.m1 que éKJueja al
· Eista(Jo.

Lü consl:rucdón del proyecto Centro Cultural y de Convenciones mi el C(11TO ol Fortrn de Oélxaca está
compuosto por 5 elernr::ntos:

era encabeiada por José Zorri..

componentes de este proyecto.
El 24 de diciembre d0,
2015, ícl Fideicomiso para el
Desnnollo Logístico del Esla,.

(3ubernatura cki Oaxaca, Ben,
Jamfn Robles Montoya, solicitó
al Connreso loa1I juicio políti··
co contrn el 1rwndatario G¡.1bino Cué.
El ex jefo J~J ki oi'icina de

Canccladi.1

Hemodelüdón en el Auditorio Guelanuetza
JnteriOi'

Exterior

Termirn:ida
con sobreprncio
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Irmuguxa Cué obra realizada con dinei'O para pob:res

Se eleva hasta 70%
costo del proyecto
y dem.oxa tres
en ser cond.uido

En 2013, mediante la licita-

ci6n L0-920015995-N4-2013, la
Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) asignó el contrato
de esta obra a la empresa ICA
pot un monto de 196 millones
VIRGIUO SAJ\ICHEZ
372 mil 707 pesos, según consta
en el acta de fallo, de la cual REOAXACA.·· El Gobernador Ga- FORJv1A posee uim copi¡-¡.
bino Cué inauguró ayer un esAhora, el Gobernador oaxatadio de fütbol que construyó
qucíio informó que esta conscon dinero desviado del fondo
trucción tuvo un costo final de
para combatir la pobreza y cu- 335 millones de pesos, es decir,
yo costo se multiplicó.
138.6 millones de pesos más del
El polémico inmueble será valor acordado en un inicio con
utilizado exclusivamente por el
la constTuctora.
equipo Alebrijes, que juega en
"El estadio será responsala Liga de Ascenso MX y que
bilidad del Gobierno del .Estaes propiedad del Deportivo Te- do. Es del Gobíerno del Estado,
camachalco, de empresarios del
lo vamos a tener durante varios
Estado de México.
aíi.os, y en su momento1 pasa. La cons1Tucción del estadio
rá a ser propiedad del Instit11to
demoró tres años y; al igual que Tecnológico de Oaxaca (ITO).
muchas obras realizadas en la Lo va a administrru~ por lo t:."111entidad, su costo se disparó en
to1 el Gobierno del Estado", di70 por ciento respecto al valor
jo el mandatal'Ío.
conh·atado.
Este nuevo edificio, que tie-

ne capacidad para 15 m.il personas, está localizado en un predio que en las últimas décadas
estaba b,tjo la custodia del ITO.
Se trata de un imnueble depmtívo que tiene un disefio que
emula al juegü de pelota, cuyas
minas se localizan en la zona arqueológica de Monte Albán. Es-tá equipado con vestidores, can
cha con césped natural y con las
medidas reglame11üuias fijadas
por la Federación Mexicana de
Futbol, locales comerciales, sala de prensa, palcos y estaciona..
miento para 600 vehículos.
Pru·a su inauguración, Alebrijes se enfrento en un duelo
amistoso con los Pumas de la
UNAM. Lo;; boletos de acceso
füeron vendidos en 150 pesos
para adultos y 20 pm·a nfüos.
En diciembre de 2013, RE-FORMA reveló que Cué desvió
200 millones de pesos del Fondo Regional (Fonregi6n), recur-

sos federales que se otorg~m a
los 10 estados con menor Indí-ce de Desarrollo Humano, para
constl'uir el estadio.
Más tarde, en los resultados
de la revisión de la Cuenta Pú..
blica 2013, laAuditorfaSuperior
de la Federnción (Asi\)co11f11·mó un probaole daño a la hacienda pública, ya que el Go.,
biemo de Cué aplicó el dinero ,
en tma obra que no cllmple con
los fines del programa.

La cifra pa9ada por el

Gobierno de Oaxaca por
la construcción del estadio
de Alebrijes se disparó.

costa ria la obm
deportiva, según
el contrato originnl.

fue el conto fina1
del im:nneble, infonn<'>

el Gobierno estF.1tal

por anfüa de lo pnwisto
pngó la Adrninistración
de Gabino Cué.
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u,u,1.1!~ lo acusa de malversar 10 mrr1

Petista entregq a diputados supuestas prl1ebas
'
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' lr!ORACXO ,HMÉNEZ
· Y SUZZE'l'E ALCÁN'l'AM
• -estarlos@d11uiverst1l.i:0111.111;,;

· El aspirante ala gubematurn ele Oaxa· ,
ca del PT, Benjamín Robles, presentó
una solicitud de juicio político contra el
mandatario estatal, Gabino Cné, ante
la Secretaría General de la Cámatñde
15Ipütact6s) pór la presunta ma1versá7"'
ción de 10 mil millones de pesos.
RoblesMontoya.entregócuatrocajas
con pruebas para sustentar su soJici,
tucl, en la que acusa al JtJandatarlo estatal de "desvío de recursos públicos de
procedencla federal" en perjuicio del
estado ele Ommca.
En conferencia de prensa, Robles
Montoya dijo que su demanda la basa
en fas observaciones que hizo la Audl· Al eiitrng~u- pruebas contra el gobemador de Orurnca, Benjamín Robles dijo que
toría Superior de la Federacl~~· liU derilanda se basa en observaciones de la Auditoría Superior de la l/ederac!ón.
· "Úegó el momento de ponerle uü
hasta aquí. Oaxaca debe ser ejemplo a
nivel nacional; a mí me hubiese gus- ración, pero que también ha triplicaDijo que se requiere acabar con ese
tado que füera ejemplo e,n otras cosas, do sn deuda y "por ello cada vez hay círculo vieioso, ya que el anterior goperobayqueempezarj)oralli, y se pue- más pobres'\
bernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Or·
de empezar por aplicar la ley, y a través
tiz, "se fue de la adrntnistracióú pade la figw·a de juicio político destituirlo Cdtka uso ~fo fütidos. Robles Mon- sada de rnanera Impune después de
del cargo aunque falten ocho meses", toya refirió que parte de los recursos saquear al estado.
comentó Robles Montoya,
que se deberían destinar aatender a los
"Nosotros decimos que debe termiDijo que las observaciones de la Au.:_.' pobres, se han estado usando para nar ese círculo vicioso destituyendo del
.}JitoríaSupetior de laF~de1;aqótl(ASf), construir estadios de futbol.
cargo a Gabino Cué, aunque le falten
en las últimas cuatro revisiones de la
"Se inauguró ayer o antier un centro ochq meses para' que concluya sn aclcuenta pública en. el estado de Oaxaca, depo1tivo que costó 380 millones de inlnístrnción", sostuvo.
destacan que másdelO mil mlllornisde pesos o un poco más, y ono más moAseguró queja 9{umv1:1 de 1~putjjr
pesos se hati malversado.
derno que costó 70 millones de pesos, _sl9s c!ebe realizar este ejercicio en fLmExplicó que el mm nto es grave, por- esto habla de 1a enmme cotmpción ción de sus atribuciones, para que insque Oax:aca es uno ele los estados que que sigoe prevaleciendo en e1 estadode tmya a la Cámara de Diputados local a
más recursos ha recibido de la Fede- Oaxaca", h1dicó. '
destitulrlo de su caigo. @
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C:\/vlt\R;\ DE DIPUTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlll LfWlSLATUf!A

INICIATIVA 3 DE 3.

1) Se invita a gabinete a entrar al 3 de 3: Declaraciones patrimonial, fiscal y
de posible conflicto de interés.
2) Por temor al crimen organizado, miembros del PAN rehúyen a #3de3.
Pueden invitar a sus candidatos a cumplir, pero no obligarlos.

Notas de fechas: 7 de octubre de 2015 y 8 de abril de 2016.
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o Pueden invitar a sus
candidatos a cumplir,
pero no obligarlos,
sostiene en legislador
SUSANA GUZMÁN
sguzman@elfinanciero.com.mx

El PAN asume como política pública el combate a la corrupción
y la transparencia por lo que está
pidiendo, recomendando, a todos
sus candidatos que llenen la declaración conocida como #3de3 -patrimonial, fiscal y de intereses--;
sin embargo, hay resistencias en
la mayoría de los casos por temor
al crimen organizado, admitió el
senador Ernesto Ruffo, integrante
del Sistema Anticonupción de Acción Nacional, conformado por dirigentes partidistas y legisladores.
"Hay quienes tienen temor, y
el más notorio es el que se vuelven blanco del crimen organizado.
Hay un temor a veces manifiesto,
a veces en actitud que tiene que
ver con que 'Me voy a convertir
en un blanco atractivo de quie-

'

FOCOS
Sólo uno.Delos 12 candidatos
del PAN a gobernador, apenas uno ha hecho pública su
declaración #3de3.
Petición. Ruffo asegura que
sólo les queda apelar a la buena voluntad de sus candidatos, pues "aún no es ley".

nes tengan una voluntad ilícita',
y esto todos tenemos que tomarlo
en cuenta", dijo.
En entrevista con EL FINANCIERO,
el también integrante del Comité
Ejecutivo Nacional (GEN) explicó
que su partido apoya al cien por
ciento la iniciativa #3de3 y"está
pidiendo a sus candidatos que se
sumen a esta política, pero sólo
como recomendación, no como
una obligación, porque no es aún
algo que imponga la ley''.

Ruffo Appel explicó que "esto es
un asunto de legalidad y si el partido pide esto como obligación,
algún personaje puede recurrir al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
entonces esto es, hasta ahorita, un
asunto en el que hay que apelar la
buena voluntad".
Hasta el momento sólo uno de
los 12 candidatos a gobernador, el
de Aguascalientes, Martín Orozco,
ha hecho pública su #3de3.
El legislador comentó que es un
tema delicado, sobre todo porque
se estaría dando información a la
delincuencia respecto de lo que tiene cada quien. "Yo también tuve
que tomarlo en cuenta y tuve una
discusión en mi familia al respecto porque los hago blanco a ellos
también".
-¿ Cuando sea una obligación,
se va a correr ese mismo riesgo?
-Sí, al tener acceso público todos vamos a correr ese riesgo, pero
esos son los costos que tenemos
que asumir quienes queremos reformar esta triste realidad de inseguridad y corrupción.
Recordó que una de las propuestas del PAN enelmarcodelasleyes
secundarias del Sistema Nacional
Anticorrupción es que se tome en
cuenta la iniciativa ciudadana que
propone que todos los servidores
públicos hagan publica por obligación, su declaración de bienes.
Insistió en que seguirán con la
actitud de pedir que los candidatos
transparenten su situación, "pero
no los puede obligar, es una manifestación de conducta pública".
-¿De apelar la buena voluntad?
-Hasta ahora, sí.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Ci.\MARA DE D!PTJTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXIJI LEGISLATURA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

1) El próximo 30 de noviembre los ministros de la SCJN que dejan el cargo, tendrán
un haber de retiro de $258 mil pesos mensuales además de otras prestaciones
como vehículos, seguros y personal. Los 2 primeros años de retiro reciben el 100%
de sus ingresos mensuales y posteriormente un 80%.
2) Desecha 25 de 30 denuncias en contra de funcionarios de la SCJN, las otras 5
están pendientes después de 2 años. Las quejas, por acoso sexual y laboral.
3) SCJN: La justicia penal, dañada por la corrupción. La sociedad reclama
transparencia y respeto a los derechos humanos.

Notas de fechas: 9 de noviembre de 2015, 1 y 9 de marzo de 2016.
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El próximo JO de novieml:m, Oiga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza d1Jjarán
la Suprema Corte de Justicia de fa Nación y tendrán una pensión vitalicia de
258 rnii 679 pesos, más 130 mil pesos de apoyo en gastos de alirnentadón
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n poco menos
de un mes, tan
to Olga S:~nchez
Cordero como
Juan Silva Jvlez;-i
dejarán la Suprema Corte de Justlcia de l;i

Corno punto adicional. a
los ministros que pasaron a
si!uaclém de retiro, que ser;1n
seis desde el 1 de diciembre,
también se les proporcionan

vehículos para su transporte
personal así corno servicio de

¡w11siones de los integrantes

Naciún y se srnnarcü1 a Gena -

escolta.s.
Como ejemplo, desde
el primero de diciembre de

del Alto Tribuné\l ser:in de
carácter vitalicio, equivalentes al 100% durante los

2009, fecha en que c!ejú la
Corle, su expresidente, Genaro Góngora Pimentcl ha
recibido oJmo pern•pclones
"rnuales netas, un total de 13
millones 310 mil 947 pesos.
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mensual ele 2S8 mil 679 pesos.
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mlllones 208 mil 296 pesos
como pensión pues, ele acuerdo :x la leghb.clún que rige actualmenle al Poder lll(\iciaL al
retirarse del cargo, cada mlnJstrn tendrci derecho a un haber por relíro vlta!icio, el cual
ser;\ equivalente al cien por
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Cn !a misma situación se e11cuentrc1 su companero Mariano Azuela Gü!trón.
Por cierto, en el año 2003,
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ni reltr!SO l"ll

1vfll'7
1
¡..
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El ministro dijo que el nuevo sistema es el
cumplimiento del Estado a una sociedad que reclama
transparencia y respeto a los derechos hur11anos. Ayer
fueron puestas en operación 11 Salas de juicios orales
en nueve estados más
AnJ L.mgner y Mauricio Hubf
EL ECONOMISTA

LA IMPUNIDAD, ineficiencia V corrupción son factores que ha11soca-

vadn la credibilidad del sistema penal, afirmó el ministro Luis Maria
Ag11ilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SC.TN) y del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF).
Al encabezar la ceremonia de inicio formal ele actividades de nueve centros ele Justicia Penal Federal
(CJPF),'punt1.1al1zó que el nuevo sistema procesal penal no es sólo llll logro de las leyes, ni mucho menos se
redúce a un mero cambio Judicial, ni
tampoco se limita a hacerjustlcla ele
manera diferente.
J\compaüado por el secretario ele
Gobernación, Miguel Angel osorio
C110ng, y de 18 procuradora General
de la República, Arely Gómez Gonzúlez, así como de las y los minisrros
y las y los ccmsejcros de la Judíeall!ra Federal, elminlslro presidente
puntualizó que el mtt·vo sistema es
el cun1plinüento del Estado mexicano a las exigencias de una sociedad
que rcelama lr,rnsparencia y rcspc10 a los derechos hummms ele todos
los involucraclos: tanto del procesado corno ele todus aquellos que tengan la calidad de víctimas, buscando
no solo l::i sanción, slno la reinserclón
y la reparación del daño,

Este lunes fueron puestas en ope- .
ración 11 salas de juicios orales en
nueve centros cleJustlcla Penal Fe.
deral, con sede en Agllascallentes,
Colima, Ciudad de México, Estado
de México, Hidalgo, IvJorelos, Nuevo
Lec;n, Quintana Hon y Tabasco.
El secretario Oscirlo Chong de ..
ta!I() que, en tres aüos, el sistema
acusatoriq federal ha comenzado a
oµetar en 24 entidades de la República, cloncleJ1abltan 85 millones de

duclachmos:
Asimismo, inJonnó que para la
implementación clei sistema, ha siclo destinado a las entidades federativas un presupuesto de más de
12,000 millones ele pesos:
La procuradora Arely Gómez
anunció, por su parte, que con la
inclusión de estas nuevas entirJa..
des 'federativas, el Nuevo Sistema
ele Justicia Penal en el ámbito fecle·
ral, ya cubre a m{isde70% dela población, de los2,457 n1imicipios del
país.
Adicion;ilrnente, adelantó _gue·
ha solícilado al Congreso ele -lá
'ünión la emisió.n de laséxta deda- '
·cícícóratnria de entrada
digc¡ Nacional de . ..
. '
"pJ-~--·ra los·tstadÜSde Cam'"p.
. ·hoadn, S011.oi·avVer;'
~+!.-~
cruz, prevjsta para el 29 de abrll del
~2Ól6:··
;:,. •.. ,,.....,"" ,,,-~rn·,,,.~,""•-""" • 7>-a,,..·· "'=

,,_..,_

, Finalmente, la emisión de la ele·
claratorla de la séptima y última etapa se dará el 14 de junio del 2016, para los estados de Baja California,
Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, asi
como en el archipiélago de las Islas
Marías y en el resto ele los territorios
a los que se refieren !ns aníCl1lns 42 y
ll8 de la Constit11ción mexicana.
El l1W:\Jo
dt:1just:ida
peri.\l ya ope1"a en

la última etairn. es el 14 de junio, cuando vence el plazo de
odm años para implrm1entar
la reforma penal.
Entre tanto, reunido ayer con la
Conferencia Naclonal de C}oberna . .
dores (Conugo), el presidente En
rlque Peüa pidió a los gobernadores
agiliz.ar lainstrnmentación del sistema de justicia penal.
El rnanclatario rcuml() que rn junin se vence el pla,,;o de ocho aüos

que se flJó para la reforma penal. Di
jo que ala fecl!a,74 ' .<, de l:.1 poblaci(m

ya tiene acceso al nuevo sistema ele
Justicia penal, pero pidió ;1 lus got)cr.
rn1ckircs "acelerar el pi!su", tras rei-

terar que no habr,í prórroga,
n,~l sistema pcnHenc/arin, Pefla
inslstlü a los gobernadores qnc hay

3cdones ya asumidas en el senn de
la ÜJt)J1sión Nacinnal ck Seguridad
Pt'lhlíca en el afio 20.lS.

• ,,_,_,,__,,.,-
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En 2008 y 2009 el Prngrnrna
de Equidad de Género de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) "evidenció
la necesidad de actuar de manera especializada respecto de
las conductas ilícitas de acoso
laboral y sexual susceptibles de
investigarse y sancionarse"; sin
embargo, de 30 quejas inter·
puestas contra funcionados del
máximo tribunal -de agosto de
2012 a la foéha-, las autoridades
determinaron que en 25 casos no
se acreditó la responsabilidad y
cinco están pendientes.
Trabajadoras de la Corte,
quienes en Sll momento denunciaron acoso laboral y sexual
en el Canal Judicial -durante la
administración de Emique Rodríguez-, así como otras de sus
compaiíeras que presentaron las
quejas correspondientes por las
mismas causas en el área de
vi~itas guiadas, afirmaron que

Jl.f:1lbi@R';iill; (cfürn«xo Q:;1}iti11m:

la decisión de 1a c@tralorfa de
la SCJN, de desechar prácticamente todas las denuncias, es
una burla para quienes han sído
maltratadas en sus puestos ele
trabqjo.
"¿De qué sirve que exista toda
una estructura en la Suprema
Corte para atender estas quejas,
sí finalmente dan la razón a los
funcionaríos denunciados? Esto
es una burla pma las víctimus.
'La Corte, en el tema de equidad
de género, es candil de la calle y
oscuridad Je la casa", afirmaron
las entrevistadas, cuyo nombre
se reserva, pero que presentaron
con nombre y apellido en sus
denuncias ante la contraloría interna ele la SCJN.
De acuerdo con datos obtenidos mediante una solicitud de
información, de las 30 denuncias
presentadas 24 fueron por acoso
lubornl. y seis por sexual. En dos
casos la queja fue por ambos
ilícitos.
La estadística incluye asuntos

a partir del 8 de agosto de 2012,
hasta el 21 de marzo ele 2015.
En 24 casos las denuncias
fueron presentadas por mujeres
y seis por hombres. Cabe mencionar que hay uno más que está
listado como "de oficio".
De todos los casos, sólo uno
fue presentado por nn anónimo
por acoso laboral y :-;exual y füe
desechado. Una queja por acoso
sexnal fue wesentada por un
hombre y corrió la misma suerte
que los otros: fue desechada.
Llama la atención el expediente 6/2015, recibido el
16 de febrero de 2015, por
acoso laboral y :;exual, en el
que no se ofrece ningún dato
de la víctima. Sólo señala:
"Investigación ordenada por el
ministro presidente, Continúa
en investigación".
El asunto que tiene 1mts
tiempo sin ser resucito y sigue
en trámite data del 7 ele mayo de
2013. El más reciente es d·el. 18
de marzo de 2015.
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ESTUDIANTES NORMALISTAS.

1) IP: Desde la noche de Iguala, los estudiantes normalistas han secuestrado·
y retenido al menos 500 vehículos de Bimba, Coca-Cola así como unidades
de transporte público de Estrella Blanca y otras empresas.

Notas de fechas: 13 de noviembre de 2015.
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Lc1s pérdiclas son de a!recledor de lOO mH!ones de pesos al día, asegura la p1-esidentd de
comercíantes c1e la costera
de 1-\capulco; la - Coparmex
ak~rta - solJre el colap'.,o ecorn:ímico
-.
--.
-

medio;:; mencíonmon
que
hace ocho días aüns(.:'
rcnían retenidos seis autobuses

dela
de fos norrnalütns secuestrartn1 2
246 dwCeres y 4G amo buses.
ínfo:rmndó1.1 rJi: ·nrn Associatcd Pre:;s; hubo rnornento~;

(;ut:1.-retu, .oot.cnaHstas

hu n retenido en e~~e
,:¡I menos GOO camione,,,
iJe lus ·CFP~ ~:e t~nct-tt<t.ltr::J.n LJ·

r;~: ~~~1.p1·,=,~:-~;1¡~r~1~:1t~:~:,d:; ,

~1 ~'.:.~~:
1
1

de la:; 1ínP2s dP !'rn ns¡mrlc< como
Estrella Blanca.

no se

Fórmula h8ce una oen1,mn quA
como

drc1da.ron
dos que
qne vayan por el.tos",
nm nw-1 con una tom,1
De acuenlo con informadón aérea con un dnm en lé; que· é'e
de autorídrn:l.ci; de Guerrero y de o!x;enn t.m
!os
norrna!ístas, en las
insta lndones d(, !a normal

de !11 A~1of)aci6n de
Corncrch:.u1.tcs EstDblecid.os de la
Co:::H=:r:-t de
Lanr<1 C0b0.llcrn, indicJ.n que ,:cm alrededm
venias con las Iíneas de camiones
rJe
1nHlcn ie~; Je ptsO[l di1'.Híos,
Cmall Une, Futura, Estrclfo de
Jvi_te11trasf Jair110.l"-Iav~t1
Oro y Estrena Blanca, a fin de
Je la Conk.derach'm Po.nm.1al. de
ser utiliza.dos en las caravanas

de lo. t:con.ornia.
derlv¿1das de 18
Jqs nornF1iL;tas.

,Jl
el
rnmpo de futboJ y clcrrnfan 2n k,s

informativas que realicen los
estudiantes en sus rnrorrídos por
otras ciudades.

inü1Gf".:1n!:t~~t ch:!
t tn1dn
de Nnrmale:i 11 11!)/íc¿t, de c11,2·
iTcrn fnt[ntnrn11 :1pot?2ri::¡1 si,! rle:
í·r:r(nin¿1J,}:l de

Prc:trnc//an n?tf;1rr ;~iu:.on1_1~/'\
pzq-a lfa:;fc:rdri.r~~r hdcL~1 la t.r:'lbc~
de rÍ)(i lc:, ,-J,¡ndc•
?·\(CÍO¡ H~~)

cnn Ja t:::o.v~!a Morrn,~d !~tL al de;

[>e

que "el combustible
nosotros lo ponemos y elkn; íinicamentc la
narfa
en las
insta!acioner; de fa normal.
La rdenckm de vehículos re-

,~¡ !w,cho ck, q u,0 :;e
¿f(:q·

0·Llr!2 ÍOS

tr~~,n~

rra.n,~portr: for

Lt1 a.11ferio.(

0.J 111cno:.: el i-obo de 188 vnid:1ck:.~st
oi ros 2 r7 veb k:n_k}t;
,,_fr:ct;iduc

LJ. i11d.u.:_:l riel de f;lin l.f:flÜJS
rhc, rcbo:;.

de io~ testín:1011l;rn de
qne venden en tiendas
por k1 A:wuJv-uTote01cfie;_\::::n ou,:, J(;:; úD:td::;ción :,Jacmnal de Tiendas de
rnal lstas cobrab::rn IOr¡ peso,_; por
una
de 2¿1 p;ü~?:as, ;-:nient~~u:~
que el canüórt de la
cobr8ba 1.20 f!eso:-~ .

---,-··-~---
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POLICIA FEDERAL, ADEUDOS.

1) La PF adeuda más de $653 millones de pesos en los hoteles donde se
aloja su personal en las zonas de conflicto.

Notas de fechas: 17 de noviembre de 2015.

mayor núm<'ro de l1ntdic•:; aft:c:tado;; por i;:,,:: ncleudo e:,! ún ubicados

- pul ÍI in/Q>)('/1111 Íl'CJ'SGl.co1il ,//IX

La presencia clt~ la Policía F(xkrnl en
23emidades del país, para hncer frenLC al crimen org:mizwJo, lw dejado al
borrl<'" (le la quiebran 201hoteles11bi·
cado:, en U3 rmmicipios, debido n
que no rccilJi<:'.mn el p:ign por h1 pre.',
tnción de serviclm; del 1ospcdaje y nli mentadón de los dernentos de dife·

rentes ngmpncíones.
Se¡:c,'Ímlosd<.l,'lm1entos::1 ü>sque lll·

vo acceso EL UNfVERSAL y teutirno
nios d;? los repn!st-mtantcs lce;ales ele
las empres,1.s de viaje ,ll'ccti:tc!us. In Policía Federal -de la Cornisi6n Nacional de Seguridad (CNS)- tiene un
adeudo de m;~s de 6S:3 millones 1.17

mU pesm; por 14 meses de servicio.

'fi'e·, der·.-tl ]ec;
~o.J

,,

•H

,

(

,

ac·iet1dae 6¡:3
o'

(

,' ,

por alojan1iento
hay fecha exacta para
pagos, reconoce la

(;'tí 6S municipios d(: IV\íchrnw{in,
Gtwm:ru y el Est::iclo ele Módco.
1\utoridade'., lk~ la ( :0_111 isión Nncio
nal de ::,egurldad confínnmon y r<.>
conocieron d rezago. An_',llll1C1Jtum11
que dchiclo a probleirws administra·
livns 110 S(~ llc1 culJicl\o d mnnf," pero
que el ('Ornpromísn{'ssnl(!artodas !as

du.td:-1:, conl raídas.
Los hotele~, op1c:ran n través dP h;
agcnciw'; Art 111ex \li;ijc;:;, \!iah:h !'1 e
mier y Hoteles & Conwntion ,_;¡ rn1p,
quíenci, 11w11ticnen ninwnio,H:on d
SiGtcnm de 1\gt•ncin~; ·rurístícm; clel
!S:;~,TE (TURJSS\;TE), a lr1wés del
cual In Policía Federal hace la co11tr;1tación dd servicio,
Nonnan Ló¡wz. apoclerncio lq:,:\I
ck /\rlmex, sefi:1lo qUí: 11,is p,._,(lir
reiteradas vei.:c','3 que se :mlde d cos-to TURJSSSTE c\kc que no paga
porque no tíent' recursos: ''Nu~; conH:ní nn que vnn con ln Polídn Fe
dernl para exígirel pago. pero les di
cen q1 ie no Ji¡¡y rc·cur'.Jo:, y que nu
tienen pnrn ,·uúndo pag,unoi;",

dos finaucíu:;1111entc csté\n en 68 mu 11icipiof; o !oGi lldndef; (h-\ los estados de
México. Guerrero y Ivl.ichoacán, zon:is
en fas que se aumentó la prt scncia de
las r:uerzas Federales dd)íclo n l.n ola de
0

violencia provocada pordistinrns orga ·
tlizacíones criminales en este tíernpu y
que disputan lm; plazas.
Fuelltes consultadas el.E, Jn üi1ni:üón
Nadonnl de Segmidacl (C:NS) (onlír-

rnnron y reconociernn que tienen
adeudos con lm; l1oteleéi dornfo se ho,,--

pedao dur,rnk los c!espllegucs opiorn
ivos de los elcmentoc, de la poücfa.

Comenta n>11 que no hay nil igurm i 11 ·
tendón de :;er morosos, pero (ll lC h:ty
problemas adrnínístn1.tivo~:; auu
stt
cornprnmisO('S saJdnr Indns In'.; dm 1da1,
que !Jan cootrn.ído, mmquc la

lí!J(·'rd-

dón de recur:;os es cnniplc)a y no hay
l'eclJa cxncin pnrn rc;úízar lor; pagos.
En IvUclloadn, :SS hotclcc. e!,lÓll en
crisis fü 1nn,:if'n\ por la fail ,1 ck: ¡ >ngn de
los r;ervício'.; pl't':r,t:Hlo:; de :;(·príen 1hn' ,1
menU1ció11
-11u/i ¡icar(i'cl un i iY'l'S(;/.cum, 1u:,

El ck::,plk'g11t' de la Pulida FeclcraJ parn
(,¡ comlxi\ t· al (Tínwn urgnnizndo ba de·
jacto al bor!lc cid colap:Jo a W1 hoteles
ubirndcY; ifü ),2 c:1 ;idos y PI Dír:l rito l-'e1_lentl qlk' no redbieron el p;1go poc
¡ln-!~_;tar,m::1;1·1vidnsile lm:;ped,1je y ,1Ji ..

11 lor:

elernentm; de li1s rfo; ..

t i111m; di visione:, de b corporación. Do
crnnento" ,1 los que tuvo acce:::o El,

ur,lJVl:\RS/\L 1;cü11l;m que el gobíf·mo
federal ¡¡( leuda dese!(-: :::epi íembrc I k:
),014 mil:; de 6:3:', millones de peso": ,1
hoteleros die HJ 1m11 dci píos n lncalh la
des clc·l ¡mís.
El rnnyor número d<· l10H+:: ;1fecta

diclcrnbrc dd niio pa.sndo.
En Guenl'.l'o :,rni .-¡u h.n
:1k·clados. l,;-11nrworiH(lc liF: lmtdc;c,:
1:'tn •c>1 I r :hilp,111i,lngo e lgu:1!_:1.
. ,
i:11 los que:;(' {
:1 1nw, policw,:
lólu1-;1li:~; e imr·g1,u1te:: de h Uh1HLII'
111c1fr1 ,1 rafz,k: bdt·,"1p;1rü·lí>I I de lo:;-J.~

con fe
dm del Sele noviembre! clel ai1n en cur ..

~- página oufeiio,
'

normnlístas ele 1\yot zinapa.
Sh2,11c11 en la lista el Distrito FPdeml,
con .16 hoteles; Estado ele México, con
14: Quintana Roo, con ocho; Morelos y
Vemcrnz, seis cada uno. y Aguascalient es. Guanajuato ySin:.tloa suman cinco
hoteles cada uno.
En el ca~;o de Puebla, Sm1 Luis Po1osí
y ;-;o nora son cuatro hoteles por entidad, rnicmmsClliapa:,,Cl1lhualma,Ju ..
líé:co, Nuevo León y Oaxaca acumulan
tres c,Kia uno; les siguen Taniaulipas
con do:_:, y Baja California. Hidalgo. Tnbasco y Tlaxcnfa, con uno.
En WtHl, en ,•sas 23 emldndes existen
rn 110Lí.'ict; con adcudm; que b1 í1 id aron
1m ~;crviclo de hospr:dnje y aumenta-·
ci<'m a dcmcntu:, de la policía que par·
¡ iciparon l:'J ¡ los despliegues ele vigUan·

,-h1 o contra In ínr;egurídad.
u,s e!l1pres,1s aféctadai: son lns
,re,cncia:, /\ttrncix Viajes, Viajes Pre
11:der y Hoteles/} ( :011venlíon Group,
que desde ?007 su:-,crihlern.ncnnveníos ele prestnción de se1vic1os con
el Instituto de Scgo ridad y Servicios
i:;oc:ialc:t; c.k l()s Trnbnjadorcs del Es·
¡ ado (lSSSTE) a trnvé:s del Sisi enrn de
1\gencins Tm(sticas (TURISSSTE).
C11ando la Policfa PedcraJ, de la Corrusión N:idorrnl de Seguridad (CNS),

requiere de hospedaje y aliruentación
buscn lo,: servicios de TURISSSTE, que
se apoya e1 i lns tres :.igenclas de viajes
Geilnlndns, que ~w encargan , le buscar
los hoteles en el liStaclo en que se requiera la presencia ele los elementos.
En una c!t> las clfosulns de lm: con·
v(•1Iios '.,ígnaclos enlrt> el JSS13TE y las

,tgencias se estipuln que TURJSSSTE '.ie oblíg,1 a pagnr a c.1clc1 una de k1s
<-:n1pn·sa,; por rncdio de cheqm· norninntlvo el impnrlt·: d,• los servlcizy;

presladoi; y que'\:! pago de los servicio:~ scuí en un plazo no rnnyor <i

so, nrmaclo pür el comisario .José: Lconcl Mncedo Mar1 íne'!., de la Policía Fe·
dcrnJ, c'l funcionmio téderal nscgurn
que se encuentran en proceso ele ges ..

tión ante lJs n11torlclades presupuesta·
¡fas correspondientes, a través ele la Se·
cretmfa de Gobernación, pm·a obtener
los recursos y hacer frenle a los con1-

promisos contraídos.
Reconoce· que "dada la situación d(~
austeridad presupuestaria que ha pre·
sentado esta ínstitudón durante los tíltimos cuarro ejercicios fiscales, en nl·
gunos casos lm implicado d clifod·
miento de pagos de adeudos 11cumu·
lados que no se han podido cubrir, ¡Hir
lo que a 1n techa se tienen registros de
compron ti sos penclicnl:c:s de ¡mg1 l coi l
d proveedor TURJSSSTI•'.".
Lo anterior fue en rcspuesli1 ;il do·

cumemo que las agencias de viajes
<1fectadas destinaron al titular de la

Segob, Miguel Angel Osorio Chong,
con copia nl director ge1wn-1l de! l(;i_;sTE, .José Reyes Ik1ezn; el c:omisionndo Nnciorrnl de Seguridad, Rena
to Sales Hereclia; el cornisionaclo ge·
Hcrnl de ![l Policía fcdt•rnl, hmíqm·
Galindo CebaJlos, y Héctor Valles
Alvelais, clirectot· de TURlSSSTE.
"Han trnnscunldo más de 16 rneses
sin obtener el pago correspo11cfümtt:
oor los servicios proveídos, escenario
c¡uc ubica a nuestras rcprem::11tadns en

una muy grave situación financiera, nsí
como para nuestros proveedores mm
cuando estamos tratando de coady1tvar para resolver en los mejotes tónni·
non, pero lamentablemente no se ha
obtenido alguna respuesta pusiLiva; ,'n
esesentíclo. rec:imimosa usted para solicitar su apoyo e inte1vencló11 pnrn so·
!ucionar el adeudo en c.·uestlón", expo·
nen Nonnan López lvlenc!oza, 1¿0JKTto
Hemánc!ez Escam.llfa y Sharon López

Menc!oza, reprcscmai itct; kgales ele 1: r:;
agcnciils de viajes.
La dcucln con la ,:rnpresa Hol\:lc:; {;;
Conventio11 c;roup por d servido de
alojmniento y alimcnl ucl<\11 a b P0Ud1
Federal es dt: Jf12 míllo11c;s 124 1ni! 98b
pi:Sos; ;1 Viajes Prcmicr :;e le clcl H~I i l.'i4

millones 6/¿J mil :~S/ ¡wsos y a /\rtmex
\lié1jes, 11(, rnillone:_; 01D rnil 'XiO peso:;,
que i;uman los 6S.l rnill011<'', L/7 mí! 204
fk'i>OS que clel>e11 ser em1w-;ndos a lo:;
;?,01 l 1oíder; nfc:d,H los.
Nnnrnrn

Mt:i't(ÍCJ;;,1, apud<)I il

do 1i.:,g,1J <le /\rl u ir·'» Viaks, come, 1tó qu,,·

en n-:\;,~wda1; or:1sínncr; J1:m p,iílkln :1
TUT<lSSTE que rc,din' d p:tl:',0 ele l:.1.
cle1 ida, pero s11 argllll!E'l Jto t,s que 11n
tk·1 ten rc'CUl':os y qu,'. 1.1ulída Feck!ral
1m paga. 'TLJlHS'.3S'l'E dice (JUC' no nos
png,a porqi te no Ji¡•¡ 1c- n:<. ·111so:, y que- r:i
ne;;;¡ >w,a
,.:., con :;11s n:'CI.Jt:;(>:, sz· queda rí:-11 t
~;in nómina y ;:J pa,r.•;o ,1 n1 rm; :,,J1vício'.,.
Nm coment:m que Viltl co11 Polici:i Fe
deral pnn1 exigir d pngu, JNro lt•s diceu
que no Jrny l'PC\ll'SUS y (JU\• 1)() l 1<'111(-)ll

p,:wa c¡¡(mdo png,1n1os", explicó.
Diju que TlJRJSS~.:TE png:dm dt:
manern 1io cons1ni11í' ¡wrn que ler;
dallan el i,ervh:io: co111c11z(i cn11 rr:-

traso:; de do,: rne:;es, 11:Hl :, c¡u,:· ''i:I•:>
plano y:1 nos dr.•inr.:,n ele pn¡-;ar". por
lo qu,; conk:ll't'.,non n 1n;rndnr oficios¡ anto t1 Golwrnaci(m co1r1n :1 lw;
ditérentcs órganos í111.nnos de !ns

clepe11de11ric1:; involucrndns.
"TLmJSSTE a1ie1ide la rnen1:1 de Policia lierJuralendserviciodc liosperl;ijc
y rtlin-ienl;Kióu, srn1 los rulmls en los

qtw enrmn ios lm; !res em¡xc'.;:_ti. El 1 1() ·
do e~! afio prcf;t;rn ios el servicio como
fue solicilado, nwlíamo:j n h)S du I wn rosen los hoteles que nrn; ¡wr:I í;m 1.>t.1011
de encomr;iJamos l11g:1r'',
N(ll'-

man López.

qnínce días hr1hílci(. Esto no succ
dió y ahora la dcucln nin1nD1 los 6S3

míllrnws 177 mí! 2CH pE·sos.
A más de un aüo de que lus hntch:'lns

si¡.•,uen sifl recibir el pago por los ser·
vi<:ius que presl:.ntJll, los ;1fr,clado1; han

Js:-:;:n·E. a b Policía
Federal val .secretnrio de Gol·l<:>lm1cic'J¡¡,

t?11viado oficios al

Migttd .Í.1ngel Osmio Cli011g, ¡x1.ra so·

lidiar que se les liquide el adeudo. re-vdaro11 Ju:; cllécUH!O<; a esíe diarlo.
Tanto TURISS'.~TE como ln f'olida

I\·dcrnl F't 11 )nocen b, leucl:1, pero en las
l't.'op11e:;tas que han envü1dn :1 los lio 1dc:nx; 1J1e11cionn 111 JI H"JJº hny rccurso::;
parn fini1_¡uir:ufa.

En

el

ofídn

I

le'.

í\",;pucstn

!':íJ;frü'P1 11m ít[IJ'11['%ki!Wl'A\í\Ht:,% lf•Ji'.:
r.{1Jrnu;::,; An, 'íT1f11111JAft m/ 1.fé\. :;;¡1c;tw1,

í\1ti::H'JJ/<\t\J ¡.(¡¡,;,¡::--'.
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SECRETARÍA TÉCNICA

LXlll LFWlSLATURA

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

1)

La empresa TRADECO adeuda a la SEDE NA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.

Notas de fechas: 20 de noviembre de 2015.

Adeuda 450 mdp Tradeco a Sedena
Cd. de México (20 noviembre 2015).- La empresa Tradeco debe a la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) 450 millones de pesos tras el incumplimiento de
un contrato para remodelar la Base Aérea Militar de Santa Lucía.
La dependencia federal canceló el contrato con la constructora y, además,
reclama el adeudo.

"(La Sedena) determinó la rescisión administrativa del contrato de obra pública
809/2012, que celebró con la empresa, por lo que le comunico el finiquito
correspondiente, en el cual resultó un saldo a favor de la Sedena por 450 millones
544 mil 653 pesos", reportó el Procurador de Justicia Militar, el General de Brigada
Jesús Gabriel López Benítez.
El informe del procurador castrense es a petición del Juez 39 de lo Civil del Distrito
Federal, quien había apercibido al Ejército para embargar a Tradeco 6 millones de
pesos en favor de un acreedor de la constructora que reclamaba el dinero.
Al responder que no estaba en posibilidades de embargarle nada a Tradeco, la
Sedena reveló el adeudo que ésta empresa tenía por la obra inconclusa en Santa
Lucía.
"En consecuencia, no existe numerario disponible para retener a la empresa
Tradeco Infraestructura, por lo anterior, se solicita se tenga por desahogado el
requerimiento ordenado a mi representada y deje sin efecto el apercibimiento
decretado", dijo el Procurador castrense, apenas el pasado 29 de septiembre, al
responder en el juicio ejecutivo mercantil 96/2015.
El instituto armado tiene derecho a la restitución de los recursos, pero, por ahora,
no hay registro de una demanda de la milicia ante órganos jurisdiccionales.
El 22 de junio de 2012, el Ejército contrató por adjudicación directa los servicios de
Tradeco Infraestructura, para que remodelara la Base Aérea Militar Número Uno
de Santa Lucía, en el Estado de México, por un monto de mil 200 millones de
pesos.
Este fue uno de los seis contratos que otorgó la Sedena a Tradeco, por una suma
total de 6 mil 900 millones de pesos, para obras de infraestructura en los dos
últimos años del sexenio de Felipe Calderón.
El 20 de febrero del presente año, el instituto armado decidió rescindir el convenio,
por un atraso en el programa de obra que sólo era imputable a la compañía

constructora.
Fuentes de la empresa consultadas explicaron que el asunto está en litigio,
porque, contrario a lo que la Sedena sostiene, está pendiente el pago del finiquito
a Tradeco, que asciende a unos 300 millones de pesos.
Indicaron que el contrato fue rescindido a finales de 2014 por un diferencio entre la
Sedena y la compañía. Durante 2013, la dependencia federal habría dejado de
pagar, por lo cual, la empresa solicitó una reprogramación de las obras, misma
que fue negada.
Embargan cuentas a constructora
Además de su millonario adeudo con Sedena, Tradeco Infraestructura tiene
embargadas al menos 53 cuentas bancarias por diversas demandas de
particulares.
Conforme documentos bancarios entregados a autoridades judiciales, HSBC,
Banorte, Banamex, BBVA Bancomer y Santander, informaron que distintos jueces
ya ordenaron el embargo de todas las cuentas a nombre de la empresa.
Ésta es la respuesta que los bancos han dado en los últimos 30 días, ante los
requerimientos de los juzgados que han ordenado nuevos embargos, lo que deja a
varios acreedores ante la incertidumbre de no cobrar los créditos y adeudos.
"Se informa que las cuentas citadas mantienen embargos previos solicitados por
autoridades diversas, motivo por el cual estamos impedidos para remitir a este H.
Juzgado el importe de la cantidad contenida en las citadas cuentas", reportó BBVA
al Juzgado 39 de lo Civil, apenas el pasado 28 de septiembre.
En la demanda 86/2015, BBVA Bancomer informó al Juez 39 de lo Civil, Isaac
Ortiz, que previamente ya tenía embargadas 35 cuentas de Tradeco; Santander
reportó un total de 15; Banorte dos, y en HSBC, una. Banamex indicó que también
están retenidas las cuentas de Tradeco, pero no precisó cuántas.
A la empresa le embargaron cuentas por 27 millones, por incumplimientos de pago
con Operadora Cicsa, empresa de Grupo Carso que construye duetos; por 4
millones con Maquinaria lconsa y 19 millones con Teccimsa. Pero algunas
órdenes judiciales han sido por sumas que van de 107 a 149 millones de pesos.
Los problemas de Tradeco con sus acreedores son tales, que incluso Banorte
informó al juez Ortiz que su más reciente orden de embargo dictada en septiembre
era la número 1O que le llegaba sobre las cuentas bancarias de la constructora.
Fuentes de la empresa consultadas admitieron los embargos y dijeron que éstos
se deben a problemas que Tradeco tiene para cobrar a sus clientes.
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GOBIERNO DE NUEVO LEÓN.

1) Compadres del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina Mora, vendieron
al Gobierno Estatal un terreno en tres veces su valor de adquisición 15 meses
antes. El predio fue posteriormente donado por el gobierno estatal como incentivo
fiscal a la empresa coreana KIA MOTORS para la instalación de su planta
automotriz.
2) El Gobierno de Nuevo León cesará a 1,300 empleados de su administración
pública y recortará el gasto de comunicación social como parte de un plan para
lograr ahorros por 3,608 millones de pesos.
3) Para dar mayor transparencia a las licitaciones de obra pública, el Gobierno de
Nuevo León transmitirá en vivo los concursos, desde las visitas al sitio de los
trabajos hasta los fallos de asignación. Adicionalmente, se certificará a las
empresas constructoras y se creará un catálogo de insumos.
4) El Gobernador saliente de Nuevo León, Rodrigo Medina, adquiere valiosa
propiedad en el sector Las Misiones de Monterrey y adicionalmente compra casa
en la zona para ser ocupada por sus escoltas.
5) Los "moches" cobrados desde el Gobierno de Nuevo León proveedores y
contratistas costaron al erario alrededor de 1O mil millones de pesos por el
encarecimiento de los contratos durante el sexenio según acusa el equipo de
transición de Nuevo León.
6) El Congreso de Nuevo León llama a cuentas al Procurador General de Justicia
del Estado, Roberto Flores, por ocultar su ficha policial de Las Vegas.
7) Acusan Alcaldes de Nuevo León cobros por moches de diputados locales. Los
legisladores piden a los ediles comisiones por los recursos otorgados.
8) El subprocurador anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, admitió haber
cobrado 6 millones de dólares por procesos legales donde participó.
9) El CJF dilata el proceso en contra del juez Ricardo Barbosa Alanís. El
procedimiento en contra del juzgador por favorecer al denominado Rey de los
Casinos se inició desde el 31 de mayo de 2011.

Notas de fechas: 30 de septiembre, 1, 23 de octubre, 5, 20 de noviembre 2015, 7, 1O de
marzo y 5, 12 de abril de 2016.

SECCJON

QUEHACER LEGISLATIVO

Acusa equipo
de transiciór,
sobrecosto
e:n las obras
DANIEL REYES Y VERÓl,HCA AYAL/1

MONTERREY.· Los moches
cobrados desde el Gobierno
de Nuevo León a proveedores
y contratistas costaron al erario
alrededor ele 10 mil nJJ11ones ele
pesos por el encarecirniento ele
los contratos dtmmte el sexenio,
sostuvo ayer Manuel Gonzálcz,
coordinador del área política
del Gobierno electo.
Durante una reunión con
ciuclachmos, el integrnnte de!
equipo de lrnnsició11 dijo que
eliminando ese co:o.to derivado
ele la corrupción se puede ha··
cer frente a compromisos como el pago de la deuda o la re
forma recién aprobada para ha·
cer gratuita Jn prep:irndón en
el Estado.
"Lo que, para Jlrnn;.u·le ele
buena manera, se le llaman comisiones en contratos con proveedores del Gobiemo del Esta··
do oscila, así, muy conservadm;
entTe el 25 y el 30 por ciento de
los valores que se contratan",
expuso durante el encuentTo.
"Ayer (lunes) platidbamos
con un gn1po ele t·1npresarios
el núme1·0 que da (:·i;o y oscila
entre 10 rnil v 12 mil inillone.';
de pesos. Ése.es el número que
tiene que ver co11 obra públic:1
y con proveedores.
"Sí no hay rnás cornisiones

de ese tipo, o más cl,U'O, si nad íe recibe moche rü se roba nada, br\ia un 30 por ciento el valor
de las obras v los insumos".
Conztíle;,, perfilado para St'l'
el próximo Secretario General
de-c:obierno, habló del tema atl·
te unos 200 ciudnclmios, a quiern0[; ¡xome1ió que esa práctica 110
continuar{¡ dtU'ante la Aclminfa··
tración que a partir del domingo
('llcabezará Jaime Rodríguez.
"Por eso vmnos al Gobierno,
:, cHn1birnfo: no moches, no co ..
niisi,:nes; porque 1,10 podemos
seg1w· asl'', aseguro.
"Tenemos las gai1a:.; y el valor para hacerlo y no a medias,
n:icla de que: 'lVlírn, si lo hacemos de poquito está bien' ... No.
O ,mrnos o no sonios".
En entrevista, admitió que
es dificil comprobar el cobró
de 111oches, pero sostuvo que se
11olnní una imporlau(e diforen..
ciu en Jos costos de ccmtrntacíón
del 11uevo Gobierno.
'' Es algo difícil ele conünnm;
pero sí se va a sentir", dijo.
"Yo no puedo confinrn1r eso

(el cobro de comisiones) fehacientemente, pero en el mundillo de esta sociedad sabemos
que existe, y nosorr·os vamos a
termii1m· con eso".
Tras el seíialamiento de
Gonztílez, el diputado fodernl
panista.Juan Cal'IQ.~ pidió
que presente una clenw1cia ante el Ministerio Público.
"Una demu1cia como la que
hoy hace Manuel Gorndlez no
puede qued¡m,e como una simple declaración mediática, sino acompafíarla de una denuncia m1te el Ministerio Público",
e}qwesó.
"Es lo menos que amerita:
una denuncia ante la autoridad
competente, Ju ego ele que en este periodo ele trnnsíción el equipo del futuro Gobernador se
ha manifestado por la tnmsparenda y Ia rendición de cuen.,
tas, y máxime cuando fue promesa ele campaífa del Gobernado!' electo cnstigar cualquier
ilicito cometido por la Aclmirustrndón que encabeza Rodrigo Medina".

de octubre de 2015

cuclwrn y le i'nparon hs vcn!:a
nnH que ten.fa en la p,ute ir:1:,e·

IVH) J'f í'fi:l{i\ !::Y.··

t:!11:

('nnqwnr una rc:,:idencía nríl!o·
n:1rin en d c>:ch 1sivu sec!Or L:1s
un dub de golf en d
)ÍO <k
eJ ( ;u
H
) IVkdim1
,111il'ió llrn1 e:t:r1 en !;1 ;,orn1 p:1rn

su:: ,);;cnlu1:,.
Fste írn1111eldc e,;!:'¡ hw,ili1.:1-·
do en el hlS dd i\nl'igun 1.:ami ..
iio a Vilh1 de :;antin¡;o, r:11 b co·
nH1111dad El Ccniin,cn h, límile:; de San/lago y í\ílnJt[('JTE,Y.
La r.·ri:.;a i;e E:ncu.cni:rn en i'e·
rritodn de fvion1·e1Tey :1 una
c11ndr:1 de ln cnl rada ¡;rinci1x.il
:-iJ ::edor La.•; IVlisione.•;, donde
pn:s1.111t·:mK·11te y<1 víve d<csde
hace ::ilgurw,3 días d C:oln:rn;¡ ..
dor, qtw (::s1c :-;áh<ldo conduy<'

m, que colincln con la Cm-rete
rn Nacional,
1,os ved.nos seííalnron que
ante, de ser 1·ep,H'acL1 era rentn·
da por u.na pnrej:1 que acLtdía re·
gufanm·ntc nJ campo de golf
En un recorrido realizado
t lunmte tres días se pudo constatar la prese11cia de al menos
ocho t;,;coll'ns e::;tntalcs durante·
el rlífl y sds vehkulut:: ,.1p11t·c1t
lcniente oficfo!e:,, entre aÍ.1los y
tipo SU\!/;.
L,o:; 1-•scoltas aguardn!l :ihí
la salida de Medina, va que en
l ,H'., i\1fhlione:; rstá rir~)lúfiidn la
entrnch1 de loR gmu·tm1E qw: rn ¡.
dan a 1mdos del club de Col!
y lo:: residen/e,; del (;xdw,ivo
:;ector.
l ,os v1,·cinot, die h mievn ut..
:;n sefüdnron que :mt'e Ja 1·q¡1°11·
tim1 llegada de [os r·scoltm:' h ¡¡.
bo preocupación porque pcllsnron que se tn:1!'abn del crimen

"Lo qu~ nos. rnolc:,tn (-:s qut
vm1 ,1 vernc a rncornodarnrJS.
~Hempre lw.brú :iquí
ar
rnadn", ail.adió,
Grupo Refurrna dío :-1 ,:o·
urn:er el 9 de llmyo pnsndo ,_¡w:
[\/Jedhu compr6 u11n propícdw1
de al me1tos m rnillnuc,
pe
,irn, en el cxcluúH, :;cctrn l ,a:;
Misionct\ :rnnqm· el nohc1rE1
dor dijo degpub; qrn' k
JJ3 mil101ws
pe,ms
PoroLrn p:1ric: h

( '.ludad:rnu
ah S(cn'Cl.,irÍ,l

d,,
1·1 llre

de

vo
el e1,crilo en el que so
licírn joicin político crn1tr:1- Ru·
drigo Medirn1, por el pre::uu1o
d<:>svío de 1·ccnrso,; pi'i.blicns '!
el pn::;1mto emiqm:cinii<•111 u i Íi·
dro en ,.,¡ q, w lrn íi inu rido n. ln
1,11'[{0

é,U

lÍilÍSlJ'dciÓn.

org:11iiz::1d<J.

"Al principio no:, ,rn1r:1111 ..

De ,icw,·1·dn c011 vecinos del
ln vívicnda que 11san lo:;
<'ilcoli ns

ü

ser rcrnode ..

b!:i l11Kv 11nm ir; dí:1!, í' desde
h :;en 1mw pns:1d,1 1::, 1;¡ iliz:1d,1

Mcclinn.
Al Jnn111(:bk, 11uí-~ c011:; ..
L,1 (\¡, 1 lus 11ivd(\3, le colonmHl
dw; purt<.in,;s elfrl dcrn; en hi.
pnr lo:: ¡,,11;m li:1.•;

l:1

C(nnar;1 de J)iputndos d,~ 1\/1 w..

mus'', contó uw1 1rn¡jer que pí
dió no ;;er idcntlficm!a.
"De repr:>ntc vimos qtw lle.
g;Lrnn hombres ,1nrn1drn: :.1 c:m
ras:.i. Pcns::unos que eran de ln
rnnií:1, pero luego le dijeron ,1
mi cnpo.so: 'Somon guarurns del
noh1•rnadrn· y :-;n fomi!ia',
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:Redxtcirán

Presenta Gobierno
pla:n de austeridad;
pronostican aho1.TO
de 3 nül 608 rndp
El Gobierno de Nuevo león
r:esarú a mil .100 emple:idos de
ia administración pública v re-

de seguridad. O sea, vmnos aliquidru· míl 300 lTabajaJores''.
El rnandatarlo detalló que
en d Cobierno hav en total i.B
mil S24 emph:adcis, pero descontarido a los macslTOS federnks y estatales, los et 1erpos ele se-

g1iridnd y el sector salud, la burocracia quecL1 compuesta por
6 mil 418 personas.
"También vamos a inch1ír

cortai··.1 el gasto de comu;1íca- (Tabajadores sindkalizaclos (en
dón socia! cumo parte de tin los reéurtcsY. :1dvirtió.
"N;idie ~f; ducíío del trabajo
pla1 t p,Jra log;rnr nhorn>s pol' 3
rnil 60E millones de pesos el de Gobierno, e~: decir, se quedarán

pl'Óximo rúio.

Al anunciar el Plan de Ahon-o v i\U::;terkbd. d Golwnrndor
Jairiw Rodrígue~ 1,efrilú que d
¡~\!é,io f'll burnnaci::t ~;e n·ducirá
en 1m 20 por dento, porque el
:1¡x11\1.to est:1wi e, "muy gordo''.
[nfonnr'J t ¡ue eslimm1 recoru.r up1·oxirnndm11e11tc mil 131
r11illom•s de ¡_wsos en ci ga,srn
de crn11unk:wión .soci:-d, !u que
rqJrecienta el 3J por cív11tn del
:1horro rotal proyectado, míen
has que cun el recorte de personal :,e evirnra un gasto de 569
millone~: de p•·,;os. ·
El rc:,ito el,: lo:; c1just,:s pl,1neado,; implican 77U rníJlm1es

l(g;

que ~;ün necesarios".

A pregunu expresa, "El
Erunco" adaró quP nn reducirá :,H '.;::ilario. pues dijP qut• los
BO mil pc,u,~ men:,ualc:, qll<:'
g:rm, sun íustos.

·

El phm füe dirigido a kr, ti-

tulare'.; de bs ,~ntidade,3 que in-

HEnMDSILLO.- Ante las deudas
heredadas por la ex administra ..
ción estatal panista de Guillermo PDclrós, el Gol;íerno de So·
nora ha reducido en un :m por
ciento el 9c1sto opc!rativo de las
dependencias.
"/\horita estamos h,Kíendo,

t,'grnn el Gobíerno para qm:

cumpLm sus Unem nientus.
Durante ?.Ol6, exolkó J?o
drigue;,, a
p:u·aest.;rnlcs, en
s11 mayoría, se les ,1signarfm los
mismos recursos qnc en el presente ejercicio (iscal.
·'1<'.I Bronu ,'' afinn;'.J, que d0s-

digamos, un ajuste en nuestro
gasto corriente, Lo hemos reducido en un 30 por cit-ln:o del
qasto porque era dernasiado (;n
el estado. No podernos sosten2r
ni los vehículos, ni los celu!Dres
que se pagaban". indicó la 60l)ernadora priista, Clauclia Pa·
vlovich al anunciar la estrategia
financiera.

de que tomó posesiún, inició ac ·
ciones como h eliminación d1: ,
;,vi,idon::-; y b congelación de !
p!a·rns vacan les, adi tnAs de l'ea-/
!izar ajustes en d gat-to opi:'rnti· !
vo, con lo que :;e hn logrado un i
ahorro supel'iur a los lÓO miJJu.i
nt''.' .Je pesos.
i
0

de pe-,us en inv1.~r:;ÍÓ11, i'4H miJlu111;"': e11 g,i.~t,) npernt·ív1, v 391 ¡

en

1nil101ws
d .~CCtP! p H::;1esta rn) de Nuevo J..,,úrt.
<,_¡_,(,,~: asi~: ~!H1cío1H~·~ nre nl~
1

1

puesL1!e,; p:1;:;1 burocL,;j:'(, ¡ircdsó R.n,.! dgue;,., "se l'r!( b.:en en
un 20 /•llr cíentu rcs¡wctn ,il
gasto de 2015. cquiv:1le11te a mil
1 :lOCJ iTabajadon:'.S.
'·E] :,juste en este rubro no
i
\ e, msidei n magisterio ni cuerpo:;
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Compra Medina terreno a compadres
El ex Gobernador Rodrigo Medina es compañero de golf de Bernardo
Castillón Gómez y Juan Manuel García Cañamar, quienes vendieron al
Gobierno estatal un terrerno que habían adquirido 15 meses antes.

Monterrey, México (20 noviembre 2015).- Dos compadres del ahora ex
Gobernador Rodrigo Medina hicieron un negocio redondo con la pasada
Administración estatal aprovechando la llegada de la armadora coreana Kia
Motors al Estado.
El 16 de abril del 2013, la empresa Inmobiliaria Galord adquirió un terreno en
Pesquería en 55.3 millones de pesos.

Sólo 15 meses después, lo vendió al Gobierno de Medina en 186.4 millones, el
triple de su inversión, y que el Estado concedió más tarde como incentivo a Kia.
La inmobiliaria fue creada apenas un mes antes de la compra del terreno por dos
compadres de Medina: Bernardo Castillón Gómez y Juan Manuel García
Cañamar, que también son sus compañeros de golf.
Castillón, dueño de los restaurantes Súper Salads y Cabo Grill, es amigo de
Medina desde que estudiaban la secundaria, en tanto que García ha reconocido
una amistad de décadas con el ex Mandatario, quien antes de dejar el cargo, en
octubre, le concedió una Notaría Pública.
Según documentos del Registro Público de la Propiedad, el terreno de 1.2
millones de metros cuadrados es uno de los cuatro que el Gobierno compró a
través de Fidecitrus para que la empresa Kia Motors instalara una planta
automotriz.
Aunque Medina presume como uno de los principales logros de su gestión la
inversión de la armadora coreana, la misma ha generado polémica por la cuantía
de los incentivos otorgados.
Tan sólo para la adquisición de terrenos otorgados a la armadora fueron
autorizados mil 85 millones de pesos, tajada de la cual los compadres de Medina
se llevaron una parte.
Castillón y García crearon la Inmobiliaria Galord el 7 de marzo de 2013 y, un mes
después adquirieron el terreno en Pesquería en 55.3 millones de pesos, mismo

que pagaron en ocho abonos, entre el día que se realizó la operación y el 22 de
mayo de 2014.
Seis días después de acabar de pagar el último abono, la empresa firmó el
contrato de opción de compra con los titulares de Fidecitrus y de la Secretaría de
Desarrollo Económico, en ese momento a cargo de Roberto Zubirán, concluyendo
la operación el 30 de julio.
Los otros propietarios a los que el Gobierno compró los tres predios restantes para
Kia son áscar Cantú, padre del Alcalde de Apodaca; Adrián José Benavides
Sauceda, de la familia Benavides, y Pablo Villarreal Guajardo.
De todos ellos, el propietario más reciente en la zona era Villarreal, quien adquirió
su propiedad en 2011.
Entre otros incentivos, el Gobierno también destinó casi mil 600 millones de pesos
para desmontar y nivelar esos terrenos, contrato que fue entregado a José Aguirre
Campos, amigo de Humberto Medina Ainslie, padre del Gobernador.
La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado publicó ayer en Facebook el
Convenio de Inversión que celebró con Kia Motors, el cual revela que el Gobierno
se obliga no sólo a otorgar numerosos incentivos a la armadora sino a hace'rlos
extensivos a sus proveedores.
Además de los apoyos, en cuanto a subsidios, terrenos y construcción de
infraestructura, el convenio contempla hasta el pago de cursos de idiomas para
250 empleados de la compañía y condonación de impuestos vehiculares a sus
directivos.
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de Lis ,\¡}l:rt1ir:11, ck b;, pm
y (::('011Ól11.ÍC3S.
''Y (con) el fül!u, w1rno1; a es.
l:1r :1cn:'d1L1mfo igu:tl la tr:rncirni:;ión pública Cll vivn, lo que\',\\\
;1 ,,('r l:i.•; en1pnc:;:,s C( nisidcrn, !:is
cornn gam1dnr:1s''.
'fbrn:s explicó que b ev:,.
hnción y ndjudknció11 se rcaJíz:\r(, de lórnia interna en las d('pz:ndcnciJs, ¡:wro ~:C'riÍn gnÜ>a·
c!:H ¡:mra :-;u posterior clifr1sü'iu.
n1id.mdo de no ínfrLngír la ley.
E:,t"::1.•; :wciones, afü1dió el Se·
crtt:1rio de Obn1s· N1blicas. CO··
líl\'trz.arán :1 nplíc.1n,e en li~:it:1cirn1<0:, pot' m.1 1nn11tu global de
u,14 111iHrn1c:: de µc:·:c;s, qrn; induyen la crnistnu,:r:ion de un
cc1 tlro andtko y una pi:.Jn en (~l
Pa1 qt1c Niño !-f{n.ico:, un O,icyte
'l seis nbms e;¡¡ rdc>rns.
·
Orra de las :.H.:c-ione; C'(lU·
tcrnpb h creación del C:?ttálngo TJniversal de T11sumos, que
:,e rnil?l~cará el Ei de ~iicícrnhnc
y scrv1ra para dctcrrnm:ir d co.s1"<:l renl de 101; proyectos, puhlírnr
precios y prornover la par(ídp,1
put:,;t:.i:.; i°é'cllil'tlS

1,c: :1unnciadn ayer por d Cobr:r-n:,11Í;JI' .faime Hodrígucz, quien
,1seg111 ó que no h:,ilxú empre ..
:,:-i::; ''p:1.titu'' ni favnri1'as t~n la
consln 1cció11 de obras, nd(:'rnfÍs
de que se pagari1 lo jw;to.
;'T(,;10 va ,1 ¡wrmitír cp !!:' f:s
1:,bílíu,1110:; lo:; costo,; y qw,: Jos
coi 1slructi.Jre:,
hov cvi i:e ti
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MONTERREY.- El Congreso
de Nuevo León cltará al pro-curador General de fustícia
del estado, Roberto Flores.
por ocultar su ficha_ policial
de Las Vegas. Nevada. donde
expidió pagarés por deudas
de juego.
El funcionario del gobernaclor Jalrne Rodríguez
Calderún. El Brnnco. también deberéí:explícar cuál es
su situación legal en EU
Los coordinadores de las
bancadas del PAN. del PRI,
PT, Movimlento Ciudadano y

Nueva Alianza respaldaron el
planteamiento.
El procurador de Nuevo
León dijo que se trata de "golpeteo polftico" el que se haya
divulgado que fue fichado por
autorlclades estaduniclenses.
En 1992. Flores había sido
Investigado por portación de
arrna.

¡:,o¡-¡ 1\11,"-.CíitV f1S\fl?:/.\
CorrespnnsaJ
nacio11al«i;glmm.co111.mx

MONTERREY.- El Congreso

La deuda ele Floi-es fue ele hace
20 año:S y fue
liquiclsida en su

rnornento, no

tengan duelas."

G081::flNAD0R DE NL

local aprobó citar a comparecer al procurador general de
Justicia en Nuevo Leún. Roberto Flores, para que expli-·
que el motivo por el que no

informó ele sus antececlentes
penales en Las Vegas, Nevada.
El presidente de la Comisión ele Justlcla, Gabriel 1'1áloc
fue el encargado de rea!lzar el
planteamiento ante el Pleno.
durante la sesicín.
Se le citú lloy a las 18:00
horas para que el procurador
nombrac!o por el gobernador
Jaime Rodríguez. El Bronco.
aclare porque rnal lnforrncí

al Congreso y adernás se in- negó haber girado algún chevestigue su situación legal en que sin fondo. ~:;us aseveracloEstados Unidos por su ficha y nes fueron median le un video
rcgi'.,tro procesal en Nevada.
que fue comp,nticlo por el
Los coordinadores ele las propio gobierno estatal.
barn:adas del PAN. del PRI,
El titular de la Procuraclu-PT. MovlmienUJ , /.,
ría General de Justicia en la entidad,
Ciudadano y Nueva MH
f\lianzarespalclaron Ayerfuoron publica- callflcó la informa-el planteamiento
das dos fichas sina- clón corno "golpePor su parte. los lécl:ictéls de Flores, teo polítíco''.
La comparecenrepresentantes del expedidas por la
Partido Verde Ylos policía de Las Vegas, cía flle avalada por
una mayoría ele 32
lndependlentes no Nevada.
díemn su respaldo.
votos y clos abstenEl martes "e publicú que ciones. una ele ellas corresFlores había slclo ficllaclo en pondiente a la. coordinadora
Las Vegas. Nevada, por expe- de lcl fracción inclepenc!Jente,
dir tres cheques sin fondos y la diputada Karlna Barrc'ln.
en las tres ocasiones aceptó su
Ya en el pasado, Flores haresponsabHidacl Sin emb;u- bía siclo cuestionado en 1992
go, ayer mismo el funcionario por porta.ción de arma.

DI PlJT/\[)
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po:r :recursos

A carnbío de !os recursos
dt: fondos estat,1lcs a
los que tí011e11 derecho,

VEl,ÓNICA AYALA

diputados de~ NL piden
cuotas a !os Al cuide".

MONTERREY.- Después de
que se destapara la existencia de
un fondo de moche entre diputados federales, ahora Alcaldes
del PRl v del PAN en Nuevo
León acusaron que legisladores
locales de ambos partidos están
replicando esta 1narúobra para
sacar partida de los fondos estat1les para los municipios que
revivió la actual Legislatura.
Al menos ocho Ediles de
rnunkipios rurales han dcnun-ciado ante el Estado que le gis·
!adores les e:,tán condidonando los apoyos del Fondo de Desandio Municipal y del Fondo
de Ultracrecimiento al pago de
comisiones que van del 20 al 1±0
por ciento.
Aunado a ello, son condicionados a realizar determina"
do tipo de obras, pdndpalmcnte de pavimentación, y con ciertas constructoras favoritas que
son indicadas.
De acuerdo con testimonios
que Alcaldes rurales dieron a
Grupo Reforma, entl'e los involucrados en esta práctica se encuentnm los coordinndor~; de las
bancadas mayoritarfas del PRT y
del PAN1 Marco González y 1\rturo Salinas, así como el legislador
blanqtúazul José Luis Santos y el
tricolor Juan Fr@cisco Egufa, ex
Alcaldes de Lampazos y Doctor
Arroyo, respectivm nen te.
"Hubo una reunión en fe ..
brero con los diputados Marco, Arturo y Santos", detalló un
Presidente Municipal priista del
sur del Estado.
"(Nos di_ieron) que non ib,m
a ayudar con los fondos para la
pavimelltadón de las calles y
que, pues nos iban a mandar a
unas personas recomendadas
por ellos; y ya fueron,
"Nos dijeron que (querían) u11
porcent,tje por lo de la obra. A mi
me pedían el 20 (por ciento) y a
otros de rnis compadres les pedían el 30 y el ¿10, y pues ahí én+,
mos varios (J\lcalclcs)", relató.
El J?ondo de Desarrollo J\;Iu--

rn U dinero proviene del Fondo
de Desarrollo Municipal y ele!
Fondo do Ultrí:Kredn1k-,nlo.
mDichos programas fueron
reactivados por la aclua/ le.,
gislaltlfa en novíernbm.
tu Los fondos suman 1J,i0 mi.,
!Iones de pGsos para los municipios de la entidad.
!il Hasta 40 por ciento ele comisión les piden a can 11Jío dü

los apoyos.
H !\dero{i:;, k0:s conclicionr111 las

obras maliz<11fas o í111prn 1en
las emprosas constructoras,

nícipal y el de Ultracrecínúento,
que habían Gido elimioados en
la fJéÍsada Aclmirdstnci6n estatal, fueron restablecidos en noviembre por el Congreso local
ante laüwistencia de lo,; diputa,
dos. Estos suman cerca de 440
millones de pesos para los mllnicipios, que debedm ser destJ.,
11ados a obrns públicas.
Un cálculo previo a la última reforma a la Lev de Coor .
dinación Hacencla1·ín del lunes
pasado arrojó que lrn-; municipios recibirían alrededor de 700
millones de arnbas bolsas y de
los Fondos Descentralizados, de
los cuales cerca del 1!0 por cíen ..
to irían a localidades rurnles.
El cobro de moches y los
condicionamientos ha sido denunciado ante las autoridm!es
estatales por los propios Alcaldes, quienes hlm manifo1;rado su
preocupación por fa falta de recursos y l mn p11g;nado por que
clltos apoyos pudierfl.n ser utili·
zados pamgusto corriente.
Aunque los fondos mtmi ..
cipafos son asignados mcdím1
te una fórmula, algunos Ediles
han sido incluso amagados por
los legisladores de sus propios
pmtidos con el argurnenhi de
no ayudarlos a conscguír apo ..
yos foderaJes y no aprobar sirn
cuenta,s püblicns Gi no nccptmi
cfltas condiciones.
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Syndy García
y Victoria Félix/Mm1terre~
I subptocurador antico. rrupción de Nuevo León,
. ·, Ernesto Canales Santos,
·admitió haber cobrado 6 mic
llones de dólares por procesos
legales donde participó.
Sin embargo, al comparecer
ante el Congreso local, aclaró
que no se ha aduefiado "in. debidamente 11 de honorario!>

or liti o, ero
ebi a": anales

durante su labor comó abogado.
Las declaraciones del subpro:.
curador !3é dan después de que
Paula Cusi, viuda de Emilio
Azcárraga Milmo, lo acusara
de quedarse con é millones
de dólares de uri proceso legal
contra Televisa; obteniendo un
lucro indebl.do y generándole
un dejrimento patrimonial.·
La de.nUlléia de hechos por

un supuesto fraude quedó
radicada el 26 de marzo de

$

2012 en la Subprocuraduría

de Averiguáciones Previas
Centrales de la procuraduría
capitalina.
·
Dmante la comparecencia,
Canales Santos reconoció que
eljuicio sigue vigente y que la
denuncia se trata de un caso entre
particulares, y aunque aceptó qüe
se encuentra involucrado en la
deman9a, dijo que no renunciará
a su cargo como sub procurador
anticorrupción. /v\

ABEL BARAJ,l\S

1

A casi cinco afíos de suspender
a Ricardo Barbosa Alanís, polémico juez que presuntamente .
favoreció con sus fallos a Juan
José Rojas Cardona, "El Zar de
los Casinos"; el Consejo de la
Judicatura
(CJF) aún
no define si lo destituye o lo
reinstala en el cargo por falta
de pruebas,
BarbosaAlanís fue apartado
el 31 de mayo de 2011 del juzgado tercero de dfatdto en materia administrativa en Nuevo
León, luego de ser acusado de
ar:np¡¡xar a casinos contra Se·
]los de clausura, Pero fue hasta el 5 de rnarzo de 2014 cuando el CJF inició un procedímiento de responsabfüdad
administrativa
Dicho proceso incluyó a
sus secretarios Héctor Montermbjo Pontigo, Alejandro ToVffi" A1varez y Eusebia Gcmzález González: Alos cuatro se les
detectó en total ingTesos presumiblemente no justificados por
más de 14 millones de pesos de
2006 a 2011,

Además, la investigación
administrativa también se seguía por la presunta falta de
profosíonalismo, notoria lneptil-ud y descuido al conceder las
suspensiones en seis amparos
promovidos por casas de juego
de Nuevo León, uno de ellos en
el municipio de San Pedro Garza García.
A la focha, el organismo judicial no ha llevado al pleno el
caso de Barbosa y sus allegados,
ni tampoco hay una fecha definída para ello.
Consultado al respecto, el
ConseJo de la Judicatura Federal señaló que no iba á emitir
comentarios oficiales.
REFORMA publicó ayer
que la PGR tardó casi dos afios
en investigar y pedir la captura
del ex juzgador federal y ahora ningún juzgado de distrito
acepta la cornígnadón.
En marzo de 2011 Alca!'------------···-

El ·1 de junio de 20ll
se publicó la suspensión
de Ricardo Barbosa como juez.

de San Pedro de ese entonces (y hoy actual) Mauricio

Fernández demmdó como ilegal tma suspensión que Barbosa otorgó al casino Sportzone,
de los Rojas Cardona, contra
los sellos de clmrnura del municipio, pese a que la empresa
propietaria del establecimiento no tenía el petmiso para usar
el inmueble,
Aunque el Consejo de la Judicatura Federal ha ventilado públicamente los casos de juzgadores investigados por• supuestas
ilegalidades, los procedimientos
administrativos y las eventuales
acusaciones penales han tardado años en concluirse,
En enero de 2014, el orga·
nismo también inició un proc1>
dímiento administrativo contra
Luis Armando Jerez:mo, otro
de los jueces federales suspendidos por supuesta.ni.ente favo-·
recer con fallos ilegales a los casinos, A la focha, no se ha informado de ninguna sanción en
su contra.
Otro caso es el d,:::l IVfagií1trado Jesús Guadalupe Luna
Altamirano, suspendido en 2012
y sujeto a Lm procedinriento díscíplirrn.rio desde julio de 2014, 1
por nueve fallos aparentem.ente
irregulares y 5 mi. Uones de pe.. . .
sos no reportados en su dedaradón patrimonial.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C:\:\f:\RJ\ DE ])]l'UTJ\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlll LlWlSLATURA

COPARMEX.

1) Se pide un mayor esfuerzo en el combate a la corrupción. No es exclusiva de
México, pero si lo es la impunidad.

Notas de fechas: 17 de diciembre de 2015.

l

PAGfNA

1

..

.

FECHA---··· -····--¡- - - -

SECCION

- - - · - - - ··

.~--.L_~LJ~j __ _22i~ dki~,-mbre e~ 20_1:~

l ,,c,c·:·

1
. QUEHACRR LRGISLATlVO
- _____,_ c1,~~ér;1l;~; del prim<)J' p~riodo ordinario ele se1done8 de la i)3 Le,.

gislaiura fu() ht aprobndón dn la
rofon11a para In desinclexac:.ión del
salario mínimo a diver:,as Jcyes y

normas,
"Unn vez concluido el proceso legislativo y que la reforma sen
aprobada por la mayorfa de los
Congresos de los estados. (~starnm; a la espera de que se· publique e.l decreto Em el Diarto Oficial
de la l'ederación parn que entre
en vigor'; sefülló.

Indicó que "esü! es un p,wo
muy iniporínnle pnrn q11e po-dnmos defiuir uuevm; csqoe,
n1fül para fortalecer el t:-J1 ier1,o
/7 Pide la Coparmex que esfuerzo contra
la impunidad sea prioridad en'la agenda

seüalor que "la co-

rrupción no es exclusiva de ivléxico, pero sí
.,lo es la imptmldad'; el

prmüdente de la ( :onfoderadón
Patro.ual de la Hepúblicn Moxica ..
na (Copm:nwx), Gw;tavo de flo ..
yos \IVnlthrn; dcrn,.u 1d6 a la 1mcie··
d(1d, y ospC:)cialJt1ente~1LGQngnlfü),

.,(:~.:-~Jl!:1l(?E~t.. 1'huccr un mayr)i' es··
htei.·zo Pn eJ cotnbate a la corrup·

ción, un mal endémico del pnís,
que de acuerdo con estimaciones
del Foro Económico i\!hmdinl re·
presenta un costo clu casi el 2 por
deuto del Producto lntonw Br~t1o

(PlH) nacional''.
En su primer merrnaje, el nuevo di.rigente nacional de la Co-,
pm·mex subrayó que en el cierre
del primer perindo onlJnario de
nnuJ ones ele la en Legif;latura "los
lr,ginlmloi·cs quednrnn a dcb1)r a fri
:;ociodu.d la logh.Jaclón rcglamen!nrh1 dd Sü;temn NnciunulAnilcorrupci6n, que ruqulere nd,,icuar y
Hnnonizar l '? leyes v noxnhrar al
fiscnl ni1ticorrup,ci6r~''.

Demandó al Congreso que
esa sea la priori.dad en la Agenda
Legislativa en el pl'óximo periodo
onUnarl.º, de sesiones, "porque la
cnrrupc1011 no es exclusiva de Mé"
:deo, pfü'o sí lo es la impunidad''.
El empresario llmrnS n "que se
ncnnl:m-1 al fiscal anticounpción y
se le dote de un presupuesto mle ..
cuado y toda la infraestructura
necesaria, con tecnología ele pun·
ta parn que verdaderamente ten-

ga capacidad operativa y, sobre
todo, que cuente con real autono-

mía política''.
Dijo que en Móxico "lmwnws
que construir las instituciones que
coinbntan a la corrupción, corno

ya lo han hecho con eficacia otros
países como Hong Kong o Singa-

prn¡ y como lo estún logrando hoy
en día naciones de América Latina com.o Hrnsil., Chile, 1\rgeniiua,
Colornbia y Guatenw In. En Méxi.
co podemos y dcbe:n100 liHcerlu';
enfatizó.
Por otrn part,:, con,üderi'J f.lllP
el re:,u!tadu ch: nuyor tras,:e1 , i

de Jrn; lrnbajadores, con fónrn.1 ·
las dt: produc!ividacl de ac11er··
do con Ju rcalldad de cada ernpresa, que permita rnejorar el
ingreso y bienestar de más y m{rn
familias''.

C)ue se nornbre cr/
fisco/ onticorrupcic5n
\, c·/c·)t::,
..... e e-¡ e)
S··e fo
Y...
un presupuesto
odecuodo y todo
lo infroestructuro

necesoriol con
tecr10/oqfo de punte(
GIJST/\VO DE HOYO:; W/\IJl-lEfl
í'residenk de h

líJ¡,ti¡@il,jij\fH'.fo)r.:(

¡¡mltlfü:mln 1~t1 fo:J
~i:il:~¡u¡~¡ T¡i;;rfüklíc:E_l;,
F'S~"'i'

,14v¡·-··7P/AG/IA··--·-¡

t'L ':)_.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C:\M:\R!\ DE DIPUT;\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXIll LEGíSLATURA

ESTADOS Y MUNICIPIOS EVALUACIÓN POR EMPRESA AREGIONAL.

1) Estados y el D.F. hallan fórmula para gastar a discreción. Subestiman el
ejercicio de sus presupuestos, propiciando condiciones para destinar
recursos de manera discrecional.
2) El 43% de los 60 municipios del país evaluados por la empresa
AREGIONAL tiene una baja calificación y reprobatoria en transparencia de
la información fiscal. Calificación promedio de 54.66%. Los mejores fueron
Puebla, Xalapa, Tepic, Ciudad Obregón y Villahermosa y los peores son
Coatzacoalcos, Apizaco, Cancún, Morelia y San Juan del Río.
3) Senadores del PRI propusieron otorgar facultades a la ASF para revisar el
endeudamiento de estados y municipios cuando se pongan como garantía
las participaciones federales. Modificar en consecuencia la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
4) La Procuraduría de Justicia de Coahuila recibió 1O nuevas denuncias por
presuntos desvíos de fondos públicos en 1O alcaldías.
5) En 2014, los gobiernos estatales gastaron 28 mil 866 millones de pesos
para pagar intereses, comisiones y otros gastos relacionados con su
deuda. El monto equivale a 7% de la deuda total que tienen registradas las
Administraciones estatales ante la SHCP. Corresponde el doble de los
presupuestos anuales asignados al Poder Legislativo Federal y la PGR.
6) El GIEI se va sin resolver el caso iguala. Cada hoja de su informe costó $70
mil. Cobraron 2.5 millones de dólares y tuvieron en nómina a 15 asistentes.
7) Por desvío de $1,464 millones, el titular de la Secretaría de Finanzas de
Quintana Roo, fue denunciado ante el Congreso del Estado.
8) El nuevo palacio legislativo de Guanajuato subió de $139 a $700 millones.
Tiene grietas y filtraciones de agua que dañaron muebles.
9) Crece la deuda pública de Oaxaca de $4.6 mil millones a $13.2 mil millones.
Cercanos al Gobernador, Gabino Cúe se enriquecen.
1O)La candidata de la alianza PRI-PVEM-PES a la gubernatura de Puebla,
Blanca Alcalá, armó una constructora con su ex contratista Jesús Alejandro
López Márquez, a 45 días de haber concluido su mandato como alcaldesa
de la capital del estado.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C:\:\J:\RA DE l)JJ'LJT\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LX!ll LEGISLATURA

11)EI gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, frena la construcción del
Hospital General de Ticul que daría servicio a 40 personas. La obra con un
avance del 70% y una inversión realizada de $1,173 millones ha sido
abandonada desde hace un año.
12)La deuda de Silvano Aureoles Conejo en el gobierno de Michoacán, es la
peor en los últimos 12 años. En sólo 7 meses ya endeudó al Estado con
otros $5,200 millones adicionales.
13)EI Congreso de Veracruz aprobó la eliminación del fuero constitucional para
el Gobernador, secretarios de despacho, alcaldes y funcionarios de
organismos públicos locales.
14)EI gobernador Moreno Valle escondió la privatización de agua y drenaje en
Puebla. El gobierno poblano reservó la información por 7 años. La
privatización se hizo a espaldas de la ciudadanía avalada por todos los
partidos.
15)Diputados del PAN denuncian que el gobernador de Michoacán cobra
$2,296 por placas de auto que valen sólo $300. El gobierno estatal
recaudará por dicho fin, $3,300 millones.
16) El Congreso de Aguascalientes aprobó por mayoría la investigación de la
capital del estado durante el segundo semestre de 2007 cuando el actual
candidato del PAN al gobierno de la entidad, Martín Orozco Sandoval, era
presidente municipal. Se investigará un faltante de $467 millones.
17)Durante la gestión de Antonio Gali, como titular de Infraestructura, hoy
candidato del PAN-PRO al gobierno de Puebla, se concesionaron tres
carreteras a PINFRA a precio de regalo. La empresa pagó $2,494 millones
en 2012 mismos que ya recuperó, y aún cuenta con 28 años más para
aprovechar el contrato.
18)A pesar de haber firmado un "Plan de Austeridad", Silvano Aureoles
Conejo, gobernador de Michoacán gasta un millón de pesos mensuales
sólo para el pago de sus 14 asesores.

Notas de fechas: 27 julio, 19 de agosto, 21 de octubre, 25 de noviembre y 15 de
diciembre de 2015, 16 de marzo, 27 de abril, 6, 1O, 11, 13, 19, 20, 25, 27 y 30 de mayo
de 2016.
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Pagan estados
dp
por in ses de deudas
GóNZALO SOTO
Y CLAUDIA GUEHPE:RO

En 2014, los gobiernos estatales
gnstaron28 mil 866 millones de
pesós para pagar intereses, comisiones y otros gastos relacionados con su deuda, seg'Ún una
revisión de REFORlVIA de sus
Cuentas Pifülicas,
El monto equivale a 7 por
de11to de la deuda total que tienen registradas las Administraciones estatales en Hacienda.
Además, es el doble del gas,.
to anual de la PGR y también de
todo
der,Legi§]atlyo.
El
te el que más erogó
con 3 mil 761 millones de pesos,
seguido por Veracmz con 3 mil
591 millones y el Edomexcon2
mil 953 millones de pesos.
Nuevo León destinó 2 mil
794 millones de pesos.
Humberto Panti, director
senior dé finanzas públicas de
Fitch Ratings, explicó que se d1,;be revisar cada entidad para conocer las presiones que generan
en sus finanzas estos pagos.

"Existen estados que, aunque tienen una deuda elevada,
pueden acceder a mejores térrninos y condiciones para el pago de su deuda, como el DistTito
Federal, pero al mismo tiempo
hay ottos, como Nuevo León,
con tasas elevadm,", indicó,
Qui.nt@a Roo -que tiene
calificación en grado de especulación-, Michoacán, Veracruz,
Zacatecas, Coahuila1 Nayarit y
Nuevo León serían fas entida·
des con mayores riesgos.
Hay cuatro estados donde
la demia total es más de 200
por dento de sus ingresos por
participaciones anuales.
AL primer tl'imestee, en
Quintana Roo el saldo de su
deuda total representó 280.6
por dento de sus ingresos por
participaciones anuales.
Si el estado hoy quisiera pa,
gur su deuda, ni con todas .sus
participaciones le alcanzaría.
En Coahuila la relación es
251.7 por dento, en Chihuahua
239.8 y en Nuevo León 239.8
por ciento,
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SITUACION NACIONAL

querellas

1

il

viembre de 2013 que de 2004 a
2011, tanto la desaparecida Contadilría Mayor de Hacienda corno 1a Auditórfa Superior del Es"

tado interpusiemn un total de 12
querellas ante el rviinisterio Público por presuntos desvíos detectados elJ la revisión de cuentas públicas de años anteriores.
Sólo en dos casos se han to-

mado acciones contra los sefia..
lados como responsables.

Posteríonnente se hm1 presentado olTas denuncias derivadas de la revisión de las cuentas
públicas de 2012.

Alcaldes de Coahulla
señalados por
irregularidades cometidas
durante 2013.

ue·reet~n quebrantos

en cuentas de 2013
que suman decenas
de nriUones de pesos
LORENZO CÁRDENAS

SALTILLO.- La Procuraduría
Genet'al de Justicia de Coahuila recibió JO nuevas denuncias
por p1'esuntos desvíos de recursos detectados en la cuenta pública de 2013.
Las de11tÍÍ1cias1 que a1'.111 deben ser tatificadas ante el Ministerio Público, implican observaciones no solventadas por
las autoridades de las anteriores adminish'aciones municipales, y smnan decenas de millones de pesos.
Fuentes oficiales confinnarnn que una de la..i, denuncias
contra qmen resulte responsable, fue interpuesta por el presunto desvío de 51 millones de
pesos en Ramos Arizpe, nmnicipio que durante ese periodo
fue gobernado por Ramón Oceguera Rodríguez.
Otro ex Edil que enfrentaría
tma investigación sería Cipriano
Portales Bermudes, quien llegó
a la Alcaldía de Múzqüiz postulado por el PRD, PT y Unidad
Democrática de Coahuila; sin
l

.

.

.

,

embargo, lt:¡s autoridades ministeriales no señalaron el monto
del presm1to quebnmto.
Asimismo, hay denuncias
contra qúienes rtJsitlten responsables por irregularidades en
los municipios de Abasolo, goberriado en 2013 por el p!'iista
Jtt$.1 Manuel Lemw. Sandoval;
Candela, donde füe Alc:alde el
priista Macedonio López Pé. rez; Frontera, donde gubernaba el pdista Jesús Ríos Alvarado
y Jhnénez, donde el Presidente Municipal eh'1 Juan Antonio
Balderas Balboa, del PRI.
Las querellas por presuntos
desvíos también se presentaron
contm setvidores de Pam1s de la
Fuente, donde fue Alcalde Evm·isto Madero, por el PVEM; Sierra
Mojada, gobernado por el pdista
Carlos Rivera Silva; Viesca; presí~
elido entonces por Francisco Javier Escobedo Rey, del PRI; y ViUnión1 donde füe I>resklente
Mwlidpal Gabriel Elízondo Valdés, también del PRI.
Las derumcías presentadas
hace casi dos semanas se suman a aproximadamente 20
más que la Auditoria ha interpuesto contra municipios por 1a
revisión delas cuenta,-; públicas
de ejercidos anteriores.
REFORMA info1111ó en no-

lla

Múzqulz

'cíprkmo

Abaso lo

Candela

:Macedonio

López
·~rontera

:Jesús R!os
,AÍvaraclo

Jiménez

JuanAhto~i~ .
·saldaras

Parras
Sierra Mojada

Viesca

.Francisco
· Escobado

VIiia Unión

Gabriel
,Ellzondo
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de las clcud:1s contr:ríd:1s.
Adc1rnís, nn ap,tnado espvdfico en c:Kb una ele \as :1Udi 1oria:, rc:)lizada:; dnnrlc se incorporen his ju:~tifica,·iones y
aclaradonc::.; preseni adc1s pur
gobcrn~1,.lores y abildes a bs
observaciones cnvi:1da;;,
Por otro lado, scfüib que b
,1\SF deberá dctenninar Lis re;ponsahi!idadcs H que haya lu·
¡!/!', lo que implicar:\ multas n
sanciones rc'.mrcitori:,s
Sc cunrem iln que, deriv:11
do de h, auctitorbs, t:m1hh',11 se
1°stabl<:'zcan sugi':lrt 11-Íéis al Con-greso para realiz,Lr b:-; rdi.irmas
qu<' st· rcquícr:m ¡nr:1 rnejonw
la fo:c1lización_ En la cJqJosición de 111otÍ\'Oc\
!os prii:,las explicaron que Li n:frirnrn husca la :1rrnonización íeg;í'.;httva, ti-as b üproll,-\CÍÚn d<'
,::mibiv; a la Constitución c,1
materia de disciplina fomncicrn
y cmnhate a la cnnupción.
S<'>lo d afio pasado, hs ¡x11··

IÍcipaciones ierkl':li~s t•1·og:.\ -- ;
das por lo:-. gubiernos cst:-ib-iies
li
y 1nunicipnles rcbas:1ron lo~ 58 !
mil millones de pesos, es dtcir,
3(d por ci<:nto del gasto fcdera-lízndo y EJ\ pur ciento del g,1sro total ejcrl'Ído.
El pasado 14 ele agnsto REFORiVfA publícó que, de BetK:rdo con la Secretaria de Haci<:nda, el total de h; pasivos de los
gobiernos estauks :mma Si1
mí! '719 mílloik:, de n?so,:.
r~I nwnto e,; 2 n~U ).8·millo-nes de plé'.:os 1;upcriot il la dfra
re¡,;istrad:1 ::il cierre de 2Jll4.
El Cobk-rnu envió para su
:mMisis ,'11 ln C;!ln1cu·:ulcDi)1u·
tados, una inicíativH de ley de
Di:;ciplín,1 Fin:mdcra de las Fn-ti~L'.de,; Ft dci·atívm: y_ ]ns Muninpio,¡ que contt·rnpla la cn-:;1-ción de un ,,i'.,kll1'.1 de nÍl:·ru,s, en
d que se c::1talo1•;c1r(i a cada en·
tida<l por "¡•;,tnbk:"_, "en obser··
v:ición'' o "cndeu(hmicnto ele-vado", i.lependknclo de su nivel
de pasivo~.
1

Dtcb:; ley va Cé,tabkcc en
tre las Htribuciones de b ASF
la "fo,calí:rnr los recursos pú-

de

hhco:; foderales que las r::nt·ida-

CLAUL>is\ CUEJlF!lYU

Senadores del J>Rl propusieron
otorg<;w facu hades :1 la Auditoría

~1uv.ex\í.11:ild~1R·d_craZ·0~s'fj
para revisar el emkudamiento
de e.stadus y rnw1icipios cLtaJ1·
do se pongan corno ?/mmtía las
parlicipadones fer!1;rales.
Los legisbdurcs 1111 vrupo
de 13. de estado:, cornu Nuevo
León, Cnlinrn, Chihuahua, J:,lisco, ZaGitecas y Scniura- pidieron mmli!irnr b Leí' de Fiscalización y Rendición ~le Cuentas
de la Fedcracióu, para nscgmar
que c,;os cn~díto:, :,e destinen a
inversiones públíc:1:, productiva:;, rei'inanciamíc•11to oreestrncturn de l:1 dell(:h

de:; !iscaJÍ1'.:1das de la Federación, hayan otorgado con cargo
a su prcsupucst-ci n entídades lrc-derntjvas, demarcaciones tel"ri-ioríales del J)í1;trito Federal (v)
municipio,;". aunque no se ít; __
duyen lo:; ende11damie11tos.
L:; inl·erwic'in de la rcfrirnw
, los pn1stns,
"
segun
es que en l,1 '
present8CÍÓJJ de ID Cuent:i i'Úblíca se induya_n las garautias
que otorgue el Gobierno !icde·
ral por los ('n1pré:;titos como el
destino, ejpn·icio, fuente de pa-go, pinzo pact:1do, por acreedor
i' tasa de interés ponderi1da.
_ Los priísrns pbnte:won que

el Jnforme de J¡¡ Cuenta tcmlrá
que sefü1h1· los resultados de la

fiscalizac1ón del manejo <lr,' lus
l'ecmsos frxlerales, incÍuida:~ hs
:1po1tncionc:, y pmticipa1,'i(111e,:

f1 Modificar la

Ley de
Hscalízodón y Rendición
ífo Cuelítas (/() ia H.,,·lm,c,r-it\!',

N;enurar de que los e;rúditos.
se h:m destinado a inversíon0:,
públicas producliVbs
(1 i8~"s!nJctura de
t::l Fsp0cif-ícar los re:,,u!tados
ch, !a fiscáH7 ación cld mando
de lo·; recurso~ fC'clH,iles,

Incluir en la Cuent.tPúblic~

las garantías que otor9ue
el (;obierno fodeml -·

.

por los f;lll[.:iréstítoé:,

lndUír justifiGicione:,
y atlardcion0s presentadas

por gobernadors:$ y alcnldes.
L;:i /\SF deberó cietennii,m
las responsabilidades
a qt lf? haya iusiar.

de noviembre de 2015
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\ Dehil ldacl ele
ele 60
' alcal<lfa:; l \rn ita atracción
ele capital:
)na L
Te pie, Puebla y Xa lapa,
los m,;Jon~:;; bav enano
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con ntiL1 infoniiación.

Los 60 municipios
reprueban con una
calificación prorne.clío

de 54.66

para la consulta de su información.
PROMl!DlO flEPROBADO

Al interior del índlce, se puede ver
que el promedio de los 60 municipios revisados tiene una callilcación

-~-~~------·---~--- de 54.66 puntos sobre 100.

Yohnda Morales
EL ECONOMISTA

Esto signlfica, precisó apar-tf: Marco Calleja, responsable de la

elaboración y medición del Ú1dice,
que la media de 1os ayuntamientos
obligados por le1 r ~l ofl·ece1· la info-1· ~·
J
madón parn una mejor rendición
de cuentas no ha cumplido con la
nonnativa.
Al tenenma medla reprobatoria,
se facili\a .que más ele un terdo de
los muruc1pios la rebasen. Asf, está
fc ~I caso de los 23 que alcanzaron cahflcaciones por arriba de la media,
donde se encuentran campeche,
Campeche, con 56.08 puntos; CUli?cán, Sinaloa'. con 56.56 pm1tos, o
b'.~n, Agu:cahcntcs, Aguascalientes, con 5).48 puntos,
EI\I LA RAVITA

RL ,):3% ele los 60 municipios eva1uaclos por aregional tiene una califícación ba¡~i y reprobaloria en
transparencia ck la infonnación
fiscal, lo que limita el potencial pa
ra atxaer t:apitales prnductiv( >s, íondeo y desarrollo, aseguró Ja director;:¡ gener::il ele la consultoría, Flavia
Rnclxíg11ez.
·
Entre los 29 ayuntamientos elestacac!os por esta baja transparenda se encuemran zacatecas; san
Andrés Cholub, en Puebla; cuHad11, Sinaloa; C:impeche, campe: che; Vlctorla, Guanajuato; saltillo,
1 Coahuila; Tijuana, BaJa California;
Cheturnal, QuintanaRoo; Ecatepec
Entre los ayuntámientos de me
de Mmelos, México; Tampico, Taella transparencia, donde se ubi ..
maulipas; Cuanajuato, Guanajuato, cm I los que fueron calificados entre
y San Juan del Rio, Qnerétaro, en- 62 puntos y 73. 9, hay atrapados 18
treotTos.
Durante la presentación del fo mtmlcip!os.
En esta clasificación destacari 1bdice de Transparencia y Disponibiluca, en el Estado de México, con
lidad de la lnformaclón Fiscal de los
73.49 puntos; Guaclalajara, Jalisco,
Mimiciplos '.2015, la dlrectlva seña-·
con 73.17 puntos, veracruz, Veraló que las razones que ha11 acolado
crnz, con calüicaclón ele 67.42 ptm
la disponibilidad de datos como las tos; Cl1ilmahu:=i, Chihuahua, con
cuentas públicas, salariosv honora63.22 puntos, y Mérida, con 62.70
rios del gobierno local, licitaciones y
puntos.
Los 60 mnrúcipíos iclcntif1cados
Todos, municipios que son capicorresponden a los que tienen más tales del,\ enliclacl federativa y que
ele 70,000 habfümtes y que por en- ni así presentan may()r infrmnación
(k estí.n obligados co11st Hucional- en sus portales 0!ecrrónJcos.
mente a tener un
electrónico

VCUATílO NO m:rm:rn NADA

El Indice evidencia que hay cualro
municipios de los 60 revJsados que
no tenían l.nlonnación en su porta! ele transparencia, que estaban
1wckeados o que esraban en
-constrncclón por cambio ele
administración.
se trata ele Tapachula, Chiapas;
Los Cabos, BaJa California; La Paz,
Baja California, y Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero.
Analistas de Fitch Ratlngs han
evidenciado que la falta de informacíón limita la posiblJJdad de dar
seg1timiento ptmtual a cifras como
deuda. créditos o pensiones.

puntos; Cajerne (Ciudad Obregón),
Sonora (82.15 pm1tos); Centr6 (Vlllahermosa), Tabasco (81. 60): Mon
terrey, Nuevo León (77.23 plmtos);
! .eón, Gua11aJuato (76.84 puntos);
Hermosillo, Sonora (76.40 pru1ros),
YZapopan, Jallsco, cuya notación es
ele 75. 80 puntos.
·
La dlrecrora ele ;m:gional evi
c!encló que la clisponíbilidad ele in formación Hscal en los porcales de
transparencia de los nmnidplos re
visados no tiene relación cnn la situación econónlicél de los mismos.
----

yrr1e,ra.ies-@cfu(~)n()l J

nst:tccn·;,n !X

l.05ME.IORl:5

De acuerdo con el índice, sólo nueve
municipios alcanzaron callilcaclones que les permiten destacar corno
los líderes de la transparencia y disponibilidad de la ilúormación iiscal.
Se trnta de Puebla, Puebla, con
una notación de 99.60 puntos,
quien encabeza el mnl<ing por seg1mdo año consecutivo. Le siguen
Xalapa, Veracrnz, con 86.05 puntús;
Tep.ic, Nayarit, que obtuvo 84.57

alcanzaron calificaciones que
les permiten destacar como
los líderes de la transparenda
Ydisponibilidad de la información fiscal.

LOSAPRO
Mejore, Ypeores municipios según su transparencia y disponibilidad fiscal
LOS MEJORES

LOS PEORFS
1
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Puebla

99.6

Xalapa

86.5

Teplc

.. _..

84.57

C~Jerne ~Cd: Obregón)

82.lS

Ce11l:-º (Villahenms~)

81.6

PLH'1TlJf.\CIÓH

Coatz::icoako,,

.. ,\piz,t:(i
Benito Juárn (C.;mci'in)
Morelia

0.9

19 6:.:1
12.15

34.28
.34J8
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Subestiman presupuestos en caso que
hubiera faltantes, pero usan excedentes
WSMOTIVOS
.A[)ENDA
/-.r:ll¡, ·. iP/\RA
· )
IMPULSAR·
La
mayoría de las veces existen
EL FEDERALISMO'
~.:.·-.·1·"·' ./" ·'LIM ESPAClO /:'//.
· "",,},¡¡>,,; .

¡

1

~ Sólo algunas
entidades tienen
reglas para destinar
estos recursos
DAINZÚ PATIÑO
dpatfrw@cljlnanciero.corTLntx

Admi:nistraciones estatales y del
Distrito Federal subestiman el ejercí do de sus presupuestos, propicíando condicíones para destinar
recursos de manera discrecional.
Una revisión a las cuentas públicas del Estado de México., el DF,
Nuevo León, Jalisco y Chiapas arroja que de 2012 a 2014sus presupuestos ejercidos fueron mayores a
los aprobados desde un 3 por ciento y hasta un 42 por ciento.
La práctica suele utilizarse cada
afio por las entidades con el objetivo de que no se sobregiren los
· presupuestos, pero los excedentes
se gastan a discreción, indicaron
especialistas en finanzas públicí'ls.
"En algunas entidades la ley tí ene reglas para destinar los ingresos
excedentes, pero en otros estados
no, eso les dagranpotestadymargen. Se dice a qué rubros se deben
ir, pero al final de cuentas son rubros muy generales, sigue habiendo discrecionalidad. Decir que se
van a obra pública o a programas
sociales es muy general", comentó
VíctorLamoyí, director deXolutia
Consultores, firma especializada
en finanz.as públkas.
De las cinco entidades revisadas,
Nuevo León es laque más subestimó en los últimos tres años.
En 2013 el presupuesto aprobado fue 42.4 por ciento menor al
ejercido en términos norninales, la
diferencia fue por 45 mil 7 49 núllones de pesos.
En 2012, fue 25.3 por dento o
20 mil 18 7 millones de pesos y en
2014, 18.3 por ciento.

la rei:omem:ladón. Los excedentes se deben destinar
a gastos de inversión como
desru·1·ollo de infraestructura
y pago de deuda, consideran
expertos.

la difor,311cia Enu·e los presupuestos aprobados y ejercidos
de las cinco entidades sumó
266 mil 894millones de pesos
entre2012y2014.
tarevisi!Ílíl.LaAuditodaSupel'iordelaFederaciónrevisará
en 2016 la ejecución estatal
delos recw:sos destinados a
infraestructura.

Sigue el Estado de México., cuya
diferencía entre sus presupuestos aprobados y ejercidos sumó
76 mil 747 millones de pesos de
2012 a 2014.
En 2014, la Asamblea del DF
aprobó un presupuesto por 156 mil
837 millones de pesos y el ejercido
fue de 182 mil millones de pesos,
unadiferencíade 14.1 porcíento.
En2013 ejerció 164mil 3-'13 millones de pesos y el origi.nal estimó 144mil 140 millones ele pesos.
La llegada de estos recursos se
consideran corno excedentes.
Si bien existen metodologías en
la ley para repartirlos entre las necesidades de los estados, no están
etiquetados y pueden prestarse a
un uso facultativo.
Generalmente, se recomienda
que se utilicen estos recursos pma
conceptos como el pago de deuda,
o desarrollo de infraestructura,
explicó Enrique Veldenain, socio
de Velderrain Sáenz y Asociados.

diferencias erit:re los presupues·
tos aprobados y los de las cuentas
públicas, difieren entre 10 y 20.
por ciento, explicó Víct<Jr Lamoyi.
"Hay una costumbre muy fuerte,
en prácticamente todas las entidades federativas de subpresupuestar
los Lngresos y por lo tanto el gasto
también", indicó.
Entre los motivos están las diferentes metodologfas para el presupuesto de los estados, algunos
sólo presupuestan los recursos de
los ramos 28 y 33.
Es ir conservadoramente, para
que en caso que caigan los ingresos
previstos tengas un colchón para
amortiguar, consideró Lamoyí.
Otro caso, el del estado de Jalisco detalla que para el ejercício
2014 se aprobó un presupuesto de
83 m.il 292 núllones de pesos y el
ejercido sumó 85 mil 857 millones de pesos. De 2012 a 2014_, la
diferencia entre lo aprobado y los
ejercido en este estado sumó 16
mil 711 millones de pesos.
En 2014Cbiapás 1:jerdó 19 mil
52 míllones de pesos más que lo
aprobado ese año. En 2013, 4 mil
663 millones ele pesos y en 2012,
7 mil 942 millones de pesos más.
La estimación de los ingresos depende del crecin1ient:o de la economía, el empleo y el aparato de
recaudación.
El gasto presupuesta] en los estados es un compromiso, se tiene
que ser conservador; generalmente los secretarios de finanzas y el
secreta río de Hacienda presupuestan por debajo de lo que esperan
recaudar realmente.
"Si supuestas alto y e] ingreso
es menor, tienes que recortar el
presupuesto. Por las razones que
no te alcancen: petróleo, menos
impuestos, economía estancada",
explicó David Colmenares, exjefe
de la Unidad de Coordinación con
Entidades Fecleriltivas. . -(i;:;:tl;:! 1·• 1,i "-;;,,.. 1;."
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Cada aíio se generan excedentes en los estados que son gastado, a dlscreción, ante la
subestimación del presupuesto. Solamente en 2014 la diferencia entre lo presupuestado y lo
ejercido en el Distrito Federal y el Estado de Mexir.o ascendió a 42 mil 402 millones de pesos.
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exístíaenlasleyeGsecundarias,
que obligará a que toda deudn
contratada se dirija a inversión
productiva. i ·

Entre los estados más endeudados destacan ocho entidades.
De acuerdo con información
de la senetaría de Hacienda Y
Crédito Público, Quintana Roo
tiene comprometidas 269.5 por
ciento ele sus participaciones
federales, seguido de Coahuila,
con 261.'3% .

El deueto eleva ele 10 a 15 por ciento el monto que podrán contratar las
entidades con buen historial crediticio; regresa a la Cámara ele Diputados
Angélica Mercaclo/füJ61fü:@

on 85 votos a favor,
nueve en contra y
una abstención; el
Senado aprobó la Ley
de Disciplina Financiera, con la que se regulará el
endeudamiento de estados y
municipios, que asciende ya
a más de 500 mil millones de
pesos,
El decreto fue devuelto a
la .CámJ:lrade Pipl\t:;iqcg; con
cambios, para elevar 1() 15%
el techo de deuda que podrán
contratar las entidades con buen
historial crediticio y, a decir del
panista Ernesto Cordero, está
acordada la modificación con
la colegisladora para que sea
aprobada esta reforma y que
se pueda prorm1lgar.
Con este nuevo ordenamiento,
el pleno aprobó subir de 10 a 15
por ciento los ingresos de libre
disposición para clasificar a la
entidad como "ente público
sostenible", en el marco del
sistema,de alertas establecido.
Se faculta a la Secretaría
de Hacienda para solicitar
información financiera a los
entes públicos, a .efecto de
dar viabilidad al sistema de
alertas que la dependencia
deberá emitir cuando haya
estados con ·endeudamiento,
y deberá dar seguimiento a la

de a
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evaluación de convenios.
Los estados y municipios
solo podrán comprometer
recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando
previamente con la suficiencia
presupuestaria, mediante la
reserva de recursos en los
programas presupuestarios
específicos e identificando la
fuente de ingresos.
Se podrán realizar erogaciones
adicionales a las aprobadas en el
Presupuesto de Egresos, solo con
cargo a los ingresos excedentes,
siempre y cuando cuenten con
la autorización de la Secretaría
de Finanzas o su equivalente.
La reforrna obliga a que estados y municipios endeudados
tomen medidas para racionalizar el gasto corriente.
Los ahorros y economías generados por dichas medidas,
así como los que resulten por
concepto de un costo financiero
de la deuda pública menor al
presupuestado, se destinarán a
corregir el balance presupuestario
ele recursos disponibles negativo
y a programas prioritarios.
En materia de subsidios, se
deberá identificar a la población
objetivo, el propósíto o destino
principal y la temporalídad de
su ot9rgamiento.
En tribuna, la perredista
Dolores Padierna advirtió que

esta ley deja fuera de contratación de deuda a los estados
de Coahuila, Quintana Roo,
Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California,
Nayarit, Zacatecas, Distrito
Federal, Michoacán, Durango,
Colima, Jalisco, Tamaulipas,
pues tíenen altos niveles de .
endeudamiento "y no pueden
contratar miÍs deuda".
Podrán contratar hasta 15% de
deuda los estados de Tlaxcala,
Guerrero, Querétaro, Campeche,
Yucatán, Guanajuato, Tabasco,
San Luis Potosí, entre otros.
Al respecto, el panista Ernesto
Cordero explicó en entrevista
que los más endeudados, como
Veracruz, no podrán solicitar
más dinero hasta no sanear sus
finanzas y firmar convenios con
la Secretaría de Hacienda, que
tendrá como responsabilidad
emitir alertas en los casos de
manejo irresponsable ele las
deudas locales.
A su vez, el priista Manuel
Cavazos subrayó que esta legislación contiene mecanismos
precisos de transparencia,
como son un sistema único de
registro de deuda para hacer
comparables los empréstitos y
conéeptos; un sistema de alertas para conocer qué niveles
son sostenible o aceptables;
pero además llena el vacío que

. Le sigue el estado de Cllihuat1ua
con 228%, un monto de 42 rni!
762 millones, y Nuevo u~ón, con
í'20.6% equivalente a 93.8% ele
sus ingresos, con una deuda por
66,832 millones de pesos.
· · También los estados de Sonora,
con 127.70/oí Veracruz, con 133.3%,

y Baja California, con 105.4%,

están entre las entidades más
endeudadas.
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nórnina JS as'istentes ...

Por Adrian Castillo

Reportes financie::~ros del grupo
Informes elaborados por la OEA, consultados por La f?azón.

·, =2 períodos

reporte dd::'lde noviembre
de 2014 a! 30 ele noviembre de xns

cobr ;-l1'Íim 240

que contiene el
informe

mil USD (4):
pc ro reubierorr
336rni/USD
0

recrbos y pagos en decUvo por
VS0,000 USD

pul. pHiOdP (5)

Informe financiero
De acuerdo con el si tío de prensa del grupo, estos fueron los g,,stos durante su estancia en México.
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Cada hoja de su i11forrne costó 70 mil pesos
17

.hr-.i i) r,¡
el gn.1po de 1a
CIDH no dio pistas del paradero de los 43;
tu vieron una nómina de 18 subcontrataclos que cobraron 589 mil pesos al mes

Por f.1.drian (astillo

;idrlan.castillo@razon.corn.mx

1 Grupo Interdisciplinario de

Expertos Independientes (GIEI)
cobró 2.5 millones de dólares
por su labor ele coadyuvancia
en la indagatoria oficial del caso Iguala,
que se tradujo en un informe de 605 pá6'ilias, con lo cual cada una de las hojas
que lo integran costó a lo.s mexicanos
de 70 mil 247 pesos, sin que ese equipo
arrojara una tesís sobre el paradero de los
43 desaparecidos.
De 1ma revisión de los informes fu1a.11cieros elaborados por el Departamento
de Servicios Financieros y Administrati vos de la Organización de Estados Americanos (DEA), cuya copia tiene La Razón,
se desprtmde también que los expertos
de la Comisión Interamericana ele Derechos Hurna110s (CH-ID) inflaron 40 por
ciento su salario durante el tiempo que
indagaron el cuso: originalmente era de
240 míl dólares por los cinco en cada
período, pero al final cobraron 336 mil
dólares.
Con ello, en vez de cobrar 48 mil dó·
lares, cada uno de los expe1tos al final
se Uevó 67 mil 200 dólares. A un tipo de
cambio promedio de 17 pesos, esta cantidad equivale a un millón 142 mil 400 pesos. Sumados ambos periodos, su sueldo
ascendió, por un año, a dos millones 284

mil 800 pesos (equivalentes a 190 mil
400 pesos mensuales).
Los mismos informes revelan que
Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia
Paz y Paz, Carlo:, Beristain y Alejandro
Valencia tuvieron una nómina de espe·
cíalistas subcontratados por 589 mil pe·
sos mensuales.
Esta se conformaba por 18 personas:
clos abogados. cinco transcriptores, seis
peritos, un ínfonnático, dos ''facilitado ..
res" y un enlace de prensa, con sus respectivos viáticos. a quienes les pagaron
sólo en uno de los dos periodos 207 mil
883 dólares, que son tres millones 534
mil 11 pesos.
Destaca uno de los abogados a su servicio que cobró en el primero de los dos
periodos 45 mil dólares, 765 mil pesos en
total, lo que equivale a un sueldo mensual de 127 mil 500 pesos.
::;u "facilitador logístico" tuvo un sa .
!ario de 68 rnil 991 pesos mensuales. En
sólo uno de los dos mandatos obtuvo 24
mil 350 dólares, que ei.1uívalen a 413 mil
950 pesos.
Mientras, el enlace de prensa se llevó
75 mí! 791 pesos mensuales, ya que sus
etnolumentos ascendieron a 26 mil 750
dólares, unos 454 mil 750 pesos, sólo en
uno de los dos periodos.
Por concepto de viajes, el GIEI erogó

en seis de los 12 rneses que estuvo aquí,
del monto que le pagó el gobíemo fe·
deral, 276 mil dólares en viajes, esto es:
cuatro míllones 699 mil 480 pesos, Esta
cantidad representa 783 rníl 246 pesos
mensuales.
En este rubro destaca el apartado de
"per diem" o viáticos, en el cual gasta.ron
174 mil 142 dólares, monto que equivale
a dos millones 960 mil 414.
Tras un a110 de trabajo en las indagatorias, entregaron un informe final de
605 páginas, aunque reconocieron que
no lograron ubicar el paradero de los 43
normJlistas desaparecidos ni determinar
el móvil del crimen.
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CHETUMAL·· Por presunto
desvío ele mil ,164, millones de
pesos provenie;ntes del In1pt;esto al HospedaJe (IAH), el t1tu"
hu· de la Secretm'Ía de Finanzas
y Planeación d~ Quintana ~Do,
Juan Pablo Gtnllermo 1\/Iolina,
fue denunciado ante el CongTe-

so del Estado.
Dichos recursos, correspondientes a recaudaciones
efectuadas entTe 2014 y parte
de 2015 no fueron entregados a
'
,,
los Fideicomisos
de Promoc1on
Turística de la entidad.
Fabiola Cortés., candidata
plurinominal a diput:ida por e!PRD-PAN, presento una soli-

cihid de juicio político contra
el colaborador del Gobernador
Roberto Borge Angulo.

Luego de ratificar hoy per.·
sonalmente su petición en In
Comisión de Justicia del Legis·
lativo, explicó 9ue el. ast1,1;to le
ha llevado LJna mvesttgacion de
casi dos aí1os y algunos escritos
que constituyen prueb~s que se
obtuvieron apenas en Jebrem y
abril de este año.
"Es en este momento en el
que después de h~~er realíza1o
unas 60 o 70 sohc1tudes ele 111formadón, pues se logra obtener
todos los documentos", dijo.
Se trata de 17 doctmien.,
tos que entTegaron las propias
unidades de tTansparencia del
Poder l!;iecutivo y de los mu1lidpios de llenito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del
Carmen), tras el proceso.
La denundante refirió que
en 2014 no se depositarnn 72,1
millones 766 mil pesos, y de ene,.
ro a septiembre de 2015 otros
739 millones 838 mil pesos,
Entre los documentos que
' (;lxhibió están detalles de deuda con proveedores de los fidei"
comisos de promoción tmística
de Cancún, por 2211 millones de
pesos, y de la Riviera Maya, por
118 millones.
Tah:1bién se anexaron actas
con testirnonios de em.presarios que manifüstmm1 ¡n·eoct:..
pación y malestar por el desb-

no de los fondos.

6 de mayo de 2016

F'iltracióu de agua dañó JllHieb!es: PAN y PVEJV!
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costo de palacio legislativo
Guan ºuato, y tiene grietas
1 (ARLOS GAH~=!A_,____ __
Corresponsal

GuAw1uu.&10, Gro.
El nuevo palacio legislativo estatal, en el cual se han invertido
más de 700 millones de pesos,
padece movimientos de tierra y
grietas en su estructura, por lo
que los diputados locales solici-taron a la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
un dictamen técnico sobre la
seguridad del inmuebk
Debido al desplazmniento de
tie1rn, se destinaron 11 millones de
pesos a la colocación de gaviones
y cajas de cnr~jado metálico que
no impidieron lafonnación de "divisiones en la plancha de concreto,
cayó el agua sobre dónde estaban
los muebles y se afectaron", dijo el
presidente ele la Junta de Gobierno
y Coordinación Política del Congreso estatal, Éctor Jaime Ramfrez
Barba (PAN).
El nuevo edificio del Con.,
greso comenzó a construirse en
sepliernhre de 2008, y se previó
que costaría 139 millones de
pesos; la inversión ya supern 700
míllones y la obra sigue incondusa. Et Poder Legislativo gastó
casi 26 millones en la compra de
muebles y 90 por ciento del contrato fue asignado a la empresa
Espacio Inteligente del Norte,
con sede en Monte11'ey, Nuevo
León.
Las diputadas Libia Gárda
Muñoz Ledo, del PAN, y Beatriz
Manrique Guevara, PVEM, coincidieron en que los muebles se
dañaron porque estaban almace-nados en el estacionamiento subtenáneo donde se colocaron los
gaviones, de los que se filtró el
agua. Manrique Guevara aseguró
que e1 edificio "es caro y ostentoso, y el becho de que presente
fisuras y se inundara habla de la
mala gestión de la obra".
De su lado, el coordinador de

comunicaci6n del Congreso, Héctor González, y la arquitecta Alicia
Sierra, afirmaron que los muebles
se dañaron por la humedad del
subsuelo, no por filtraciones en e[
techo del estacionamiento.

percibía un salario rk, 65 mil pesos y reportaba ingreso2 adido"
nal:~ por 113 mil 700 pesos por

VEn<Jf,JICA AVALA

Durante su periodo como 11 mdonarío públíco, Davjd Timijero, el operador financieto del ex
Gobernador panista de Sonora,
Guillermo Padrés, disparó su
par:drnonío con la aclc¡uisidón
de propiedades millonarias.
De acuerdo con una dcrmn-cia presentá.da rmte la Procuraduría estntal de Sonora, a la que
tuvo acccHo REFORMA, Tinajero es acusado de <:mique ..
cimiento ilícito, falsedad de declaraciones, tráfico de influen-cias y evasión fiscal.
1\J ex colaborador de Padrés
se le sehala por hAber adquirido,
en ca::-:í cuatro años, al n1enos
cmitro propiedade:; que suman
un valor cercano n los 26 millones de pesos.
E11trc ellas se encuentra
una n.:tiidencia en Hermosillo,
por 4,4- millones; un terreno de
4 mil r;oo meu·os cuadrados en
una zona de alta plusvalía, por
B.5 millones: otrn terreno de
16 mil 800 nietros por B millo-·
nes; y un departamento de lujo de 1.5 millones en San Car..
los, Guaymas.
Tinajero incmsionó desde
2009 corno vicepresidente de la
dependencia denmninada Ope1

radora de Proyectos Estrntégi"

cos del Estado de '.3onora "lJ npulsor", de 1G qm~ fungió después como director general a
partir de fobrcro de 20J'.J,.
Según consta en la di:mm-·
cia, fll'CSf'.ntada desde noviern-·
brc pn:1ado, en és1·e último co.rgo

acüv1dades empresarialeti.
"Durante los aifos 2010 al
2.014 adquirió propiedades por
más de 26 míllones de 1wsos
enando su capRcidad de abo ..
rro anual ern de $773,424: que
sumados por t1 a11os da la can,,
tidad de poco más de 3 rnillones
de pesos", señala la denuncia,
"por lo que le resulta imposible
al denunciado la adquisidón ele
dichos bienes con los ingresos
reportados ante la Contraloda
.Estatal".
La Fiscalí::1 Especializada
para la Investigación de Hechos
de Corrupción realiza cateos en
propiedHdes de Tim~cnJ y de
Padré1; como prute de una ave- .
riguación por el delito de füirl··
quecirnfrmto Illdto y "conürnmr
elementos que permitan deter..
minar el poslble desequilibrio y
la discrepancia palTin10ttlal, entre los bienes propiedad del de ..

procesos resarcitorios por da··
110 patl'irnonínL

llevaron n cabo dlir,mte tre:; días
como pc,)ritaje:. y 1:walúo:,, piil'íl
di:termínílr el valor del bkm y pocleilo cotejar con la declaración
palrirnonía! dol ex Manclatarío.
n mncho dccl Padrés !:lías
se ubica en la comm1idacl rurn!
de San Prnlm, a ·¡s l<ilórnetros al
11ort0 de l·kmnosillo, v <1unque st:
habla do 6 lwctémas. 1% vednos
de la zona ai;egciran q1 Je poco
a poco odquirió otros t0rronos
c1ledaiíos que fu¡:1 stnnando il la

HAYDEE f,AMÍREZ

HLHMOSIIJO.- Lu Hscalfc1 Anticorrupción d<:, Sonoro (r-:AS) devolvió al e)< Gobomüdor Guille,
rno Padrés Elías. el rancho en la
comunidad 1t11c1I, uas asegrirarlo
de 1rnmcffa ternporol por al nm
nos 4fl. horas.
Salvador Avila. vocero dH
la F/\S, irmnifestó que cA inmu0Jblc se !'(igr¡:isó ,1 Padres 1?st<0 fin
de: semana, tras los trnbajos que

---------·--·--

nunciado, en contraste con los
ingresos de su declarnción pa·tdmoníal".
La denuncia, que fue pre ..
sentada ante la Procuradnría
General de la República (PGR)
y la Fisc:-ilfr1 Anticorrupdón, ad ..
junta como pruebas coplas ce_r..
tificadas de lrn-; escrittin1.s públicas que confirman Gtda una
de las transacciones inmobilia ..
rías que realizó el ex funcionario estatal.
Tras la denuncia inlerpues..
ta en su conirn, ha tr::wcen<lido
que Tí najero busca vende1~ a
través de un representante le-gnl, las propiedades ndqttlridas
en esos a11os, lo que irnplícal'Ía
un problema legal en easo de

propiedad oriqil 1d.
l.D t.-irde cl<:il juevu,; 5, lil [/\S
Informó quo !;e inició t:)I uitet)
;;1utorízado por un Juez ante l,1
invesl:iqación que :so k" interJrn <11
ex Goben ,ador por ol clelílo de
0111 iquecirnirn ,to ilícito.
lJ catHo se prolo11(Jó durru 1·
to víHrr10s y l msta J;-, larde: dr:'I
s,ibado, y c1unqut S(-: clovolví6 (j
r,.1nd10, ,:1lq11rn11, objetos vdnct 1rn<~ntos qu1"dmon i1:;<'rJU1ado1:
por li:1 H:;calfa.

----------··--------·-·········-·
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1

de las accio1HJS

de

la cons ..

tructora, su <-:xcontratisla López Márquez 25% y el
otro 2S% es de Clmmace
ro Hernámlez, segun el acta

1c u:; '.iUd,, rniiyurililriil
Hl,iiH .i! (1/¡:¡¡ n (Id '.;oc:n1 m,1\lc;.1lá

constilutiv.'.1.
l,;1,

candid,tl a de la al lanza

PHl-f'VLM-PE',; .:t laguberna
tur ;1 ck Puebla, Blanca Alca le\,
;;rn1cí una cmr;tructora con su
excontr;\tlsla Jes(ls Alej;indro
Lopez M,:irc¡uez en abril ele

1

1

l

de p?,sos.1?.n
r;ontratps ób.tuvo

·1,ou. a 4S días de haber termi-

DeF,arrollé¡dqra
l labitahia.

nado su mandato como alcaldc~a de b capital del estado.
1
Entn, :wos y 20JJ, el en

1 tonces gobierno rnuníclpal
1 de Alcalá dlu al empresario
' Lúpez fvl¿\rquez contrato'., por

1

~

POF< c1r;NJO.

c.:i.sl 13 millones ele pesos.

!
·1

J.a 1.4.rnlJién seuado1a con
líc(:ncia, Lúpez Márquez y
Edi:iar Cl1uniacero Hernánde7. ,l la postre yerno de la
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de EsUlos Constructivos Sus ..
· L\cll!ables, empresa que origlna!rnente Alcal;i, omitió hacer
público que era suya, por !n

que tarnpoco '.;e conocía que
esta constructora es copropietaria de al menos un desarrollo habitacíonal valuado en
mas de 100 m!Jlones de pesos,
de acuerdo a la documentaciém catastral obtenida.
Estilos Constructivos Susten tables levantó un complejo
de 45 casas en Zapotecas 21,
colonia San Cruz Buenavista, en San Juan Cuatlancingo,
Puebla, conocido como Condorn inlo Cerrada Fiore. Lo

llizo en sociedad con Mantenimiento Los Ángeles y el Cornercio, y Desarrollo Sera.sis.
En ese desarrollo, la constructora de Alcalá, además ele
su p;utlcipaciún integral, ele
ronna particular se quedó con
uno de los cinco conjuntos del
l'Oltdominio de 9 casas, con
un valor comercial aproximado de entre 18 y 20 millones
de pesos, toda vez que el avalúo mercantil de ca.da casa es
de dos millones de pesos,
Los documentos informan

que las nueve casas. propiedad de Alcalá y sus socios,
est,1n asentadas sobre Ull lertf'.llO ele mil 155 metros cua-

drados. con casi 100 rnelros
cuadr;tdO'., ele áreas verdes y
c·:l doble para desplazarnien
los de autos.

13 de nrnyo de 2016

manddtario ele Yucatéín, cancc~ló el
contrato firmado en 2012; el nosocomio, en el que s<-'
invirtieron mil 173 rndp ya tenía drenaje, lu1 ... ; ubíca-

do en Ti cut, beneficiaría a 40 mil hé1hitantes
En Yucat;ín

.:
:
il .. ;; ::,t_i_e pesos se quecla en el olvido desde hace un aüo; el proyecto
empezó en la Ztdministraclón anterior; argun1entan que la constructora incumplió en tiPn1pos ·
:

, ,

··

1 : ::

l gobiemo de Rolando Zapata, en
Yucatán, abandonó clescle hace
. un afí.o uno de los proyectos
--s:Af más ambiciosos de la administración anterior: el Hospital Gener;il de
Ticul, que beneficiaría a 40 mil personas de ése y al menos cinco municipios
aledaños.
La obra. cuya construcción inició en
2012, fue suspendida con 70 por ciento
de avance, pues la admínístración estatal re.scindíó el contrato con la empresa
constructora.

U\ n!PUTI\JJA federal del PAN, l(athia Bolio,
dijo que el gobernador Rolando Zapata se
ha olvidado de los yucatecos.

La edificación del hospital ele Tícul fue
pactada desde 2011 e inició trabajos al
aüo siguiente. El terreno, con aproxima·
darnente una construcción de 100 por

200 rnetros cuaclraclos. más un anexo de
poco menos de la mitad de esta área, luce
desde hace un afio en el abandono.
El lugar ya cuenta con sus tres nlveles
y mueslra un avance casi total en b obra
civil, únicamente resta parte de la instalación eléctrica, drenaje, algu11as ventanas y acabados.
·
Al ingn~15,ua 1'1 cabecera cid municipio
la obra inconclusa da la bienvenicl,1 a los
visitantes. Al pie ele la cJrretera sólo hJy
una caseta de vigilancia abandonada, a
un costado una torna de energía eléctrica
yJ con cableado y una bardad pelimetril l
de alambrado casi concluida. El pi uyecto

asciende a mil 173 millones de pesos.
lV1ientras las instalaciones en Tkul
están en el olvido, en el municipio de Te"
kax a):!eú.as el pasado diciembre inició la
operación de un hospital que affancó su
constrncción hace dos administraciones.
Sin embargo, aún está lejos de ofrecer
consulta en especialidades, tiene sólo externas y medicina familiar.
El 6 de mayo de 2015, mediante un
comunicado, el gobü.,mo justificó la
cancelación del centro hospitalario en el
municipio de Ticul. pues fue acorclaclo
mediante la modalidad de contrato de
Prestación de Servicios (PPS), como un
componente del Programa ele lmpulso a
la Infraestructura y Servicios de Salud de
Yuc:atán, con la e1npresa Tnfraestruclura
Hospitalaria ele la Península y con [Vfarhnos Construcciones.
El mandatario estatal explicó que sólo
firmaron un contrato para la prestación
de la atención médica, pero sin la cons"
trncción de un hospital, aunque no especificó dónde se buscaba ofrecer dicho
servicio a la población.
"El gobierno del estado informa que
notífícó formalmente a tal empresa la
rescisión del contiato referido, en virtud
ele no haber cumplido con la entrega ele
la obra y el inicio de la prestación de los
iiervicíos en los plazos establecidos en el
propio contrato y convenio modificatorio, urn vez que éstos ya han vencido",
sostuvo.

Sin embargo, un mes antes, en una
entrevista publicada por el Diarío de Yucatán, el 6 de abril de 2015, José Manuel

Fortes Ménclez, director de desarrollo de
M,nlmos Infrac:structura, responsable de:'
;~ construcci?n del hospital de
l 1cul, aseguro que el retraso se
debía a que elgobíenio estatal

buscaba reducir los alcances
de la obra para que no se "subulílizara", ya que buscaba un
proyecto a corto plazo y no
a fitluro.
"El gobierno, lo entendemos, está preocupado: li;:iy
recortes presupuestales y lo
qm'. quiere es optimizar sus
recursos de mejor manera,
,·que se pague por infraestructura. que si bien el día de maúana pueda ser de 90 camas,
hoy nólo contempla servicios que se
requerirán al corto plazo", indicó Fortes
Méndez, y confirmó que la peUcíón del
gobierno estata1 era reducir entre 30 y
40 camas en lugar de las 90 establecida¡;
originalmente.
En esta región del estado se encuentra
también el municipio de Tekax, doudc,
al igual que en Ticul. se planeó la cons,
trucción de unhospitaJ ele segundo nivel.
Desp1 tés de varios años, el 30 diciem·
bre del ;:üio pasado, el gobernador Zapata
Bello inauguró la obra justo una quincena antes de su informe ele gobierno;
sin e1nbargo el edificio aún no estaba
concluido.
El nosocomio funciona corno una dí"
nicJ de salud y sólo cuenta con el servido
tle consulta externa en pedíatrla, ginecoobstetricia, cirngi;1 general y 1m,clicina
farniliJr.
El mismo mandatario estatal recono·
ció en enero pasado: "este 2016 ya estamos invirtiendo lrx; recurso'..\ necesarios
para concluir en su totalidad y poner en
funcionamiento pleno el Hospíl'.:il Gene..
ral de Teka:{, en 201'7. En ello Prnpeüo 1ni
palabra y lJ curnpJidi',
1

P,\GrN,\ ~ ·
FEC:HA
1
=~====~~:::_J_LJ2 ___dL__
13 de mayo de 2016
Viene de fa .. · ¡
·t d ¡
·-····.----~···---'----------·-----·····-------·---~ ''""""o.s:;;,.
- n'{¡, rAn~
"',.._,m. .'.""',.,
·_,"l".
. .

. Por su parte, el dipu lado local p;mista,

Manuel Día;,;, sostuvo que en el hospital
ele segundo nivel "sólo se ofrecen consultas del nivel de un centi'o de
salud",

Mientras queja diputada
federal por Yucatán, la panista
Kathia Eolio, aseguró que el go·
bemador del estado "se haolvi-

$i.tu~1ción.,

ac o e os yucatecos, qwenes
a como van las cosas, tendre0
rnos que ir a otros t slados para
que nos curen. Pese a diversas
solicitndes ele información no
se conocen los detalles ele los
contratos de la construcción
delosbospitales",indicóen un
punto de acuerdo que pre.sentó
en la Cámara. de Dlputaclos.
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En sólo siete meses que lleva ele
gobierno, Silvano Aureoles, gobernador de Míchoacán, ya rebas6 el 60 por ciento de las deudas
que en seis años adquirieron sus
antecesores perreclistas, Lázaro
Cárdenas J3atel y Leonel Godoy
Rangel.
En su sexenio Lázaro Cárdenas
contrató con los bancos 1mís de 8

-mil 200 millones de pesos- no

el e;;tado, la administración de Silvano Aureoles sí retendría los recursos provenientes del.rondo de
Aportaciones de Infraestrncturn
Social, que "se prestarían bajo una
tasa de interós a pagar a la Federnci6n, corno parte de un crédito para
que }os él,YUntamientos puedan solventar el pago de obras y acciones".

necesariamente serfo pagado por

-

mil millones de pesos, y Leonel Godoy, rmfade7mil400mi1lonesde

pesos. En siete meses Aureoles ya
debe 5 mil 200 millones de pesos.
Ln deuda total del estado alcanza
los 38 mil millones de pesos.
Legisladores federales explicaron que aunq~w parte del adeudo
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Cúllforme a las leyes respecti-

P(Hl U,URIJ~S lÓPEZ
Corresponsal
nacio11al@gtmm.com.111X

XALAPA, Ver.- Los diputa-

dos del Congreso de Veracmz
aprobaron la eliminación del
fuero constltuclonal para el gobernador, secretarios de despacho, alcaldes y funcionarios de
organismos públicos locales.
Con 43 votos a favor y una
abstención, los legisladores
aprobaron el dictamen de la
iniciativa presentada por el go-·
bemador Javier Duarte, en no-viembre de 2015, que establece
la disposición de eliminar el

füero.

El lexto del dictamen refiere
qi.w además dé senm reclamo
social. obedece a que en el con~
texto actual no hay juslificaclón
para la exlstencia de esta figura
jurfdlca.

El dictamen del decreto deroga disposiciones del artículo
76 que seflalaba: "El Gobernador, durante el ejercicio de su
cargo, sólo podrá ser acusado
ante el Congreso por la comisión de delitos graves del orden
común. Por los demás clell1os y faltas podrá ser acusado,

vas, al conclulr su mandato".
Además reforma el artículo
78, que menciona: "El Congreso del Estado, por las dos terceras partes de los votos de la
totalidad de sus integrantes declarará sl hay lugar a proceder
por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, en
contra de los diputados. el fiscal
general del estado, los maglstraclos y el presldénte de la Comisión Estatal de los Derechos
Hum~nos. En el procedimiento que se siga se respetarán
las garantfas de audiencia y
legalidad".
El documento refiere que
en la actualidad no debe haber
privilegios o fueros de los altos
funcionarios del Poder Ejecutivo. tanto del ámbito estatal
corno municipal, pues la ten-·
ciencia internacional ha apostado por la transparencia y la
aplicación expedita y oportuna
delaley.
Para su entrada en vigor
conforme a la ley, el decreto
ser~\ enviado a los 212 ayuntamientos de la entidad, para que
en un plazo máximo de 60 días
em,:fen su acta de cabllclo con
el sentido de su voto a la Secretaría General deJ Congreso de
Veracruz.
lr~í~BM!RO

Veracruz es el primer estado que avanza con la adecuación de sus leyes estatales
la entrada en vigor del Siste-ma Anticonupc!ón y el prl-

para
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mero que aprueba quitar el
fuero al gobernador, alcaldes y
funcionarios.
En Nuevo León, los diputados expresaron el pasado mes
ele abril su intención ele presentar la iniciatlva de eliminación
del fuero para dípittados, flgura
que en la Carta Magna veracru-zana sigue siendo protegida
por la ley.
·

VOTOS
a favor y una
abstención obtuvo el
dictarnen.
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JVioreno Valle
escondió la

reservó la información por
siete años: investigadora

privatización de
agua y drenaje

11 Por alcantarillado una

familia pagaba $300; ahora
debe $80 mil por el servicio
}

®

©

·DrenaJe, otro servicio conces1011
@

@·

ya ·se volvió 1111 lujo en
!ll!l Abraham Gutiérrez,

uno de los afectados, no tiene dónde tirar las aguas residuales y ha dejado
de usar los sanitarios lil Desde noviembre adeuda 80 mil pesos; ant~~.p_agaba $300 bimestrales
,

En Puebla, además del agua
potable se concesionó el uso del
drenaje. En noviembre del año
pasado la vivienda de Abraham
Gutiérrez fue desconectada de
la red de alcantarillado por la
empresa Concesiones Integrales, a la que adeuda 80 mil pesos
por el seryicio. Desde entonces
no tiene dónde tirar las aguas
residuales y ha dejado de usar
, los sanitarios.
' Gutiérrez está amparado ell
contra de la medida de la empresa, ya que antes de que el
servicio de agua potable y saneamiento fuera concesionado
a particulares pagaba como
máximo 300 peso~ bimesttales,
Para contar con agua, su familia
-cuatro personas- paga 3 mil
pesos por una pipa que le alcanza
pa.ra dos meses.
Ya que carecen de drenaje, el
agua residual del lavado de ropa
Y trnsles la tiran a los patios.
Durante el día utilizan el baño
público de un mercado Y por la
noche van con un familiar que
vive a unos pasoH de sn ,casa,
ubicada en 22 Poniente, colonia
Lázaro Cárdenas,

ANTERIORMENTE SE
HIZO LO MISMO CON
EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE

El proceso de privatización
del agua y drenaje en Puebla se
hizo a espaldas de lá población,
ya que en septiembre de 20 l3 se
aprobó que la legíslación incluyera la figura de concesíón en e1
servicio de agua potable, la cual
no existía.
"Ni siquiera estaba en el orden del día del· Congreso local.
Cuando pregmHamos negaron
que se fuera a dar. Pero votaron en favor todos los paitidos",
señaló María Eugenia Ochoa,
investigadora de la Beneil.1érita
Universidad Autónoma de Puebla
e integrante de la Asamblea Soci,il del Agua, que forma parte de
1a red nacionaí Agua para: Todos.
En entrevista, recuerda que
esta iníciativa fue una propuesta
M
d l
b
1 R 1:
e go ernac m: aiael oreno
Valle, y cuando comenzó el
"proceso de la licitación se
pidió información, Nadie la
dio, Cuando se confirmó que
existía, nos dijeron que estaba
reservada por siete años; no
supimos cuánto pagó la concesionaría hasta que el lunes lo
divulgó La Jornada",
R fi
¡
:,,
, b ·
e 1ere que a tarua mas aJa
al, mes es de l7·····º········pesos por
consumo básico de 20 metros cúbicos (2 mil litros). Esto
no cubre la cantidad mínima de
agua que establece 'la Organizaci6n Mundial de Salud (OMS),
ya que ésta define un. consumo
iiúnimo diario de 50 litros. Una
familia de cuatro personas requeriría 6 mil lilros al mes para
cubrir con este indicador,
Además, colonias que eran
populosas o unidades habitado-

·, un

nales fueron reclasificadas sin
. criterios claros coú10 zonas re; sidencia1es sujetas a altas tarifas, Explica que en la asam"
blea se hm1 congrega.do decenas
de personas que han buscado
ampararse ante los altos costos
del servicio; el argumento que
pres~ntan en estos procesos es
que el aguá es llll · derecho, humano consagrado en al tU'ttculo
cuarto de la Constitución, Y el
alcantarillado es fundamental
por sanidad, Los integnmtes de
la Asamblea Social consideran
que ah'ededor <le 50 por ciento
de los cerca de SQO mil usuarios
son morosos.
El proceso de privatización
de los servicios de agua potable
es un fracaso, tanto a escala
nacional como internacional, ya
que ha propiciado al incremento
· de fas tarifas del servicio pura
la población, hay poca transparencía y existen casos en que
las deficiencias son tan grandes
que han vuelto a m1.micipafizar,
señalaron los académicos Elena
Bums y Pedrn Moctezuma, integrantes de la agmpacíón Agua
· e
para Todos, y Claudia
ainpero,
de Food and Water Watch.
PRIVAN ELEVADAS

TARIFAS PARA LA
POBLACIÓN, FALTA
DE TRANSPARENCIA

Y CAOS

En México, los servicios de
distribución del agua potable están privatizados en las ciudades
de Puebla, Saltillo y Cam.'.ún;
en el puerto de Verncn.iz está
en proceso, mientras que en el
mundo hay 235 cimlades que
a fines ele." la década de los 90
cedieron al sector privado el servicio y ahora lo han recuperado.
Con l,rn privatizaciones no
hay beneficios para los usuarios; las ganancias se privatizan,
"las empresas siguen el mismo
patrón en todo el mundo: mal
servicio, alza de tm·ifas y falta
de ínversión", sostuvo Campero. Destacó que uno de Ion
puntos .más serios es la desconexi<}'ji' del servicio, medidas
que las_ . npresas utilizan para
tener la seguridad de que obtendrán gnnancias,
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Es obligatorio e1
trámite y el gobierno
estatal recaudará

3 mil300 mdp
VÍCTOR CHÁVEZ
vc/1avez@clfinanciero.com.m,c

J?ipytados feder<¿les del;PAN.~J'!
Michoacán denunciaron que el gobernador de su estado, el perte. dista Silvano Aureoles Conejo, y
su gabinete, hicieron ya su primer
negocio redondo en la
entidad: "Abusivamenteyen contrade su compromiso de campaña",
cobranhoy2mil296pesos por el obligado teemplacamiento de cada
auto, cuando hacer las
láminas no cuesta más
de 300pesos.

___ .

""

···--·----·--·-·- ··-····· ·-· .

re decir que cada juego costaría

200 pesos".

En otro ejemplo -expuso-otro contrato por
:34 millones 388 mil 968
pesos para hacer 167
mil juegos de placas,
"nos indicaría que cada
el v1,11J&li1t»facf%mltmio, jtiego nos costaría algo
¡:¡im.usíhihar~,
así también como 200
pesos y fracción" sefi.aló el legislador.
"Éste es un negocio de los integrantes del gobierno, con la complicidad del propio gobernador,
pues a ellos les interesa recaudar
como sea y a como dé lugar, y al
mismo tiempo hacer ellos sus t-ransas con los contratos, sin importar
"Lo peor de esto, lo triste y lo
sus promesas de cmnpafía y sus
más lamentable es que con este
compromisos con la transparentrámite obligado que tendrán que
cia", remarcó,
hacer alrededor de unmHlón 450
Por un decreto aprobado por el
mil autornovilistas, el gobierno loPRiyel PRD en el Congreso local
cal recaudará al Ihenos 3 mil 300
en diciembre pasado, los michoa-millones de pesos y no se ha di,
: canos tendrán que pagar, entre
cho a dónde irá, a qué rubro de la
marzo y agosto de este afio, un
administración estatal, que hasta
trámite de mil 477 pesos por las
ahora se ha caracterizado por su
faminas, más 819 pesos por el endesorden, derroche y opacidad",
gomado.
criticó el dlm!t<1do federn1r.,anista
A pesar de las protestas de ciuJosé-=•-=•
Antonio
Valenda.
x·,-·Salas
.,
dadanos y transportistas por las
calles de la capital del estado, este
Indicó que además de que en su
trámite se ordenó y hasta con un
campaña Aureoles prometió que
aumento del 113
ciento, res·
no permitiría el reemplacamiento,
pecto al 2010-casi cuando arran"hoy recula y lo hace en forma abucó el gobierno del príista Fausto
siva, pues se sabe que un contra·
Vallejo-,
y de un 30 por ciento al
to, por ejemplo, con una empresa
del 2015.
especializada en el estado como
la llamada Lazos Internacionales
S.A. de C.V., en 2014 cotizó en 16
millones la elaboración de 81 mil
276juegos ele placas; lo que quie-

-c.,~,'-'~
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Cnia Coiín[lrn!m local ima cmnisiim
para indagar la Cuenta Pt'.lblica de la
alcaldía del hoy candidato del PAN.
,•t "-"' '.''"'·=,.,:v· '"'"''"~~'°""- ,~.,;c;¡;z:yw; \c.=.vk,.i,;,cc:-,.",:;;:~~,,,,._..,,..,e..,..-.. ,.,, ·,~='r::.-,.,;;""77:""",...:z;z:.;;\:;.;:;.;=:;:"~';";.3~=~:?n

Est;mdiditiJd®i PAN .!lia¡anb~!fIDli:!lturi

resolución para que una instancia
legislativa investigue el "faltanEl Congreso de Aguascalientes te" de 467 millones de pesos en
aprob6 por 1nayoría la creación la Cuenta Públíca'Munlcípal de
de una comisión especial para in- AguascaHenteS¡ en 2007.
El punto de acuerdo fue aprovestigar la Cuenta Pública de la
alcaldía de'la capital del estado bado con 15 votos a favordelPRI,
PVEM y PT, seis en condurante el segundo setra delPAN ycuatro abs0
mestre de 2007, cuando
tendones ele diputados
Martín Orozco Sando- Martí110r@1c@f1.m
val, actual candidato alealded® 111 capital del PRD, Panal y MC.
Durante la sesión
del PAN al gobierno de entre200Sy2«101;
del congreso estatal
la entidad, era presiden- ahí s® 11p0irdiernrra11
del pasado viernes, la
te municipal.
461md¡».
diputada Guel SaldíLa dedsíón de las ban·
var cuestionó desde la
cadas del PRI, PVEM y
PT en el congreso hídrocálido se tribuna que el candídato a goberdio htego de que la diputada priis- nador de Acción Nacional haya
ta Norma Guel presentó un pun- o.miticlo en su declaración patrito de acuerdo de urgente y obvia monial la propiedad ele diversos
HIVEI.INO RUEDA
rnwda@e(financier().com.mx

bienes inmuebles, entre ellos "un
ostentoso rancho".
Para salir en defensa de Martín
Orozco, el diputado panista, Leonardo Montañez Castro, solicitó
proyectar un video como parte de
su argumentación en contra de la
propuesta de punto de acuerdo,
Porello,pidióalaMesaDirectiva
permitir la presentación de video
en los monitores del salón de se·
siones, La presidencia del congre,so local aceptó, siempre y cuando
tuviera relación con el tema,
Luego de algunos segundos de
iniciada la proyección, la presidenta de la Mesa Directiva ordenó detenerla porque "no se cumplía con
la condición expuesta",
El panista denunció que se le es·
tuviera restringiendo su libertad ele
expresión'', y acusó de "no medir
con la misma vara" en las discu..
siones del congreso local.
Después, el diputado del PRI,
Juan Francisco Ovalle, señaló
que si la comisión especial compmeba la presunta corrupcicSn del
panista, "debe ser investigado y
sancionado", pues "hay pruebas
contundentes de que trianguló la
adjudicación de terrenos",

30 de mayo de

Gali concesionó
tres carreteras
en Puebla
precio de regalo

Pagó Pinfra $17.5 millones
por kilómetro; el costo.por vía

11

federal es de $730 imUones
AAGÉUtA ENCISO

• Los peniwisos 9 otorgados en gestión de Antonfo Gali como titu.1l.iar de Infra!l:strudurm

t
uebl.a. e I(l carre;eras
nf_ra, que pagc)
2,4 mdp en 2012; ya recu ró inversiór1
© ,ti'

@

;:P

a La empresa cuenta con 28 años para aprovechar el contrato; se trata de autopistas con alto aforo
El gobierno de Puebla concesionó
en 2012 a la empresa Pínfra tres
tramos carreteros en operación y
con alto aforo tan sólo en 17.5
míllones de pesos por kilómetm,
cifra ínfima si se compara con el
costo actual de mil metros de segundo piso en la autopista federal
México-Puebla que asciende a
730 millones de pesos.
Esta concesión se dio durante
la gestión de Antonio Gali Fayad
-candidato al gobierno de Puebla
por la coalición Sigamos Avanzando, integrada por PAN, Nueva
Alianza y CompromísQ por Puebla-- al frente de la Secretaría
de Infraestructura del gobierno
estatal. Se concesionaron a Pinfra las carreteras Atlixcáyotl, con
una extensión de· 19 kilómetros;
Apízaco-Huauchinango, de 63 y
Puebla-Teziutlán, de 61, con un
aforo de 25 mil vehículos diariamente, informó la prensa local
hace cuatro años.
La empresa pagó 2 mil ·494
millones de pesos por una c:oncesión de 32 afios para la exploración, operación, conservación

y mantenimiento de los }42 ki,lómetros de las tres vias. L1
inversión ya fue recuperada por
la firma, ya qm¡ son carreter~s
con un aforo garantizado, sm
embargo, se desconoce el des!íno
que el gobierno de Puebla dto a
los recursos que se obtuvieron
con esta operación.
.
La diferencia en los prec10s
por kilómetro entre estas vfas y
la del segundo piso de la autopista México-Puebla es abisrn~l.
En este último proyect~ el precm
por kilómetro construido es de
730 millones pesos. Pinfra y OHL
son las. mismas que participan en
esta obra, que se realiza con inversión de 50 por ciento de estas
compañías, e] resto son recursos
federales y del gobierno estatal.

Además, en este caso el precio
por kikímetro supera al de obras
similares en 1a Ciudad de México.
El valor de las tres c,rrreteras
concesionadas a Pinfra es de tal
importancia que el viernes pasado
la empresa anunció la emisión y
colocación de certificados bursátiles para recabar 2 mil 500 millones
de pesos en un· plazo de 10 años;
se trata de bonos que están respaldados por los recursos que la
compañía obtiene en la operación
de vías com.o las mencionadas.
Los activos que compró la
empresa al gobierno poblano recibieron la calificación triple A,
la más alta, por Fitch México y
HR Ratings.

e M:ensu.ahhente, los
funcionarios perciben
entre 4 7 y $87 mil,
según la nórnina
JAf'E'l' TJRADO
_ilirado@elfi11a11cie1'0.com.111x

Ala par de haber firmado un "Plan
deAusteridad" para su administra·

,-----------····----

El ah@rrr@. El plan de ,mstefi ..
dad firmado por Aureoles reduce el salario de 25 a 10% de
todos los funcionarlos, ahorrando 500 mdp al aiío.

ción, el gobernador de Michoacán)
L@s 1meid@llí. El se<:retm'io pm,Silvano Aureoles, gasta hasta un
ticular del gobernador, así
millón de pesos al mes sólo para el
como el de Finanzas o ¡fo Ad·
pago de sus 14 asesores.
ministración, perciben 106.
Una revisión de la nómina esta·
mil pesos brutos al mes.
tal da muestra de que cada asesor,
seg(mla categoría asignada (A, B,
e o D) tiene una remuneración que
puede ir de los 4 7 mil a los 87 mil asesores, quienes no verían afee·
pesos brutos al mes; por lo que el tados sus ingresos por el recorte
gobierno perredista estaría Qepo· presupuestal,yaquesusalariode-·
sí tan do entre 659 mil y 1.21 millo· . pendería de su perfil y fondón.
Agregó que en las administraciones de pesos cada 30 días.
nes
pasadas estos cargos se consiEn octubre del año pasado, cuan·
do Aureoles asumió la gubema- deraban 'becas' para gente allegada
tura, su coordinador de asesores, al gobernador. Sin embargo> eso
Guillermo Rizo, adelantó que la no sería en1a gestión de Silvano.
Rizo Hemández también declaró
planilla estaría integrada por 14

que cinco de estos foncionaríos ya
habían sido nombrados, entre los
que destacó a Martín Avilés, quien
se encargarfa de asuntos políticos
en la Meseta Purépecha; Efraín
García, para acompañaraAureoles
en sus giras de trabajo para tomar
nota de Jas principales demandas
de la ciudadanía, yelexsecretario
partícular del exgobernador Leo··
ne! Godoy, Rafael Servín, quien coadyuvar.fa con el Centro Estatal de
Desarrollo Municipal (Cedemun).
"Los asesores contarán con ta"
reas específicas para evaluar el desempeño del gobierno estatal, a fin
de ayudar a la gobernabílidad",
enfatízó el coordinador.
Del resto de asesores, el gobier·
no de Michoacán no dio cuenta a
los ciudadanos, pero sus sueldos
permanecen anexados al pre:mpuesto estatal, con vigencia a par··
tlrdel 26 de febrero. Una parte de
las remuneraciones de cada asesor
pertenece a la nómina denominada como "mecanizada" y la otra, a
la "compensación garantizada".
Además, es posible observar el
salario de funcionarios, como el
secretario particular del gobernador, qne tiene una remuneración
de 106 míl 103 pesos mensuales
brutos y disminuye a 73 mil 162
con las retenciones de impuestos;
eso mismo reciben al mes el resto
de secretarios, como el de Finan·zas y Administración.
En febrero, Aureoles anunció
que reduciría su salario y e1 de los
servidores públicos medios y superiores en un 2.5 y 1Opor ciento
respectivamente, el cual permitirá
ahorrar alrededor de 500 millones
depesos para programas sociales.
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FEPADE.

1) Repondrá la FEPADE la denuncia en contra de Escobar. Rechaza fiscalía
impugnar fallo corregirá fallas; en expediente. Solicitará nueva orden de
aprehensión.

Notas de fechas: 15 de diciembre de 2015.

Rechaza Fiscalía
irnpu.gnar fallo
cr1r."" .'.>g1r6 ·f_<;i'll"'l'."
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1 La Viscalía Especializada para
· la Atención de Delitos Electorales (HEPADE) anunció que no
o.pelará la negativa de orden de
aprehensión de Arh.u·o Escobru.;
el ex subsecretario de Goberna"
dón, y que corregirá los fallas
en el expediente pai·a volver a
solicitar su captllra por la presunta distribucilm ilegal de las
tarjetas Premia Platino.
· El organismo, a cargo de
Santiago Nieto, dio a conocer
la tarde del lunr.s que decidió
no impugmtr ante un tribunal
unitario el fallo de Rosa María
Cervantes Mejía, Juez Décimo
Primero de Distrito en Procesos
Penales Federales.
"La FEPADE determinó no

impugmlr la resolución de la
Juez Decimoprimero de DistTÍto de l 1rocesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien
negó la orden de aprehensión
en contra de un ex dirigente
pmtidista.
"En su pretensión punitiva, dicha Fiscalía consideró
pertinente no agotar el medio
de defensa previsto en la ley y
subsanaT los aspectos seííalados por la autoridad jurisdiccional", adelantó.
Esto significa que la fiscalía
solicitHrA hoy mismo la devolución del expediente para corregir sus fallas y nuevamente con-sig11ar el expediente contra el
ex funcionario y los empresarios acusados.
El pasado 18 de fo{xero el ex
subsecretario suscribió un contrato con la empresa Proyectos
Juveniles por un monto de 2.3
millones de pesos, para la elaboración y entrega de 10 mil truje·
las de descuentos l'remia Plati-

no, durante la precampafía y en
su calidad de representante del
Verde. Lo hizo en su calldad de
dirigente del PVEM.
La FEPA.DE consignó a los
indiciados por el delito de vio··
ladón al artículo 15 de la Ley
General en Materia de Delitos
Electorales (LGlv1DE), que sanciona ele 5 a 15 afios de pdsión
a quien destine o recfüa aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candídato o partido, cuando exista una prohibición legal
para ello.
El pasado 7 de diciembre la
juez federal Rosa Cervantes rechazó lfürm· las aprehensiones
c.ontra K~cobar y l\iímía Gua-

dalupe Robles Ponce, apoderada legal ele Proyectos Juveniles;
Rarniro Quintero B.amo:;, representante legal de Multiservicios
de Excelencia, y Pablo Ollver
Robles, representante legal de
Carcls & Svstems Solutions.
La juzgadora consideró 1.Jue
dicha figura jurídica no se ajusta al hecho de que Escobm' suscribiera un contrato prestmtamente ilegal con la empresa
Proyectos Juveniles, pues técnicamente los recursos irnpli"
cados en principio no constituyen aportaciones.
Esa decisión abrió una µuer1:a a la 'FEPADE para corregir la
acusación y volver a pre~:entnr!a
m1te la autoridad judicial.
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XOCHITL GÁLVEZ DELEGADA MIGUEL HIDALGO.

2) La Delegada política de Miguel Hidalgo, la panista Xóchitl Gálvez, da de
baja a 400 empleados que cobraban sin trabajar desde la anterior
administración del perredista Víctor Hugo Romo.
3) Entre los empleados dados de baja existen líderes vecinales y de
ambulantes así como familiares de ex funcionarios delegacionales. De los
1,250 trabajadores de nómina con los que se recibió la Delegación, ahora
funciona con sólo 767.

Notas de fechas: 12 de enero de 2016.
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sin trabajar en la Miguel

Fueron 'contratados'
en la Administración
·del perredista
Víctor Hugo Rorno
ALFREDO PÁEZ

La Delegada de Miguel Hidalgo,
la panista Xóchitl Gálvez, dio de
baja a 400 aviadores que cobraron sin tTabajar en la anterior
Ach1mlistración.
Entre ellos hay líderes vecinales y de ambulantes y familimes de ex funcionarios del
Gobierno que encabezó yl p<~rredlsta Víctor Hugo Romo y
concluyó Humberto Morgan.
Los aviador1;:s fueron descU··
biertos a finales del año pasado
cuando los nuevos directores de
área cotejaron la lista de empleados que tenían en nómina
con los que deberían estar en
oficinas de las distintas áreas.
Ahí detectaron que los empleados no conocían los nombres de quienes se les mencionaba como sus· compafieros, y
de ese proceso se elaboró un
reporte con 483 personas.
A la mayoría se le despidió;
otros renunciaron voluntaria"
mente y con poco más de 80

(que sí probaron su asistencia
regular) se negoció su salida

delt.6tal de eventuales

ingxesaron·entreenero
.·ymarzocte4015. ,
luego de que su cont:rato venw
ció el31 dedidembre.
"Le pt:dí a totfos las áreas
que hiciera reuúíones con su
gente para empezmfos a identificat Hubo. gente que e111pezó a llegar cuando se camhió
la Administración. fünp0zanm
a pasé1r listn, pero ntievrummte
dejaron de veniJ: Algunos nos
dieron su renuncia de formn
voluntaria.
"Con algunos acordamos
que se les pagaría hasta septiembre y olTos, en diciembre,
con algunos acordamos que ya
no vinientn a trabajar porque
comenzaron a demandal' a la
Delegación sfo justificación alguna;'¡ señaló.
Según el listado de los aviadores, del cual REFORMA tiene copia, todos fueron contratados como eventuales entre enero y mayo de 2015. La mayoría
tenía sueldos de entre 4: mil y 8

cobraban $13 mtn30.0
.mensüa.les .

mil pesos; sólo 42 cobraban entxe 9 mil y 13 mil 500 pesos.
En dicho reporte fig;man

Bibiana Munguía, hel'mmm del
líder ambulante Óscnr MLmgufa,
quien tenía un sueldo de 10 mil
462 pesos en la Dii'ecdón de
Comunicación Social, pem no
hay registms de su trabajo.
También Genoveva Flores,
representante vecinal de la Colonia Ampliación Daniel Garza, con un sueldo de 6 mil 686
pesos mensuales y adscrita a la
Dirección Jurídica.
Gálvez aseguró que no pre-vé reponer esas 483 plazas.
"Había mil 250 trabajadores
de nómina v ai1ora tenemos 767.
No se van asustituir esos lugares. (Se contrat.u·á) un par de
abogados para el área de vía
pública, que sí son importantes, algunas personas, pero es-

tamos pensaildo en no más de
30", comentó.

Contlníia en fa
siguiente ~~l! ..
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Viene deh ·
gj.na ru:r~_erlor

Cobraba Genoveva Flores 6 mil 800 al mes en MH

•

•

1

1
Ubican a dirigente
de la Daniel Garza
operando campaña
de David Razú
, ÁLFREDO PÁEZ

Genoveva :B1ores Chávez, representar1te vecinal de la Colonia
Ampliación Daniel Garza, te1úa
una plaza en 1a Deleg~ción Miguel Hidalgo1 pero no trabajaba
Ellafigura en el listado de
aviadores que elaboró la Delegación al final del año pasado tras una investigación que
ordenó la Jefa Delegacional, la
pm1ísta Xóchitl Gálvez.
De acuerdo con el reporte,
del cual REFORMA posee copia,
Flores Chávez tenía un sueldo
mensual de 6 mil 686 pesos, y
füentes de la Delegación ascg1.1ran que estaba adscrita a la Dirección Jurídica y de Gobierno.
Su plaza era evenh1al (l1amada Nómina 8)1 fue contratada el 1 de enero del año pasado
y se le dio de baja el pasado 31
de diciembre, luego de que no
se pudo documentar que realizó las labores que debía desempeñar en el cargo.

A esta dirigente de colonos,
se le ubica como operadora de
campaña del ex candidato del
PRD a Delegado, David Razú,
quien jqstamente dejó el cargo de Director de Gobierno
para lanzarse a la contienda
electoral.
El año pasado, la Miguel
Hidalgo contrató a un total de
483 trabajadores eventuales, de
ellos 459 ingresaron enl.Te enero y marzo, justo antes de iniciar
fa campaña electoral, y del resto,
17 fí.teron contratados en abril y
7 en mayo, según refiere la indagatoda de la Delegación.
Ayer, Flores Chávez encabezó una protesta frente a la
sede delegacional, acompañado
de 1mas 50 personas, para exigir
que se reinstalara a los trabajadores despedidos.
Durante cel'ca de tres horas,
los inconformes lanzaron consignas y exhibiel'on cartulinas
con sus demandas.
"Gálvez prefiere maquinaria nueva, que alimento a las
familias", "Ftúmos despedidos
sin razón" y "No al despido injustificado Nóinina 8", eran algunos de los mensajes.
Al no recibir respuesta a sus

WJ.A la lfdervei:inal, qqien cobraba. ·.
·en la Dirección Jurídica, se I¡¡¡ upiCfl
cqmo qperadora de campaña dél
éX candidato perredista David Razú;
áyer; la mujer enca~zó una protesta
frente a la Delegación p~ra exigir qUE;
se reinstale á trabajadores despedidos.

demandas, los inconformes se
retiraron¡ sin embargo advirtieron que volverán esta semana,
pero para instalar un plantón
permanente,
Entre los eventuales a quienes no se les renovó contrato,
también está Jarian1 Mor¡:,rru1, hi-

ja de Hmnberto Morgan, qtúen
relevó a Víctor Hugo Romo co"
mo Delegado en marzo del año
pasado, cuando éste inició su
campaña para diputado local.
.Turiani, trabajaba en la Dirección .Jurídica con un sueldo
de 10 mil 462 pesos al mes.

(
1

\
i.

~
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
GA:\lARJ\ DE DJPUTJ\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlll LEGlSLATURA

GOBERNADOR DE SONORA SAT.

1) Las autoridades deben actuar en contra del ex gobernador de Sonora,
Guillermo Elías Padrés.
2) El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó que en pleno
proceso electoral para el cambio de gobierno en Sonora, al saber que su
familia era investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el
gobernador saliente Guillermo Padrés realizó una sospechosa
transferencia electrónica de 8.8 millones de dólares a un banco de Nueva
York.

3) El SAT tomará las riendas de la fiscalización en Sonora hasta fin de año.
La administración del ex gobernador Guillermo Padrés beneficio a 574
contribuyentes por un monto de $1,705 millones en perjuicio del fisco
federal.
4) Toma SAT control de impuestos en Sonora. El gobierno de Guillermo
Padrés, traicionó la confianza de contribuyentes. El SAT informó que tras
una investigación le provocó un perjuicio al fisco federal de $1,705 millones
de pesos. En razón de ello el gobierno estatal no va a ejercer sus facultades
de fiscalización a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre del presente año.
El aviso se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
5) Acusa la nueva gobernadora de Sonora la existencia de un boquete de 23
mil millones de pesos en las arcas estatales.
6) El gobierno de Sonora detecta más "saqueos" a las arcas. La nueva
mandataria precisa que hay desvíos en todos los rubros de la
administración.
7) Funcionarios de Sonora, en la venta de niños. Los ofrecían hasta en 20 mil
dólares. Los infantes eran sustraídos de una casa hogar del DIF.
8) El equipo de transición del gobierno de Sonora detecta el gasto sin justificar
de 54 7 millones de pesos por encima de lo presupuestado.
9) ONG detecta un hoyo en Salud y Educación en Sonora. Se acusa un
desfalco por más de 7 mil millones de pesos.
1O) Funcionario de Padrés en Sonora se autorizó 6 pagos por $18 millones
para la Cabalgata.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Ci\11.lt\Ri\ DE Dil'l1T1\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlJI LEG!SLATURA

11) Procesan en Sonora a 18 ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés.
12)La titular de ISSSTESON con Padrés, Teresa de Jesús Lizárrraga
Figueroa, desvió $2,200 millones.
13)Funcionario del gobierno de Guillermo Padrés en Sonora desapareció $570
millones y lo encubrieron. Víctor Alcaraz Bernal se encargaba del
Fideicomiso para modernizar el transporte en Sonora.
14)EI ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés paga $50 millones por
cabalgata y lo justifica con 62 facturas, de las cuales 19 resultaron ser
falsas.
15)0rdena juez de Sonora la aprehensión del diputado federal Luis Agustín
Rodríguez Torres por el delito de tortura y otros. El Congreso de la Unión
podría retirar el fuero al diputado.

Notas de fechas: 13, 18, 28 de agosto, 13, 15 de octubre, 8 de diciembre de 2015, 12, 13
de enero, 3, 8, 1O, 14, 16, 18 de marzo de 2016.
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NG DETECTA HOYO EN SALUD Y EDUCACIÓN
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ejecutadas, las escuelas contl ..
mían destrozadas".
SALUD, EL MÁS
AFECTADO

: POR OAl\!11::L SÁNCHEZ
IJÓf:qJ».fl!lE
. Corresponsal
i J1(1clo11rtl@glmm.com.rnx:

HERMOSILLO. ·- La asociación civil Estrategia Sonora .
denunció un desfalco superior a siete mll mlllones de pesos de los presupuestos que
debieron ejercerse en la salud
y la educaclón durante el sexenio del mandatario panista
Guillermo Padrés.
Ornar Ali López Herrera,
director de esta ONG dedicada a la investigación del gasto público mediante la Ley
de Transparencia y Acce$o a
la Información, recordó que
descubrieron el uso cllscreclonal de recursos destinados a mejorar la calidad de
los servicios médl.cos y dldáctícos, cuando detectaron
una baja en los indicadores de
desempefio donde, por ejemplo: Sonora pasó de ocupar
los primeros Jugares en materia ele salud al penúltimo, y los
alumnos pasaron del primer
lugar en aprovechamiento
al décimosexto sitio a escala
nacional.
Según la investigación de
Estrategia Sonora, el mayor
desfalco ocurrió a través del
programa de Transformación
Educativa, con el que la administración de Guillermo Padrés pretendía destinar entre
2011 a 2013 alrededor de mil

Foto: Archivo

mlllones de pesos para el mejoramiento de 504 plantel~s
de educación básica.
"Notamos que los recursos
se utilizaban en cos<1s distintas
a lo que estaban destinados, ·
porque el dinero y las obras
aparecían como ejecutadas,
pero no se veían refle¡ados en
los planteles educativos; todas
las obras de la transformación
educativa fueron asignadas
por el gobierno de Sonora a

pocas empresas que vimos
que estaban vinculadas a la
familia gubernamental (Padres Elías)", afirmó.
Ornar Alí López Herrera recordó que entre 2014 y 2015,
el Ejecutivo estataJ anunció que Invertiría cuatro mil
millones de pesos en obras
públicas aplicadas a la educación, "pero el anuncio fue sólo
mediático, porque a pesar de
que las obras aparecen como

En materia de salud, lama- ·
yor parte del atraco al presupuesto ocurre a través de la
nómina inflada por el propio
secretario Bernardo Campillo
García, sefíalado en un sinnúmero ele actos de corrupción.
"El Sector Salud recibe·'
grandes cantidades de clinero por programas federales,
particularmente por el Seguro
Popular, eso deberfa destinarse a mejorar la !nfraestructurahospitalaria, equipamiento
y medicamentos, pero nunca
se han vlsto, lo que sí sevio es
un notable incremento en la
cantidad de personal subcontratado para los programas,
muchos sin asJgnactón o responsabilidades, que mensualmente nos cuestan30 millones
de pesos en salarios", recalcó.
EJ·stndicato de los Servicios de Salud en Sonora ha
denunciado constantemente que el secretarlo Bernardo
Campillo mantiene a más de
cien aviadores en la nómina
quienes cobran sln trabajar;
mientras que en los h9spitales
se inlclaron obras de remode,
!ación que llevan af\os inconclusas, además que no hay
medicamentos del cuadro básico ni materiales de curación
báslcos, como Jeringas, gasas
o suturas.
"La salud y la educación
son bienes sociales, fundamentales para cualesquier
ádmlnlstraclón ptíblica por su
impacto en la sociedad, donde la ciudadanía siente una
apropiación de esos bienes
que están garantizados en los
derechos humanos". indicó
López Herrera.
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'1senra anomalías equipo de transición de Pavlov.ich

ill
Detectan
irregularidades
en departarn.entos
de Hacienda
ROLAMPO CHACÓM
--···-------

HERMOSILLO.- Decididos a
conocer de manera J'ea.l, la situación í:immdera de Sonora, el
eqüipo de transición de Claudia
Pavlovkh Arellano, pidió a la
Secretada de Gobierno, justific::W el gasto de unos 547 millonés de pesos ejercidos por enci.c
ma de lo presupuestado.
Durante .la reüuión del Secretm·ío de Gobierno,. Priscilia~
no Meléndrez y sus colaboradores, con sus pares de la próxima
administración, el encargado
di:l próximo Gobierno prlista,
Miguel Pómpa. Corella, cuestionó el por qué desobreejerdcíos por cerca de 547 millones
de pesos entres departamentos
la Secretaría.
"Hemos notado sobreejercicios importantes, algLtnos de
ellos en la Coordinación de
Eventos, por ejemplo de cerca
de 180 millones que se gastaron
de rn~1s, cuando en los pueblos
indígenas no se gastó lo que se
debió haber gastado", explicó.

. "Hay un sobreejerdcio en la
oficina del titular de 327 millones de pesos, para ser exactos, y
en la de Enlace Legislativo fue,
ron casi 40 millones de pesos
que se gastaron_demih'(, ~.XJ)ll"
so Pompa Corella.
Luego de dos reuniones
prepmT1torias de los equipos de
transición, este lunes arrancaron las rewliones llamadas ''bilaterales", entre titulares de las ·
distintas secretarías con miembros d01a próxima administración que se hacen acompafi.ar
de ci1.1dadm1os de la t1cademfa
e investigadores.
,.
En la reunión ele ayer, transmitida en vivo por intetnet a
través de Pedscope, los titula··
res de distintas dependencias1
como la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, la Coordinación de
Eventos, la D.irección de Notarfas y elRegistro Civil, expusieron un reswnen de sus acciones
en el sexenio.
Al finalizar la retm.ióni Miguel Pompa Corella nfinnó que
las exposiciones estuvieron basadas en información pública
disponible en internet
"La _información, que se nos
entrego pnmero es la que ya
habíamos analizado; la que está
pública en los portales", dijo.

/:tnillo;nes ,

·. ehéóordinaci6n ..
' <;1~ év'#l}tof

Recordó que en la primera
reunión de los equipos de tnmsici6n entregaron una carpeta con 7 mil 877 preguntas, de
las cuales 500 corresponden a
la Secretaría de Gobierno1 cuyo
titular entregó respuestas por
escrito.
"Tengo la fe que con lo que
se nos entregó hoy tengamos
más luz para esos cucstionamientos", dijo J>ompa Corella".
El equipo de Pavlovích. Arefüu10 pidi6 también aclm·m·_ro:·
qué se presupuestaron nul.vl··
viendas para familias de etmas
sonorenses, de las cuales no se
constTuy6 una sola, bajo ?1 ar"
gumento de que no habia re"
cürsos disponibles.
,
Pompa Cotellarecordo que
además tienen dudas sohi·e el
destino de 600 millones que se
destinó al Fondo para la Modernización del Transporte, (Femqt), así como por el ~stado de
adeudos a transportistas por
subsidios a las tarifas preferencial.es y por los dos pasajes gra"
tls al día para estudiantes.

de agosto de 2015

ciel DH~'
que los n,eno:res fueron susd:rafdc,s de una casa
(3-iran 16 órdenes de captuca contra involucrados en la red crin1-inal
lllSl l_.Ino de kYs acusados estuvo
fre,nte de área de defensa de ]a farni h,i

o lER

C]

.Los infantes eran sustraídos de una casa hogar del DIF; eran vendidos hasta en 20

L1 Prncurnclrnfo esl:nal infounr'i
qur:- :mlícító n un
l (-; iirdcnv:,
(!i; apr<:.,lHim,ión u: co11irn de p:~rsonas i11volunada,; e11 turn red de
tr:ffk-o
nienrn'E,s, tnt re e!lns chx,
lll11do1rnrim; est:Hal,.::s. Se :-:osp,.
e,h;1 que al meno,; en un cnso lo:;
11íi1os qt1i:; ,:rnn vendidos hasta e11
'>() mil d/¡Jarcs-- fueHHI :;us!n1ídrn;
i k 1111<1 ca,;:1 hoQnr del Si'.:tema Nacinn:\l pnra el 'besarmllu lntcé:rnl
de la Familb (DlF),
'
El ¡m¡c111wlor eslatnL Carlos
r,Javarro Ló¡,r.z, dijo en confrrcncb de prensn r¡ue !ns tÍL'dcne,; de
,11n·slo solkilmlas so11 pur !os presuntos cleliios de ,,upo:;ición, su
presión, oculrncicín y sustitución
d,~ ínfrmte. su:;trnc:t;ión v tráfico de
1rncnorc:s. Agrf:gó que ·a partir de
!as í11dagatori:1s, Se idcnfitb5 n
nueve rnenon:i, t¡ll\: l'ueron iw,cri!o:, de 1nrn1crn Íl'l',:gul;:;r en el Re0
,-

gistro Civil.

-

Ent1 e lo:; implicados fígrn an
Vladí11 iir /\Jfrcdo Arrnle (\irhaj;;l,
d(• 30 aiíoi:, ex wbdir<"c\01· e1{ In
l'r(,cnrnduría de la Defoné;a del
i'vkllor _\' la Frnnilin, f'll\\l_rg:1do de
l;i línc::.i
y fo:,é íVlmmel

T-lerrnfodez López, de 38 mfos, encargado jurídico ele la Unión
nadern local. El procurador no
identificó al resto de los coludidos.
Nnvarrn Sugicli reveló que b.
investigación comenz<, el 18 d1,;
marzo pasado, lnego de que la Policía Eslutal lnvestigadnra recibió
una demmci:1 1111ónima en lu que
se sdlalaba que V!adimir Arzak
rduvo u un bebé (fo 1rnm<':rr1 ileg~L
indicó quto el agente del Ministerio Público del fuero conuín <mlenó la indagatoria por la cwll ~e deterrninó que Vlwfünir Arzate
obvió el procedími,:nlo lcgnl y de1116s trárniles pnrn r<oalizar la entre
ga ele los menores.

de opernr
indicó q 1e Arzate Carvajal se
aprnvecl1ó del procedimiento legal parn la entrega-recepción de
ínfonter;, y en lugar de poner a los
menores a clisposicíón de la Pror;madrn fn de la Defew;a del Mc-nor o de internarlos en casas ho
gnre-.s ele! DTF. los cnlrcgnb,1
i_!c¡,:¡limenle a quienes se haci'un
pa:rnr por sus pfült\:!, biológiu)¡,_
Para realizur estos tnímíte~; :,e
usó documenlnc:íón oficial, mísrrn1
q11c; Vlndimir ArLale iit·m¡ilrn en

m1sen(·ia del ¡Jroi_:nrndm de l:i_ [k
few;a dd ívknur y In Fnmiii:1 _
J-',.x,leri,,nn,:nk .lrn¡; Mr111fü l
lkni:í11dt:?. y Arz:il,'. (
dí:m n 1111 1,11_:dicú que
naba "avi:;us ck, n:wirnic1l\(1 c-011 f·I
¡¡0111brc de i<1 fo.ba rn:1d1•.c, en 1111
donm1t:nlo lisln pm:1 que se

11mm la lrnell:1 ,k lu pl:uita
del heh(; respccl ivo" _ l ·'.nt(mcc,
llcvah:m :1 los 111,~nm,:s iil
Civil v nblc111,11J 1in ¡¡cia
como '.;i fm·u1 un
!ogic:o legfümP,
So:;ruvo que <1sí

¡I(;

wwi

bin
h

de nwnnr,·,; :1 camlid:Hos
<1dop,:ióll, síendu ! krn{indcz
pez: quien visitHlm o llanmhn iel<"l'ónkamt11tc n hir;
c1rnlcx ofrecía trn
a rnrnbio (k ¡J¡¡¡cin.

El

n el

'Y\ ':¡'"e!,,,¡'· ,,¡+1
l 11cfldu u 1(

!(y; ruh

')V (~e,
cv1'oc.) p¡·,
.1 ,,J
•
mini :tración

l")r(·'(
'¡e,e·:1 (1. 1l..
lf' i'l
,
,, .,.•
! u

de la

! gobierno d11 Sonorn nn
ha ¡irer,entc1do dm,und,w
contrn furn::iunarim, ch In
del ex

en 1f1s r;c:cn't:1drw de

Sa!nd y Gobierno.
J,ni nnndnrnrla dij u 1mr corniciente
de Jon tk,rnpo:;, pero aüadi<i que
eo lo,,
pmwles
rw \'equierc
"porqm)
las c(rnas no iw pueclm1 l 1ncer de
una fmma
Lada".
ltcfldó que !o,.;
han nido rnuy daros y
lllcmeute t'.ll todo~ lo:; rubros de
la ad mi o ístradón !m: rGsul.i ,1dos
indican qne hubo un i:mqueo en
lag arcHf> (;i

o

1

1

Dijo qne algurnJil
dndadnno:: han
mindan <:(mira m, fundowirius y
aflmlió qwi son
por
ln FiBcalfa
que encabe:t.n d
Odrndr
fai ln
Cu Hum, que n'.;tuv,1 a cargo
ex rnclm de la Oniven1idad
Ilrnrrn, ln ,al
priisla denundó
qne fueron desvhv:1011 de '), rnH
1'12 millones de peso:·l.
El
d titular de la
Ernesto de LucaH
Hopkirni, denunció que !wbín
encontrndn la depemfonda bx:ha
una "zona dr, tk,sastrn" y que solu
de1 preGnptwsto del prngrnmu
de Transformación :Educativa,
d gobierno de Padrés gast<:J mil
GOO millones do pesos "en olm1G
de relumbrón",
esa fue la ru
:dm por la
ü,~H1ctanm '/00
e;:;cnelat> en estado
y !i!i pkmtcles
por
Prn!ccción Civil, por carr:cer

qtJE:t)l'dll
de lm; mínimas
(k
:;eguridad.
Armguró "no vamos a so!apm·
este a1rncd' y detalló que de !os
:>, mil J'/?. mí\Jonfü: de pm1oci, ii'~g
míllorn:s correc;p1 ,nden a recursos
del 9isten:rn educativo, 1'10 parn
cdm:m:i611 medí::i Nuperior y mil
!Gb de la educación 1mperiur.
Hn la
de \,alud ,w
encontraron 1foudan por m{n; i lF
mil millones d,i pef;Otl y ,mbHj11r,
cido por cerca de 1¡ mi! millunc,;,
informó d m1cvo lito lar d.c la
dependencia, Crlllwrlo
llellnín.
que en cinco :ii\os d
gobierno de Padré:;
:~ mH
milloiws de ¡insm; para la contrn.
íad{m de perno11al, descuídmidu
el {D:cn médica, !o que ocasíonó
pi ¡ <ic.rnnwnto dri fil:1forntedadcs

el prng;:nrna de w1ii'o1·mJ·iS i1:,11:o.
larer;
parn ez;ludinníw:
de loil frn:; 1dvdcs bf1r:h:ff,, de

cdllcnd{m 1
mm dw11.b
por ZOO rn llhmcs de JJw,rn;.
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Por Néstot ·.fünéi wc!.
r,

1·10\1 t: 1:-,Ji r¡ 1enez(g}raznn .corn .rn x

t

,

llli,TCIC!t'IJ

y

infr;h.:Uructt,td;
CU,)1ldO Sf'

t' visita en San
lJ. gob,2rn;1do'r.:1 de S(JllOra. Clau-

Pavlovich, :;(,::,tuvo que al
recibir ,11 (•:;1,-ido E,nco11trii un
1'•nd, uddrnientu del estklu por J'/ mil
míllunes de pesoi, y seís mil millone:; de
r,cso'.; m,i:, que '.,1:, cidieJJ a pruvc·c·don's,
Jl(,1 lu q11e ;,,;egmé\; ··estarnos r(-'cíb1enc\o
1:i, co:I :-ido ,.,n 1111,1 nt:b financier;i \' en ui 1,1
0

cri:;is ele infracsu uctur.1 t,u-nbi,;r,".
rras reuni1sc COll

lcl

cornd111ai:loJ' de la

h.+·cióll clrl PRT en la é:an1aracle Dipti- ..
t:idos. César Cmnrho, la gobcrn;1clora
:~onc,rcn:;e .,;cr'i;1ki que e·I c:cmj1rnln cie
c11, 1h;r; cri;;i,: ar:ravc1 l,1 siluaciun en l.1 (jl.l(é'
!;e,' cnn1enír,1

la c·ntid,1cL

1.11 iüHV!H\Jb ifü\C!f)f\/ estatal ilÚ11 n:i rnenta
con u11 e;,timarlo fina! ele los daiío, al , rario
0

Yct que aún C'.,liÍ en E.\ ¡Jroce50 ele' e11tH,ga¡ z\u!p( ión en ilíq1m<1:1 '.JPcretaria~~-

"AJ1orit1, larnenrablcmente nos están
ccrr.,¡¡do escuelas poi que están en conditi( 1nes muy deplorables, Es algo que
t't;tarnos enfrentando en este momento", indicó en entrevista la nundataria

estatal.
l~ecalcó que "debido ;:il gran desvío
die recursos. o mal manejo ck rccursos· federales y estatales, ser,ín las
JJJ loridadei; com:'.~pondientes las que
concluyan sl esta ,;üuación fue responsabilidacl del ex gobernador pa.nista Guí!le1 mo Pachés. Sin trnbargo ;if irn1ó que
su gobierno no fabricaL~ culpables, ni

exonerará a !lddi2.
I.a .-1dmi11istración estatal sonorense
aun 1·10 cuenta cú11 u11 estimado final
ele los claüos al er,uíu en la entidad, ya
que ,1Llfl se encuentran en el proceso de
enticga-recepción E:Jt algunas secreta-

CLAUDIA PA\/LOVICH (centro) se reunió con diputados feclNéiles. ayer.
de hechos ele con upción, pc1ra que sea
el quien, finalmente, esté siempre elecl;irarn1o sobre esos temas y yo declicarme a lo que me tengo que dedicar, que
es sacar adelante (al estado)". aµulllci );1

goberné!dora de Sonora,
El domingo prts;icio, el sccretdrio ele
Educ.ción y C:ulrnra, Ernesto de Lucas
Hopkins, anunció que recibió est?. ciependencia con un desfalco de por lo rnenos dos rníl 172 millones de pe:;os por
incumplí miento de aportaciones a organismos y universidades autónomas,

adem.ís de detectar obras inconclusas

detlieron concluirse medi-1ntc el
programa Transformación Educa! iva,
En conjunto a esto registraron L1eca:,
no enl.1egad;:1s, uniformes escolar(:~; no

1íJ:,. explicó l'.ivlovicb, v sef1;1l(l

pag::iclos, /OOescuclascn r'stado deplorable y adeudos a
proveetlorPs.
L.ucas Hopki11s éw.brayó

:

e, ,,emanas ct.undo s,c tenga un

j

diagnóstico.
"Quiero ser rnuy responsahk. por eso establecí también

t1/iii 1:--:- n i',u--, i:,

un;J procuraduri¿¡ fiscal cs¡:w-

-.-., ,,_. d, ¡,, ._,"·cr,:·L•,i,,

I_____ ,

Coherrwdc1rc1 de '..,orHi1:1

Quiero ser rnuy respons;1b1e, por eso esta·
bled tainbi
.

para que

'"' :_,·--¡ E_
0•1
·, · -~l' Il11d
e -, ·· }--·,
.::;--- <·p ;
,,L_
qUtLt,
Hlt'!IL

esté siem.pre declarando
(;()-!·J.c
1·"' ,,,C'Q<:'
:n·--;•:,e".?
... ._._,_J t'.Cd,ct,:i

u

que

q1k St'l'~{ en los próximos dfas

.
l

Claudia Pavlovkh

:_¡~tt·;¡ ::n,

'.J<_:.,'.

·: ~a~i:~·~~'.~-~~_:~~~~~s~d~:'.'.V:(~:~~-- -"- -.~'~'.~~~,'.~'~-'- - -· - -

que e,,ras cifras son ínícíaJes
y se poci1 ia triplicar el monto
de ar1et ido-; ya que Jún f.-dt,:i
-~~11cl '~-rl~,:ná~:i[;~~os

nisn1os clescentrali7J.do.s dependíeni:e:,
d<:' esta secretufa.
La Contraloría General del f\sL1do
cletallü que líene corno plazu el nies
ele noviembre para recabar <'!Xpr:'Ciien-

(es e iniciar b investigación de las irrc
gul.-.iridacles encontrJd.is con retición
a la forma en que fueron recibidas las
depenclencias del gob.íerno :,nnorense de la adminisl!'.:ición del µ.:inisL1

~~:~---~~'.~'.~.'.~l~-~~~r'~:, _____,_ _ _ --------,,·----- ·--~--,,-,. ··-- ··- .

Desde el 20 de noviembrti
Sonor,1 dejó de ejeru)r.las
facultades de fiscalización ·
y no tíené derechoa tfJclblr
ir¡tenUvos por µarte del
gob!cri10 federal.

ALJDIT'OF~ÍAS
con quita do i rnpuestos hizo
el gr)úierrio de Pñdrós .

nes .de .1:esos, a t~avés de 198 ron presentada'., c1iite l,i c1dti!laud1t~11as. !nlorrno. el jeie clel nistuci(m e;tatal de sonorc1
~1:g.arn~n:o _cle¡~e1:d'.ente d~ pa r:i que ('Sta. a ttavés dt·' J;1
,)EC1et<1na
lacitl ndd, A1L- e()J1i«C.
t "l Jti· \ 1 . ., 1 1, l· ti··¡_\
. l N'~dels~
()lc,,ll n " ,
lote es. 1 unez <irte
1ez.
lfa.m1to11¡;cJ(1Cc«
. -¡· . Lt • -1·0· 1 . ¡. ¡-. ¡,1·0 .
El runclonano. aelato (!llf' c1 1L dunc1 dt ]thtlci;:i. dt>•;llrnk
auu .... &"" a cofa.bo:radcn:es del exgobernadcn: de Sonora entre los clenunc1ados no se 1 ;.i. .
1 ·¡¡ 1 1.,.
por favoirece:rr indebitdiaJJ:!4ál8lr'l.te 574 contribuyentes Cl1CL1Crttra el exgoberna.dor JS
f llP ,11
11
POFLH'.HH.?il.i RAMm,
suntosresponsables del cielito
Guillermo Pa.clrés pues no
u .. ( ;:i en -1 · >'.
de fraude en perjuicio del flstenía atribuciones directas vaya abuncl.:rnclo sobre la in
co
federal.
respecto a la direccícín, super dag,:turia. l:~1dr,.¡ que ser lzi
El Servicio de Administración
A los irnplicados se les
víslónoflrrnadeactosenrna· admmistraoon est.11a! qui('n
Tributaría (SAT) presentó :30
acusa de haber favorecido,
teria fiscal en los que el Sf\T encuentre responsabilidades".
denuncias en contra de funele manerc1 indebida, a 571
encontrú !rrequL:-irid:ide,;.
curnentó N11!'lez Sánchcz.
c.ionaríos de la admlnistracíón
contribuyentes
con
quitas
de
Uijo
q11e
i,;s
dernmcías
hwdel exgobernador de Sonora.
lrnpuestos por mil 704 m!lloGuillermo Padrés, por ser pre,;erJ J partir del l ele enero de
20lb Cl.tdiiclfl retOllk' cliclHS

;ª

a

~;tp~l1S~ J.:¡:
ª

r\'

léJ.Cultades.
Esto, debíc!o :1 que, de-

denunci;1s
;m<mirnas, se sefíaki que se
bcneficiznon :1 57.:1 contr!bu
yentes .:i tr.wes clt? decenas de
aucliínrfa·; realíz;ulas por la
rivado ck rr1:s

cmtonces Uirecciú11 GenerJl

a
ole fmtore«::er de

flJ',CRA:'.',zi

de Audilurí;i. Fi',cal de Sonora
Uc acucrclo con l.:i intor
rnacióo proporclon;icla en la·,

de !;;;¡ ~,a:sairoje¡ ~dmir1listrradólfll

mismas. se se haló un monto

manerrs, i&1Jes:.1~bñd@ a

ele mil 704 millones de ¡wso·:.

Pon J1mC·U~ ~w,Mo~;
¡o;ge.mmtdl11.',!ín1m.cn1n.n1x

i [i '.;ervicíu de Adrnínistracíón
Ti iliu1,1.ric1 (~;AT) presentó ante
;iutoricbdes de Sonora ~m de11111,ci:1.s co11lr.:t funcionario,;
de J;1 ?cirninístracicín anterior
dd gobierno del estaclo, emre
lo'.; rp.t<:' no figura el exrnancl.+LHín C,uillern10 Paclrés. corno
prE";1in1os respons,1bles del
ddilo de f¡,wcle, en perjuicio
dl'I fh< o ldler,11. por haber fz1vorccicio de 11i;1rwr.:1 ck indt'liíd,,. ,i 'ií4 conllihuyentcs con
quí!.a'.; de impuestos por rnil
7(J!l r11illo11e,; ele' pesos. a In
\1(::, de 19it auditorías. inlorn1CJ
el jefe del organisrno. J\ristórel~", 1,)1:i/iez S;bchcz.
[n co1ücrencla de prei1:,;). ,,J ¡err.' dd Si\T revelú i.JllC
];,o; de1111rni;l'; fueron pre:,cn
1;;cl.1<; ,1111c b ;1drniní::1racíon

es1;:11;;d p;:ir;:1 qlle ésl;:i, a través
de la Contraloría local. de la
Fi;;c;tlía Ant1corrnpción o de
Li Procuraduria Ceneral de

)ll';lií:ia del Esradú, deslinde

reSJJilllSabi!í,\acles.
"Hay que ser muy respeluo·:;<)'; de las cornpetencias,
¡;:mil¡i( 1ll de las eslruuuras jer5rq1.1ic1s. En b mecl!cla que
se v;1ya ,,LHrndanclo sobre la
inda¡iatnri«, en !;is investiPa(ionr~:'.;, tendrá que ser la ~d
rni11istr.1cicin eslalal quien
e11111ent1c rnspo11sab!lidacles
de In~, se1 vic\ores públicos en
:,u 1Hurncnto", cornentó Núficz

::;·1ndwz
:;,:m<lnval Jclaró que en l.ci:,
denuncias no se encuentra el
cxgohPrr1a1lorck: Sonora. Guillen 110 P:,Hfr<~·,; E!ías, porque el
('Xrn,11Hlaurio loec1I no ienía
.111i!J11dniws rlirec1;1, re:,pecto

de la dirección, supervbicin o
l!rma ele actos en materia fiscal en lus que el SAT encontrú
irregularidades,
"El exgobernador no tie
ne b atríl.iucíón directa, en un
trabajo que tendrán que ilacer
las ;rntoridades estatales para

s,1her hasta dómk puede é!lc;i nzar el ckslinde de respon:,:1 bilidadcs'·, a11adió.
El pasado 20 de noviembre. el SAJ' comunicó al
bicrno de Sonor:i. que tom~ba
a su cargo exclusivo el ejercicio de facultades de compro
bacirjn en la entidad !:;:isla el 31
ele cllcíernbre del preseme ano.
D111,rnte dicho ¡>(;'río do. e! gobierno estat;il dej,1r;i cl<c ,~jercer !Js l'acultacie,
ch, cnmurobacifü1 v nn (cºn ··

ºº

dr:\ <lcr/,ch(; a recibir I~)'.; ÍnU'lltivos corrcspond!entcs y

~~~~~~~~---~~~-------

que se de]ó de cubra r H I pcr
juicio dd fisco federal,
Ell c:;a ncJ.:,lún, S:1mkiv.il
rnanifes1ó que !v. l1111cío,1n
r\o•, del gnbienw p;1';J.du p11
dieron hJ.ber lnrnnicln en
e¡ercicio abu:;ivo de lunclo
nes. co;ilición ele ::erviclure'.;
p1'1b!ícos o usu
de
atribucione:, u
,,11}·
lre 01r.r;.

Declaró que arn1qui': el !VA

es para l;;i recleraclón. el ln1put:,sto snbre l..1 Nórnina f:;;
p2ra !os eslMlus e irrqiuci,lo

corno el predi.il ,;on p:11':1 Ju:,
rrnrnicipíos. ext:;te u11 cu11ve1llo que (;usufüe (•I f(OIJícrno

fedei>ll con las cnlícÍ.ides reclcntivas que pcrmík <ldc-9,ar
l1mcl0ttes dt· c.ir;iclcr !erlenl
a la,; entid,HIC''., p;.u:a qw, e:,t;;\
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Vlene ,.fa fa
_Eág:!_!rn anterior
coa.clyuven en la recauclaclón de los impuestos federales (tVA íSR y lEPS, lrnpuesto
Especial Sobre Producción y
'. ;trvíclosl.

"Se les concede entonces
cierta compe\ellcla y '.,e les
asume como autoridad fiscd
federal y ese es precisamente
el convr;•nio en materu de ;:w
clítorías físczile, ele estos lm-

En la rnGdída

que sevéwa
abundando sobre la indagatoria,
tendráque ser la
adrninistradón estatal quien encuentna
re(;ponsabílidades."

pl!e'.,tos que se ha su·;pendiclo
para el estado de Sorn¡ra··.
Explico que "ellos (las au

toriclades estatales) auditan.
generan 1111 crédiw, lo cobran
}1 se quedan con el 100% de
esc1 H:'CHldación como incentivo fiscal en virlud ele la tarea
realizada'', Jo cual fue cancelado ante írregulJrtdades.

En las últimas semanas,
varios de los colaboradores
n1<1:, cercanos ele] exmancb.tario se han presentado a
declarar ante la Fiscalía Especializad;:1 para la [nvestígación
de Hechos de Corrupción.
Tal es el caso del exsecretario de Gobíerno. Roberto
Romero López: la exjefe de la
Oficina del Ejecutivo Estatal
Jolm Swausrnt Moremo: el extesorcrn. Marln Cuen /\randa;
y d exdirector de Tr;:msporte.
Lui'; i\lbeno Ckí.zaro Iwaya.

i\ulorid¡;Js:, dR Snnorn tarn
bíér, Sl()UCll '..iUS prnpiAS lit1PrlS
,:le
para dntecl,11
y ,rnL:,r de :;ani:io11a1 i1 requ!ari
1,iade-:. del pa:,;ido
paníst¡i de Guiller ,no
Elias, en Sc1wr,1.

······---·····-- - - - - - - - - - - -

Para que el exgobemador Guillermo Padrés pueda ser inculpado
por lavado de din No se tiene que acreditar el delito.
,Seg,ÚlJWJ estudio clEda Cémara de DJt2uJm!os. el lavc1-do de dinero cúnsiste en la actividad por la cual una
persona o una organizi.lción crimímil proce'.;a recurnos,
resuitado de actividades ilegales, para tratar ele darles ia apmit1ncía
de recursos obtenidos de actividades lícitas.

ti nivel constitucional, d lavado de dinero se encur.ntr&
reoulado por parte dol CoJ1grnsode la Uniú1;, espocificc11nente a trnvés ele la fmccíón XXI del artículo n. que
prevé regulación de la delincuencia orw1nizada y cuya ley prnvé
las b;:ises a tr;:ivés delas cuales el Ministerio Público se coordinará
con¡¡¡ Secretaría de Ilocienda para llevar a cabo la investigación.
Esto Si[Jnifica que Hc1cienda será la autoridml competente prna aplicar. en el ánibíto administrativo, la Ley
Federni para la Prevención e lctentifícación clr3 Operaciohes ·con Recw sos de Precedencía Ilícita, y en caso ele existir
causales denunciará ,mte el Ministerio Público paro quo Sl4 persigan
los posibles delitos.
En el articulo L1GD bis del Código Penal foderai se tipifü:a
el delíto. Se irnpondri\ de cinco¡:¡ quince aiíos ele prisión
yde mil acinco mil días mull8 81 que por sí o porintorpósíta persona realico nmiquiera rJt:1 las siquientes concluctas: aclqui1'!ra, enajene, administre, custodie, cambie. cleposiLe, dé r:n pmantía.
invierti.l, tramporte o transfiern recursos. derechos o bienes de
cualquier natural,Jz,1 que procod,m de un21 actividad il!cita.

--···----··--·-·-----

COf\lTPIBUYt:f\lTES
fueron benefíciaclos po(
fu1,cionarios df:l In p;.1s21cla
.:1Clrn ínistr,1ción.

MIJP
l 1ahrfan siclo l;;i;~ c¡uit2::,

fo;cales para los
contrihtiyento,,,

AUDITOí<ÍI\S
llovó a c~bo ol goliie1110

fedeml ,;obre r:'i

CD so S011Ul'r1

AL
c;nn

)

i;:i.

,.N-Ei presidente de urni \J b

El ciinero en efectivo ~;oría trc1slc1daclo
éli ostí:ido de Colirna (311 ;:;ipoyo a/ PAl\l
para las <:?lecciones
cxtraotTli11arias del

dijo que: RI díncm incautado

a ernpleado de Padre:; era
l)c'llé, ni P1\1,J <2n Colima.

próxirno

POR !JANll~L SÁNCHEZ
Corrcóponsal
nncionn/(JlJg/1nntcom.n1x

HERMOSILLO. - Además
del proceso en su contra por
operación con recursos ele
procedencia ilíc!ia y J;waclo
de dinero, el exrnandatario
panista Guillermo Padres
Elías será investigado por
delitos electorales, debido a
que una de las líneas de investigación de la Procur.1durízi-Gener:i.l de /ustlcia en
Sonora (PG)E) es que los :is
millones ele pesos que cargaba su trabajador eran para
apoyar a b camp;,ña de /osé
Luis Preciado Rodríguez por
el goblerno tle Colln1a.
Así lo aflrmú Juan Manuel
Estrada Juárez, presidente
de la Funclaclcín Fínd Nli'íos
Robados o Desaparecidos.
quien tambien represenra
a la sociedad clvil en la Corn!sVin lntersecretasia.l p:tra
Prevenir y Erradicar los Delitos ele Trara de Personas ele
la Secretaría ele Gobern,1ción (Segob).
"Fuentes cercanas a la
PGJE aseguran que Luis
Aríslídes Lúpez Moreno (veterinario de l.1 rarnllia Padrés
detenido con JS millones de
pesos) reveló durante la in
dagatoriJ que el dinero en

cfeáivo sería rrasladado al
estado de Colima en apoyo
al Partido Acción Nacional
para las próximas elecciones extr;:wrdln~uias que se
llevaréin a cabo el proxirno
17 ele enero", aseguró Juan
Manuel Estrac!J.. quien ha
ganado dos vece:; d Prernio
Nacional ele los Derechos

Humanos.
F.l presidente de F11nclacíón Find. quien ayude)
a esclarecer casos corno el
albergue de Jvlamil Rosa en
Míchoacán y el d(: la joven
desaparecida Alondra Luna
en Guanajuato, record() que
el pasado mes de abril. días
anÚ!s ele las elecciones ex
traorcllnarlas en Colima,
el Partido Rcvolucíonarío
Instituclon~tl en ese e:;fado
denunció a Gulllermo Padrés Elfas. ante la Fiscalía
E:;pecializada para la Atención de Delitos Electorales
por participaren un acto anticipado de campafía.

rr ele:, encm."

Pl1ES1DENTE DE
FUNDACIÓN F!f'1D

Corno en cualquier oLm caso dr-?be

haberunainves
tigdciót1, y si se compruebu al~J
delito
se debo :,ancírn 1ar."

DIPUTADO DEL PAN

PtA::í'.O
Por otra parte, el agente del
Míuisterio P1fülico a cargo
del caso Pa.drés solicilcí al

juez C:hastré Leyva Miranda,
mular del Juzgado Qui ni o de
Primera lnstancia de lo Penal, una a.mpl!aclón del término legal ele 48 a 144 horas
(seis días), que es el máximo
permltlclo por la Ley, para
integrar una averiguación

previa rn,Is rnntundcnte en
contra de Luis Aristides y
continuar con clillgt~nci,:is y
cateos a las propiedades ele
la familia del ex gobemaclor
de Sonora.

,·~·--"··-----

SAT interviene la fiscalización en Sonora

El Servicio de Administración Tributaria tomará las riendas de la fiscalización en
Sonora hasta fin de año, luego de atender tres denuncias anónimas hechas durante
la administración del ahora ex gobernador Guillermo Padrés, por un presunto
beneficio a 574 contribuyentes por un monto de mil 705 millones de pesos en
perjuicio del fisco federal.
Esta determinación la tomó el SAT tras una auditoría federal por hechos de
corrupción como perdón de adeudos fiscales, "moches" y sobornos a funcionarios
de la administración de Padrés.
El procurador fiscal en Sonora, Gerardo Avilés, dijo que la sanción provocará que el
gobierno estatal deje de percibir cerca de 100 millones de pesos correspondientes
a incentivos fiscales.
"El SAT comunicó al gobierno de Sonora que a partir del 20 de noviembre dejará de
ejercer las facultades de comprobación, en términos del convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal", dijo Avilés.
Esto significa que el gobierno de la actual gobernadora, Claudia Pavlovich, no podrá
cobrar impuestos federales.
Debido a la sanción, la administración estatal deberá regresar a la Federación 75
millones de pesos por incentivos que se obtuvieron con acciones irregulares
descubiertas por el SAT en los ejercicios fiscales de 2009 a 2014, cuando gobernó
el panista Padrés.
En entrevista radiofónica, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que los
beneficiarios son "empresas o personas físicas, de contribuyentes vinculados a
servidores públicos o funcionarios del gobierno del estado de la administración
anterior".
Agregó que en la lista de contribuyentes ilegalmente beneficiados hay proveedores
del gobierno de Sonora, así como medios de comunicación locales que recibieron
apoyos, pero declinó publicar los nombres, ya que están protegidos por el secreto
fiscal.
"Los socios de esas empresas tienen parentesco familiar con algunos servidores
públicos de alto nivel en el gobierno estatal, de la administración anterior, pero no
puedó revelar nombres", indicó.
Núñez indicó que los funcionarios involucrados pueden ser investigados por abuso
de funciones, delito que es castigado por el código penal, y por el uso indebido de
•

!

atribuciones y facultades, faltas por las que el SAT presentará denuncias ante el
Ministerio Público.
Los beneficios fiscales presuntamente fueron otorgados por el gobierno de Padrés,
con una deuda acumulada de 21 mil 854 millones de pesos, un aumento de 50 por
ciento respecto a lo registrado en 2009, al inicio de su sexenio, y que heredó al
gobierno de Pavlovich.
El jefe del SAT señaló que algunos de los contribuyentes beneficiados ilegalmente
ya comenzaron a pagar los impuestos correspondientes.
·
Asimismo, la dependencia está en el proceso de anular las auditorías hechas por
Sonora para que el gobierno federal los revise, indicó Núñez.
En un comunicado, el SAT precisó que el otorgamiento de beneficios ilegales de
impuestos se realizó "a través de 829 auditorías realizadas por la entonces
Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora".
Verificó 198 de estas auditorías, donde se detectaron incumplimientos a
disposiciones legales federales, así como anomalías en los procedimientos para el
cobro de impuestos que realiza el gobierno de Sonora.
"Se comprobó que dicha administración autorizó pagos en parcialidades de IVA y
de retenciones de ISR, en contravención al Código Fiscal de la Federación.
"En otras auditorías detectaron que avalaron préstamos millonarios sin verificar su
origen", señala el SAT.
El gobierno de Padrés validó operaciones sin verificar con clientes y proveedores.
Núñez indicó que el desfalco se debió a que la autoridad estatal fue "laxa" en la
observación y operación de sus obligaciones legales para efectos de recaudación.
Hasta el momento el gobierno estatal recibió una sanción por 70.2 millones de pesos
para reintegrar incentivos otorgados indebidamente, y 32.4 millones qLJe se
ingresaron al Fondo de Fiscalización y Recaudación.

Será hasta el 1 de enero de 2016 cuando retome dichas facultades.
Aristóteles Núñez rechazó que tomar el control de los impuestos en Sonora sea por
cuestiones políticas.
"Si se hace un mínimo análisis, las denuncias las recibimos el 9 de enero y 17 de
febrero, y en febrero ya habíamos iniciado la revisión. Las siguientes semanas a
febrero teníamos indicios de lo que había sucedido y el Servicio de Administración
Tributaria cumplió su normatividad para no revelar nada hasta no tener resultados;
lo demás es un juicio de valor", opinó.
Mencionó que la entidad no tiene la oportunidad de ampararse porque hay un
procedimiento en el convenio, en el cual se indica que se tienen que notificar las
irregularidades. La entidad tiene 15 días para aclarar y presentar pruebas a las
observaciones, pero no lograron comprobar que se hizo apegado a la ley.
Denuncias penales. El jefe del SAT dijo que para castigar a los responsables hay
varios mecanismos. Una vez que se confirmaron las faltas, siguen las denuncias
ante el Ministerio Público o autoridades administrativas, así como con la Auditoría
Superior de la Federación y el órgano de fiscalización estatal o el de control interno
de la Función Pública para que cada uno determine en su ámbito, las
responsabilidades de los servidores.

Pagamos platos rotos de anterior gestión: Pavlovich
Guillermo Padrés condonó pago de impuestos a empresas auditadas por el SAT,
acusa gobernadora. Procuraduría Fiscal del estado presentará una denuncia de
hechos ante la Contralorla General
Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, afirmó que su gobierno está pagando
los platos rotos de la mala administración de su antecesor Guillermo Padrés, quién
condonó impuestos a varias empresas que auditó el Servicio de Administración
Tributaria (SAT); sin embargo, se van a tomar medidas legales para castigar a los
responsables.
"Esto era el colmo, después de descubrir todo lo que hasta ahora saben. Estas
irregularidades se descubrieron por medio de auditorías a empresas relacionadas
con el gobierno pasado: se trata de socios, amigos y familiares directos del ex
gobernador Padrés", dijo la mandataria en entrevista radiofónica con el periódista
Carlos Loret de Mola.
Criticó que a la actual administración de Sonora se le van a cobrar 64 millones de
pesos de multas por los delitos del gobierno anterior. A la fecha no se sabe sobre el
paradero del ex gobernador.
Interpondrán denuncia. El procurador fiscal del gobierno de Sonora, Gerardo
Avitia Encinas, dijo que la determinación del SAT de suspenderle facultades a la
entidad en materia de fiscalización obedece a irregularidades que se detectaron en
la administración estatal que encabezó el ex mandatario Guillermo Padrés.
El funcionario explicó que el gobierno del estado debe reintegrar 74 millones de
pesos al SAT por estímulos percibidos por realizar el cobro y auditoría a
contribuyentes de impuestos federales como IVA e ISR.
Como sanción, la entidad va a deja de percibir alrededor de 25 millones de pesos
que pudieron ingresar en el periodo del 20 de noviembre al 31 de diciembre por ese
concepto.
El SAT sancionó al gobierno del estado por incumplir el Convenio de Coordinación
Fiscal al permitir "auditorías amañadas" en el transcurso de la pasada
administración, lo cual investiga la dependencia federal, detalló Avitia Encinas. "Esto
va a traer consigo una repercusión económica que va a impactar de forma negativa
en la prestación de servicios en rubros como salud, educación y seguridad pública.
Es una preocupación para la gobernadora Claudia Pavlovich, de que este tipo de
acciones que se están ejerciendo traigan consigo afectaciones económicas",
señaló.

El procurador fiscal sonorense adelantó que van a presentar ante la Contraloría
General de la entidad una denuncia de hechos con la finalidad de que se emitan las
resoluciones que determine la responsabilidad administrativa a todos los servidores
y ex servidores que actuaron indebidamente, y en su momento se presentar$n las
denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción para
que se proceda en consecuencia.

Reforzarán medidas de control. Gerardo Avitia Encinas señaló que por
instrucciones de la gobernadora, y del Secretario de Hacienda local, Raúl Navarro
Gallegos, a partir de que se retomen las facultades de fiscalización el 1 de enero de
2016, se van a reforzar las medidas de control para que una situación de esta
naturaleza no vuelva a afectar a los sonorenses.
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el a(¡n gobernador
Padréstransfirió 8.8
rnillones de dólares é1
un banco en NY.

CONTRASTES

POR Dt\NIEL SÁNCHEZ
póRAME
c;orresponsal
nac/onal@glmm.com.1m

llER1'10SILLO.- En pleno
proceso electoral, apunto de
per.der el pod~y al saber que
5,u tamllia era Investigada por
i;:nrlqueclmiento !lícito y lava: do de dinero, Guillermo Pa.:..
' drés realizó una transferencia
111lllonaria por más de 134 millones de pesos. dete,ctadas
por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
. Documentos oficiales en
; poder de Excélsiot conflr·man que el 18 de mayo de
2015, dos semanas antes de
las elecciones. en una cuenta en el extranjero del banco BBVA Cornpass de Nueva
York, Guillermo Padrés recibió una sospechosa transferencia electrónica por 8.8
millones de dólares.
Una semana después. el 26
ele mayo del 2015, aún como
gobernador de Sonora; Padrés
tonvirtió los dólares a pesos
mexicanos al transferirlos a
su cuenta personal de Banamex en México, donde al tlpo
de cambio de esa fecha equivalían a 134 millones 229 mil
607 pesos con 34 centavos.
Esas operaclones bancarias ocurrieron a las pocas

~emanas de que el pertódlco
The Wall Street /oumalsacara a la luz pública que funcionarios del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos,
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
l:laclenda y la Procuraduría
General de la República (PGR)
se habían reunido para intercambiar información del caso
contra la famllla de Padrés,
de acuerdo con bitácoras ele
encuentros blnaclonales en
materiiúle coriibate al lavado
de dinero.
Según el diario estáclunldense, las investigaciones giraban en torno al hermano ·
¡nenor del ex111a~datario panista. al que Guillermo Padrés
se refirió como "él más rlcÓ ·
de la fam!lla", M!guel Padrés
Elías, quien supuestamente
recibió transferencias milfonarlas por la adjucllcación de
contratos multimillonarios en
favor de un empresario benefü:iado en la licltaclón ele! programa de uniformes escolares
gratuitos que el gobierno de
Sonora da a estudiantes ele nivel básico cada ciclo escolar.
El exgoberriador de Sonora, junto asu hermano Miguel,
es investigado por la Procuraduría G.eneral de Juslicia en el
Estado de Sonora (PGJE) por

el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, un caso en el que fueron
implicados por el veterinario
Luis Aristides López Moreno,
quien se identificó corno empleado de la familia Padrés
al ser detenido·en flagrancia

lransporfandomás de 3.5 millónes de pesos en una híelera.
Actualmente, los hermanos
Paclrés Elías son investigados
por enriquecimiento !!feíto,
lavado de dinero, delincuencia organlzada, asociación
cl<:ilictuosa, uso abusivo del
poder y tráfléo de influencias;
las autoridades siguen la pista
a varias cuentas y movlmler\-tos financieros entre bancos
de Estados Unidos. México,
Europa yAínérica del Sur.

En marzo de 2015, Padrés
presentó con sus hermanos la
decl.araclón patrimonial de la
familia y afirmaban que tenfan
a 261 millones de pesos.
Días después, la dirlgencia
estatal del PHI hizo notar que
según la declaración patrimonial presentada por Padrés en
2008, su fortuna familiar habia crecido en nueve mil por
ciento durante su sexenio
2009-2015.

, Para conocer los avances
de esta Investigación y el expediente que integra la PGR
en su contra, el hermano del
exgobernaclor de Sonora habría promovido un juicio de
amparo, al considerar que la
flscalfa en Sonora esta v!olen'tanclo su derecho de petición a
una defensa adecuada.

·.sA~osos~i:íq.-.1A:GuillfüníóP.adrésElras 85 !nve$úgádo,
entré
otros
t$1Tlq,Spor em'iqueclmiento
ílkito.
'
.
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,
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Amediados de mayo de
2015. fue regístradá una
transferencia electrónica en
favor (le Padrés por casi nueve
mllfones de dólares.

APESOS· . ·..
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.tór.i losdoéumentos en poder
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en las que ~l PAN perdió Iagul:!emattira en Sonora. · ..
. Además, dicha transacción
tue detectada por el Departamento del Tesorn de Estados
Unidos, quwjtmto a la Unidad
de Inteligencia Fina11i::1era de

POR OANIEL SÁNCHEZ
DÓRAME

Corresponsal
11aclonal@glmmco1nmx

HERMOSILLO.- Las autorl--

dades deben actuar en contra del exmandatario panlsta
Guillermo Padrés Elías, aseguró la gobernadora de Son ora, Claudia Pavlovich
Arellano, quien pidió paciencia a los sonorenses inclignados por los innumerables
escándalos de corrupclón de
la pasada adminlstración en

la S~cretarfa de Hacíenda y
la PGR integran una investigación en contra de.Padrés
familiares y cómplices po;
enriquecimiento ilícito, lavado de dínero y lo que resulte.
. Pavlovi~h dijo que ef gobierno de Sonora ha colaborado con la Federación en

"La verdad ahí es un tema
que le corresponde totalmente a la PGR, porque son
recursos que no sabemos
de qué tipo. La información
opviamente no la tenemos
nosotros, ni esas fichas de depósitos, porque sl no ya lmbléramos actuado; en ese tema la
verdad no tenemos conocimiento, pero insisto que las
autoridades competentes. sl
hay algo al respecto y tienen
esa información en sus manos, deberían actuar".

Ata1htormáci6h . ·
·, cibvlamente n6
··.····1~ tén'ernoshoib+.
.· . · /ttoi: P1l G$~$,ffch~$ ·
(J:ie .• .d~pósit9Si·porqLle · ·•
si npyá hub¡érárnos· .·

·· >.} :$qt(i~tjcp,
.....,CLAUIHA

•·. PÁVLQVlttt'

. <i3oé~~Nt.gQ~A

Así. la gobernadora pidió

paciencia a los sonorenses, al
recordar que para que la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores conceda un tlato
o coadyuve en una investlga-clón ¡ucllcial, la entrega ~le la
lnformaclón demora mas ele
tres meses.

investlgaciones·relacionadas
con la pasada admlnfstración
en esta entidad federativa.
"Me pareció muy delica-

da la Información revelada
por el periódico Excélslor, y
ademas muy contundente: se
a.lcanzan a ver fich~s ele depósitos que son muy claras.

esta entidad federativa.
Ayer, Excé!si.or reveló do-

cumentación acerca de un
sospechoso depósito bancario
que recibió el exgobernador
de Sonora por 8.8 millo-

\
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)
1
1
1

nes ele dólares en una cuenta
del.banco BBVA Compass de·
Nueva York el 18 ele mayo ele
2015: una semana después,
· esa cantidad fue transferida
por el propio Guillermo Padrés a su cuenta personal de
Banamex, donde convertida
a pesos, al tipo ele cambio ele
aquella fecha, equivalía arnás
de 134 millones.
·

Esos movlmlentos ocurrle~

ron ;i.penas unos días antes de
las elecclonesdel 7 de junio,

~•. En marzo de 2015,
Gllillermo Padrés y sus
f:' hermanos presentaron una
. declaración pátrimonial, en.
la C(lál lriforrnaron de una .
· tortum1 de261 mdp.

f
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f;: · Estécii¡¡i'iO pu.blicóq~Íe én

t pleno proceso electoral y ·.
¡e, apunto de perder élpqder,

GuillelmoPádrésEÍías reallzó ·

ui1a frahsfer(lriciamillonarla .
pór poco rnás eje J34 millones
ele pesos, detéctada porel .
Qe¡iarfarnento delTesoro de
•. ~sfados Uhidos.

r

1%1.· ·The Wa/1 Stmet Jo umal
revel6 que auto rielados.
de MéxicoyEU sé hab/an
reunidópara lntércambfar
iriforniacíón como parte ~le
. tr¡¡tados iriternacionales
antllavado, en la que estaba involucrado Padrés ysu
11!:lrmano menor, Miguot
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Por este casro está denurnciado lLiéctot H,
C»rtiz Ciscomani? exdtular de Sagarhpa
Martha Beatriz
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HÉCTOR GUTIÉRRE7.
/1gutierrez(!,í!c/finai1ciero,co111.1n,-

Durante la administración de Guillermo Padrés como gobernador
de Sonora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuaculturn
(Sagarhpa) de! gobierno de esa
entidad organizó, en 2010, una
cabalgata denominada "Bicentenario", por la que pagó 49 millones y medio de pesos. El gasto fue
comprnbado con 62 facturas, de las
cuales 19 resultaron falsas.
Ante esto, cinco diputados locales de !a anterior legislatura denunciaron penalmente, en 2015, al
r:itu lar de esa secretaría, Héctor H.
Ortiz Ciscomani, ya MarthaBeatriz
Vallejo Ruiz, directora general de
Planeadón, Administración y Eva ..
Juación de la misma dependencia
durante la pasada ndministración,
por los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones v faculta·
des y falsificación de doctnnentos.
De acuerdo con las facturas pre--

sentadas ante

el Instituto Superior

de Auditoría y Fiscalización del estado (ISAF), ·1a administración de

Padrés gastó 26 mil pesos en mariachis, 243 mil pesos en carpas,
23 mil pesos en sombreros, 154
mil pesos en meseros, un millón
de pesos en traslado de caballos,
70 míl pesos en refrescos, 70 mil
pesos en canastas navideñas "para
los invitados del gobernador"_, un
millón de pesos en seis mil <:esa-·
yunos, seis mil comidas y seis mil
cenas, entre otros muchos conceptos. En total, 62 facturas.
Es decir, los casi .50 millones ele
pesos que se gastaron en esté even-to se destinaron principalmente a
la compra de sombreros, pastura,
traslado de caballos, brindar desayunos, comidas y cenas a los participantes de cabalgatas, pago de
servicios musicales, renta de lonas,
mobilíario y carpas, regalos, renta
de vehículos y autobuses, servicios
de sonido, etcétera.
En 2011, elISAF realizó una au-

ditoría a esta cabalgatH, encontrando diversm, irregularidades, por lo
que otorgó a la dependencia un plazo de 30 días h,íbiles para solveniarlas; 1dn embargo, el dtularde la
dependencia no pudo hacerlo, por
Jo que el Instituto le otorgó un nuevo plazo de 30 días para qne emitiera un informe sobre las medidas
que tomó para resarcir

'--------------···------- · - - - - - - - - -

el daño patrimonial en
el que incurrió .
"No resulta comprensible que con tanta carencia de recursos en el
campo, ganadería, re ..
cursos forestales, en la
pesca y en la acuacultura, los servidores pú ..
blícos de esta secretaría
destinen sumas importantes de
su presupuesto parn llevar a cabo
eventos sociales, desviando con
ello recursos públicos con beneficio
propio o de terceros, de tal suerte
que quienes hayan participado en

'

es los hechos son presuntos responsables delos ilícitos mencionados",
seííalan los legisladores en el cuerpo de su denuncia penal (de la que
EL FINANCIERO tiene una copia).
Así, con el ISAF y los dipu1nclos
locales presionando por este gasto,
Héctor H. Orriz Ciscomaui y Mar
tha Beatriz Vallejo Ruiz cnl rega·
ron estas 62 facturas,
mismas que, por 1a similitud en el tipo de letra
con las que fueron llenadas algunas de ellas,
Jhlmaron la atención de
los auditores.
De esta forma, elISAF
ordenó un dictamen de
documentos y grafoscopia. Tras el amílisis de
estas facturas, el perito Noé Mufíoz Rivera emitió un dictamen
(también en poder de Et. FrNANcumo) en el que asegurn que, "ni
describir Im, 19 factmas se aprecia
que pertenecen a un mismo origen
gn-í.fíco; es decir, que éstas foeron
elnboradas por el pufio y letra de
una sola persona, mm cnando las
diecinueve facturas son ele razones

sociales distintas".
Ante todas estm; irregularidndes,
el 15 de junio de 2015 los cinco
legisladores presentaron ttna denuncia penal en contrn de ambos

funcionarios; siuernbargo, la Pro··
curad L1l fo es La tal de la adrninistrnción de Padrés ni siquiera llamó a
dedarar a los acusados. Actualmente e:;te caso .se encuentra en
investigación en la Fiscalía Anticorrnpcíón del estado.

Ctmtfuiia en la 1
sigwcnt~~ma ····~1
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FUNCIONARIO DESAPARECIÓ
570 MILLONES DE PESOS Y
LO ENCUBRIEl~ON.
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encargltba
Fklekorniso para
inodernizar el
b'iu1s1mrte en Sonora

----

/1gutierrer,@e/ji111111cicro.com.mx

VíctorArmandoAlcaraz Berna! era
titular del Fideicomiso Estatal para
la Modernización del Transporte
(flemot) de Sonora durante la administración de Guillermo Padrés,
recibió dos erédi tos que juntos sumaban 600 millones de pesos para
modernizar el servicio de transporte. Dos meses después retiró 569
millones 59 mil 757 pesos, mismos que, luego de una auditoría,
no pudo comprobar su destino. La
Procuraduría estatal lo encubrió.

í

lüEIU~All
, EXTITULAR

DELAFEMOT

!t~I MH1Mr11.1], Como ftmciouario
debía cobrar$120mil 9'.30
mensm:tles, pero percibía $205
mil:266almes.
!x1&fo:md1aw1. Diputados demmdm:on al titular de fa l<'emot
pero 1<! procnraduría loe.runo
procediócontn16t .

E122demayode2014,cuatroclíputados locales de la LX Legislatura
de Sonora presentaron una demmcia penal en contra del entonces
director del Femot, por peculado
yuso indebido de atribuciones.

------· .. ·----··--·--····-

mente la modernización del trans-porte en la entidad".
No obstante, el 17 de abril y el
10 de agosto de ese mismo añt) el
Femot realizó dos retiros de ese
fondo, uno por 379 millones 680
mil pesos y el otro por 189 millones :3 í'9 mil 757 pesos, con lo que,
de los créditos originales que SU··
maban 600millonesde pesos, sólo
dejaron 26millones '774 mil420.
Ante esto, el Instituto Superior
deAuditoría y Fiscalización (ISAF),
con fecha 7 de uoviembre de 2013,
presentó una den uncía de hechos
ante la Procuraduría del estado, radicándose en la /\gen cía Segunda
Investigadora Especializada en Delitos de Querella con No. de EXP.
C.I. 1683/2013, Indagatoria pernil
que, a la fecha, pnkticamentc 110
ha tenido avance alguno en el esclarecimiento de los hechos.
Transcurrió el plazo ele ley, :30
1

lFínoruilLt:em~i
HÉCTOR. GüTIÉRR.fiZ
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En 2012, el Femot recibió dos
créditos de Banca Mifel, SA de CV,
uno por 400 millones de pesos y
otro por 200 millones de pesos,
cuyo fin sería "única y exclusiva-

días hábíles contados a partir
de la fecha de recibido del pJie.
go de observaciones para gue el
Femot solventara dicho pliego, y
no se hizo en tiempo y forma, por
lo que d ISAF, en diciembre de
2013, radicó el expediente PRDP/
ME/001/2013, con el que ordenó la indc-:rnnizaci6n resarcitoria
encontrn deAJcaraz Bernal como
presunto responsable del daño patrimonial en contra del estado de
Sonora y del propio Fcmot.
Akaraz además cobraba casi el
doble de salario, pues debía ganar
120 mll pesos al mes y percibía 205
mil. Días antes de que concluyera
la administración de Padrés, diputados locales ir1terpusieron una denuncia ante la procuraduría local,
la cual determinó el no ejercicio
de la acción penal en contra Bernal con el argumento de que los
diputados que presentaroH la denuncia no tenían legitimación procesal para interponer la querella.

[_
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DETECTA ISAf DESFALCO POR

2 Mil 200 MDP DURANTE
GOBIERNO PADRtS,

HÉCTOR GTJTIÉRREZ
ltguriel'l'2z@c{füwunero. cmn. ttLY

Teresa de .Jed1s Lizárraga Figueroa, directora general del ISSSTESON durante la administración
de Guillermo Padrés, en Sonora,
desvió, en 2012, dos millones de
pesos para compi"ar cámaras de
video, fotográficas, aparatos de
refrigeración,sillones redinables,
tablets_, computadoras, perfllmería,joyerfa, cosméticos, ropa, elec1Todornésticos, tdéfonos celulares,
juguetes y pantallas, que fueron
utilizados para realizar eventos
sociales de la dirección general.
Sin embargo, no exist,:: evidencia documerÍtal sobre qué tipo de
eventos se llevaron a cabo, su justificación yel beneficio obtenido,

Además, elinstituto Superior de
Auditoría y Fiscalización (fSAF)
detectó un saldo pendiente por
comprobar de 180 mil pesos por
pagos de vüíticos a pacientes, sin
que hubiese justificación, comprobación o recupernción de los recursos públicos. La auditoría detectó
también que en el registro de cuotas y aportaciones por cobrar al os
diferentes organismos afiliados,
quedó un saldo _pendiente por mil
944 millones 724 mil 841 pesos,
"sin que se hubiera manejado una
cuenta específica para identificar
cada una de las ramas o conceptos
de aportación que, ante tal descontrol administrativo, (lo cual)
impide o retrasa la recuperación
de las cuentas por cobrar".

Así, pese a que e!ISAF documen·
tó todas estas anomalías por un
monto superior a los 2 mil 200 millones ele pesos durante su gestión
al frente del ISSSTESON, Teresa
de Jesús Lizárragn Figueroa hoy es
diputada federal del PAN.
Ensu momento, ungrnpodedi¡m tados local es, integrantes el e la
Comisión de Vigilancia del ISAF,
interpuso una denuncia penal ante
la Procmad uríadel estado por pe·
r:ulado, uso indebido de alTibucioi~i! !ujm:, Teresa de Jesús Li·
nes y lo que resulte_: sin embargo,
zánaga, extitu.lar de ISSSTE"
la dependencia encargada de inSON desvió 2 mdp enjoyas,
vestignr estos delitos determinó
tabfots, cámaras, pantallas ...
el no ejercicio de la acción penal.
El ISAF ordenó a la diputada re·
Acm,&lfll, Diputados localeR in··
ponen~! daño patrimonial; sin em·
terpusieron denuncia contra
bargo, a Lízárrnga Figueroa no se
la funcionaria; "no tenían le·
le inhabilitó como servidora pÚ·
gitimación para interponer
blíca. La Comisión de Vigilancia
1
, querellas' , les dijeron.
,- del Congreso determinó en su rno·
mento dejar sin efecto esta medida
Un doctor en Dedisciplinaria y no se le ha impuesredw dijo: 'en estos delito1i i to ninguna sanción, por lo que su
/
expediente está limpio, pese a qtte
i cualq~-~~-a pue~~d~1wncia1'', j
los delitos están documentados.

l
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ti Ex secrntru.·fos 1fo Gobierno y
de Hade.mfa, entre inctdpados.

§on investigados 1mr pérdidas
J>atdmoniales por 6 mil 250
mmones de pr..sos

A!VíALlfA E§COBARl! Corresponsal

Hel'Jrnli(H,m.o,- La Contrn1oría

General del estado procesó a 18 ex
funcionarios de la administración de Guillermo Padrés que
provocaron al estado un quebranto patrimoníal superior a los
6 mil 250 millones de pesos.
Entre ellos se encuentran el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero; el ex secretario ele Hacienda.,
Carlos Manuel Villalobos; y el ex tesorero, .!l. íario Cnén A.randa.
Miguel Ángel Murillo Aispuro,
contralor general del estado, dijo
que de acuerdo con la Ley de Servidores Públicos, se trata ele procesos admínlstrativos.
Están inhabilitados por 10 afi.os
y la dependencia espera recuperar el quebranto mediante créclitos fiscales a través de la Secretaría de Hacienc!::1. En total, hay mil
expedientes en investigación, 40
fueron turnados ante la Fiscalía
Especializada para la Investigación de Hechos de Corrnpción.
Los procesos administrativos
que sancionó la Contraloría son
operaciones contables, presupuestales y patrimoniales sin contar con
la documentación justificable,
comprobada y sustentada.
Además de la Banción aclmlnistrativa, podrían iniciarse procesos
penales a caigo de autoridades federales o estatales como la Prorur~Kiuría General de la Repübllca
Hscalfa Especializada para la In~
v:stigación ele Hechos de Corrupción o la Procurndurfa General de
Justicia del Estado, ya que hay casos donde estfü1 comprometidos
recursos públicos füderaJe 8 .
1

'.

El ex secretario de Hacienda es
acusado de realizar operaciones
contables, presupucstales y patrimoniales sin contar con la documentación Justificable por míl 586
millones 83 mil pesos. Está inhabilitado por 10 afios y se le impuso
una sanción económica por 2 rn.il
782 m.lllon.es de pesos,
En el caso del ex tesorero., se le
procesó por no comprobar mil 586
mil millones de pesos y la sancíón
achninistrativa asciende a 329 millones 46 mil pesos.
En tru1to, el ex secretario de Gobierno cargó a la partida 44101, des·
tinada a las ayudas sociales de personas, 90 millones 163 mil 160 de
pesos e incumplió en la falta ele
transparencia. por lo cual se desconoce el destino de esos recursos.
Murillo Aispuro dijo que los funcionarios que formaban parte del
gabinete del ex gobernador Gui ller1110 Padrés serán turnados a lf1 FiscaUa Anticormpción.
Indicó que los otros encausados
cometieron irregularidades presupuestarias, adjudicación irregular
de obras y falta de depósitos a cuentas concentradoras.
De los ex funcionarios de la administraclón estatal 2009-2015
que fueron inhabilitados, 14 de
ellos deberán resarcir daños al era rio por 6 mil 259 rnlllones 140 mil
492 pesos. ,2)
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Ramiro Pomp::1 Borbón, que en el
gobierno de Guillermo Padrés en
Sonora f11e direu:ur de Eventos Es··
pedales y Logística de la entidad, se
autorizó a ély cobró seis órdenes de
pago por 1'7 millones 7B0 mil 993
pesos como parte de los gastos para
la Cabalgata Bicentenario de 2010.
Según elinstituto Superior de
Auditoría y Fiscalización del estado,
, , . . , ~ , u , . , , , . , , . , , . •.. _.,,,,,
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de las 62facturas y órdenes de·¡;Ügo
con las que Ja Sagarhpa comprobó

--··--

los gastos de ese evento, en seis es
poco claro d des1ino de los recursos,
pues nunca fueron identificados.
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fueron autori:rada:,ycóbrndé1S por

él rnimno como funciunarin públí
c.o, pese a que los reccm;os fÍ1ernn
extraídos de partidas autorizadas a
la Sagarhpa, donde élno tenía ninguna autoridad, ademós de que, de
acuerdo con el Instituto Superior
cleAudítoríay Fiscaliznciém (IJ/\F)
<le la entidad, "el de.•,tino de esos
recursos fue poco claro, pues mmcase identificaron las facturas con

UÉCTOR GlJTllÍ,RREZ
hgwierrcz@eifi1wncit'ro.com.1nx

De los 6?. documentos --entre focturas yórdencs de pago-., con las que
la Sagarhpa comprobó lo:; gastos
de ta organización de la Cal:>a hata del Bicentenario en Sonora, ~;:b
de estaé, órdenes de pago, por un
n1onto total de 17 millo1tes 7fü) rnil
993 pesos, fueron emitidas a norn·
bre ele una sola persona: Ramiro
Pornpa Borbón, quien durante el
gobierno de Guillermo Padrés sr,
cké;em pef1ó corno el i rec lor de Even,.
tos Especiales y Logística.

De estas sd~ órdenes de pago
ele l,1s que Pornpa Borbón res11ltó
benr~.hcindo, cuatro de dlas (folios
49719, !:i4ll7, 57406 y 57409)

las que se cm nprobó el ejerdcio de
los recursos que cnhrfa cnda orden
de pago".
Cabe recordar que, de e:,os 62
docunientos cornprobntorios de
aquel fm;tuoso evento cdcLm1do
en 2010, de acuerdo con el ISJ\P,
19 remltawn falsos, induicL:is dm;
órdenes de pago (57.,!06yS7409)

por 1m 1nonl:o de nueve millo ne:;
180 mil 993 pesos que este.fondo·
nmfo se auí:orizó a si ndsmo.
Lo apócrifo de esta,; dos órclene:;
de pago fue revdado
íl 1.w
dictamen peridn l, enuirgado por
el ISAF, a los clocumentix; con los
que se cornprnbaron los gasto:; de
la Cabalgata del Bicentcnmio, y

que for,!rn clabornclo por d perito

"Las órdenes de pago del gobier
no del ei;ta<lo ele Sonora número :.í 7406 y 57409, por 4,(l/39 :393
pesos y :J,000,000 pesos, rcspec
tivamente, presentau cnsu elabo ..
ración.los rnJsmos nombres del Lic.
Ramiro PornpaBorbón enJos lugD ..
res correspondientes 81 solicitante
como director general de i\dml·
nistradón y Finanzas y el nombre
del Lic. Ramiro Pompa Borbón en
la autorización del titular, mmo
coordinador general de Administración y Finanzas, y 5e aprecian
sobre ambos nombres dos firmas
ilegibles distintas".
En el desglose del dictamen
pericial se detalla, con el número A6, una orden de pago del gobierno de Sonora en el que aparece
como beneficiario Ranürn Pompa
Borbón, ele fecha de expedición
07/10/2010, por la cantidad ele
dos rníUones de pesos.
En esre clocumenlo especifi.
ca que, "por concepto de Gasi:os
a Efcctum- por esta coordinación
Ejei:utíva de Relacionl'::S Públicas
y Evenros, impresión elecrróníca

se

que preser11:c1 al margen inferior

criminalista Noé Muifoz Rivern.

•:Lfoirn. ~n ,la 1
mente paf'UUl
~ - · - - - - -------->'

de abril de 2016

HAYDEE RAMÍRl:Z

HERl\lIOSILLO." Un juez de

Sonora concedió una orde11 de
aprehensión por el probable delito de tortura y otros en contra
el diputado federal plurinominal, Luis Agustín Rodríguez To,
1Tes, la cual se podría ejecutm·
una vez que el Congreso de la
Unión vote si se le quita o no
el fuero.
Antonio Ortega 1 abogado
ele Gisela Peraza, ex e111.pleada doméstica de la familia Padrés, reveló el viernes que el
también ex secretario particular del ex Gobernador Guillermo Padrés fue consignado al
juez segundo penal bajo el ex-

·pedí ente !>7/16~ quien concedió
la orden de aprehensióli el pasado 15 de marzo.
·
"El juez ha considerado
que se ha conformado el de ..
lito1 que hay lugar para la orden de aprehensión1 pero que
no puede ejecutarse mientras
él goce de ·ese fuero consfüu ..
cional", dijo.
Ortega explicó que por es··
ta razón ha acudído al Congre·
so de la Unión para entregar .el
expediente y las pruebas qt1e ín-·
volucran al legislador.
De acnerdo con los tiempos legales, añadi61 podrían pasar 60 días para que la petición
suba al Pleno.
Rodríguez Torres es uno de
los cerca ele 20 ex fimcionarios
que fueron denunciados por Peraza en noviembre del 2015 por
tortura y otTos delitos.
Ortega indicó que de acuerdo con las pruebas que se han
podido recabar, el diputado habría participado en la tortura
a GJsela para que se confesal'a
culpable del robo de joyas y cer-ca de 500 mil pesos, los cuales
fueron sustraídos de la recruna-ra del ex nmndatario en la Casa
de Gobierno. ·
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AVIÓN PRESIDENCIAL.

1) El nuevo avión presidencial será pagado por la SEDENA en abonos de 451
millones de pesos anuales por los próximos 12 años. Sería utilizado durante la
presente administración y los cuatro siguientes.

Notas de fechas: 19 de enero de 2016.
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BOE!NG 787
DHEAMLl NER DEL PODEH
EJECUTIVO TERMIN,L\HA
DE PAGAR EN 2027, PERO
SERÁ UTILIZADO DURANTE
EL PRESENTE SE)(ENíO Y
e~ l"l'[,C
.l- ().)(' L'"LJir\1JRCl. ,s·¡, lJ.~lJI
. LÍ'l
,_)

FJ nuevo avión pr2sídencial Boeíng
787-8 Dreamliner, que estrenará
en próximos días el presidente Enrique Pefü Nieto, será pagado por
la Secretaría dela Defensa Nacional
(Sedena) enabonosde451 mi11ones
de pesos anuales por los próximos
12años.
De acuerdo con el esquema de
,mendamiento financiero de Banobras, cuya copia posee este diado, la
aeronave tuvo un costo total de seis
míl 94 millones 689 mil 887 pesos,
los cuales se liquidarán en 2027.
Los pagos dd avión presidencial
".lose María Morelos y Pavón" se
realizan desde el 2012 con cifras de
entre 4.6 míllones y 41 Omillones
de pesos. Según el esquema, entre
2016y2026se apo1tarán 451 millones 492 mil pesos anuales y la aeronave se liquidará con w1 pagode433
millones 198 mil pesos en 2027.

avión presidencial costaría cerca de ele la moneda estadunídense frente
153
mil pesos.
al peso, este año, cuando el avión esLa capaciclacl
Pma la compra de la aeronave, la tará en condiciones de usarse, los
de c1lm2cenamiento ele combusSecretaría de la Defensa Nacional costos por hora de vuelo podrfan
tit1le ele! nuevo .:ivion presiden(Sedena) elaboró un estudio deno- elevarse a más de 153 mil pesos.
cial le perrniti1 aculJríi- la ruta ele
minado Indicadores de Rentabili,
CiudacJ de
aTo!<io, .Japón.
En el rnismo reporte, la Defensa
o Moscú. Ru'.,ia, sin la necesiciacl
dad. El documento, cuya copia po- Nacional esdrna que el a\rjón tendrá
ele rec11izar escalas.
see 24 HORAS, fue elaborado por una vida útil hasta el afio 203 7, es
el mayor Niarcelino Raúl González decir, servirá para transporte aéreo
Marcial y el teniente coronel José delactualPresidenteylossiguientes
Filíberto Núñez Salinas.
cua.tTo mandatarios.
Cabe destacar que al gobierno de
Los análisis del costo-eficiencia
Los cálculos señalan que el Boeing
México le costará 8 mil 500.87 dó- del Dreamliner consideraban en 787-8 acumulará 360 lioras de vue·
lares cada hora de vuelo del nue- 2012-fecha en que se adquirió la ae- lo por cada afio de uso. En 2012,
vo mrión nresidencíal Boein~ 78TB ronave- uri tipo de cmnbio de dólar cwmclofue comprando, se te1úa preDreamlliiet
"
de 13.18 pesos, por tanto, estima- vistoinvertir40.3 millones de pesos
De acuerdo con un hipotético tipo ban quecadahoradevuelocosti.lJia anuales por su uso; con la subida del
ele carnbio de 18 pesos por dólar, la 112mil8I.41 pesos.
dólar, la cifra anual se estimaría en
hora de vuelo utilizando el nuevo
Sin embargo, con el incremento 55.3 millones de pesos.
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DEUDA NACIONAL.

1) La Deuda Pública suma el 44.9% del PIB nacional. Aumenta durante la
administración de EPN. Alcanza en tres años casi lo que subió en las
administraciones de Zedilla y Fox y supera la de FCH.

Notas de fechas: 19 de enero de 2016.
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
1) SAT: Los bajos precios del crudo obligarán a impulsar mecanismos para la
recaudación de impuestos. Un nuevo aliado serán las "Auditorías Digitales",
se planean recaudar 50% más por esta vía.
2) Se presentaron denuncias penales en contra de 9 ex funcionarios del
Gobierno de Padrés en Sonora. Se practicaron auditorías de manera
irregular con el fin de perdonarles a las empresas cargos fiscales.
3) El SAT acusa a 30 funcionarios de la administración del exgobernador de
Sonora, Guillermo Padrés. Favoreciendo en forma indebida a 574
contribuyentes con quitas de impuestos por $1,704 millones.
4) Al SAT se le escapan de las manos más de 293 mil millones de pesos. Esa
suma es conformada por los adeudos catalogados como de poca
probabilidad de cobro y los que se están litigando en tribunales.
5) La corrupción en el SAT en el nivel más alto en 1O, según cifras oficiales.
En 6 meses, 51 denuncias contra empleados.
6) Recupera el SAT 3,000 millones de pesos por facturas falsas. Lograron
detectar a 54,200 empresas que usaron documentos apócrifos. Se
encuentran 3 defraudadores ya detenidos.
7) Adeudos de baja factibilidad de cobro hacen que escapen del SAT más de
$388 mil millones.
8) Audita el SAT al padre y hermano de Rodrigo Medina ex Gobernador de
Nuevo León. Se detectan anomalías en sus declaraciones durante diversos
ejercicios fiscales.
9) Los hermanos Natera, involucrados en el caso de la minera PRIMERO
MINING que se benefició de manera irregular con el SAT, tienen una
consultoría especializada en litigar contra la dependencia.
1O)SAT: Como parte de las acciones que se realizan para cerrarle la brecha a
las malas prácticas como el contrabando, la evasión y la elusión fiscal, con
apoyo en el Poder Legislativo se combaten las factura apócrifas.
Notas de fechas: 17, 20 de agosto, 26 de octubre, 17 de diciembre de 2015, 20 de enero,
16 de marzo, 14 de abril, 3 y 12 de mayo de 2016.
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17 de agosto de 2015

HAY 3 DEFRAUDADORES DETENIDOS

t
11 Fueron simuladas operaciones por 396A93 mdp,

entre 2010 y 201'5, dice titular de Auditoría f'.iscal
11 Gracias a la Reforma Fiscal logtaron detectar µ 54
mil 200 empresas que usaron documentos apócrifos

t
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Ha cmnprobado operaciones ilegales de
367 empresas en beneficio de 23 mil 956 más
tJJ

l Servicio de Adrninistrl;:lción Tributaria (SKI')
ha recuperado unos tres
mil millones de pesos
como resultado de la publicación
de listas definitivas de empresas
que facturan operaciones inexistentes, acción que ha permitido la
aprehensión de tres personas por

el delito de defraudación fiscal.
Con la nueva atribución que
le dio la Reforma Fiscal para publicar estas listas a partir de 2014,
ala fecha el SAT ha comprobado
en definitiva que 367 empresas
facturaron .operaciones simula-

das por 215 mil 518 millones de
pesos, en benefido de 23 mil 956
empresas relacionadas.
El administrador general de
Auditoría Fiscal del SKI~ José
Genaro Ernesto Luna Vargas,
destacó que tras la publicación
de estas listas en 2014i los müntos de facturación de operaciones inexistentes muestran una
tendencia descendente.
Expuso que este esquema de
evasión conocido como "operación carruseJII le ha causado un
fuerte daüo al erario federal, pero
resaltó que la Reforma Fiscal le dio

SECCJON

SITUACION NACIONAL
nuevas atribuciones y ele1nentos
al SKI' para combatirlo de manera
más eficaz.
Con la Reforma Jí'iscal se adicionó
el artículo 69-B al Código Fiscal de la
Federación (CFF), el eual establece,
como excepción a la reserva fiscal 1
que el SAT publicará los datos de las
empresas que se presume füchiran
operaciones inexistentes, con el objetivo de combatir este delito fiscal.
Por un lado, una empresa emi"
sora de comprobantes fiscales 1 factvra rurn supuesta enajenación de
mercancías, bienes o servicios y,
pol' otro, la empresa beneficiaria del
esquema compra supuestamente
el servido o recibe los bienes.
S1 bien la factura cumple con
todos los requisitos legales1 detrás
de ella hay una operación inexistente o simulada1 pues la empresa
que facturó no cuenta con activos,
personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o prndudr1 comercíalizm: o
enh·egar los bienes que amparan
tales comprobantes.
Así, desde inicios de 2014, el
SAT publica en su página de inter~
net y en el Diario Oficial Ias notificaciones a los contribuyentes que,
al parecer simulat1 operaciones y
emiten facturas apócrifos, los cuales tienen un plazo de 15 días para
aclarar su situación y, en máximo
cinco días, el organismo valora las
pruebas y emite la resolución.
Posterior a esa fecha todavía
hay un plazo de 30 días más para
que el organismo 'resuelva y pu~
blíque una relación definitiva de
quienes no hayan desvirtuado las
observaciones, al considerar que
simularon operaciones y emitieron facturas sin efecto fiscal.
Luna Vargas refirió que de 2010
al primer semestre de 20151 el SAf
ha identificado a mil 557 empresas
que emiten facturas, las cuales han
facturado un total de 501 mil 581 millones de pesos. Estimó que sl el
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' . aautedor
monto factuiado fuera por operaciones inexlstentes1 el daño al fisco
sería de 118 rnil 948 rnillones de
pesos por concepto de Impuesto
sobre la Renta (lSR) y de 63 mll 439
millones de pesos para efectos del
Impuesto al Valor Agregado (NA).
Informó que, con base en el Ar-,
tículo 69 B del cm¡ el SATha publicado a la fecha un total de 19 lístados con 831 contribuyentes que se
presur:ne o en definitiva emiten facturas apócrifas que amparan operaciones simuladas o inexistentes.
De acuerdo con el funcionario1
se identificó que estas facturadoras (:Stán Vinculadas con 54 rnil

,

WO empresas que se benefician de
este esquema de evasión, al utilizar
factnrm; apócrifas para comprobar
gastos sin haberlos ·realizados y
deducir este tipo de operaciones
inexistentes.
El administrador general de Auditoría Fiscal del SKI' informó que
el monto acumulado de estas operndones simuladas es de 396 1.nil
493 millones ele pesos, do 201 O al
primer semestre del presente año.
Precisó que de estos 831 contribuyentes, el organismo ya ha
publicado tarnbién Hstados defini~
Uvos con 367 que expidieron factu"
ras apócrifas y tuvieron operado- :
nes con 23 mil 856 emptesas por
un monto de 215 mil 518 millones
de pesos.
11
A la fecha los efectos de estas 19
publicaciones han dado m1 efecto
recaudatorio de alrededor de tres
mil millones de pesos1; explicó Luna
Vargas, al precisar que solo nueve
1 contTibuyentcs han podido desvir~
tuar la presunción de que simula' ban operaciones inexistentes.
Dijo que este monto recuperado por el organismo fiscalizador es
resultado de la autocorrección de
las empresas que deducen las operaciones mediante la presentación
de declaraciones complementa-
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das, así conw de la eliminación de
los efectos fiscales de las facturas
apócrífas a través de auditorías.
Además, la facturación electrónica1 obligatoria desde 2014 como
único esquema válido de comprobaclón fiscal en el país, permite datle un seguirniento puntuál a cada
uno de los comprobantes fiscales
que emiten este tipo de empresas.
En el ejercicio de sus facultades
de comprobación, el SAT verifica
también domicilios fiscales que el
modelo de riesgo arroja que están
vinculados con este tipo de esquemas agresivos, acción con ]a cual
ha llegado a detectar que hay hasta
mil 500 contdbuyentes domiciliados en cuartos de dos por dos.
Resaltó que con todas estas acciones que ha emprendido el SAT
para combatfr y mu1Í11lizRr este
osquema de evasión1 los montos
por la facturación de operaciones
inexistentes ya muestra una tendencia descendente entre el universo de
mil 557 empresas que las emiten.
Así1 expuso, en 2010 estas empresas representaron tm total de
50 mil 341 millones de pesos; en
2011, 73 mil 901 millones¡ 2012 1
108 mil 732 millones (considerado
el año pico) y en 2013, 102 mil 95
millones de pesos.
Para 2014, cuat1do el SAT ejerció su facultad de publicar listas
de focturadoras de operaciones
inexistentes, el monto fue de 60
mil 213 miUones de pesos1 prácticamente la mitad respecto al año
previo1 y en el primer semestre de
2015, solo hay operaciones pot mil
201 millones de pesos.
Luna Vargas apuntó que esto
muestra una tendencia a la baja1
porque quizá las que realizan este
tipo de fraudes se umudan/J a otro
tipo de empresas u operaciones,
pern también porque combatir
este delito les cancela o revoca su
certificado de sello digitali de manera que no puede seguir haciendo este tipo de operadones.
"Hoy la Reforma Fiscal nos da
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elernentos para combatir de manera mucho más eficaz este tipo
de fenómenos fiscales que la verdad tanto dafi.o han causado al
erario federal'; manifestó. Infonnó
que tan solo este af101 el Ministerio
Público ha otorgado 16 órdenes de
aprehensión por el deJito de defraudaciórd'iscal, de las cuales tres casos
están relacionadas con este esquema de facturación de operaciones
inexistentes, y la Policía Federal ya
ejecutó las detenciones. (Notimex)
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Repunta. la

• En 6 meses, 51 denuncias contra en1pleados

/'

en
el SAT en el
primer semestre

C01TUpC10fl

m Registró el nivel más alto
en los recientes 10 años;
abren 216 investigaciones

La corru ión en el SAT,
en el ni.vel más alto en 1O
años, según cifras oficiales
La corrupción en el Servicio de
Ad111inistración Tributaria (SAT)
· presentó, en el primer semestre
del 2015, el nivel más alto de los
últimos 10 años, revelan documentos del organismo. Desde
hace una década se da seguimiento at tema de la honestidad
mediante el índice general de
percepción de cormpci6n, que se
elabora con dalos del S.AT y de
la Secreta.ría de Hacienda.
Un informe de la dependencia
reconoce que el indicador de
percepción de la corrupción a su
· interior alcanzó en el primer semestre del afio 30.8 puntos porcentuales y sólo puede compararse con el 30 .3 por ciento
registrado en 2011. Pero la percepción de corrupción en los primeros seis meses de este año representa un i.néremento de l .3
puntos porcentuales respecto ele
· 2014 1 y de 5.9 por ciento si se le
compára desde el 24.9 por ciento de 2013.
De acuerdo con xeportes oficiales del SATentregados ala Secretaría de Hacienda, su cabeza
. de sector, duraute los ,primeros
seis meses de esl:e afío se presen,

taron ante el Ministerio Público
Federal (MPF) 51 denuncias en
contra de empleados del organismo de quienes se sospechaba comelían actividades corruptas. En
el mismo periodo, el órgano intemo de control (OIC) del SAT
investigó a otros 165 lrabajadores
sobre quienes pesaba también la
pre.'iunción de actos ilícitos.
En total fueron 216 investigaciones, las cuales por su mímero
presentan una caída de 13,25 por
ciento respecto del total de 249
registradas en 2011 (22 demmclas presentadas ante el MPF y
249 ante el OJC).
Según los documentos oficiales, los principales delitos en que
incurrieron los funcionarios del
SAT, en orden de impmiancia de
acuerdo con el número de denuncias a,nte el MPF, son: cohecho; mm de documento falso,
equiparable a contrabando; uso
de documento falso y fraude; acceso ilícito ,r sísternas y equipos
informáticos; ejercicio indebido
del servicio público y falsificación de documento. Aderilás de
esas acusacümes, el me del
S.AT incluyó en sus investigaciones causales de responsabilidad
administrativa.
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Son recursos
quE! d_ebieron.
destí.narse a 9asto,
c:titican expertos
GOi'·iZ/\LO SOTO

AJ Servk:io de AdministTaciún
1)íbutaria (SAT) se le escapan

de las manos, poco n poco, mús
de 293 mil 832 milloJJes de pe ..
sos por aJcuclos que simpl!-:·

Entre juicios y problemas

para cobrar adeudos, el fisco

podrfo pen.:h?r um.1 fortuna

mente no puerie cobrar.
fi'.stc grns1 monto, que representa 52 por ciento dd total de
deudas fiscnles del SAT, ~,e con-

en los próximos safios.

IMPORTE DE ;\DEUDOS
FISCALES POi-? 1\NT!GÜED/\D
(Millones do pesos,
saldos a 119ost1J 2015)

frn-rna pür los adeudos cat~llog:1dos mmo de pi ica probabilidad
de cobro y los que se están pe-

Contmvertídns

leando en trihunale:,.
El S!-\'f' cbsiíica él los mk:udns fis,~ales con b;tja probabili-

dad de cobro a aquellos que no
puede ubicar al contTibuyeme
detLdor porque no nwní·a cun
srn; danm fisc,des col'rectos o
_porque d costo de n:cuµerar-¡ 10 es mayor a] LJ.lW nhtendrfa
,1 en el cobro.
•
"Se tcJ.ta de urnt cifra muy,
muy grande que desde luego de·
be irnp:1ct;1r al fisco y al n'st·o de
los contribuyentes, son 29:1 mil
millones de pesos que de una
¡ ff)]'l11a u ntr:.1 debieron regresar a
i dlos corno gasto", seúaló :\!Jrntín
! Fierro, sod<~l fiscal de RSM.
,
L:.1 cifra yue el fisco no pll!?··
¡ ck recuperar o pelea t'n los 11-ii bunales es ~;uperiOJ; por ejemplo, al recorte total cid gasto

!

¡ público

en .?.016 re:;pecto de
este año, que :1sciencle a 221 mil
¡ millones de ¡,esos.
J

Baju probabilidvd de cobro

Asimísmo, con esos recursos
c:isi pen.lidos del SAl' ::e podría
refinanci::ir nuev::m1ente el gnstu
público en :,alud y en varii->s n 1bros de seguridad púb]jca.
Parn Manuel Toledo, espe
cialista fisrnl, la mitoric!ad debe·
rfo mosiru- una mayor capaci.
,bd para el cobro ele muchos de
esos adeudos, particularmente
de aquellos que no 1jenen mm
;mt:igüedad mayor a 3 aíios.
"Se entienden las dificultades que !rny con crédítus
(adenclos) que son de hr1ce
vnrios años, pero con los rnús
recientes se debería hacer el

esfuerzc1¡ ,1u11t1ue quiz:í p:1m
el fisco el costo es elevado'',
n1encionó.

Cnd:.1 HH::,, el fisco reeval(1a
los ade1tdos qne nene' pem Ji entes y clet\:n1iinn :;i v:ik la pena
darle seguimiento e ü1vertir en
su rnbnl.
Existen, en primer lugar, 181
mil 260 ade'udn.s de co1~1tribu ..
yt'ntcs con tmn ;:intjgiiedacl su·
peri01; :1 S a11os que prácticamente hn dado por p(:rdido::..
El monto de las deudns con
esa m1ti¡;i'1cdm! es de al ll\t:nos
3S mil i1·1ill@ts de pesos, esti

ma el fo,co.
Luego, estún l1l:, adeudos
con 11n;i :mtígi.iedad de emrc
uno a r:; aí1os, qtw surna11 280
mil 1.30 n:gistros en los ¡¡hrns
dd .C:1\'l; ¡1or lo que ha dcindo
de recibír 62 rnil X·\S mUloncs

[_______________________________ - - - - - - - - - - - - - - - ---·------·----------------·-·-·-~-

de ¡>(;:;os de lu~; con11·ihuyu 1!,·:·:
n H) ro~;os,
El paso d1:I tiunpo no r,s
una rnzó11 detenninant(• p:11·:1
que el fisco con\:idf:'re qtK' un
putde cnbrnr adeudos o qlle
In pmb:,bílidad dt· recuperar
su importe ci, lmj,1. J ,O antr:rior,
poi'que el :3!\T t;1mhién tit:ne
registrados (iS mil 749 adell(ln:,
fiscales, por un rnontu rk: /(, rníl
3130 millones de peso\ qu<'

'iO!J

menores ,1 un afio.
Por ,•oi fuer.1 pi.icn,
1 c¡;isl.rn

d ::;J\T
139 inil '77 adettd(x; iis ..

cale:, que t•strtn en pleiro en lrn;
trib1malcs, llamodus controvu·
tídos, rnzón pnr b cu:1! no puc de cobrar 170 inil 2/W millones
de pesos.
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Practicaron auditorías amodo ,
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Perdonaron cargos fiscales
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dEtripleados de Padrés practicaban auditorí~rn de manera irregular

1itl ~ol bt Jlettn11nilh1
__J>OR_GERMAN_CONTRERAS _ _

HER!\110SILLO, Son. (OEM-Informex).- El secretario de Hac1end.a
del Estado, RaüJ Navarro Gallegos,
confirmó la existencia de demmcias penales por parte del Servido
deArhnlnistradón Tributaria (SAT) 1
por el tema de las auditorias prácticas de manera irregular por pmie
de exfundonm1os de la administración estatal de Guillermo Paclrés.
Navarro Gallegos expuso que
esta determmadón se da en base a
un proceso legal h1terpuesto por el

Gobierno de Sonora, luego de que
estas irregularidades derivaran en
un retiro de la facultad para el recaudo de impuestos federales por
patte del Estado.
"Desde luego que son personas
que ya no están, es una demmcia
que se ha hecho también por parte
de la actual administración, lógicamente los nombres por los procedimientos que se siguen o no se revelan, pero están establecidos ante la
Contraloría1 la Fiscalía Especializada y ante la Procuraduría General
de la República'; acotó.
Explicó que en este paquete de
denuncias de orden penal, eones-

ponde a m1 total de nueve exservidores públicos, que dijo, se trata
de personas que contaban de nivel
hacía aniba.
"Fueron que, practicaban au&
torias a modo, tuvieron inconsistencias en los proceclimientos, de
no llevar a cabo las compulsas :mficientcs, para demostrnr que la com·probación de que las deducciones
estén con apego a la legalidad, así
como los ingresos de dichos contríbuyentes'; ascgmó Raúl Navarro.
Recordó que será hasta el primero de enero, cmmdo el Gobierno
del Estado recupere la facultad para
recaudar impuestos federales.
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P~'::'NEA RECAUDAR 50°/o fVlÁS POR ESTA VÍA
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_La apuesta del fisco son 10,000 auditorías, sumadas a cartas invitación
••
ee

RETOS
·
SAT TRIBUTARIOS
.,.,,.,..,................~~-~.?~}~..........................

sicas Gnm~ü~ria de ISR, la~ aud1- grrm númeró de inquletudespor.
. . .
. . .. . . ,
torías electronicas y el periodo de parte delos contribuyentes, y seLas cartas mv1tacwn
la pres:n!ac!ón _ct~ la declaración , rá al final "1m área cte oportwlidad para regulariiár el paani:'llsern~.los tre~ temas_9~e des- para poder asesorarlós y que pue- go del ISR en persomt8 f{Paulina.Gómez Rob/es
enc~den3:1anmás as~sonas y re- dm1conocersusderechosenclicho sicas son una . t .. Í"·- ·
ELECONOMISTA
presentac1011es1egalesporpartede proceclimlento que arranca en el • .
d ~~ m e
-----···-·---····
. , Japrocuraduría.
primertrimestrede!2016".
gwrnc~u atonaque,
UN ESCENARIO de bajos pre"Dicbas figuras smrlos grandes
.. .
J)Ot vanos años 1 ha irnclo_s del, cntdo obliga al Servicio de re.tos p~rn el 2~;.6 en as~s?rfas; la . CARTAS INVITACIÓN
plementado el SAT, peA~mí1nstración Tr~butarla (SAT} Ptode:on tendt~ que ~stru ~ pen~ E:1lo refer~nte a cm'tas iIWlta · ro 110 sercin tan Signijzca-a m1p11lsar mecanrnnms que in· ~!i~nt~ de.que. l~ au!o1:da~ ~n:npu1 ª!6n p~ra iegulanz,:r el pi:gl) clel tivas cnmo laR rmclitorfc r·
cremen !en la recaudación de lm
d c~l:al:clad 1.is 1?mMJld~t:es q1J~ l~R c~eJ:20!4, Pla1;e11c1aalerto que la e/ectrá11i '. .,,
l'
puestos; uno de el101; serán las au
mmca elptoplo Código Fís<;al de la · flgm il ya está genernnclo una con..
· ( as '
(Utorf;u, dcctninlcas c:on las lflK' d Fedt>raeh,m (CFF) ": snstllV<l
. secminci,ljurfrl k·a e1 Jtrc !( is com ri
flsco podní percibir so.·:;., rmis de
Revelo que, dmante el 2015, las buyenres,snbre todo en las persoJos l!lgl!'./HlS (JIW se UIJ!it'llCII JJ(II :~tem•.!UJJ('S, f.~1·k•1;i:IC(O.lWS y as<: ¡¡;¡~/i;S!CHS,
.
.
y
la v1a tracllcional, comentó Luis ~o~í~s que bm1~0 ~a :rrnd~crn1 se, ·.· Es.tmtemaque, alan:anquedel Defensa del lontnbLJyente de
Placenc!a.
mcrememaron ;:iQ ~9, en conipa- afto1 ya está generando mucholn-.
la Prodecon.
El subprocuraclor de Asesoría ración con las cifras obtenidas en terés entre los contribuyentes, en,----------·---·-Y Defensa del Contribnycnít": en todo el 2014, un mayor conrn.::1- este mes (f.mero clel 2016) 70'% de
la r•rocuraduría de !a Defensa del mientode)apmcmaduría por par- las asesoríastiéne que ver con diContrlbuyénte (Prodecon) aseguró te de los contribuyentes pennitló choprogra:rna", reveló.
quelaapl1estaderecaudacióndel quesesup~aralameta. .
Estlldiantes, amas de casa y
fiscoenel2Dl6 son Jasl0,000 auEs así que, al cierre del 2015, y pensionados, explicóelsubprocudítorías electrónicas, sumadas aJ con datos acfualizadosdel bmbtu/s- rador, son los contribuyentes que
envio de cartas invitación.
man del contribuyente, se brinda- presentan problemáticas con di ..
''Las cartas lnvltación parare- ron 24,867asesmfas y orlentacio- cl1aflgura.
g1tlarizar el pago del impuesto so- nes, cuando en el 2014 la cifra fue
En la mayoría de los casos,
bre la Renta (ISR) en personas físi- ele 16,662, esto es un crecimiento añadió, las personas reciben de,.
cassonunaestrategiarec:andatorla ~e49%; paraest~ año,.caJculó, el pósi~os por concepto ele manuque porvru·ios afiosba lmplemen- incremento podnasuperarSO por tenc1ón o préstamos, no son intadú el SA'I~ pero no serán tansig- ciento.
gresos adicionales y, aun así,
n iflcatívas corno tas
En el
de las ,llltlilorías tienen que aclnrnrle al Si\T rllcho
eleetrónkas", precisó.
electró11icas (foco deatendón ctela íluju de efectivo. para no caer en
Los últimos dam¡; dd Servicio
el 2016), el ftmclona
Afortunadamente, en 80'Yo de
deAdm.illistración Tributaria (SAT) rio ~d:111tió que 1r;uchos c<J11tribuque se encuentran ert su página de yentes no saben aun losalcances de los casos, el defernmr del contri~
rntetnet indican que 1 altercel' tri- :esta nueva figura, por tal motivo se buyente¡.por medio de i.m prncemestre del 2015, se recaudaron ·deberáeqt~· al tanto para corregir cfünlent.o Sf:;ncillo en la página de
40,106'4 millones de pesos, derl ,_ malas practJcas por parte .de la au- Internet del SAT (minlsitio), Jogrµ
aclararla situación de los contrivados de los actos de aucütorfas.
torldad fiscal.
consideró que se generará un buyt:;ntes y con ello se eVitan ma-

h:s

ATENCIÓN ATRES TEMAS

yores controversias.

Placencia anticipó que las cartas
de regularización para personas fí_J

iMPOffl'E DE U\ C/\f{ll:!'.11\ DE i,\Df~!JDOS POH J\~HIGÜF.D/ü)
(Millones do pesos, salclo a enero 2016)
GO/\JZ1~LO SOTO

La megadeucla fiscal de casi 18
mil millones de pesos que el fisco no logrnrá cobrar a Oceanogrnfia, es sólo una fracción de
miles de millones a loG que difícilmente podrá echarles mano.
El lunes, un tribunal federn] resolvió que el adeudo fiscal
fincado a la ernprefül de Amado
Yáfiez no puede ser reconocido
en el concurso meretmtil de la
compaf1ía y negó por ummimidad un amparo directo promovido por el Servicio de Adminis1Tadón Tributaria (SKf).

No obstante, de acuerdo
con datos obtenidos del fisco1 al

cierre de enero de 2016 hay 388
mil 333 millones de pesos que
el SAT 110 puede recuperar de
los conlTibuyentes, ya sea porque están en litigio ·-muchos
de ellos largos y cm,tosos--, o
porque de plano ve muy poco
probable su cobro.
De acuerdo con ese último
corte, existen 123 mil 261 millo-

Cont:rovettlclos

Bala probabilidod d,~ cobro .

::S0,41'i4.6

32,818.4

24,7:L/4

:3:5,2715

Fuente: S1\T

nes de pesos en adeudos que la
autoridad clasifica como de baja factibilidad de cobro, es dech;
sólo una causa extraordinaria le
permitiría recuperar una fra<>ción de ese monto.
La mavoría de recursos a
los que el SAT ha dado casi por
perdidos son de conh'ibuyentes
a los que les perdió nistro y ya
no les puede cobrar o porque
el deudor simplemente ya no
cuenta con recursos finanderm,
para que la autoridnd se cobre.
Además, la mayor parte del
dinero que el fisco considera dí,,
fícil de recuperar, unos :15 mil
271 millones de pesos corresponden a deudas fü;cales con
máB de 5 de tufos de antigüedad
y por ello es complicado seguir-

le el rastro a esor, recurnos.
Orrn motivo por el cual el
Se1Yido de Administración Tdbi.1taria deja de perseguir esos
más de 123 mil millones de pe..
sos es porque, según sus estimaciones, en muchos casos invertirfa más en recuperar ese dinero
de lo que al final obtendría de
los contribuyentes deudorcn.
En el caso de los litigios, el
SKf no puede cobrar 265 mil
71 millones de pesos que pelea
con los contribuyentes en los
t:db1males,
,
De etios recursos, la mayor
parte, alrededor de 94 míl 100
millones de pesos, corresponden a adeudo:3 con Hn1hz,üedad
menor a un año, por h que la
esperanza del füco ele rccu"

perar una buena parte de ese
monto es elevada.
Sin embargo, h, jnidos fü."
cales pueden ahrgarse ch.1ra11·
te varios aüos y rnientras tanto,
el SAT 110 pnede obtener esos
recursos,
Un ejemplo de ello e~, que
el fisco pelea 35 mil ·135 millo·
neG de pesos a los contribuyen,.
tes en los tribunales por deudas
con una antigüedad superiol' a
fí afioD.

Del lado positivo para la an ..
toridad, al ciene de enero de este afio el fisco calculó en 151 mil
182 millones de pesos los adeudos que sí ve factibles de cobro
en los próximos meses, 1,obretodo aquellos que se generaron
hace menos de un año.
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MONTERREY,:, Hacíendati:ene
en la mira a Hutnberto Medhia
Ainslie y AlejándroDavid Medí,,
üa de la Cruz, {Jadreyh_ermano
del
Gobetnador ele Nüevo
León Rodrigo Medina, - - -Segím lnformaéión pública
en la 1:iág,iúa dd Servicitl de Ad·
mínist:radóil Tribütüria (SAT) y
en los estrados. de la Adnt.in.Í,i:.·
t::radón Dcsconcentrnda de Auditoría Fiscál de Coahliila "l''. y
la de Nuevo León "3", ele] 4 al
11 de abtíl se frúcim:on procesos con1-Ta Medina Aínslie v su
hijo cÍ~los qyº se él.etjvan ·'do¡¡___

ex

oficios co.i'l diversos aocür11ei1-

los cada m).o.

Mi,etitras, güe al padre del
ex Gobernador se le $Olicitan
sns dedar:adones de ím.puesc.
tos e h1gresos de 2013 pór sµ
activi~lad empresarial, al her,.
mano l.e exl.geq infoi,1rntcíón si;.
mJ1.ru, pe1:o de los ejercidos de

to1fa.F.iscaIFederal éoritn1 el pa··

fü'e di] ex Gobern.ad01~ hay iTü.

archivo con euatro documen..
tos expedidos entte. el 8 y el 11
de ábril en los qué se.establece
que se le, ca.T,Jceló ,ll1 certificado
cle $e.llo djgit~l y que se difüü"
2Ü10 a.20Jtl- - -- ·
- dirá en estr~/:los, pues en w1.ri$ .- Fuentes consultadas dijeron
diligencias 110 se le pudo loca"
Jita.e en el dot'iúdlio fiscal qué
qtte el SAT !'\stá r~alí.zat'l.do w:ia
auditotfa a los familia.tes del ex
dib eti. $a1Líiló,
Gfjbehmcloi· por ancitnalías de~
Además, se le ¡¡dvjerte qtte1
tectadas en sus dedataciones
deno presentar la inforrtiación
en diversos ejercidos :fiscales.
o hace1fo en forma incomp1e"Esto es tina auditoría en ta, se pudiera indusó aplicar
for111a, tina, áüditoda ell tocht
el aseguramÍlcnto p.t·eqlutqrió
stJtnBgri1tltd',', dijo un a~qgado
de bienes.
·
fiscalista consLiltado.
~
el .(;.él,S() de lVIe.dint{ de fa
· - . -nén.11""oclefexpi.áierife s;,yf: Cú.ii, la sít1.1a(Jóti es sífr1ila.1•: fo:
4$;2~"20Jq, abie1to porla A:udi~ /:i.éhi1inísttación Desconc.ei1iüi:

- Én

da de AllditoríaF.iscal de Nuevo

Leóü "S" le inlció L.ma revisión
por su actlvidacl elilpresadaL
Las auditorías al padre y
hermano de Meclinase dan seis
mei¡es después de, qüe el ex G.obeti1adorc;oncluye1'asugestió11
- en medio decuesti.onamientos ·
por fa bo11anza ii11ttobilíaria de
él y sn frun:ili8¡ evidenciada por
la compta de propiedades eii.
EiU en zonas de residéüdales
de alto valor econó.mico.
Incluso Mcdhm, su padre y
s,.t hermano füeron denundnclos enjuli.o de 2015 ante la PGR
por el CongTeso Nádomil Ciudndano pm'. lav({dQ_ de. díneto,_ ...
cúriquécifriiefrfo iHciEcí, asocfa,.- -ció1i (1elictL1osa y otTús i::11:fütos,

l

!
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Los hen11.am:is .Natera1 ibvoli1,
crádon en el caso de la úú.nera __

Pdlnero lliiinfog, que se fiei,e,
íid6 de manei·~ ii'regtdar con
el SA'T; tlenen una consultoría ·

t

1

l<ARINA:SUAREZ

es¡JedHlizada en litigar' c_o11tra
De comprobar.se la e,stafa
fa propia dependencia.
fiscal de 1,:1 hiiliera canadiense
Luís,_ ex fundo11ario del
Pdrnero ~1111ing, Sl/S élCCiOil'$$
St\T; y Christian operan el des.,
H.stadas en la Bofsa ele Toron.w
podr[qn qu~dár congeladas. pnd10 Natera Consultórts,S. e,
en 1.x.imas de chapültepec cqü
Catlos Esnino.sf.i, exjefo
un cqüipó de 12 aboga(los espe.,
dn la U11kipd de Dl(!·,i:ln:ol!o
dtilizadri.J eri té11füs coiYi<rprcé -- - Miriefo é!e la BbJsadi/foróhff/
dos dr.~ tra.11sfeténda.
no clesrni-i:o ol ¡:;0Í1gelarni('Jn,
Lt.tis Ncttera fue· .Administo de sus títulos, Bs docil; la
írílposibilidad c/e'corr1prar y ·
trador Cenh·al déFfocalizrrción
de Precios
vé11der tíi:ulos de ~sa cornµa:.
. de
. Transferenda c1el
.SAT todo el sexenio .pasado y
ñ/ahasta que no se aclare su
hasta agrn,t:o de 20B.
sitL1adón cónel SAl
Actqalmente lH;iglJ. cb.ntr2
"S:i el Gobierno de México
una hihábilítadón de seis a::fi.os
gancn1sta contraclerfü!ndél y
y medio pata el se1'vícJopúb1ico,
los obligah o pa9~1t impuesimpuesta porque 110 se excusó
tos sobre Un precio que era i3
de éúi1ocer del asunto de la ól-'
W,ééS más alto ele lo (iue es·
nadienselii·ín1~ro, qúo de c11yos
t,füán registrando, el irr1pecio
ahogadón éta su hen:i:Jano.
en su flujo de efectivo va_a ser
Natern Consultores, que
muy Fuerte y alot accionlstas
existe desde. los 9Q, enfatiza
no lt"s va a 9ustarnac/;-1''. rlijo.
c:(11tto tilla de su;:: áreas fuertes
b cfo: acue1'don ant:ídpadm; de.
precios de trnnsfetenda, gLw
SAT en enero de 2007, un tenvt
l'tte li.1 !igorn que d SAT autori. conipfr;jo que se refiere a opeHlo
zó en 2012 a J)dmero para veii-c dones entre errq:iretms rdaciockr plata refürnda aptecios muy JJ¡i{)as coti m;.de e{i dbl:íntus pal,
ses que1 al no reaiizart,e a pre,,
inferiot,'.S a km de mercado.
EJ :AAT se autodemandó e:n cíoll de n1erc;;\do, pueden sen~i:
pai'a pagm· me11os impuet,tcm.
2Ól!J p,m1.)11vá1Jqar esta úpfoíón,
con lac@l l_a minera rech,rjq@
Ln tevfat:<1 eilpecializada
Chambeni define a Natera Con ..
2011 m1s irüpuestos elJ rmís dci
20 millones de dólaret, y tuvo, ~1úÍtores como 11firm1\ boutique'.
en 20).2, una devolución de más
con h¡i.bilidad E.·xc.epdonal pai<?,
de 22 1:úíllone8 de dóláres.
intE:p;rar los precios de l-ransfo'"
Llµs.Nate1'apüsÓ de Japrác,, ren<.:la con la planeadón nclual:íca privada a la Admfnistración
h¡:ira y finca! global, gm.1<~.1'ando
de Precios c!e Transl-cr<:'ncia dd
un so.lo proceso dii1ámico
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"A la fécha, el S1\'J';rmh;1 co11slgna..
(r''lU"élntes) se han enco11tr;1clo c;isos
do a niligún contribuyeilte o emisor
ci~n;,)e ~e.le~ rechaza como cleüuci·cle facturás c¡úe se 1'f;)ad01ié ~.ón ff,lil bles .factmáS qüe ~pal'yCf:Jl en la Jísta.
1~1s práclic~1s,Jiero(. .. ) sí hay .iúás de.
El espébíalistaasegur6 que no es fácil.
l, 0.51 causantes publicáclós que eh aldetectar eu,iiJcl<> setrara ele nn corni:,'lín m0111ento parnfaautól'icl;id e~taprqbante apócriJ'o 1 por lo c¡11ela lisra
ban sinuilm1do operaciones''.
negTa.es de gran utllid,id: _
Ade1ná~, hay alrededor de 4;500
"Ptirckscónucirniellt<J, los empre,empresas que su rnomexito utiJÍ-·
satjos (coÍ1(fib1,ryentes) pueden estar
z;:¡1'Qll alguna de l;is faqr¡qs e.n:ii.thcompi·ánüo mtículos o servicios reacias pór e::;rns p·erso1rns y que geúe,¡:;;¡les, pero el proveeclp¡: muchas veces.
ron o¡:ier;ic1oi1es ¡:uperíoi'~sa 300,000
estaen lá 11sta negra, Jo cual genera
millones de pesos; es declr, ésfOJ'ue el
1m riesgo alto ele caer ccn un delito fisvalor cle lo factmado,
·
c;:il", matizó.
Aclaró: "Esto no sígniúca'CpJe.Í4~~
Aünque los analhtas no tlcnen un
fac(1m1sqtH:: arnpatan J.os aóci,OQCl
estimado clc.1 monto <xonómlc(l qu;
mi !Iones de pesos seati• (todas) }Le
c11toj,.i.el 11.so y venta (:1e factura~ apc:·
1 r',J.t1mt Bettrnbcrer, SúC!Q c\J- '
. smm
. ·¡aclas,- 1·:.a,;;,''IJ.teJ,1·'1'ct·ac·l
operac,oncs
_.. -----_ ·C'l'l'.f·;··'S--,--·I·
.,.
1
_
lla aplicado éorrectad1e11le Jo qu~ c(í
reecór ele Bettinger Ase~ores, ha es~ce eJ 69- By se han pubiíéado en fü
timado c¡Ue Jasp1Srdklas ascienden a
1x\glna (cada is días) é\ Joscc.mtribunui.s dé: 100,000 rnílloncs de pe~os
yentes CJLlC ütilizan estaSfactt1i:as",
amwles
---· ---·Analistas consultá[os C()llC\JercláTI
-·--· ----- - . !E1~ai;o1r1ez@eb:rJJ1(>i11ÍSt;Ull)
en que el tírgano JíscaÍiz.~KÍ oÚJa rea li~
zaclo un buen trabaJo pa.i'a evitar qüe
mé\s contrJbuyeútes Ütllkeü factui:as
falsas; la publicación clelaslistasnegras abonó cierto grado de temor pa. raque los defraudadores.eviten realiz,u· e$[e tipo depi·áctica$,
Pese a los bu.,~nQs 1es1.¡1té\QD5 qúe el
jde del fl:ocó lcig1'6:c()ú ~Uchti;/ mecli ··
cl:;is, Manuel Vdclérrahi Sanchez.1\J-dana, sor~iodireetór general .deCPA
0

P.;uliru Córnez.y Luis Miguel Cionzáíez
EL ECONOMJl'.f/:i\.

co.M.o mrn Ede fas acclonesquc la
autoridad fiscfil waliza I)<1ra ceúq1:Ie
1a brecha a 1i1abs pra.<::tkas como el
contrabaildo, la i::vasión y la efusión
fiscal, Aristótdes Núfiez, Jefe del
s~rvtcio de AdministraeiÓíiTrí))1,1ta
rfü (SAT), ,trgürnentó que 1~órtel aptJ110 ele[ Pncler teiis]atiVQ Sí:, ha podi~!o ava11~m:ci1'ei2cm1b~ite'defácturas
apócrífrÍs, pero aún hay "dnieos"
qlie realizan este tipo ele práttioas.
"Con los lineamientc>s que s~ en
cuentranen el ,u-riqtlo 69-"rl;J1é1ü()s
pocl ido detener y ava.nzár CJL~Lcoin- _
bate a rn1a práctica en lil qüe~;e uti ·
IJzabmi. las facnm1s cun operaciones
sirnttlaclas, COH ,i!)lfüJS por p,11'.té clé
algunos c:ontTíbu11e11tes'', matizó.

Lue~o de ues arios, con la entrncla 1:n {hgoi' ¡fo! árlk:tllo 69-ll L!Ji1iefso en larefm;ma l1acendaria, hoy es
rüás Jácíl y oportuno conocer si algún c.Jusáilte est~ generanclofac1111:as n las qrnrnn tercero les da decludbilidad para efectos del Impuesto
suhreJlRent;1 (rsk) o las aúccllt,\ pa[¡J efe etu:, delJrnpues li) al \!;1 kn: AgTe ··
gado (JVA), sindeclaJ·,11'tas torno ingresos aümrnlabJes.
. _
"La autoddéícl en ur'l espado no
rnavor '3 do.sin eses c;ontice ün rnal
corÍtportalnii;;i;tto de un eon!Tibttvente", re.veló el :)efe del órganC!
flscalizador.

en

Contnctores iüblicos y Abogáclos,
corrient<í cj11e ain1 hay (llnp1:esé.J.rJcj:,
q[1q C\C!,conocenlos ri~$gOS C[LlC estas
operaciones impücan,
Qoütü que al ::rucliirir a hi clientes

1

1

1

1

1

(
1

1

www.rnri!ro1i¡nnN,.rnm

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
cA:-.J:\RA DE Dll'U'l;\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LX!ll LECHSLATURA

SENADO DE LA REPÚBLICA CANDADO ANTIMOCHES.

1) En un solo contrato para analizar su agenda mediática, el Senado paga 4 millones
de pesos.
2) Obligan a los senadores a comprar los gastos que reciben por 1,200 millones de
pesos anuales.
3) Luego de 13 auditorías practicadas, el Senado tiene aún pendientes de solventar 84
de 137 observaciones y sugerencias que le hizo su Contraloría Interna desde el año
2009.
4) El Senado mantiene 2 litigios millonarios contra la constructora de su nueva sede.
5) Demanda el Senado investigar legalidad por gasto en el INE de $21 O millones para
seguros de gastos médicos.
6) El senador por el PRI y ex dirigente de la CNC, Gerardo Sánchez García, es
beneficiario en el PEF 2016 de 18.6 millones de pesos para la Fundación
Organizados para Servir, A.C. de la que es presidente vitalicio. Realizaría actividades
de corte cultural en casas agrarias, según lo aprobado por Cámara de Diputados.
7) En el Senado se pide la revisión de liquidación de FERRONALES. Señalan posibles
actos de corrupción en el proceso. Por 1O años la información del procedimiento fue
reservada.
8) El Senado aprueba candado "antimoches". Fiscalizara la ASF la aplicación de fondos
en obras de estados y municipios.
9) Extravía Senado equipo de vigilancia por $1.1 millones.
1O)Urge que la Auditoría Superior de la Federación investigue finanzas estatales. La
Comisión de Hacienda del Senado analiza una petición del PAN para pedir a la SHCP
y a la ASF revisar las finanzas del Gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
11)EI senador del PRI, Héctor Yunes Landa, se reunió anoche con el titular de la ASF,
Juan Manuel Portal para solicitarle la revisión de supuestas irregularidades en el
ejercicio del gasto público en Veracruz.
12)EI Senado deja intacta su zona de opacidad. Olvida reglas de transparencia para
comisiones. Reciben 200 mil pesos al mes cada una.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C1\M:\Ri\ DE DII'U'l'J\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LX!ll LEGISLATURA

13)Senadores de la República de todos los partidos decidieron mantener ocultos los
contactos que han tenido con cabilderos durante la discusión, análisis y diseño de
las reformas.
14)EI Senado exhorta a la SFP y a la ASF auditar recursos del FONDEN por 324
millones de pesos entregados a Guasave, Sinaloa.
15)EI Senado alteró el reporte de subvenciones a los grupos parlamentarios durante
20121 por una cantidad de 614 millones de pesos. Primero reportó la entrega de 430
millones y después aclaró que la cifra correspondió en realidad a mil 45 millones de
pesos.
16)EI Instituto Belisario Domínguez del Senado pagó más de $243 mil por una tesis
sobre la arrachera en establecimientos TIF. El documento de referencia ya había sido
presentado por el autor ante la Facultad de Veterinaria de la UNAM. No es raro
vender una tesis, pero lo extraño es que el Senado pague por una tesis de arrachera.
17)EI Senado pagó $20 millones a una empresa, por el monitoreo del uso y
aprovechamiento de sus tiempos oficiales, labor que efectúa la SEGOB que entrega
al Senado un informe bimestral.
18) En el Senado ponen candados a deuda de estados. El decreto eleva del 1O al 15%
el monto de los créditos contratos. Regresa a San Lázaro.
19) El Senado gastó 31. 7 millones de pesos en 2 contratos otorgados por adjudicación
directa. El primer contrato, por $18.5, es para implementar un programa que evite
errores en el manejo de recursos y el segundo, por $13.2 millones, para transitar a
la sustentabilidad.
20) El DOF publicó ayer el saldo de Fideicomiso para obras del Senado con un saldo de
$867 millones.
21 )En el Senado de la República debaten dos tipos de fiscal anticorrupción. Legisladores
siguen sin acuerdo entre optar por una figura autónoma (PAN-PRO) o una designada
por el titular de la PGR (PRI).
22)En comparación con 2015 el Senado creció su gasto en un 33.4%. En el primer
trimestre del 2016 gastó $1,129 millones en comparación con $914 del año pasado.
Notas de fechas: 29 de junio, 27, 31 de julio, 14 de agosto, 2, 30 de septiembre, 6, 29 de octubre,
9, 19, 24 de noviembre, 18 de diciembre de 2015, 26, 28, 29 de enero, 31 de marzo, 4, 15, 21 de
abril, 3 de mayo de 2016.
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Gaíní, la empresa que obtuvo el contrato más oneroso y fue empleada

para una asesoíÍa durante la gestión del ptiísta Raúl CeNantes al frente de
la Mesa Dire~~'0, no cuenta. siquier~ con una página oncíal ~~l':!.ternet_
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contratos con la sociedad civll Cultura y Protocolo Gasuonomfa por el
servicio de meseros, contratos que
son de medio millón de pesos cada
uno, más IVA. Ahora el Senado pre-

cisa que pagó 3 millones 554,628 pe sos a esta sociedad en el año rcf,;rido para la atención de meseros, el
tercer contrato rm\s oneroso de esta
ad~tración.
Mientras que en el "Informe de
Contrataciones en materia de obras
públicas, aclquisicl.ones, arrenda mientos y servicios formalizados'',
pnbllcado por el Senado, nomenciona contratos en esta asociación
en el 2015 pese a que en la res pues-ta a1a solicitud ele información afirma que pagó 177,828 pesos a ésta pm
la atención de los meseros.

Asimismo, en el 2002, 2003 y
E.l contrato más oneroso de Ja ac2004,
fa Cámara Alta solicitó
EL ECO.N'OMISTA
tual Legislatura lo obtuvo la sociebién cursos de Inglés a la escuela 111e
dad civil Gaini, al coi;mu· 4 millones
Anglo .Mexlcan Foundation, asoclaEL SENADO ele la Reµúbllca gas-560,000 pesos por la asesorfá para el
clón cMl que por tres contratos cotó120 millones 407,566 pesos en 15
análisis de la situación política en 1á
bró 673,481 pesos para cursos a trnaüos para contratar losservicios de
agenda mediática. El estudio se lle-baJadore,
y legisladores.
fundaciones, sociedades y asociado-· , vó a cabo en la presidencia del prlísta
nes civiles, la mayoría par¡:¡ asesorías,
Raúl Cervantes.
cursos y estudíos1egí.slativos.
White and Case cobró.3 miDe acuerdo con la respuesta pú-Gaini no tiene página oficial de
llones 928,981.48
blica a una solicitud de información, Internet. Lé1 sociedad civil füe la enla asesoría
1¡¡ sociedad civil contratada con ma - cargada en el2oú del estudiotécniyor frecuencia para las asesorías fue co sobre el sistema ylos procesos del
el Centro de Estudios para un Pro- Instituto Federal Electoral relativos al
sede del Senado.
yecto Nacional Alternativo, que diri-- Reglamento de Radío yTelevisión en
ge el ex legLslador y ex subsecretario Materia Electoral.
Por otro lado, White and Case
de Desarrollo Político de la secretada
de Gobernación, Jorge,A.lcocer Vllla- cobró 3 millMes 928, 98L48 pesos
nuevai la cµai adquirió 12 contratos por la asesoría técnica jurídica pa -- 9 El Senado de la Repúplíca gas- dad dvíl Gaini, al cobrar 4 millones
por más de 32 miJlones de pesos en ra acompañar el proceso de entrega- tó 120 millones 407,566 pésos del 560,000 pesos por la asesoría patotal, desde el 2000 al 2012,
recepción de la nueva sede del Sena - · 2000 al 2015 en contratos con ra el análisis de la situacíón políti,.
fundaciones, sqdedade:; y asoda- ca en la agenda mediática.
La actual Leg:lslalura 1 la LXII, ya do ubicada en P;u,eo de la Reforma.
no contrató los servicios del centro,
Pero en marzo del 2012 pagó 2 done:rs civiles, la mayoría para ase• White and Case cobró 3 millones
pese a que concretó la reforma po- millones 30:3,540 pesos ala Federa~ sorías, cursos y estudios.
928,981.48 pesos por la asesoría
clón de Colegios de Arquitectura de ' "Aceptó 12 contratos por más de técnicajurídic,1 para acompañar el
. litico-elcctoral, rubro del que Alco- la República Mexicana por un con- 32 millones de pesos con el Centro proceso de entrega-recepción de la
cer es especíallsta. Mientras que en venio de colaboración, para Uevar a de Estudios para un Proyecto Na- nueva sede del Senado, el cual aún
el 2008, el centro cobró 6 millones cabo mia opin.ión técnlcarespecto de donal Alternativo, que dirige el ex no concluye.
382,500 pesos a la Cámara porel ser- la ejecución del proyecto de la nueva legislador y ex funcionario d(1 la Se• En marzo del 2012, casi un aiio
vicio de consultoría v estudios sobre sede que el senado, recinto que fue gob, Jorge Alcacer Villanueva.
después de haber ocupado la nuela reforma de Estado y la eleétorai.
ocupado en el 2011,
• La LXII Legislatura evit6 contra- va sede, el Senado pagó 2 millones ,
De hecho, la LXll es la que meEn esta lista de contratos con lns·- tos con el centro dirigido por Jor- 303,540 pesos a la Federación de
nos ha erogudo para las asesorías
ge Akocer,
Colegios de Arquitectura de. la Rede funda¡;iones y asociaciones ci:- tituciones apart!dlst;is se encuenpública /'vfoidcana por una opinión
viles, sólo ha otorgado seis contra" tra Cultura y Protocolo Gastronomía • El contrato más oneroso de la ac- técnica respecto de la ejecución del
tos de dicJembre del 2012 a enero del y elCentro de Estudlos Básicos de la tual Legislatura lo obtuvo la socie.. proyecto del nuevo recinto.
2015. Para este efecto, en contratos Industria Gastronómica, que juntos
por servidos de meseros adquiridos tienen: contratos por casi 18 mlUones
por una sociedad civil y no 1x1r una de pesos por el servicio de meseros.
De acuerdo con los contratos puempresa, la Cámara gastó 19 millones 39,423 pesos de los más de 120 blicados en la página web de la Cámara, en eJ 2014 ésta celebró seis
millones.

Tania Rosas
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. De acuerdo con orlclos
que tiene en su poder Ex. célsior. el Senado lnfornió
primero que en todo 2012
entregó a seis grupos parla"

mentarios -·entonces existía
el de Mqvlmiento Ciudadano- un total de 430 millones
300 mil pesos: pero meses

~espués reporl'd que en reaLa Cámara prim~ro informó que se entregaron $430 rnillones a grupos
padamentanos en 2012 y ahorn dice qy1e fueron $l,01U5 J.i1illone;
POFt LETlCIA iiooLJES

i DE LA ROSA

El Senado alteró el reporte

de subvenciones a los grupos
parla mentarlos durante 2012
por una cantlclad de G14 mi-

llones de pesos.
En un principio, la Cán:ara de Senadores repor-

to la entrega en ese afio de
430 milloues 300 mil pesos,
y después dijo c¡ue la cifra en
realidad correspondió a mil
45 millones de pesos.
La diferencia (614 millones ele pesos) equivale a 10
por ciento de los 6 mil 128

POii LETICIA ROBLF-S

!JE lA ROSA
/ettcictrobles@gilnm.com.mx

P Senado alteró por 614 millones de pesos el reporte ele
subvenciones a los grupos
t)?l-rlamentarios durante 2012.
pues primero reportó la entrega anual ele 1430 rnl!lones 300
mil pesos y después dio la cifra
de mil 45 millones de pesos; es
dr:cír, una diferencia mlllonaria, equivalente a 10% del total ele dinero que entregó a las
bancadas.

En sólo nueve anos, los grupos parlamentarios en el Senado ele la República recibieron
subvenciones por seis mil 128

helad entregó mil 45 millones
88 rnll 899 pesos.

mlllbnes de pesos que reci··
bleron los grupos pc\rlamen··
tarios durante nueve af'ios.

Justo en 2012 comenzaron

a aumentar de manera significativa las subvenciones a
los grupos parlamentarios.
Hoy son 286% superiores a las ejercidas hace dos
legislaturas.
·.· Por primera vez, r:;,s
posible t oppc;eJ Ja evo! uc ió n
.clelas)t1hye11clon€s anuales
'qUe~LS~rjado entregó a los
gtu.pós p~rl~m1entarios desde
iQQ6hasta los primeros tres
n1.eses de este año, que es el
final de la LXll Legislatura.

POR CIENTO
creciemn !os in¡:1resos

de los partidos en el
Senado on nueve años.

mlllones ele pesos, principal- rante todo et año pasado; es
decir, sus ingresos crrcieron
mente a partir de 2012, cuan960 millones 233 mll 2'.l9 pedo sus ingresos comenzaron a
incrementarse de manera con- sos, que implican una mejora
de 286.29%, principalmente
siderable hasta ser ahora 286%
a partir de 2012, cuando cosuperiores a los ejercicios háce
menzó la LXII Legislatura. ·
dos legislaturas.
Pero la información también
Por prlmera vez es posible
deja ver que el Senado reportó
conocer la evolución de las
subvenciones anuales que el clfras diferentes para el dinero
que entregó durante 2012 a los
Senado entregó a los grupos
parlamentarios desde 2006 grupos parlamentarlos.
Los oficios que tiene en su
hasta los primeros tres meses
de este año, que es el final ele poder Excélslor.rnuestran que
el Senado informó primero
la LXII Legislatura, y se obser..
que en 2012 entregó aselsgmva que a lo largo de este pepos parlarne11tarlos -entonces
riodo pasaron de la entrega de
335 millones 400 mil pLesos · existía el grupo de Movimiento
anuales en 2006 a mil 295 millones 633 mil 229 pesos du-

meses después informó que en
realidad entregó mil 4S millones 88 mil 899 pesos; es decir,
una cifra 614 rn!llones 788 mil
899 pesos mayor a la reportada
inicialmente.
En 201?. fue la renovación
total del Senado. Al concluir
la LX! Legislatura terminó

el trabajo ele los J.28 tegis
!adores que comenzaron a
trabajar en 2006, con la LX
Legislatura;

,L partir

del 1 de

septien1bre ele 2012 comenzó. la. LXll Legislatura. que
te1rnma en agosto, luego de
tres afio:~ ele trabajo.
La comparacló11 entre los
dos repones deja ver que el
Senado dijo que al P/\N'le había entregado a lo largo de

Ciudadano- un total de 430
millones 300 rnil pesos; pero

Continúa. en la

s·

~~!;,§,,,,!~R
• ·

Viene de fa
á · a anterior
todo 2012 unfotal de 147 millones 300 mil pesos: pero
después reportó que en realldad le había dado 370 mi-

llones 369 mil 902 pesos; es
decir, más del doble.
. ParaelcasodelPRl.elSen;:i-

1 ,

do reportó primero la entrega
ele 134 millones 300 rnil pesos
en todo el afio; meses después
informó que en realidad ft.teron
328 mil!onr:s 848 millSO pesos;
también 111ás del doble.
Al PRO dijo que le entregó
en todo 2012. 80 millones 400
mil pesos. pero lue&odi)o :1~1e
fueron 196 rnlllones 70 rnll T40
pesos.
. .
AJ Partido Verde reporto ha··
berle dado B millones 100 mil
pesos en todo el ano; luego lnformó que en realldacl fueron
67 millones 842 mil 442 pesos.
Lo mismo ocurrió al TI'.
que primero informó haberle entregado en 2012 un total
ele 20 millones 400 mil pesos
y luego que en realidad fueron
48 millones 74 mil 130 pesos, Y
a Movimiento Ciudaclano, que
dejú de existir como banca~da
en el Senado justo en ese ano,
primero dijo que le ello 13 millones 100 mil pesos y luego
que las subvenciones fueron
de 33 mJllones 883 mil 535
pesos.
· Los reportes del Senado,
que van ele 2006 hast.a marzo
de 2015, muestran que los ingresos de los grupos parlamentarlos crecieron 286.29% desde
que el Senado formalizó la sus-
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pensiún del pago de rentas ele

edificios y estacionamientos:
es decir, que los prlnclpélles be-neflclados por los ahorros que
lmpllcó la construcción c'.e la
nueva sede fueron los partidos
políticos.
En 2006. cuando habfa seis
grupos parlamen!arlos. el Senado les entrego 335 mlllones 40 0 mil pesos en todo el
año; al cierre de 2014 esa cifra
se disparó a mil 295
633 mil 229 pesos, d!stn))mdos ahora entre c1nco grupos
parlamei;itarios.
Por partido poh'tico se ob-serva que el m,ís bendkiado
fue el Píll, porque su grupo parlamentario pasó de estar lntegrado por 32 legísladores. en1~·e

mHJ.on~s

2.006 y 2012, aforma.rse por~j4

PORCI NTO

senadores.
En 2006, los prllstas rccfbíeron al afio 124 millones 100 mll
pesos: en 2007, 2008 y 2010
recibió por cada afio 103 rni-llones 100 mil pc:;os; en 2009
sólo 92 mlllones GOO mil pesos;
201]. 153 millone;, 400 mil pesos y de ahí el salto rríillon;uJo ~
2012, con 328 millones 848 rrnl
pesos; 2013 obtuvo 498 n:lllones 610 mll 452 pesos: en 2014
otros 537 millónes 256 mil t'i87
pesos y en el primer lri~1estr?
ele este año 97 millones t81 mil
803 pesos.
Los panistas también acumulan ingresos simllares a los
prlistas. En su caso, el PJ\ N
pasó de tener 52 integrantes
a sumar ahora 38 senadores;
sin embargo, sus ingresos son
mejores ahora.

mejorqror1 sus ingresos las
bancadas parf amentarías do
2006 a 2ó1L¡

POR CIEN.TO
del total que entregó a.·
bancadas t'epresentan los 614

millones olvidados,

'fCffí1L $\l!M;'.!Jj;/ON FIJI\ 'i VM'llA!il1;
~IÍ<II""••

es

~te él /?rlnief.infqrfoe tjonde <::t$enado r~po~ta que entregó en
t.qt'al 430,3 millones di:! peso;, a!os partidos.
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ortan senadores a
au ar recursos d.el Fonden
entregad QS a Guasave
I

1
11

1

1

1
1

i

Senadores exhortaron a la
Secretaría de la Función Pública
(SFP) y a la J~t!!;ii~01ta_ªuperior
de laPederacióp, J:ASJ2) que se
haga una auditoría para conocer
el uso, el destino y el ejercicio de
los recursos del Fonden entregados a Guasave) Sinaloa.
Los legisladores Isidro Pedraza Chávez v Salvador López Brito
menciqria~on que diversos factores hardifectado al municipio, en
especii:il el afractivo turístico co~
nocido como Playa Las Glorias.
Recordaron que en 2omJ la
lluvia generada por la tormenta
Rick inund6 el Bulevar TibunSn
y dafió come,rcios establecidos
~erca de,la playa, on tanto que
en 2014 el huracán Odile afectó
a Playa Las Glorias.
Para superar la última contingencia la Secretaría de Gobernación (Segob) aprobó el acceso
a los recursos del Fondo de Desastres Nafüfrües (Fon~el'~) po1'
323 millones 969 rnU 362 pesos.
Explicaron que ,.en 1992
se inició la construcción de
un complejo de escol1erns
en Boca del Río, Sinaloa1 que
quedó inconcluso.
Además· en 2006 se proyectó la construcdónq de un espigón de piedra PªFl retener el
material que es arrastrado por
las corrientes marinas; aunque
originalmente se planeó que
tuviera una dimensión de 311
metros 1 sólo se construyeron
14.7, por lo cual resultó afectada
la Isla Macapule.
En uú punto de acuerdo que
presentaron ante la Comisi6n

Permanente, los senadores expusieron que entre 2008 Y 2010
Playa Las Glorias presentó una
erosión a lo largo de la línea costera de 25.1 metros Yun desplazamiento de 0.75 metros, mientras que Isla Macapule tuvo un
desplazamiento de 317 metros
lineales.
Con la finalidad de conocer
el uso Y destino
los recursos
otorgados mediante el Fonclen,
tí nombre de la pobfación db
Playa Las Glorias los legislado..
res solicitaron a la SFP inspeccionai; fiscalizar Yvigilar qué se
hizo con ese capital.
Esa revisión incluye en análi-

de

así como la inspección física de
obras y acciones sobre los recur~
808 del Fondo de Desastres que
se asignaron al municipio de
Guasave, Sínaloa.
También pidieron que el Ins''titlrto Mexicano del Transpoite
presente los estudios que realizó para evitar la erosión de Playa
las Glorias, pues hasta la fecha
no lo ha hecho.
Igualmente los senadores exhortaron a las autoridades federales a considerar en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de
fa Federación 201 G los recursos
suficientes para la construcción
de nna barrera de geotubos para
controlar la erosión do playa Las
Glorias.
Indicaron que la propuesta
tiene el objetivo de proteger la
infraestructura del lugar y restaurar la línea de la playa para
que se reactiven las inversiones.
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:Incumplen ·co:ti registro de· gestiones

il
Omiten legisladores
notificar encuentros
y conversa.dones
con consultores
CLAUDIA GUERREnO

Senadores de la Repí1blíca de
todos los partidos decidieron
mantener ocultos los contactos
que han tenido con cabilderos
durante la disqisión1 análisis y
dfaeño de las reformas.
A pesar de que existe una
obligación en su Reglamento
interno para notificar a la Mesa Directiva sobre las reunfones
o conversaéiones que sostienen con los gestores y consqltores de despachos y organizaciones, sólo uno de los 128
senadores ha cumplido con la
disposición.
El numeral 2 del artículo
298 del Reglamento del Sena, do establece que las comisiones y los senadores informan
por escrito a la Mesa, para su
conocimiento, de. las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus
intereses.

En respuesta a una solicitud de información, el secretario técnico de la Mesa Directiva, Felipe Zermeño, aseg11ró
que ningt'm otro senador o comisión legislativa ha entregado
infornies sobre reuniones o en"
cuenb·os con cabílderos.
La ausencia de información
seregistra a pesar de que han sido aprobadas reformas de impacto para sectorés de importante poder económico como el
de telecotmmkaciones, ferrocarriles, energía y competencia,
El Senado sostuvo que sólo
cuenta con el registro de tres reuniones, notificadas por el senador del IiRD Zoé Robledo,
En el documento sé detalla
que, en noviembre de 2013, el
legislador se reunió con representantes de la Unión Nacional
de Concesionarios de Minas.
Sefiafa que ese mismo mes
también se reunió con miembros de la Cainara Nacional de
la Induso·ia Cinematográfica y
del Videogrannt
Agrega que, en matzo del
2014, Robledo recibió a miembros de la Asociación Mexica~
na de Ferrocan1les AC.

En abril del 2014, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa,
reveló que había informado a la
Mesa Directiva sobre re1miones
con fa Asociación Mexicana de
Ferrocarriles y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero.
La respuesta del Senado no
incluyó esa infon11aclón.
En el pasado periodo de sesiones, el Congreso aprobó la
Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información que
obliga al Senado a hacer público el padrón de cabilderos.
Sin embargo, la entrada en
vigor de esa obligación está condicionada a un artículo transitorio que dio a los senadores hasta el 30 de agosto para cumplir
las disposiciones.
La nornmtividad señala que,
tratándose de personas que asís,
ten al Senado a promover "intereses legítimos de particulares",
bajo ningún supuesto tendrán
acceso al pleno.
"Será decisión de la senadom o senador correspondiente atender el llamado, lo que en
todo caso harán fuera del salón
de sesiones", agrega.

2 de septiembre de :!O I 5
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'lnnpoco definieron las que perrnilírá11 que los í11l:egrarrl:es de la.1\/lc:~;a
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a que d ',e1udo p11b!i

EL SENADO de la Repúbllca no
•:'rn ítí/1 regla:: parn que las cuml:;iuncs lC'gí:;laí ivas, kx; órganos de
,F;O!Jierno y :;u:; l.11sr!tndones de
invcsrig:idi'm r!ndan cuentas sulm; !ns 1cn1rso:; públk:os q11c se !es
:1sign:m.

q11P í11forn1Jció11 ,;obni
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L.1 Cú r.:i ra \(í!o rUo ;i corn 11·er un
pn )grnn1::1 <le rcnrgm1izaclón :1cln 1í

de

nistratíva par;i que lo:; grnpos par
lamcnt;1rlos ¡m·~w111cn Jntornws
r:;cn H?:;fra h.'>i de sus

y cgrc>

:,u:,, dentro di:: los primeros :30 d1a~;
n;itumk;;
al cierre del
<;en JC:,rre.
~:¡n t?J nbmp;o, esr;jn ;rnsenrcs lus

ltnl':arnknius [Xff:J 1~1 rendict(in dr·
c111:nr;v; el<: las 64 comísin1w:; ordí
narla'i a pc:;:ir ck que la C:\mara le:;
cntn:ga ;00,000
ntt'.nsu:1ies
;1

In•; presiden les

('onnsion

Tmnp,Ko se ha defü1kk1 sJ habrá
ctv lit nnnlogacJón aclminíst n tiv;:i p;ira que rransparenten el

uso de recun;oi; públícus los inte
gra1 llcs ele b1 tvlesa Directiva y de la
Jm1la de CoorcHrn1ción Política {Jucopo), kx, dos l\rg;inos de gobierno
de la C;'1m:ir:c1.

El Jnlormc de Resultado de la

Fi:iallzadón Superior de la Cfü~n

n:"!ll F(H( r :Ef,J1\t )U

t:1 Pública 201.3 <le !;i 1\udHt;rfa Su-

que ];1

perior de Ll

precisó que
!t:s cla.'iOJJOO pesos rncns1 ¡;des :1
los lnte¡:r.mte:; ck la Mesa LJircuiva

cl;J

(l'reslclente, vlu~.preslclentes y~<::
crer;uios) para ga~:tos th: rt'pn:sc11 ··
tacj('in "por 18 den1:mcl:1 freetk'me
de remüones de trabajo con dlpu
!adus frdnales, :,cctores de la so··
l'.iechid mexicana y agrupacíonei;

r:u la i11tu1111:wi(1n :,uLm" las 1·un -

se

sociales", aclem:\s d0l lnnemen
lo de 100,000 pesos rnemnales a
los secretarkJ!i de la Mem Dírectiva, con lo que ganan 200,000 pe-

sos, a.ligua] que a los ¡xcs!du1i1csdc
las comisiones.

Hasta el momento, b Cóma ··
ra Alta que ahora preside Roberto
Gil ha incumplido con sw; obliga··
dones de trnns¡mencia a pesar ele:

Grncrnl rle

Y/\{.'(\'SI) :1 ];1

llllorm:1l'Ü)II

¡,1,¡ ·

blic:J entró en
el fi d(, rn<ivo.
De lnrnrn púhlk;i ddw ¡m··~;r-·11
1. 1;11 ;1do1ws de :,crvh :ü )\

:,elial;mch ¡ d 1101 n!Jre dd
cid :wrvic\o, ni.ij('!o, mrnllu \' vi·
dél C(Jl)j l~l[O rit los
comlsiom·:i;, cnnllt1:·'.;,
grupus¡x11'!:m1cnt:1rlu:;y 1'<_'1!111y; d,'
,!sludin u 6rg,111rH ele
''F.! informl' senws!ral del ejt :1·dcío presu pt test al del usu vd( ::,tigf'.fl(:i;]

df; golJiernu,

0

no de los ff'.Clirso:; fí11ande1·os de
los órganos de gobierno, corni:;iu11cs, comités, grnvus p:1rl:mH:n1:1lios y ci::111 rnÚk cstmHo 11
ele investigact(m" también clt'!Jcn
abrírscnl pühHrn, dice b ley.
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Solicitan senadores
del PAN conocer
uso de millonarios
recursos federales
CLAUDIA GUERRERO, ANTONIO
1 BARANDA Y MAYOLO LÓPEZ

La Comisión de Hacieuda del
Senado ru ial iza una petición del
PAN para pedir a la Secretaría
del ramo y a la .1~UtQ!J~tJi11::
JlITiQrdelaFede1·ació11JASE)
escudriñar las finanzas del Go
bierno de Veracruz.
La intención es revisar el
destino de los recmsos federales que han sido entregados a la
Durante la sesión ele ayer, di pu lados panistas mostraron pancartas en las que acusan que en la elecentidad, pues a pesar de las can- ción por lé1 GubernatLll'a de Colima, el 7 de Junio, hasta los muertos votaron por el priista Ignacio Peralta.
¡ tidades millonarias inyectadas a
las arcas locales, la deuda esta- tra de fimcionm'ios que presun- mipción. Es de tal grado la des- estatal, que está coludida con la
tal sigue en aumento.
composición que al Gobierno
tamente dcsvimon hasta '7 mil
delincuencia, pero también en
Según los legisladores del
federal no le va a quedar más
millones ele pesos.
materia
financiera. Si después
i blanquiazul, Veracruz vive wrn
remedio que reconocerla11, co- de esto el Gobierno no intervie"Dicha autoridad informó
1
sill.1ación de incertidumbre para del incumplimiento ele com- mentó en entrevista.
ne, estamos en un mundo en el
inversionistas, ya que el Gobier- promisos con la Federación en
Para Yunes, el que los proque cada quien puede hacer lo
1 no que encabeza Javier Duarpios senadores priistas de la en- que quiera y no hay consecuenreiutegrnr los recur:1m; foclerales
te no cumple con los contra- asignados para programas espe .. tidad hagan eco del reclamo de
cias", respondió.
tos qL(e. adquieren para bienes
los ciudadanos significa que Jacíficos y que fueron asignados a
El senador punista Ernesto
y Sel'V1C10S.
otrm1 prngrnmas no establP.ci- vier Dumte es insostenible en la
Ruffo pidió a Dumte transpa"Los proveedores han que- dos, estos funcionarios solo si- Gubernatura.
rentar las cuentas de su Admi··
brado y algunos están a pun .. mularon hacerlo", afinmm.
''No sé si caída política en
nistración y responder a quie1:o de la quiebra. Son muchas
térrninos de que se vaya a ir del
nes asegmm1 que los criminales
las
necesidades económicas del 'UN DESAS'f!11;;'
Gobierno, pem sí sé que cuan- que ele día delinquen en Ta..
1
estado; sin embargo, no pode- La crisis que se vive en Vera- do menos el Gobiemo federal
maulipas, ele noche duermen
mos poner orden con mós des- cruz obligará al Gobierno fe .. se verá obligado a intervenir en
b·ru1qLúlos en Ve~~
orden. No cerraremos los hoyos deral a intervenir en la entidad, Veracruz", subrayó.
fi11ancieros que ha provocado el
prnnosti~ó el diputado pmústa
"¿,De qué manera?", se le
Gobierno desviando fondos fo .. 11;1i¡•,llel.Arn:;:etY11n(',;: .
cuestionó.
clerales destinados a las nece''Lo que está sucediendo 1.:_•s
"En materia de seguridad,
sidades de los veracruzanos", reflejo de la realidad de Vera ..
nornbrru1do
a un coordinador
señalan en el documento.
crnz: tm desastre en materia de
)?AO~IA
Los panistas recordaron seguridad, fmancicrn y de co .. de todas las fuerzas federales 1
·2. (.
para quitar el mru1~0 ~¡~ Policía
que la ASF marca como ru1tecedente seis denuncias en con1

1

1

l

1.

!

¡

ASF sobre las revisiones y au ..
ditorfas realizadas a los l'eCUl'·
'
·------- ----- ·
sos entTegados al Gobiemo de
Para revisar las supuestas ine·· Javier Dumte.
gularidades en el ejercicio del
"Entiendo que hay informagasto público en Veracruz, el
ción que es pública y otra que
senador del PRI, Héctor Ytmes
es reservada, pero estaré aten ..
Land,11 se reunió anoche con el
to a cualqtúer avance, observa··
titular de In A!J.dltm:ía,Sµperior.
dones solventadas o hallazgo",
de la Federación fASF), Juan
agTegó.
M,mtwJJ?m:taL
--···-- .El senador priista aclelanEütrevistado al s,tlir del en- tó que, trns analiza:t' la informacuentro, el legislador explicó
dón, valorará la posibilidad de
que planteó a Portal su interés
acudh; en los próximos días, an-de dar seguimíento a todas las
te la Procuraduría General de la
,iuditorías qm· se han aplicado
República (PGR) para conocer
n lor; recursos federales entre- las indagatorias relacionadas
gndoéi a la entidad.
con el Gobierno de Veracrnz.
"Fue una hu·g,l plútica con el
Si los senadores Héctor YuAuditor. l .e elije que estoy inte- nes y José Yunes tienen prueresado en que se aclare y casti- bas de que Duarte ha íncmrido
gue a quitill :3t·a responsable del
en actos de cor1'L!pcíón, deben
desvío o nrnl manejo de recm··· presentar sus denuncimi, dijo
sos federnle8, y que estaré aten- el coordinador de su bancada,
to ¡xmi dar segLLÍluiento al tema
Emilio Gamboa.
para que no haya restricción al-"Si tienen acusaciones de
guna y se cmitigue a quienes se
corrupción, tienen que demos··
tenga que cnstigar", expresó.
tTnrlo, no es nada más decir acuYunes Landa adelantó que
saciones ele corrupción. Tienen
instruyó a su equipo jurídico
que presentarlo y denunciarlo.
para elaborar un expediente
SÍ tienen pruebas, que !ns precon toda lu ínfonnacíón de la
senten", manifestó.
CLAUDIA GUEF<FlEHO

Y AHT01'110 13AH/1NDA

CLAUDIA GUERREl~U

Y lll'lTONIO 13Af,N1D/\

La Comisión de Hacienda del
Senado m1aliza ui 1a solicitud del
PAN para pedir a la Secrebwfa
del ramo y a lajl,J1,djJQJ:Íi\J:>lHJC~.ÜQLS;leJ€!l'~c,l(,cJ_1:1cjfi\L(!J{~F) re-

vfam· las finanzm; del Gobierno
de Javier Duarte, el! V<'rncrn'.t'..
Ln intenció1, e:; inve,;tig,w el
destino de lw, t·c ·, ·111·:;os ¡;;<lera
les que han :;1,. 1,, . ,, ,\'/.',aclo:: :1 h
e11tidacl yH l¡m·, ,, 1Jesar de la·,
cantidadc[; 111illrnwrias inyt:'dn
das ,1 las m·c8s lucnl,~n, la dc-.·urla
sigue en munento.
"Los proveedores l1rn 1 q1 "' ·
brado y alg;unu:, e:;t·6.n n pw1to ele la quiebn1. Son m11clrn:;
las necesidades u·ui 111rnicrn; eld
Estado.
"Sin embargo, nu puckrnos
poner orden con 1nús dt'!ml'den. No cerr;u·<"rnun los hoyos
füuutciern!, qw• l1:1 provocado
el Gobiemn cle:;vi:mclo fondrn;
federales clcstirnidos a las n«·
cesidades de lm: verncruzamn;",
afirman los pHil.Ís\>11: en un elocmnento.
Ademós, el senador prüsta
Héctor Yunes informó que ha·
bló ayer con el auditor m1pcrior
de la Ft'deración, Juan 1\/lanrn{
<l:.w:taL para pedirle que rC'vise
las supues!as i, 1·,•:,.1t!al'iclrnks
en Veracruz
"Fue una h1t,:1 plátic:1 c:011
el auditor. L~} dij, que e:,tuv
interesado en que :ll' aclare y
castigue a quien 1;ea respom::1ble del desvío o mal m;mejo d1c·
reclU'sos federales y que est:an'
atento para dar seguímientu :d
terna", expresó.
El Secretario ele Cobt~rnación, Miguel Angel Osorio
Chong, gnarcló silencio al ser
cuestionado sol>l'e el terna.
1
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Plantean a11ditar recursos que asignen diputado~ para 2016

1

Fiscalizará laAS:f
aplicación de fondos
e:n obras de estados
v rnun:icipios

de los recursos durante el ejel··
cicio presupuesl·n! corre.spon.
diente.
·
Presentada por senador Ar·

1mmdo Ríos Piter, la iniciativa
fue aprobc1d:1 en las Comisiones
Unidos de J-fac ie11ch, y .Estudios
ctOSÉ DAVID ¡c~;,{u\L>,\
Legísl:.itivos Segund,ii con los
Y C:.Of'-J,'t1LO '.;()TO
votos de kgisladores del PHI, el
El Senado acunh ordenar a b PJ\N y el PRD, por Jo que se esAuditqrfoJ:>upSct:im:.de~ln.E~:dt~- peraba que pas:u·a sin problerac ión {_ASf0 revisar cnn lupa mas en el pleno durante la seJns proyectos nsig11ados discri.>- sión que cornenzó después de
cionalmente por los diputados lns W:00 horas.
"Este artículo es el primer
federales, parn inhibir el cobro
de moches a autoridades nm- artículo 'antímoche' en el CongTeso de l,1 Unión y esperemos
nicipales.
Un artículo transitorio ín- que venga a fortalecer el Slstecorporadu a b Ley de Ingresos ma Nacional Anticormpción",
que f11c vntac!0 ayer. el S1.'.na- dijo el senador Alejandro Endo instruye que la ASF n-vÍS(' cin:1s, del PHD.
Los panistas Ernesto Corde rnanera directa v suficiente
los proyectos de inú:aes!n 1ctur.i dern y Héctor Laríos apoy:,etiquet1dus parn estados y mu- ron esta adicit\n, pero lamenta11icipíos, que no hubierali sido ron que no se hubiera impediinduídos en la ¡.m.1¡.)ucst·;1 urigí· do que los díputadns quedaran
n:1i enviada por el Ejecutivo a b en libertad ele etiquet;ir más ele
!7 mil rnil!011es de pesos .
.i '{,mara b¡rja.
"Estamos prnponíendo auln:,truve. mlt:n ij:;. ;i ti !\SF
1\·,il izar L~s ,111ditorías de rna- dit;ir todos los n::'cursos que se
11er:1 sirnu!t:1r1ea .1 L, eiecuci!'i11 rea:,igrnui o que 1·esponden al

hallazgo milagroso de fondos
adicíonales en -la Cámara de Diputa0os", dijo Cordero.

BORRACHOS Y CANTINEROS
La propuesta que presentó Ríos
Piter generó discusión en la sesión de comisiones, pues algu-·
nos legisladores consideraron
que se estaba enviando un men··
saje de condena a la.Cárrnu:ade
Diputados.
.El senador priista David
Penchyna rechazó que hubiera consenso con la propuesta y
pidió nn desacreditar a los di-

Miguel Barbosa

1iiiMBarbosar-1x
iAy! Maderito, todos te
conocernos. lOué vamos
hacer contigo? @GustavoMadero

,\.lf\" i ,<, 0 ·:1/vl>: de/a d12 decir
fü1rbus¡¡das y 1wmtir,1s perv.fojo!

putados.

"No se vale, a veces, ser borrncho y, luego, cantinero. No
seamos injustos, Jlamémosle a

las cosas por su nombre.
"Los diputados no son delincuentes. Yo he sido diputado
y nunca he hecho mal uso de los
recursos públicos", dijo el !egis-·
lador hídalguense.
Pese a sus críticas, Venchyna votó a fovor del transitorio.
El único senador que votó en
c1.mt-r::i fue Marco Antonio Blásqucz, del Partídn del Trabajo.

1
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El

senc1clor Dnvicl Momea! Avila, del

grnpo pmlarnenl ario cid Pal'tido ele!
Tr:tbaío (PT). propuso que el Senado de
la Repúblici soLicitt• a las:;ecretarfasde
ln Función Pública (SFP) y ele Comunicacio11':S yTrnrn;portes (~CT) que inen conjumo con el Sistema
ele A.d111ínisn:1ción y Enajenación de

Bienes (Si\E). los prubulJlcs acto:, de co
rrupcíó11 qw, pi 1d k'.ran existír en el pro,,
ce[:o de liquidnción Ferrncmríles Nn-

c:irn 1ale:: (F,:rrrmales),
Mediante un punto de acucrclo, que
r;e IUnh'> a ln Cumisión ele Comunica,,
dones yT ram;porl.c::; de la Cúmar::i Alta,
dijo que l ras t•stos probables actos de

corrupción e irregularidades en los
fondos parn 1H liquicladón de Ferronalcs . es necec;mio que las autoridades
c11. 1il;m un inJ01me preciso y detnllaclo
sobre el ma! nso de ,)sos recursos.
JP'r0,,;¡¡m1ow1i
El i;cmxlor por
Zac:,t! eu1s S('füiló al respecto que la ser
y el SAE acordaron l'CSCJ'ViU' por 10 afíos

la infonnación sol>re los fideicomisos
para h liquidación, situación que rdlc,
ja incertidurnbre en la actuación de las
dependencias para esclílrecer el mane
jo dt; los recursos.
Dicha rnedída, agregó, c:slú total,,

Subrayó que d gobierno iécleral del )fi
gmnntizar claridw I y l r.mspa11c1 wi:,1 en

astml'Os admlnif,trntivo<1 rx1bre el patrimonio y bíe11es I mcirn ia les, ¡iw'.s ck' rn l
11,K'Ctfo así, atentaría comrn Jo:; intcre
S('S ele la rmció11,

rnente inscrita en la opacidad, y atenta

contn1 la transpmencin de la adrninis
t ración pública.

De acuerdo con el sennclor dd PT. es
tos ht'chos pueden cont(,rnplarne como cornplicidnd y cohecho en ln legi ,
slación mexicana.
Consideró que de lnmcdíato se deben investigar estos elementos con el
propósito de saber si hay elementos 1x1 rn consignar algün tipo de delito.
"En otros términos, los rccurnos faltantes en la liquidación ele Ferronnles
son esco11clldos del interés público y de
los órg,mos que regulan la mmspaff'ncin, y esa decisión podría intcrpretarnc
como complicJdacl y col1ed10 clenLro
de la legislación mexicana'', apuntó
David Monreal.

No Ne dcsc:aKt.a c:1ictt1hwkmi1mio, L::t,
ese ,sentido, d ~;enador ¡ 1etisr:1 com,kk'·
ró que t:•xirile enn1brítrlir•1ito pur p:irtc
de legisladorec.; y depell(lendél:; de gu,
biemo. por lo:; Jncl mi >les d(~svi'os de:! rE::·
cursos. que ,1i;c,,nderfrm a JS mil millo
ncs ele J)l"sos,
El legislador por el í:istndo de í'.rn:a
tccns recordó qt w las leycc: pn'ds:m (Jlií:'

todo acto de corrupción, por parle de
servidores pú1Jlicus y comisiun:ido;;,
debe ser esclarecido y snncionaclo,
Pnr elln, pidió renlíza,, tma i11vest igacíón detnllacla y precisa :,obre d rna
nejo de nccu1sos de liquldación de Fe·
rrona.Jes y que se expliquen lfü, n1zonc·s
de le! reservil, por 10 afü11;, de la inlór
mación sobre er;tos 11cleicomlc;os.
Se1íaló que ese tipo ele fidf'icorn i snr;, debicln ;i •;11 opal'idad y :1 que son
"cerradoi,;'' a la rnaymfo d<, la pohladón, s11elen co11terl!:r i'lléHlentos ele
corrnpclón que p1.1eck:1i gcn,':rnr cla,
i'íos al enirin,

1iacior reiteróqueC:'S vital y de su111:i irn,
portanci11 (Jll\' d gohicrnu lixk•1-;1I y h1
Secretrufo de In Punción Púl>lica, que
encnbeza Virgí!io AlH 1rad,'. ai,111 mtn el
compromiso con seriedad en la resn ,
lución plena del nsunto ele Ferrcmaler.,
con el fin ele comenzar :1 esc!nrccer,
elijo. c:;tc tlpn ele ;rnornalfos en l,1 nd,
minisrrnción pública.
Indicó que debido 11 (>;te lipn c!P he
('!10s, la ducbdanfa st1e!edcsco11t'Jmck:
las instit11cio11es,
( :rn 1s1dcr(¡ que e,; rnome11tn( lcqrn: d
e;ol:iierno fodernl tn1, 1s1 )éJl\'!lk los fült•l.
crn l 1isos, l'll pa rl ict Ilar é,tc rd:1du11:ido
1:on l}erronalcs, /k1!,1cd1\,1,
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SITUACION NACIONAL

Organizará senador
actividades culturales
en casas agrarias,
según gasto avalado
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- En el Presupuesto de Egresos para el
próximo año,. el senador priista y ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina
(CNC), Gerardo Sánchez García, lleva su tajada.
La Fundación Otganizados
para Servir A.C. (Fosac), de la
que es presidente vitalicio, recibirá el próximo afio 18 millones
600 mil pesos para distintas actividades de corte cultural que
se deben desarrollar en casas
agrarias, según lo aprobado por
la Cámara de Diputados.
Creada en 2005 por el legislador federal, cuando coordinaba el Congreso Agrario Permanente, la fundación ha ejercido
de 2005 a 2015 un total de 88
millones 968 mil 216 pesos para distintas actividades.
Paiie de esos recursos se canalizaron también a la rehabilitación de la ex Hacienda Santo
Tomás de Huatzindeo, ubicada
en el municipio de Salvatierra,
de donde es orig'marío el príista.
El ai1o pasado, REFORMA
documentó que durante su estancia en la dir:igencia nacional
de la CNC, de 2011 a 2014, Sánchez logró privilegios del Presupuesto de Egresos de la Federación por 34 millones de pesos.
Sin embai·go, los respaldos
han sido mayores en los 10 años
de operación de la fundación,
que tiene sedes en los estados

de Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Michoacán.
Así, dmante 10 años, el legislador ha obtenido recursos
federales de Conaculta, Sagai-pa,
Sedatu, Sedesol, Reforma Agraria, Relaciones Exteriores y hasta la Secretarfa de Hacienda.
Los mayores respaldos los
ha obtenido del Conaculta, que
ha entregado 38 millones 534
mil 500 pesos -en el lapso referido- como donativos o apoyos a proyectos culturales, entre
ellos la fom1ación de bandas de
viento en casas agrarias.
La Sagal'pa ha otorgado 30
millones 916 mil 865 pesos dentro de los progtamas Organíza-

te, Desarrollo de Capacidades y calde de Salvatierra, ha consE:irtensionismo Rural, así como
truido invernaderos donde
para proyectos productivos.
· cultiva chile morrón, así co~
La Secretaría de Hacienda
1110 bodegas que renta a agTile ha canalizado 8 millones 982
cultores para almaceriamiento
mil 566 pesos, mientras que la
de granos.
Sedesol, unos 4 millones 534
Para el ex diputado local
mil 285 pesos.
priista y ex dirigente de la CNC
La fundación está registra- en Pénjamo, Pedro Chávez
da ante la Secretaría ele Hacien- Arredondp, Sánchez obtiene
da con el folio F05050726Gl5, y
recursos federales que no se
en la escritura pública 6079, el
traducen en beneficio para los
prilsta aparece como presidente
campesinos.
vitalicio con poder general para
La Casa Agraria de Pénjapleitos y cobranza, actos de ad- mo, aseguró, contó con el apoministración y dominio y para
yo del Conaculta para instalar
suscribir títulos de crédito.
talleres de música que sólo se
Gracias a los apoyos, el le- inauguraron y después no se
gislador, quien también fue Al- impartieron.
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1 prc:-;[dcnfe de la
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dd

Senado, Hobcrl.o Gil
· Ztrnri.h, expresó que

debe annliz,,n;c In licitud del
usu de recurso;,; p(iblicm; por
~JO niillone:; de peso~; que
rcnllzó el !n:;1iluto [\Jadonal

menle de la conveniencia o cfo
ln eficiencia, sino !ambién de
lns reglas establecidas.
El legislador (PAN) se pronunció por revisar la legnlidnd
de contrmm- dicho seguro además de seüalar que conforme

n las reglas que ha aprobado
.In Cónrnra de Diputados h,tv
que analizar la !icílud y convc-

1o i seguro de gn1,tos médicos

njcncia de ese progrmna, "lo
itnportante es que se ul.Hícen
de manera cmTccta, eficiente y

111nyuws qm: prou:gc a los con--

útil lor; rccmsos públicos':

P.lectoral (lNE) para r:oufnltar

:wjcro:; 1:k cl.or0les, inclttido :.;¡¡
1

·

Dunmte su mensaje inau-

gural, i,rn;tuvo tmnbién qnc

l ))C,,Ídf.'l \ti:::.
Fn <!l mrnco del Forn d('.

r,ir-

lrn111:'nU.trim: de i\n16riu1 L: 11i11n
y El Cmfüe rurnbo a 1-fríhilul Ill,
co1r;idcró qw: cadn dccisió11
:1dmi11islrnüva
prcm1pi1esíaJ
dchc loim1rse a lo hu. no :.¡nfu.
0

Mhdco 1w ¡nwdc :,eguír 1;iendn
un pafa que r,e dcb,!lc enlrP. In
democracia y J::is ¡m\cLicas cncí
1p1í!c,; ser !u déciuw ecommlh1
del mundo y nn pndr:r ofrecer il
todos los s;1ííi,focírm:s bósico:; n

lc1 rnítad de su poblm:ión; í<·ncr
nwtas pendiente,,, "nolm: iodn
no poder desarro!lar pnl(1
públícas parn tq,nkar I;¡ CJll.11"
rnc desig1 wldud q un sig1 w 1,1 !l J
sis(iendo en nLHcstrn ¡w .

En :;11 1urno, ln prcsideu1a del
Gntpo 1'víPxicw10 de P;1cL1men
torios pmn el IJ:íbílal, :;c•nudom
Ana 1.ilin Henern í\1w.nldu ( l'HJ ),
resaltó r¡uc la realkbd <)D nwle
ria urbm tél I ms n.,bnm'i, por lu que
(·'s nccei;uria la srn rw rlP i,:~d'uer..

zos pnn1 lograr una rdi1i 111r1 ('11 l;1
que Fd fü:twlo nic>:ln1110 w.:u1n:·1
el Jidcr:v.go t¡tt(' pcrdi6 ('.J 1 (11
!Ílll<1'_; d(':utdu:;.

rnr

Pnrn lo c¡¡;d pidió n11
Li::
del p;i í:;
if1dn1 ff,cupr,i::1.r

el

1

v ·;o
\O

re·º. ntinú;··,~;~·1;

···-·--···---------~~--··-··----~·--------------------··------- Ls.Jgniente
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• Gil Zuarth ~iega que estén ohligados a pagar; falta entrega for:a.nal del inmueble

l Senado mantiene 2 l~tigios millonarios
contra la constructora de su nueva sede
pendientes de Qbta, acabados e

El Senado podría recibir formaln~ente su nueva sede el primer
b:me~~re de 20 l 6, ya que todavia ht1ga con 1a contratista 22
millones de pesos por el finiquito de la obra, que ha tenido
· un .costo hasta ahol'a de 4 mil
200 mi.Uones de pesos, más del
doble .de lo .que se prei¡upuestó
originalmente en 2007. · ·
En paralelo, el Senado litiga
en un tribunal arbitral una segunda díirputa con la contratista ,
por los «gastos indirectos" del
inmueble, que ocupa desde el I l
de abril de 20 l L La constructora exige el pago ele esas erogaciones y el Senado sostiene que
no tfene por qué hacerlo .. ,
Roberto Gil Zu!lrth, presidente del Senado, Jimnlfestó que
1a cámara cuenta con los recursos· "para satisfacer cualquie.r
escenario en caso de que la resolución de los gastos indfrectos
sea negativa. Tenemos fondos .
suficientes para cubrirlo en caso •
de que. el laudo arbitral sea
favorable a la contratista, pero
en nuestra opinión, b.asados en
un estudio técnico jui·ídico realizado por ta Universidad Nacíonal Autónoma de México, no
tenemos qu:e pagarlos",
El panista advirtió que el
Senado demanda, el pago de. las
penalizaciones aplicables a· la
contratista por incumplimientos
en el tiempo de conclusión del
inmueble.
La nueva sede de lu cámara
alta no se ha concluido. Aúnh4y

"El catálogo de indirectos es
instalaciones que debe efectuar enorme, son muchos conceptos. ·
la cqntratista. · 4'En este caso el 'Pot ejemplo, si en la excavaSenado todavía no se ha desis- ción para los pilotes; donde
tido, no ha levantado de la mesa se construyó la torre de comila exigencia de que el inmueble, siones, la contratista asegura
del gue sbmos po$eedores desde que enconu·ó una piedra que
hace casi cinco años, se nos en- le exigió meter taladros espetregue concluido a cabalidad", cíficos, que no estaban en el
sostuvo. ·
estudio de mecánica de suelo,
eso representa un sobrecosto
que no estaba considerado. La
ley permite un porcentaje para
"YA PRESENTAMOS
el pago de indirectos.
·
NUESTROS PERITAJES
, _"Estamos en ese proceso,
.el · cp11t.rntista reclama que se
Y ESTAMOS A LA
· superó el umbral del poréentaje
dé !ndii'ectos; a nuestrn juicio
E,SPERÁ DE QUE.EL
le d~cimos _que no proceden.
'ÁRBITRO RESUELVAH
Hace Un' año que nos dieron la
ocupación formal del edificio,
Gil Zuarth señaló que en el firmamos un convenio -contracaso del finiquito .no lo atien(le tit-;ta y Senado-para resolver el
· directamente él Senado, sino la diferendo de los indirectos. Refiduciaria, que es Banobras, y currimos a un tribunal arbitral,
ta contratista. "En este caso van ambas partes ya presentamos
conciliando y acreditando la en- nuestros pedtajes y estamos a
trega de mobiliariós y equipos". la espera de que el árbitro reExplicó que los "gastos indi- suelva", detalló el presidente de
¡ rectos tienen dos grandes moti- la cámara alta.
vos, 1ino el contratista alega qtie
.Resaltó que "el laudo arbitral
el contrato de ejecución de obra · puede ser en meses. Esperamos
se extendió, y ahí está gran parte que en febrero, pero también
del diferendo.
.
puede ocurrir en una semana".

•f
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TaniaRosas
EL ECONOMISTA

LUEGO DE13 auditorías.practicadas, el.Senado de la República tiene
pendiente solventar 84 de 137 observaciones y sugerencias que le
hizo la contraloría Interna desde
el afio 2009, pues sólo atendtó 18,
mientras que 35 están en tiexnpo
para su cumplimiel:'Jto.
A noviembre del 201.5, reportala Contraloría;lnter:na; el Senado
tiene dos observaciones y 55 sugerencias en proceso desde el 2009,
es decir, '1están atendiéndose pe"'
ro con acciones pendiente$ a resolver" y 27 sugerenciasse reportaron
"sin avance", 16 que.represe11ta
61.3% de las recoruendaciones no
atendidas;
En dlnforme Detallado y Ejecutivo semestral de.Auditoría del
Ejercido Presupuesta! ene¡:o-jrniio
20151 precisa que el mayor número de observaciones y sugerencias
pendientes de solventar se tiene.n
entreel2013 yel2014, es decir, con
lbs actualesleglsladores.
En el primer sémestre d~l año
pasado, l~ contralorfafijó 35 sugerencia~, mismas que se rep01tan
"en tiempo,,para atenderse.
11
(En este periodo) se identificaron 40 hallazgos, los cuales ünpactan en la operación, control,
seguih1íento, supervisión y funcionamiento de los procesos y slsteruas auditados, cuyas recomen- .
elaciones, de atenderse en tlemno
y f()rma, minimizarán los riesgos
pote11ciales o aquellos aspectos de
presunción dé responsabilidad ad-

'
nt r
$

10

s
I'

tr 1 fl

mirtistrativa para los servidores
públicos.involucrados", revela el
informe.
De los40 hallazgos, cinco fueron aclatacios du:ra.nte la audltoría
en curso. Los 35 restantes son por
la auditoría integral sobte el Inventaiio f(sico de bienes muebles, infonnáticos y patrirnoniale$¡ la situación financiera conJrnpacto
en el rubro de "efectivo y equivalemes qe efectivo", así como el de
asistencias, faltas e incidencias del
personal.
La contralorfa aclara que realizó
tres aüditorías espe.ciales en el primer seme.stre del 2015, pero no detectó situaciones "que ameritaran
la formalización de hallazgos", Las
tres investigaciones especiales son:
asignaciones a grupos parlamentarios; admuustración, control y seguimiento del padrón de proveedores y .el pllego petitorio sindical
2014,

RecomeiJdó, entre otras cosas,
que se ejerza·mayorcontrol y supervisión sobre el personal responsable de documentar las justiflcaciones .de lncidencias y que sus
testimonios se agreguen a expe-cHentes; que se establezca con ur.:.:
genciaunruecanfünotéclilco-adininistrativo qU:e form<; parte del
sistema de inventarlos, para garantizar un control efectivo del patrimonio de la institución, y que se
refuercen los mecanismos ele control y supervisión para que los bie11es y r;ervicios contratados con
tel'Ceros cumplan con lo t;>.Stablecido en los contratos.
tania.msas@eleconornistarnx
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Obligarán
asenado
a probar
sus gastos
CLAUDIA GUERRERO

Pm:a poner tm alto a la discrecionalidad y opacidad en el manejo de ri1ás de mil 200 millones de pesos anuales entre los
grupos parlamentarios del Se-·
nado, la Junta de Coordinación
Política y la mesa directiva detenninaron manejar ese presupuesto en cuentas bancarias.
Los legisladores firmaron el
ltmes un acuerdo pam homologar la contabilidad, lo que obligará a las fracciones a manejar
los recursos a través de cuentas bancarias y a compmbar los
gastos,. preferentemente a trn.vés de los estados de cuenta.
Hoy en día1 esos fondos son
entregados a los gmpos parlamentados siu que estén obligados a re11dir cuenliIB, ni siquiera
-ª~~~1=1:<:li!Q!:!il~'- ,
~ ... s1·110~tieba el eJercicio delosrecursos, los gastos
se acunmlarán a los ingresos
de cada senado1j lo que podría
generades nuevas obligadones
fiscales, ademí1s de poslbles responsabilidades administrativas
e incluso penales.
Para que entTe en vigo1; el
acuerdo deberá ser aprobado
por el pleno del Senado. ·

MOf\JITOREO DE flEMPOS OFICI/\LES EN RADIO Y TV
---·-···------·-·--···-·--------··--············-········--·-····-·-··--····-···-·-·-····-·---·-··
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Tania Rosas
EL ECONOM1STA

-----·-···-·----------

EL SENADO de la República gastó 20 mllio nes 880, ooo pesos para el monitoreo del uso
y aprovechamiento en los tiempos oficiales
en radio y televisión a nivel nacional que le
corresponden. El pago se lo cUo a la empresa
3W Educaci(m que tiene entre sus asociados
a Jesús rrak Fenoy Brito, exsubdirector de
Monitoreo Normativo de Radio y 'Ielevislón
de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De hecho, el Senado otorgó el pago a la
empresa a pesar de que la labor ele monitoreo ele tiempos oficiales lo hace la misma
Secretaría ele Gobernación, dependencia
que incluye el servicio para ambas cámaras
del Congreso de la Unión. ·
Además, la Segob remite 11.lformes al Senado sobre este monitoreo que incluye el
análisis de los tiempos del Poder Ejecutivo
y Legislativo, así como los tiempos destina~
dos a las empresas productivas del Estado.
El contrato a 3W Educación se fue por 18
millones de pesos más 2 millones 800,000
pesos por concepto ele IVA.
Además, el contrató que se hizo duran··
te la presidencia del panlsta Roberto Gil fue
por adjudicación directa a cargo del área de
Com1micaclón Social del Senado. Se signó el

o

1de diciembre del 2015 y se acabará el 1de
diciembre de este año.
De acuerdo con la información pública
de la empresa, uno de sus asociados es Jesús
Irak Fenoy Brito, quien fue subdirector ele
Monitoreo Normativo ele Radio y 1t:lev!sión
enla Segob de noviembre del 2007 a ocmbre
del 2010. En esa dependencia federal también se desempeñó como director de información y análisis en la Dirección General de
Radio, Televisión y Cinematografía, de marzo a agosto del 2011.
Cabe destacar que Gil Zuarth fue subse
cretario de Gobierno de la Segob del 17 de
marzo al3 de octubre del 2010.
Ellnforme sobre Contrataciones en Materia de Obras PÜblicas, Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios Formalizados correspondiente al cuarto trimestre
del 2015, que el Senado publicó en su pági na de Internet, precisa que la Cámara tam.bién gastó 69,716 pesos en la adquisición de
dos tarjetas Kayak HD-MIX Board Exchange y una tarjeta Kayak HD Frame Contmller
Board Exchange para el Canal del Congreso.
Las tarjeta.<; las compró a la empresa Excelencia en Comunicación y Tecnología,
en la cual también trabaja Jesús Jralc Fenoy
Bríto.
tania.rm:,s@efecon11misl amx

···-··-··············-·-·-·----

J

·

-e-···
Dll l,.A VHlA. Ñ/'<.CfO{IJ\t. • -

-

,

P<\GÚ-iA/J,- - - · - · ·

. .,.,.Slíri.J:{'¿_ J1___JJ-L,:t,/
:1-.,.,,J-m, ¡.,,uunutcx;)
______~_)'
JT_-::~LCJEE:m~

. FECHA

-

31 cternarzode2016
-=.,..,,,....,_,.,.,,. _ _ _ ,_

de pesos al Semich
t:Ex.z@t21li,0tl(•fv~' reve Ió o 1

l~esultó sGr un tral)ajo
escolar la investigación
sobre la carne arrachera

quo Je costó miles

lunes que dicha cámc1ra
pagó 2113 mil pesos por
E-)1 n:iporte. Sin embar~10.
el documento es um1
copla de una tesis
universitaria de 2009,

coorclinador ele los senadores
pa.nistas. dijo que "verlo así.
como carne arrachera. parecería broma. Pero así se hiele-·
ron diversos a11.ilisis sobre la
alimenlacíón en el país".
Lo cierto es que al'nbas
versiones. coinciden hasta en

las comas, los puntos y las faltas de ortogr,.tfla.
cuadros ycifras son Iguales. fa
investigación presentada en la
UNAM se concentra en el DF;
mientras que la que compró el
lsenac!o se expone coúw\ma
lnvestlgación nacionaL
El trabajo es de 2009. No
obstante, seis afios después,
Orlíz Miranda se le vendió al
Senado el estudio llamado
¡:,oi:t LETICI/'.\ IWBLES
DE LA !10SA
!e1/cla.robles@gím1ncomn1X

Procedlmlentos Opemtivos
Estandarizados de Sanít/zaclón (POES) ele Curne Arrachera en Eslctblecim/entos
(TIF). A cambio, recibió un

La polémica investigación que total ele 243 mil 252 pesos.
pagó el Senado en torno a la pues a los 209 mll 700 pesos
carne ;:machera, al final. re- que sobró se suman lo~ 33 mil
sultó que proviene de un tra- SS2 pesos del 16% ele NA. Otro
bajo escolar.
aspecto curioso es que el esEn 2015. el Instituto Belisa- t uclio se realizó en sólo tres
rio Domínguez pagó 243 mll clfas, del 17 al 20 de julio de
2S2 pesos por una rara inves- 2015. El texto conserva. por lo
tigaciún sobre la arra.ch era en clcrnJs, las rnismas cifras soestablecimientos TIF.
bre el consumo ele carne en
Curiosamente, esta inves- 2005.
ti12ación es la misma que. en
EKcéisñorya había revela2009. fue presentada en la do que. entre los 13 estudios
Facultad de Medicina Veteri- especiales que pidió el Instinaria y Zootecnia de la UNAM, tuto Belisario Domínguez el
como informe final de un tra- aJio pasado. el cual estaba.bajo de prácticas profesiona- presidido en ese momento
les. Ambos trabajos, tanto el por el pan Is ta. Fernando Hepagado por el Senado como rrera, se encontr;:ib;i uno refe-,
el que fue presentado en la rente a la carne ele arrachera.
UNAM--· son idénticos. El
No es raro que algulen
autor, Luis Ramiro Ortiz Mi- venda su tesis. Lo cxtraf'io
randa, ele hecho, sólo suprí- es que el Senado pague por
i mió el agradecimiento y la
tlll estudio sobre la carne ele
ledJcatorla.
an,1.chera,
No obstante. la introducIntcrrof!,arlo sobre esre in-·
c~ón, íustlflcacíón, objetivos. fonne. Fc;rnanclo Herrera.

l
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:l/j¡¡,¡.~1.H;JIJO~OES) NM tL MH'.l\t:G:ff!CDt.~ll!lS:
N\!l.,t,(;H!':Mtiltn-h\ f'U,/JTA nro 1':!$.J:'"l'.CtK!/l f"!,OJ':Rf,l (WJ.. t.•< tL
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En 2009, Luis Harniro Clrtiz
Miranda presentó un trabajo
de investigación profesional
en la Facultad ele Medicina
Veterinaria yZootecnia de
la UN!\M El trabajo se ti! ula
Manual de Procediniienlos
Operativos Estandarizados
dB Saneamiento (POES) pella
el Áma ele Producción ele
1\rrachera en una Plnnta de
Tipo Inspección Fndernl trF)
en el DF.

En 2D15. el Senado prnsrnta
el mismo trnbajo rle Orlíz
Mirnnda. con el nornbre
de flrocedirnientos
Operativos Eslancir1rizados
de Sanitización (POES)
ele Carne deArrnchera en
Establecimientos (TIF)
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El primer contrato, por 185 millones, es para implementar
un programa que evite errores en el manejo de recursos; el
segun~~, por 13.2 mi~?n_es, para transitar a la ~~st~~tabilidad_
TaniaRosas
EL ECONOMISTA

---------··-EL SENADO de la República gas~
tó31111illones 783,072 pesos en dos
contratos, uno para implementar la
plataforma administrativa que evite errores gn léJ.s át'ea,s que manejan
1a mayor parte de los recursos públicos y tino más para tran.sltar a
una cultura de sustentabilídad.
· La cámara designó más n:cursos en estos dos.contratos que lo
que ga,stóel a,fiQ pasado en el rubro
de bienes muebles e inmuebles que
abarca los.gastos pormobiliario y
equipo de acl1nirlistración, equipo
educacional y recreativo, equipú ·
instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipos de trans 'porte, maqi1inaria y activos intangibles. A estos rubros designó 26
millones 558,800 pesos.
El informe sobre contrataéiones en materia de obras públicas,
adquisiciones, arrendamientos y
servicios formalizados del cuarto trimestre del 2015, publica"
do recientemente por el senado,
advierte queJmbo un gasto de 16
mlllones de pesosmás 2 millones
560,000pesosporIVAparaelser~
vicio de iniplementación de la plataforma tecnológica de gestiónadminl'ltratlva del lnf3gl en la CáI11ara
de Senadores.
Lo anterior para disponer de sis,temas interconectados que eviten
trabajos y enores en la Tesorería, la

Dirección de Recursos I-Íl,nmmos y
la Dirección de Recursos M,1teria les, área;, que manejan en su mayor,
parte el presupue~fo de la Cámara.
· Este servicio sepag6, por adjU'dicación directa, a Bimcon se, empresa que en el segUndo trimestre
del año estuV'o a cargo del diagr1óstico eidéntiflcación de oportunidades en la operación de la Tesore
rta, lo que significó un gasto por S
1nillones560,000pesos.
·
De acuerdo con legisladores y
personal administrativo, esta plataforma es pan, racionalizar los recursos públicús. El contrato que
inició el 11 de tioviembre del2015 y
concluirá el 30 de abril de este ano
fuerequerido por la Tesorería, pe ..
ro justo el año pasado, el presidente del Senado, RobertoGil,dJ.Joque
sería como parte de un mecanismo
de reórganizaci.611 administrativa
que significará ahorros a mediano
y largo plazo.
Mientras tanto, el 1.de diciembre del aüo pasado gastó 11 millones 399,200 pesos, másl millón
823,872 pesos por IVA en el "pro'yecto espedfico de transición hacia
una cultura de sustcntabilidad".
Este contrato culíninará el 30 de
septiembre de este afio y se realizó tambiénpot adjudicacióndírecta a Galaz, YamazaldRuiz Urquiza
se, es decir, "la firmad.e servicios
profesionales más grande del país"'
segúnpresume ensupágina ol1cial.
L

taníarosas@eleconom\sta.mx

MH..LONES
de pesos deslgn6 el
Senado al rubm de
bienés muebles e inmuebles, que índuye,
entre otras cosas,
mobiliario y equipo
de administración,
educacional y recrea-

tivo, y vehículos.

DisponibiJidad

Construcc:ión
AmADNA üM.U::iA
··poli/ica@el1111íversa/.r:0111.111x

La Cámara de SenadoreEJ publicó el sa Ido en moneda nacional con que cuenta
al 31 de diciembre ele 2015 de! fideicomiso en el que el recinto legislativo par··
ticipa coi.no fideicomitente por tm
monto disponible de 867 millones 512
mll 940.79 pesos.
El documento publicado en elD!arío Oj'ícfnl de la Federación precisa
r1ue este Fideicomiso de Invenúón y
Administración 1705 es para continuar con IR construcción y equipa·
miento del nuevo recinto del Senado
de la República.
El fideicomiso 1705 para apoyar la
construcción y equipamiento del
nuevo recinto de la Cámara de Senadores se creó desde J.9rJ4, pero füe
afios m,ís tarde cuando comenzaron
las obrns del inmueble, cuyo costo al·
canzó poco más de ~1 mil millones de
pesos, de acuerdo con datos publica·

dos por senadores y la Auditoría Sup~dor de la Fed~radóp (ASF). . .
Lct construcción ele la nueva sede del
Senado tuvo un proyecto original de
mil 699.6 rnillones de pesos.
La C,\mam Alta repo1ta 7 millones
599 mil 814.45 pesos de ingresos y 20
miltones 811 mil t14:JS de egresos.
Al 31 de marzo ele 7.016, la disponibilidad de efectívo es de 854 rnillones
301 mil 7.l0/19 pesos.
Loa ingresos corresponden a
aportaciones al patrimonio del fideicomiso e intereses cobrados HO ..
bre inversiones financieras.
Los egresos se refieren a erogaciones efectuadas por el fiduciario Banobrns, conforme al pl'Ograma-presupuesto aprobado por el Comité Técnico. Los gastos corresponden a pagos
por honorarios tlduciarlos, honorarlospor Dirección Técnica del Proyecto, Coordinación Administrativa del
Proyecto, Impuestos, Derechos Je
Agua y Energía Eléctrica.

La com,tnicción de la nueva sede del Senado de la República tuvo un corJt:o en
el provecto original de mil 09tl.6 ml.llonen de pesos.

El Senado prepara el cierre del fldelcomiso r1os creado el ¿1 de abril de
1994 y en consecuencia la entrega to·
tal del edificio.
El ciem~ del fideicomiso se ha retrasado toda vez que el edlficio no ha sido
finalizado en su totalidad, pues el inmueble ha rerJstrado follas qne se soJ ..
ventan al momento de su aparición. El
Senado ha padecido una constante mtmci6n de agua en oficínas, estadonarniento y ha.st:1:1 elev;:tdores.
En diciembre de 2015, Roberto Gil
Zuarth (PAN), presideme del Senado,
informó que este aifo se iniciará la
construcción de otro eclificlo en el rnls··
1110 terreno ocupado hoy.
Hasta ese momento, la Célmarn Alta
mantenía un juicio arbitral con la empre:.:ia constructora por el litigio de 380
millones de pesos.
El plan del nuevo cditlcio e1, parn salas de usos mtíltipJes, oficinas de personal administrativo, salas de exposiciones, entre otros.

~iomimro G!i.. zwm1u
{!fftl1Cm!\lillf1f?tú 2.0'ú!íi}
Presldentü del Senado
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La Cámara Alta gastó 1,229 millones de pesos en comparación con
$914 m~~nes~?~ado_s en el mismo periodo pero clel_añ~_pasad~-------··
lánia Rosas
EL ECONOMISTA

A PESAR de que puso en marcha
un programa ele l'ei)rganizacíón
aclrnínL'itrativa para racionalizar el
gasto, el Senado dio a cono.cerque
en élprírner trimestre de este año
¡rastó :33.4 "/o más que en el mismo
periodo del 2015; actem,ís, íncrernentó en 18. 8 % el dínerci destina
do a los grupos parlamentarios, a
pesar ele que éstos dejaron de pagar la nómina de la mayoría de sus
trabajadores.
A i11ediaclos cldebrero pasacltJ,
el presidente dél Senado, Roberto
Gll, anunció una reorganización
administrativa para que la Cámara se encargue del inanejo de los
recursos de comisiones> nómirn y
vüijes a los grupos parhunehtatios.
El Senado aumentaría tma parte
de su gasto en nómina, porque ab~
sorbería el pago de varios trabajadores de los grupos parlamenta rios, por ende, el dinero destinado
alas bancadas se reduciría.
Pero esto nnsuceclió. A través ele
sus reportes ílnancíeros, clio a co~
nocer que en los tres prirnerns mesc·s del aüo tuvo un gastó total ele
1,229.7 mll1ones de pesos, 33.4%,
rnás que en el mismo periodo del
,üio pasado, cuando reportó un
gasto de 914.2 millones.
· Aclemf1s,exhibióqueparaelrubro ele otros servícios generales,

que compr~nde las erogaciones
por concepto de asignaciones ele
los grnpos parlamentarios y comisiones leglslatM1s, destinó 314 millones:'Por el mismo concepto, en

el prlmer trti:nestre del 2015 pagó
264 millones de pesos.

un rubro que se duplicó foe el
de servidos de comunítacíóil socíal y publicidad, el cual devengó
3, 9 mill<)ties de pesos en él 201.s y
en el 2016, pasó a8.2 mUJones por
la "prodncciónde spots para raclío
vtelevislón".
· Este gasto resulLó más caro que
los viajes y viiílicos y las erogaciones pórforosjuntos.
Yes que las erogaciones por vláLicos y pasajes fue de 3.5 millones
ele pesos, mientras que los ga~tos
relativos a foros, reqniones, congresos y convencione1: fueron ele
:1.9depesos.
- - - - ~ii~JC1~r1_:,;(ipdrconombla.rnx
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~TE·=1
. pres.ide.nt.ede
. l.aJ1.m\:1
ta de
Coordinación
Política del Senado, eltami
¡ biénlíder clelPRl, Emilio
¡1
Gamboa; afirmó que no es ,
tm cap1··.·icho J.Jersonal q.ue 11¡·
el periodo extraordinario se lleve a cabo en julio, !
después de las ele ce.iones;
y anunció que el miércoles habrá una reunión con ·
coordinadores parlamentarios y presidentes de comisioües para determinar
Ja ruta del paquete anticorrnpción, la reforma cons-

l
1

titucional eninateria de
segwiclad y la legaliza-

ción ele la niáriguana con
efectos medicinales. ('IhniaRosas)
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'turíl'.JUesa.

senadores(as) ~in Grupo
~stndo
•.Í.¡1

Lista
Noclonnl

Luego de que el sena·
dor Manuel Cárdenas
anunciara a la Mesa
Directiva del Senado
que no tiene filiación
partidista, se retiró el
logotipo del Partido
Nueva Alianza de la
página oficial de la
Cámara alta, así como
del escaño, la oficina y
más. El legislaclor es el
suplente ele la fallecida
hija de Elba Esther.
/lWJINAAGUILAfl

LEGISLADORES SIGUEN SIN ACUERDO ENTRE OPTAR POR
UNA FIGURA AUTÓNOMA (PAN-PRO) OUNA DE:SIGNADA POR EL TITULAR DE LA PGR (PRI)
®iQHfuM

1
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La creación ele la Fiscalía Especia..
lizacla ele Combate a la Co1rupción
y el nombramiento.ele su titular
es uno ele los temas que mantiene
atorada la discusión de las leyes
secundarias anticorrupción.
Según senadores del PAN y PRD
y expertos en el tema, dicha fiscalía
es la columna vertebral del nuevo
Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA). Más aW1: la condición para
avanzar en el nuevo sistema policial y sin ésta de poco servirían las
leyes secundarias enla materia.
En el Senado existen dos documentos en torno al fiscal que difieren sobre su perfil y cómo elegirlo.
Legisladores parústasyperredistas
consideran que elfiscal anticorrupción debe gozar ele plena autonomía para cumplir con sus funciones, y .ser nombrado por las dos
terceras partes del Senado. Por ello
presentaron una iniciativa para reformar la.Ley Orgánica de laPGR.
En tan to, el PRI y el PVEM pretenden (mediante una minuta que
lleva un año cuatro mesesenlacongelaclora del Senado) que el nombramiento del nuevo fiscal sea una
decisión directa del Fiscal General

i

-

Lo que da pie al fiscal
anticorrupción:

MINtt./lTl.t Que expicle la
Ley de la Fiscalía Getieral
ele la Repúb,lica, en la que
se establece la creación de
dos fiscalías esneciales: la
Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales
y la Fiscalía Especializada de
Combate a la Corrupción. Ésta
fue aprobada por la Cámara de
Diputados el 9 ele diciembre de
2014 y desde entonces estíl en
lcl congeladora en el senado.

U\lit:IAnWt Presentada por el
PAN y PRO para reformar la
Ley Organirn de la Prom·aduria
General ele la República, misma
que será cliscuticla en paralelo
con las siete leves secundarias
clel nuevo

Sistema Nacional

/.\nticorrupcíón.
ele la República, que sustituiría la
figura del actual titular de la Procuraduría General ele la República
(PGR), cargo que hoy en clía recae
enA.rely Gómez.

Si me pregunta
por la experiencia reciente,
110 veo 11 i siquiera que

lleguemos a la discusión
de una.fiscalía"
EDIJ/UUJJO BOJHÓRQIJl:2

Transparencia Mexicana

El senador del PRD, Luis Humberto Fernánclez Fuentes advirtió
que el tema anticorrupción no
puede ser un asunto de partidos,
"éste es un terna de una reforma ele!
Estado para hacer un Estado que
funcione para combatir a la corrupción. Y si no tienes al fiscal, pues
es ridículo. ¿Entonces quién va a
perseguir a los corruptos?".
En tanto, Eduardo Bohórquez,
director de Transparencia Mexicana y promotor ele la iniciativa Ley 3
de 3, puso en duela la discusión del
fiscal anticorrupción, ante la falta
ele acuerdos que se ha registrado
esta semana en las reuniones entre
senadores, en el marco ele la clictaminación de las siete leyes secundarias anticorrupción, las cuales
son necesarias paraimplernen tare!
Sistema NacionalA.nticorrupción.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Ci\'.\!ARA DE DIPUTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LX!ll LEGISLATURA

PROCURADURÍA GENERAL DE REPÚBLICA.

1) Acelera PGR limpia interna. Enjuician en promedio a 12 funcionarios al mes.
2) Tres empresarios mexicanos acusan que el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam,
fue sobornado por la empresa Ciarían Partners para que la favoreciera en una
defraudación.
3) Funcionarios de la Subprocuraduría Jurídica de la PGR son investigados por que
habrían frenado la extradición de El Chapo.
4) Por el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, entre los involucrados se pidió
la detención de tío de político de la ex primera dama, Margarita Zavala, en su calidad
de socio y secretario del consejo de administración de la guardería.
5) PGR: Se investiga la "siembra" de droga en el Aeropuerto de la Ciudad de México. SE
busca desmantelar red que trafica estupefacientes en maletas y equipajes de
pasajeros. Pesquisas en Perú, Argentina, Colombia y Brasil.
6) PGR: El robo de hidrocarburos cuesta 15,300 millones de pesos al año. Equivalentes
a 7.5 millones de barriles. Atrapan en Tabasco a Sergio Meza, líder de banda que roba
gasolina.
7) Acusa la PGR a la diputada local Lucero Sánchez de operar para El Chapo Guzmán.
8) Dictan dos nuevos autos de formal prisión contra hijo de Andrés Granier por su
probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal.
9) Investiga PGR a ocho funcionarios de Veracruz por denuncias de la ASF por delitos de
uso indebido de atribuciones y peculado.
1O)Busca la PGR a David Tinajero, operador financiero del ex Gobernador panista de
Sonora, Guillermo Padrés. Enfrenta denuncias por evasión fiscal, enriquecimiento
ilícito y tráfico de influencias.
11)Confirma la PGR que investiga los movimientos financieros del gobernador de Oaxaca,
Gabino Cué y del candidato PAN-PRO al gobierno del estado, Estefan Garfias.
Notas de fechas: 4, 13, 14 de agosto, 17 de diciembre de 2015, 28 de enero, 18 de marzo, 20, 22
de abril, 1O, 20 de mayo de 2016.
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EQUIVALENTES A 75 MILLONES DE BARRILES
ltrOS

cuestalS,300 ·
mdp año
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Atrapan en Tabasco a

Sergio Meza, líder de banda que roba gasolina.
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Al menos 45 células criminales, de diferentes cárteles de la droga, han
incorporado el robo de combustible a sus actividades ·
·
Jorge lvlonroy
EL ECONOMISTA

·····-------nes de barriles con lm costo equivalente a
15,300 millones de pesos; eso es lo que le
roban al Estado mexicano", elijo Lozoya en
~11momento.
De acuerdo con 1m documento el?borado por Pemex, en el 2009 la empresa mexicana interpuso sels denuncias por
. robo de hidrocarburos; en el 2010, sfe ..
· te; en el 2011, 11 denuncias; en el 2012 se
elevaron los casos detectados al sumar 25
denuncias; en el 2013,-Pémexpresentó 11
denuncias; y en el 2014, cuatro. En total,
73 denuncias.
Afinales ele Junio se presentó un desbasto de gasolina y diésel en estados como
Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Zacatecas, debido al robo de lúdrocarblÍros.
. En el caso particular de Nuevo León,
detalló que el mayor robo de combustibles
se da en los poliductos Madero -Cadareyta
y Brownsville-Cadereyta, lo que ha afectado el abasto de gasolina y diésel, particulannente en Monteney. .
En febrero, Pemex anunció un cambio
de estrategia ele transporte de combustibles por duetos para evitar el robo. Ahora
Pemex transporta por sus duetos exclusivamente gasolinas y diésel aún no terminados, por lo que en esa etapa no son aptos
todavía para su uso envehfcU!os y plantas
Industriales. Pemex pidió a los ~onsumi-

Con pérdidas por más de 7.5 millones de
barriles y un costo equivalente a 15,300
millones de pesos al año, las bandas de la
delincuencia que cometen el robo de hidrocarburos operan <rn los estados petroleros de Tabasco, Veracruz y Tamaullpas,
además de Chiapas, Guanajuato, Coahuila,
Sina1oa, Nuevo León, Puebla, Jallsco, Estado de México y el Distrito Federal.
Informes de la poR ubican por lo menos unas 45 células de los cárteles ele Jalisco Nueva Generación (CJNO), Zetas, Golfo,
Tijuana, Beltrán Leyva, Juárez y del debilitado Cabilleros Templarios, que en paralelo a sus actiVidades dellncuenciales
de tráfico ele drogas, Incursionaron en el
mercado dél robo de combustibles.
Según el director de Pemex, Emilio Lozoya, sólo en el periodo de septiembre
del 2013 a septiembre del 2014, Petróleos
Mexiqmos ha detectado más de 2,700 tomas clandestinas.
Datos de Pemex refieren un crec1nliento
de ese delito desde el 2010, cuando se detectaron 428 tomas; en el 2011 aumentó a
1,025; en el 2012 se descubrieron 1,289 y
para el 2013 superaron las 2,033.
''En el 2014, al cierre del mes de agosto, se estima que el volmnen de combus~
tíble sustraído ilícitamente a través de las
' - - - ~ - - - - - - - - - - - - - tomasclandest1nas ascendió a 7.5 millo- -·----------___1=='~==:.::.::.c:=~
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Viene dela
á maante~

, dores no adqutrir gas-olina y diésel en inStaladones diferentes a las estaciones de
servicio o disti:ibuldores autorizados, ya
que al no estar concluido su proceso, pueden dañar a los motores.
En el Congreso está pendiente la ~prq~
bacloñélela ley ··
· .. . y sancionar>
·-·---losfü~ütoséom
senma~!!_<!Q!lpidl·q::
..--~~-·~ ,-.,~,.,~·-~-·~-----·
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'tH'.:-ámara e

elada como.minuta en
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~K"Y haría delito gi11ve el robo, y auméntarfaJas penas hasta 35 afios de prisión para quien cometa el hecho. Igualmente, casttga con mayor severidad su
trasiego, almacenamiento y comerciali ~
zación, Contempla sanciones de hasta 60
afios de prisión para actos de terrorismo
contra Instalaciones de Pemex, y castigos
para permtsiórtarlos que alteren las bom. bas despachadoras para vender lncompletosJos litros de gasolina ylos kilos de gas.
jmo1lroy(1i)tl1:Conon1ista.corn mx

ORDEÑA, UN DELITO
QUE VA A LA ALZA

-

Informes de la PGR ubicanunas 45 células de los
drteles de JNG, Zetas, Golfo, Tíjuana y Caballeros
Templarios, que Junto con el tráfico de drogas,
ahora se decHcan al. r.obo de corr1bu;gib.lrr
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TOMAS
clandestinas han
sido detectadas
tan s61o en un año

(entre septiembre
del 2013 y septiembre del 2014).

Busca desmantelar red que trafica estupefacientes en 1naletas
• Las pesquisas se realizan en Perú, Argentina, Col01nbia y Brasil

MARCOS MUEDANO -- --=--111arco.11u1eda11o@el1111/ver.~al.co111.111x

A fin de desarticular la red que trailca
droga en la región y utiliza la estrategia
de la siembra de paquetes de droga en
maletas, la Procuraduría General de la
Rerfública (PGR) paiticipa en una investigación WU1snacional.
En coorclinación con mandos de
Perú, Argentina, Colombia y Brasil, las
autoridades ministeriales mexicanas
integran cuatro averiguaciones previas -iniciadas en los últimos dos
años- sobre casos detectados en los
que se utJHzó esta modalidad de trasiego en las tennlnales l y 2 del Aeropuerto Internacional de ln Ciudad
de México (AICM).
Autorldadés ministeriales detalla·
ron a EL UNIVERSAL que entre las líneas de Investigación se indaga laposible implicación de elementos de la
Policía Federal, del Servicio de Admi- ·
nistradón Tributaria (SKI'} y personal
delasempresasdesegurldadqueofre"

cen sqrvicios de vigilancia e¡{ el interior cfü' ambás terminales, adeimis de
empleados de las aerolíneas LAN y
Avlanca y de otros aeropuertos internacionales que han sido utilizados como escala por mexicanos a quienes se
les detectaron paquetes de droga.
El precio de esta droga en el mercado negro alcanza hoy ::mo pesos el
h'l'amo (no rebajada), Jo que equivale a
que una maletacon20 kilogramos, como una de las seinbradas, tendría un
costo de seis rnlllones de pesos.
Una de las hipótesis de la autoridad
es que la detección de estas maletas
sembradas podl'ia serprute de una estrategia de la red criminal trru1snacional que está detrás de e.sta operación,
como unctistractor para las autoridades, con el objetivo de Jngresat mayores cargamentos de estupefacientes
en otras modalidades.
Pot ello, JaPGR trabaja en establecet
la nita que siguen estas maletas pma
ubicar a los presuntos responsables de
esta red de traficantes.

AVl:~IGUACIOl\!ES PRf!VIAS inte,
gran autoridades ministeriales mexicanas por la presunta siembra de
droga en maletas en el AICM.
-····~--·······---

® Adquiere una mc1leta con candado
de combinación o llave TSA.
® Al estar en el aeropuerto, evita

alejarte de tu equipaje.
® Toma una self/e con tu rm1leta o
una fotografía de todo tu equipaje,
con candados, etiquetas y boleto.,
Envíasela a alguien de confianza. ·
® Sella las maletas.
® Sí no encuentres tu rnaleta, exige

a la aerolínea que la busque.
® SI te dan un equipaje que no es
tuyo, no lo toques.
® No firmes docurnentos incrin1inatoríos y no declares sin un abo·

gado o asistencia consular.
Fui;nte: Tiempo
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O Siguen pista de equipajes "sembrados" con remesas de cocaína

_~!~torid~des de Perú, Argentina Colombia y Brasil participan en las pesquisas
~-

-
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MARCOS MUE:DANO
-marco.m11eti111w@el11nfversal.com.111x
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La Procuraduría General de la República (PGR) realiza una Jnvestigaclón
en coordinación con autoridades de
Perú, Argentina, Colombia y Brasil
por el tráfico de droga en el que se ba
utlllzaúo el equlpajede mexicanos sin
su consentimiento.
Fnentes ministeriales explicaron
que la delegación Metropolitana de Ja
PGR en el Distrito Federal tiene abiertas cttatro averJguaclones previas, por
los c~os identificados en un lapso ele
,dos anos en la Terminal 1 y 2 del Ae"
/ropuexto Intemacíonal de la Ciudad de
México (AICM).

Las líneas de investigación incluyen

la posible implicación de elémentos de
la Policía Federal., del Servicio de Administración Tributaria (SAT), asíco"
mo de personal de las empresas de seguddad que ofrecen servicios de vlgí~
lancia al interior de las terminales.
En esta investigáción transnacional
también se indaga a personal de las aerolfneasLANy Avlanca, yaquelosmexicanos que fueron detenidos al llegar
al AICM viajaron en vuelos de estas dos
compañías.
El intercambio de información de las
autoridades minlsterlales de Méidco
Perú, Argentina, Colombia y Brasil in~
cluye dar seguimiento a las actividades

delperaonal qnelaboraen los aeropuer··
tos, así como el análisis de los registros
de video que existen al interior de las
terminales aél'eas de los cinco países,
para conocer la fo1ma de operar del crimen organizado en esta modalidad.
Límmsdelamve.stigadóu.• Lasfüentes consuJtadas explicaron que se in·
vestlga una red de tráfico de droga en
laqueestai·íaninvolucradoselementos
que laboran en la zona de carga, así como de seguridad de las temúnales aéreas. Una de las hipótesis de la indagatoria es que los usuarios que son detenidos, luego de encontrar droga en su

Continúa en la ·
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El crimen organiz<1do

trasiego de equipaje

del Aeropuerto

obtiene registros de

internacional de Urna,
Perú,Jorge Chávez

El crlmen org;mizado
escoge y Gltl)bia

Los registro~ son
entregados a Lltl

El encargado del

coopt<1 a enipleados

aupervisor,,qulen lo.s
e11tregn a un
supuesto traficante

Identidad

equip,1je de hasta 45
kilos, en el cual se
coloca la droga

Fuent!l: Flsc:<1llíl de la Nación de Pen.'!

Las maletas con
droga son entregadns
a trabajadores
coludidos, quienes k,s
color.an en el equipaje

Los narcofraficantes

de Perú notifican;,
sus socios en México
cuáles son las
maleta~ c;.ªrgadas

En el AICMlas
tnaletas sotHecoy¡.
das ill momento de
descarg<1r el equipaje

RL!tas qua si~uieron los Implicados en sfombrte de drnga en equipaje

ev!t,irque
alteren tus mílletas
Antes de viajar, invierte tin
llfJ<J maleta

con candndo do

conibítrncló11 o llaw TSA

Cllltfad ds
México

,,n

Yíl
ol m,ropuerto, nunc,,
te alojes de tu equlp8Jo
;1&J,;;;:.;Lc-""""--·

Bogotá,
Coloml,ia
Tóm,1t,1 unaselfle cü11 tu
equl¡i1Je o fotogr,1ffn las
malatas, r~~ etiquetas yel
boleto y Qi'\Vialas a ;iJgulen
de conflanz;i

Angel de M.irf<1 soto :Zál'ate
12 de julfo de 201:3
Tomó un vuelo con destino a Br<1sll, pero al
hacer una escala en Lirm1, Perú, su pasaporte
fue robado, por lo que regresó a México

r,dln las mnlet,% un las
estncl!lll<Js do pl;\stlro

(!) Ernesto de l;i Torre carbajal
3 de novlernbre de 2013
Salió rumbo a la dudad de México del
Aeropuerto Internacional de Buenos Aíres,
Argentina, con escala en Llrn,1, Perú
Ulla Angélica López

31 do clidernbre de 2014
La joven tomó un v1 telo en el Aeropuerto
lntern;,donal El Dorctclo, en Bogotá

0
;~ ; _ _ : . _

Bmmos Aires,

Si no encuentr,m ü1 1m1h,la,
no pie1·ck1s tiempo, exlgo a
la ¡¡erolínm1 que b busquo

Al'g!;lntfna

SI te en(negm1 una malcita
' que no es ra tuya ¡No la
to(fLJH&I

Colombia, rumbo al DF
óscar Alvaro Montes de Oca

31 de Juno pasado

Viajó desde Buenos Aires en la aerolínea
Avíanca, vuelo que hizo escalas en Lima,
Perú, y BoQotá, Colombia

L
1
1

No firmBs r!ocument os
tncrlminatorios y no
d0.d3r0s sin un ílbo9ndo 1;
«~lstenci;i consul~I'

Continúa en fa
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El diario sín límiles

t

n

ll.A ~·<m.Nmc:) [./\ l)Jf,;'H·'.NCHÓN DE LOS SOCIOS DE LA GUARDERÍA, SANDRA LUCÍATl~LLEZ y
1\NTONIO SALIDO, ESPQSO DE UNA TÍA DE MARGARITA ZAVAIA,ASf COMO EX FUNCIONARIOS
MUNICIP1\LES, ESTATALES, DE HACJENDA Y DEL IMSS, A 6 AÑOS DE LAT.RAGEDJA .

nilia d

avala, entr los i dicia os
------··-·----

ENTRELOS SERVIDORESINVOLUCRADOSENELINCENDIO
DE_IA_G-~U-.ARD~E-~ABCHAYFAMILIADEIAESPOSADECALD~RÓ~-JAVmRGARDUÑOYTER.ESAM:ORENO

Entre las 22 personas contra las que laProcuradurfa General de la República (PGR) determinó ejercer acción penal por el incendio de
la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, se
.encuentra Antonio Salido Suarez, esposo de
Marcia Matilde Gómez del Campo, tía de la
ex primera dama Margarita Zavala y quien
era socio y secretario del consejo de administración de la guardería.
La procuraduría determinó el ejercicio de
la acción penal en contra de e servidores pú·
blícos del IMSS, de la Secretaría de Haden da
del Gobierno del Estado de Sonora, de Pro·
tecdón Civil, del H. Cuerpo de Bomberos, del
H. Ayuntamiento de HermosiHo, Sonora y
particulares por el incendio en la Guardeda
ABC deHermosillo, Sonora.
De acuerdo con la Subprocuraduríade
Control Regional, Procedinúentos Penales y
Amparo, en la integración de la indagatoria
por estos hechos se recibieron 100 denuncias
y fueron iniciadas 11 averiguaciones previas.
Del total de las indagatorias que se iniciaron
por el incendio, en 10 se ejercitó la acción pe·
nal por la probable comisión de los delitos de
, homicidio culposo, lesiones culposas y ot-ros.
La a~ci6n penal es en cumplimiento a una
sentencia de amparo., recurso legal promovido pq¡lpadres de menore~ af~ctados por e!
. sk..idí:ro ocurrido el 5 deJumo de 2009, s1niestroquedejócomosaldo49 niños muertos
y 106 lesionados, de entrednco meses ycinco

años de edad.
Al momento, puntualizó la PGR, son 22
las personas sujetas a proceso penal que se
encuentra en trámite en el Juzgado Primero
de Distrito en e1Estadode Sonora.
De acuerdo con información que trascendió, entre los inculpados hay cinco funcionarios delIMSS, la propietariayelrepresentante
legal ele la guardería, 11 servidores públicos
del Gobierno de Sonora y empleados de la
Secretaría de Hacienda y cuatro empleados
del gobíerno municipal.
LaPGRrefrendósu compromiso de trabajar
porunaprocllt'adón de justicia eficaz y respeto a los derechos humanos.
~!'ACC!Oi>!JU~ PADRi:!SR»~fAMIUA

Las empleadas y maestras dela guardería
ABC también deben ser investigadas para
deslindar si tuvieron responsabilidad en no
intentar rescatar a sus hijos durante el la tragedia en la que fallecieron 49 bebés y 76 más
resultaron heridos y con quemaduras de por
vida en el estado de Sonora, señalaron voceros del Movimientoporlajusticia 5 de junio
"Todo tiene un proceso. De ser así y como
madre, todo aquel que estaba siendo respon·
sable de su cuidado inmediato, implicado
o relacionado con la guardería debe ser investigado ( ...) a seis años, estoy cansada de
que todo el mundo es pobrecito yvíctima. Yo
como madre quiero saber qué fue lo que hizo
y lo que no hizo la persona encargada de mi
nifio en ese momento", mencíonó laseñora
Mruta Lemas-madre de Santiago dé Jesús-.

1... Arturo Leyva Lizárraga
2. Noemí López S,inc!1ez
3.· lrma Crescenclíl Oiaz Gómez
4. - Delia Irene 8otello A1 nanl:e
5.· Yaclíra Barreras
6,- Sandra Lucia Téllez Nieves
7.· AntonioSalidoSuárez
8, • Fausto Sa!azar Gómez
9.·· Arturo Torres Esú1lante
10. - Francisco Arturo Bracarno11te
Córdova
11.- Jorge Luis Melchor Islas
12.- /\!varo Pacheco Ferral
13, · Manuel Gaxiola Santacruz
14.- Juan Esteban Parra Valenzuela
t 5,- Jesus Adán Méndez Duarte
16.• Jorge Antonio Lavandera Pefiuhuri
17.- lgrn.1cío Alduena Salaz ar
18.· Wiflebaldo Al atriste candíani

19.· Roberto Copado Gt1tíérrez
20.- Matiín Francisco Lugo Portillo
21.· Jesús Davls Osuna

22.-Arturo D,\vi!a Pacheco
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Se confabulan
empresa de EU
con ex Procurador,
dicen empresarios
REFORMA/ STAFF

De acuerdo con tres empresarios mexicanos, el ex Procurador General de la República,
Jesús Murillo Karam. fue sobórnado por la empresá Clarion
Prutners para qt1e la favoreciera
en mm defraudación.
Murillo habría recibido un
departamento como regalo de

la compafiía estadounidense.
Ángel Leyva Urquia, Ernesto Kararn García y Salvador
Río de la Loza, los dos primeros avecindados en San Antonio Texas y el tercero en Miami, dijeron en una demanda judicial, que fueron defraudados
por Clarion en una inversión
inmoblliaría en Acapuko, pero que fimcionarlos de Estados
Unidos y de México se confabula.ron en acciones legales pru'a
encm-celrufos y que la estafa de
Clarion quedara impune.
Cfarion Pari11ers1 que se dedica a la inversión en consb:ucciones, intercedió en México
ante Jesús Murillo para que actuara en contra de los denunciantes, según una revelación
publicada por el periódico San
Antonio Express News en :::u sitio de Lnternet.

"Encontraron la manera de
utilizar el poder del dinero para corromper a funcionarios pÍlhlicos en México y recwTieron
a varias actividades criminales
como fraude, extorsión, soboi',
110 y obstrttcción de la justicia
p,ffa apropiarse ilegalmente de
una obra y enriquecerse ellos
mismos'', afirmaron los (:)mpresarios en la demanda.
Leyva y Karnm füero11
arrestados en 2012 y 2013 en
M.éxico, después de demandar
a la empresa Clarion Partners
por tm fraude que estimaron en
más de 38 mll millones de dólares en la construcción de un hotel en Acapuko.
La compañía estadounidense calificó la demanda co ..
mo una estrategia realizada por
los empresm'ios mexicanos después de ser incapaces de convencer a los jueces en México
de que habían sido defraudados por la ernpresa.
"Clruion Partners opera con
la m11s alta integTídad y lo m6.s
apegado a la ley", escribió Der·
ya Elmali, vocero <le 1a compañía, en un correo' al periódico
San Antonio Express News.
"Negamos estas acusaciones sh1 fundamento, las cuales
ya fueron rechazadas en varias
c01tes de México", añadió.
Las acusaciones derivan de
tm acuerdo en 2007 en Mé.xico entre los empresarios y Cla·
don Parh1ers.

Karam, Leyva y Río de la
Loza pidieron prestado 19 millones de dólares parn desa ..
rrollar un hotel en Acapulco y
Clarion Paitners ofreció 20 millones pm·a ir como coinversioi1istas en la obra.
Los empresarios mexicanos acus::iron que tiempo después, Clarion JJartners denumdó que su inversión fuera rees..
trncturada como si se h·atara de
un préstamo.
Finalmente, en 2010 runbas
prutes comenzaron una batalla
legal para quedarse con la propiedad de la consb:uccíón.
En 2012, EU le negó la en ..
trnda al País a Leyva, por lo que
decidió viajar a la Ciudad de
México, donde füe arrestado.
En 2013, Río de la Loza y su
esposa fueron detenidos, (:uestionados y finalmente liberados
por agentes del Servicio de Innúg1·ación y Control de Aduanas de los Estados Unidos.
Más tarde ese afio, Karam
fue mTestado por oficiales del
Servicio de Inmigración y Con,,
trol de Aduanas en San Anto1uo
y fue deportado a Méxi.co.
Al llegar al País, el empre"
sario fue arrestado por acusaciones de estar envuelto en
un fraude de 150 nullones de
pesos.

'i!i 313 mil tnlU011es de dólares .
¡nonti) del frq~¡:le .deiwn~ .•
. cjqdO . ·
• .

t1!119 rnilloni:s de(i~lare$ •

• .. lnyersióD de lo$ nwxícanos

..fil.'!20millo1,es de' dófa~. •'
ínvérslón de Clarion' F1artner.i
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Son delitos
n1ás frecuentes

uso

docun1entos
·'·"'":". . . , y extorsión

ABEL BARAJAS
---·

--···-·······-·····-------,---

Un promedio de 12 funcionarios de la PGR son llevados a
juido cada mes y los tres delitos más frecuentes son el uso de
documentos falsos, extorsión y
falsedad en declaraciones, revela un informe de la Visitaduda
General de la dependencia
El promedio mensual delos
últimos nueve meses, que corresponden a la gestión de Arely,
Gómez, es de 12.22 autos de for..
mal prisión por mes, contra los
11.96 que regisb·ó la de su anteceso1~ Jesús Murillo I<aram, se·
gún d documento estadístico.
De abril a dicíembre pasado,
el organismo anticorrupd6n de
la Procuraduría obtuvo 110 autos de fonrn1J prisión, lo que sig11 ifica un aumento de 146 por
ciento con respecto a los indica·

cesado por ilícito.
dores del periodo de diciembre
El foforme ele laVisitadurfa
de 2012 a marzo de 2015.
Cabe precisar que un so- General de la PGR también selo auto de procesm11iento pue- ñala que en estos últimos nueve
de ser dictado por más de un
meses se libraron 125 órdenes
de aprehensión contra fünciodelito.
De allí que en 71 expedien.. t1arios de la institución, lo que
tes se dictó la formal prisión por significa un aumento del 75 por
uso de documento falso, en 11 ciento, comparado con los 28
por extol'sión y el mismo m'i- meses anteriores,
merb por falsedad en declaraEn el rubro de sentencias,
ciones, en 9 por delitos contra
destaca que de abril a diciembre
la admínistrnción de la justicia
de 2015 los Jueces federales dicy en seis por cohecho.
taron un total de 66, de las cuaAdemás, cinco fueron pro- les 60 -equivalentes al 90.9 por
cesados por abuso de autoridad., , ciento- füeron condenatorias v
4 por privación ilegal de la liber~ sólo seisfüeron absolutorias ei1
tad, 1 por portación de arma de
favor de los acusados.
uso exclusivo del Ejército y 3
El promedio mensual, sepor emiquecimiento ilícito.
gún el informe, fue de 6.67 senA iTes les dictaron prísión
tencias condenatorias, un indipor delitos contra la salud y a
cador que a su vez significa Lm
dos por hostigamiento sexual y incremento del 87 pm dentó
ejercicio abusivo de funciones, con relación H] promedio regis·
En el caso de la usurpación de
trado entre diciembre de 2012 y
profesión, robo, falsificación de
mm·zo del año pasado.
doctm1éntos, ejercicio indebido
Durante el periodo de Gódel sérvido público, delitos en
mez en Ju PGR., la Visitaduría
materia 1nigratoria y abuso de
también removió de sus cargos
con.fütnza, se registT6 un pro·· a 122 agentes del ME
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@ Det.tifa <iue la Regisladorn
Vi§fü'i al c~po t;.!l EJdsión rmr<fm:l

st~ encm:gaba de adrninistrnx
mJJs m:godos e:tu Sim:doa

-pa/ltirn@el11níversa/.com.111x

En la solicltud de desafuero de la
diputada Lucero Sánchez, presen"
tada en san Lázaro: ía Procuradúría
G~i1ernl delá l:(epúbnéa (PGR) clocü mentó que ellauiiópapeles frilsos
para visitar al narcotraflcante Joa-

c:ornisiór1 Instru.ctora d.e la
C~á1T1::lra Baja revisa ex:pedier1te
C::r:ec:lC:!IlCi.al falsa ·y testin10:ni.os,
fu~nda_n1enta1es paTa c1<~sa
a
SUZZJETE ALCÁ.N'Jt'AIRA
-po//lica(/j)e/1111/versal.co111.111,

Ln diputada local dP. Sinaloa, Lucero
Sánchez López, vinculada al narcotrafícfmte Joaquín Guzmán Loera, ingresó con documentos falsos al penal de
m6xirnasef,'l1Iidad ele El Altiplano, el 4
de septiembre de 2014, "como una de
mm operadoras financieras, responsable de negocios del capo en Sinaloa"
según el expediente que entregó la Pro~
et U'aclmia General ele la República
(PGR) a la Secretaría General de la Cá··
mani de Dipútádos, para deso.forarla.

El clot,nmento en posesión de EL
UNIVERSAL detalla que la legisladora,
quien llegó a la cuml por el
PAN PRD-PT y PAS, vísitó a El Chapo
en el penal federal con una crcdenciru
del INE a nombre de Devany Vlaney
VillatomPérez. "Se lieneconocimiento
que ella es una de sus operadoras financieras", se explica.
Durante un cateo a un domicilio en
Culiacán, la PGR encontnS un auto propiedad de la legisladora con documentos oficiales; se constató que los rasgos
físicos que aparecen en la fotografía de
la credencial de elector que presentó
durante su visita al líder del Cárter de
Si na loa, como Denavy VianeyVilfato-

QUEHACE~c~:;GISL~TIVO

quínEl C!tapoCJuzmán, pues se en-ca~~a~a ~e,0¡~~~?1\sus nc1:;0ei:>s.
Ella va d.," 1s1tc1rJo [...J debido a
q,ue se CJl)edo a cargo de los ll(~go,
c10s que el operaba en 0l er,tado de
Sinaloa", sefiala el documento de la
Subprocurnduria Especializada en
Investigaclón de Ddincuencla organízado (Seiclo), cuya copia pm:ee
EL UNIVERSAL.
La PGR puntualiza que se debe
desaforar a la legisladora para que
se emita una orden de aprehensión
y sea juzgada penalmente.

·

ro Pérez, coíncidían con la licencia de
conducir hallada a nombre de Lucero
· ' Guadalupe Sánchez López.
Identificó que el domicilio donde babi taba la leglslaclora local, ubicado en
Ja colonia Guadalupe, en Culiadm, y el
cual fne asegurado por JaPGR, sirvió ele
escape a Guzmán Loera cuando füe detectado por la Secretaría de /Vlarina.
La dependencia detalla en el expediente lo que podría ser el i nielo de una
relación sentimental entre Guzmán y
la diputada, toda vez que bace referencia a una fiesta privada realizada el 27
de julio de 2013, organizada por L1 ,cero
Sánchez en casa de una de sus amigas,
uliicada en la colonia Centro del municipio de Cosalá. a la que se especula
que asistió el capo.
rn documento entregado por la Subprocuradi ir/a Especializada en Tnvestigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), y que analiza la Sección lnstrnctora de la Cámara Baja, añade que
con lo informado por la Subclirección
ele Asuntos Penales del Instituto Nncional Electoral (lNE), la credencial no se
localizó en el padrón electoral.
Segt'tn los teslimonios de los emplea.
dos del centro penitenciario, no se tiene conocimiento que antes del 4 de
septiembre, fecha en la que se regístró
la visita, la diputatia haya acudido u
una audiencia con Guzmán Loern, tal
como lo atlnnó el director del penal:
'.'No tengo conocimiento de que haya
mgresado en otras ocasiones".
El clirector de Monitnreo a Centros
Penitenciarios .Federales y Puntos Estratégicos de la Policía Federal refirió
que la dirección a Sll cargo no cuenta
con lasvicleograbadones ele la visita de
S{inche% López, debido a que "el siste·
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mase reinicia cada 27 días; sín embar·
go, se cuenta con dos imágenes de ella
que fueron tornadas ese día''.
En su testimonio, el suboficial de la
Policía Federal adscrito a la División de
Inteligencia, seffoló que El Chapo sostuvo una audencia en la sala12 del área
de Salas de Juzgado, en en Ja que estuvo presente una mujer embarazada
que se identificó con la credencial para
votar expedida a nombre de Víllatoro
P~rez. Añadió que la persona, quien
d1Jo Ilm_:1mse f?evany Vianey, iba
acompanada de Osear Manuel Gómez
Núñez, quien era el defensorpmticular
de Guzmán Loera,
"Al ~er deten.iclarnentesu rostro puedo senalar que se trata de la diputada
local que en las noticias informaron
que entró al penal con una credencial
falsa para una audencia con Joaquín
~uzmán", respondió el policía al cuest1onarníento de las autoridades.
. ~¡ docu.rn.ent~ flnr,mdo por los Agentes del lv1imsteno Publico de la Federación, Arturo Ruíz Toribio y José Ar·
turo López Ibarrn., hace un recuento de
los hechos oc1miclos los días 20 y 21 de
enem de 2016, en las instalaciones de
la SEIDO, en la Ciudad de México
cuando Sánchez füe remitida.
'
. En éste se lee que la legisladora no
d.'~) su consentimiento para la realizac10~ ~; un examen rnédico legal, que
dec1d10 no consumir alimentos, se negó a tommse fotografías, y que se ''reservó su derecho a declarar".
Tras los testimonios de los emplead.os del penal de máxima seguridad
p~esentes el 4 de septiembre, cuando la
diputada visitó al narcotraficante, la
~C'}-l~ solicitó a la Cámara de Diputados
~11c1ar el proceso de desafuero para suJet~la a ~m proceso penal, dado que la
fals/ilcac1ón de documentos oficiales
es considerado un delito federal.
"Que la Sección Inst111ctora tenga
por aclrr:itidas y desahogadas las pme
bas que mtegran la solicitud, para pro-·
ceder penalmente contra Lucero Guadalupe Sánchez López", resalta la PGR
en la petición de desafuero. 4:;

JUAN OM.Mt JFmimo
'il DEN.NI!§ G!UlCiA
-polltl1Y,@elw1ivers11/.com.111x
Qll@Q§} Un juez federal rechazó por
segunda ocasión una suspensión
solicitada por la diputada local de
S1na1oa, Lucero Guadalupe Sánchez López, para evitar que sus comunicacione.s privadas m~au intervenidas, negativa que se suma a
una petición sirn ilar que se desechó
desde el pasado 9 de febrero.
La resolución ftte dictada el pHsado1S ele mmw por el Jt1zgado se ..
gundo de Distrito del estado ele Si·
naloa, dentro del Juicio de amparo
78/2016, el cual íhe promovido por
la legisladora para ímpugmli'y dejai'
sin efecto cua !quier orden judicial o
ministerial para catear sus propíeclrtdes y poder intervenir sus conm ·
1úcaciones electrónicas a través de
teléfono celular, correos electró1li,·
cos o servicios de mensajería.

Mi:mtifh:t1t:!,i
Cuatro trabajadores del penal d(-! El
Altiplano reconocieron a la legisladora, quien se reunió con El Chapo.

naaetlitm más qune f1.md.on.airfos:
§afos. A.Joaquín El Chapo Guzmán
se le respetan sus derechos en el pe ..
nal de El Altiplano conforme a los
protocolos de los centros federales
de readaptación social, aseguró Renato Sales Heredia, comisionado
Nacional ele Seguridad.
Durante su ¡;articipación en el
foro Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, una Mirnda Multidisciplinaria, organizado en la
Universidad Anáhuac, dijo que el
capo "duerme mucho más que
muchos servidores públicos y la
verdad estamos supervisando
que se cumpla estrictamente con
el protocolo de respeto a sus de·
rechos que se maneja en tocios los
centros federales de readaptación
social, particularmente (-)11 los de
máxima seguridad", @

Cm;irtln úa en fa
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'· buscaba evitar el

averiguación previa en su contra por la
comisión de diversos ilícitos, luego de
preseqtar_,mt_e laCámara de Diputado~_
una solicitud ele procedencia para con-

cateo de propiedades y la ínlerven·

cíón de sus llamadas: resolución no
incide en el proceso para desaforarla

seguir el desafuero de la legisladora,
} para poder realízar imputaciones formales ante un juez federal. derivado del
fuero legislativo que la protege.
La resolución dictada en el juicio de
amparo
contra la inlervención de sus
LUCERO sArm1EZ reapareció el 11 de
comunicaciones no afecta ní incide en
marzo en el Congreso de Sínaloa, tras ser
el proceso legislativo para su desafuero,
vista por última vez el 20 de enero.
lo cual no impide a la PGR. por medio
La legisladora es vinculada con el de la Subprocurac!uría Especializada
líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín El para la Investigación de Delincuencia
Chapo Guzmán, debido a que lo visitó Organizada (SEIDO), seguir vigilando a
cuando se hallaba confinado en el penal la congresista.
En tanto que la cl}(lpodiputada pierda
federal del Altiplano donde por medio
de una credencial falsa, se registró para el fuero y se consigne el expediente penal en su contra. sus abogados tienen t:l
las visitas familiares.
Como consecuencia de la falsifica- derecho de presentar nuevos amparos
ción de documentos, la Procuraduría contra sentencias judiciales que la pueGeneral de la República (PGR) inició una dan p1ivar de su libertad.
:m

Por Jonafüan Baustista
mexíco@razon.corn.mx

POR SEGUNDA ocasión en juez federal rechazó otorgar una suspensión a la
diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe
Sánchez López, con la que pretendía
evitar que sean cateadas sus propiedades e intervenidas sus comunicaciones
privadas.
El pasado 15 de marzo el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Sinaloa
resolvió el juicio de amparo 78/2016,
promovido por la legisladora.
La suspensión solicitada por Sánchez López. se agrega a una petición similar desechada el pasado 9 de febrero
del 2016.
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ingresos por nueve millones Ul3
mU 170.70 pesos, omitiendo el
pago del citado gravamen por un
millón 506 m!I 6'79.52 pesos.
En la otra, ü1mbién consignó jn,.
fraudación fiscal equiparable. En gresos acumulables menores a los
una do las causas, de acuerdo con que realmente obütvo en el ejerd··
La Procuraduría General de la la Subprocuradurfa Especializada cio fiscal de 20101 respecto del ISR1
Repüblica (PGR) obtuvo dos nue- en Investigación de Delitos Fede- del orden de los 14 millones 992 mil
vos autos de formal prisión, por rales (SEIDP),- el inculpado con- 51l.4G pesos, omi.tiendo el pago de
diversas causas, en contra de Fa- signó ingresos acumulables me- dicho impuesto por dos millones
bián Granier, hijo del exgoberna- , nores a los que realmente obtuvo 590 mil 140.55 peson. '
dor de Tabasco, Andrés Gnmier, en el ejercicio fiscal 2009, en maLos jueces de ambas causas
por su probable responsabilidad teria del Impuesto Sobre la Renta dictaron auto de formal prisión
en la comisión del delito de ele- (ISR), en virtud de que percibió en contra del inculpado, como
probable responsable de la corni-·
sión del delito de defrauckición
fiscal equiparable, prevista en el
Artículo 109, fracc16n 1, y sancionado en el diverso 1081 frncción
II Y III1 del Código Fiscal de la
Federación.
Previamente1 otro órgano ju..
risdiccional le había dictado uuto
de formal prisión por causa divcr.,
sa y el mismo delito, debido a que
e1,te presunto defraudador fis~al
consignó en su declaración anual
2011 del ISR, utifüladús acmnufable.s por actividad empresmin!
por 939 inH !57'/ pr:.'.Dor:, 1JJ r
I i íe
haber ohteni.do ingrr.soD ,1cunH1
lables por siete rniHm1e~: 9'/n inil
6fü3.ID pesos, on:1iticmdo d
de dos rnillonet: 1 U miJ ??U.'.U
pesos por concepto dd
in
gravamen,
En total, esto p;m,nru1 nmírió,
en estas tres declr.!l';icJmics de irn
puestoG, el pago de r:e;k: 1ní11011c:;
208 mJJ 54:S.]iJ pe:ms.
Cabe rnencionm., <p.w !on jm>
ces de las cauuas fijaron pnrn et ín
culpado nna cuuciiín iuí:d

mill.ones nn míf ris:1:1:1 ¡

::iei,
1::
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22 de abril de 2016
QUEH¿ClE"_,;f1_{_ __
en el actual sexeuio en contra del
gobierno de Veracmz. La dependencia señaló: "Se tienen registradas 17 averiguaciones previm; y
(i4 actas circunstanciadas".
En cuanto a denuncias formuladas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade), la
dependencia indicó que del primero de diciembre de 2010 al 31
de octubre de 2015 se iniciaron
17 indagatorias; en dos casos se
determinó ejercicio de la acción
La Procuraduría General de la
penal, en siete se dictó no ejerciRepública (PGR) integra ocho
cio de 1a acción penal, dos fueaveriguaciones previas en contra
ron declaradas como incompede funcionarios del gobierno de
tencia, dos más se acumularon a
Veracrnz por igual número de
otras indagatorias y cuatro están
denunciasgue pr~ynt§ liu\ugien trámite.
Jopaj}qpJllil)!_~fg:lerufiQP,
Respecto de las actas circunspor delitos como uso indebido
tanciadas, la PGR refirjó que de
de atribuciones y facultades y
los 64 expedientes 54 fueron enpeculado.
viadas al archivo por no enconAsimismo, durante el mandato
trar elementos para ser averiguade Javier Dunrte se han iniciado
ciones previas y diez más están
un total de 64 actas circunstanciaen trámite.
das, de las que se han archivado
En su respuesta, la PGR seña54 y 10 continúan en trámite, reló que en 2014laAlli!it2Ifa§up~fiere la respuesta que el Ministerior de la Federación presentó un
rio Público Federal dio a una soli-fotal de 14 denuncias ante el M1citud de información públicn
nísterio y de enas solamente hay
reaHzada por un ciudadano.
en trámite una por ejercicio indeSe consultó a la institución
bido del servicio público en tráque dirige Arely Gómez Gonzámite, las otras 13 se resolvíeron
lez cuántas denuncias y actas circomo incompeteiicia de la procucinstandadas se han presentado
mduría federal.
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cuando fue consultado por este
diario sobre In verncidad de la
información que dio a conocer la

semana pasada.
Otro integrante del círculo del
gobernador con una cuenta en
el banco texano, según fo ínfor
mación hecha püblíca la semana
pasada, es Jorge Castillo Díaz,
ex secretario parlicnlar de Gabino Cué y quien también fue
representante del gobierno de
Oax.aca en el entonces Distrito
Federal. En ese caso, se trata de
la cue,nta 4837 l l5, abierta en el
01 La debil.iciad financiera contrasta c:on negocios a] an1paro del gobierno rnismo Broaclway Bank, pero en
la dudad de San Antonio, con
r:i3 Estefan, candidato <le! oficiaJisrn.o, tlene cuenta en Texas por 27 rndd
o Castillo. ex secretario particular dd gobernador, posee fondo de 24 mdd fondos disponibles hasta enero
de este año por 24 millones ,130
D, lf, füpAC<lóll
mil dólares, unos 420 míUones
J~u,enmt2m 1JJ2ill.Ilte~arfas <Bll l 'Jf1ex:r1í§ «Jl<e JEmt~fanu Gs1Trllíl1oJs1 im t:an11(fü:fa1üJ1 a g,Uibr::11·rrnm«]l,rnil' de pesos.
tJ A\
Castillo, según el estado ele
cuenta, proporcionó domicilio
en el núnwrn 1000 de Steubing
Oaks, en San Antonio, Texas,
zona postal 76259.
Aunque ha tenido su paw por
la administración pública, tanto
en el estado como en el ámo En su administración ha habido debilitamiento finandero y acumulación de riqueza en poeas manos bito federal, Castillo se presenta
públicamente como ernpresario
Hl.1.!E tA fl!:DAU;lQli_L!! ·.¡_: úti"IUA
quien formó parte del gab_i- lismo onxaquefio ha negado en la
ajeno a la actividad política.
netc del actual manda tan o prensa ser titular de esos fondos,
oax.aq:rnfio, y ~~ Jorge CastlHasta este lunes, el Broadway 1ucrcmento en
La administración del goberllo Drnz, tamb:en cercano al Bank no habfo hecho declarn- materfa i1e ¡mlmizn
nador de Oaxaca, Gabino Cué,
gobernad?r Cue Monteagudo, ción pública sobre h1 veracidad
duplicó el saldo de la deuda de
fueron chvulgadns la se1_nan.a c~c la cuenta, cuyn existencia En Oaxaca, que en los últimos
la entidad hasta llevarla u un
pas.t~da,] ha~ta ahora la rnstl- tue hecha pública por Benjamín cinco afios recibi6 crecientes
nivel sin precedente. Ha sido
montos de transferencias pre.
un período de debilitamiento tuc1~~ 1111~,nciera no_ se !rn ~!'~>- Robles, canchdato a gobúúador snpuesta1es, pero que a la vez
1mnc1<1~0
_.,ob1e
pubhcacton
de
Oaxaca
por
el
Partido
del
financíero, acompañado <le fa
Trabajo. La .!ornada solicitó 'a resinti.ó un incremento fle la po'conformación rlc un grupo de de esa mfonrn1c10n.
U~a
de
ellas,
ª.
nombre
de
la institución bancaria texana breza, la deuda pública se disinterés con negoclm: al mnpam
Esteran"/'1'>32"'8
Garfws,. riene
el , nú- saber si Estec"n
('< ·fi' º
. paró a un nivel histórico, tanto en
dd gobierno y. la acumulación
, '"
¡·
.1c11 a., es su
su monto como en SH proporción
1)1CJ'la clienl.e pero
mero
,,w
..
,)(
Y
ne
n
no
hubo
1·
"
t·
'!'
T'
;.·
. , ·
e.,pues a.
·
de riquezn pnesla a la luz en
A. l:$ ¡ m,. exas. 1L:;1e '.º 11 - Las leyes bancarias garantizan respecto del tamaño de la econoen
dfoi; recientes con la divulgación
mía del estado,
dos d1spon1bles por 2 7 nullo- el secreto sobi·" 1'n"o· r-111: ,·,
,.
de cuentas bancmfos fuer/:\ del
, , ·73c . ·1 d '] . ,,
. , ,
, ,., . 1
ac10n pi 1Al inicio de la adminisfrncióll
1ws
.
)
nn
()
me.,,
unos
4
77
vada
de
usuarios
de
instituciones
país, una de ellas a nombre de
del gobernador Cué, la deuda plÍrmllone~. de pesos, En ella, financieras,
José Autonio E.'itefan Garfias,
btica de Oaxaca fue de 4 mil 615/1
el candidato a gobernador de
1;andidato del ofícialismo a fa
millones de pesos. El monto f;e
1a coalición qué formaron los
g11bern11tura para la elección de! partidos de la Revolución DeEL ABANDERADO elevó a J'.l mil 175.5 millones al
próximo 5 de jllnío.
cierre de 2015, lo que .implicó nn
mocrática y Acción Nacional
DEL PT, QUIEN
crecimiento de J85 por ciento, de
está ubicado con domicílio en
CUENTA
acuerdo con información recopi-l'.516 W 30Tb Street, Austin,
REVELÓ LOS
lada por la Secretarfo de Hacienda
Texas, zona posial 78705,
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MOVIMIENTOS

y Crédito Público,

· En 2010, el saldo de la deuda
FINANCrnROS EN EU
del gobierno de Oaxaca era equiIvHLLONES 730 l\,,UL
valente a 41.3 por ciento de !ns
"Si Estefon Garfias 110 e 8 partidpneioncs de la Federación
DÓLARES La propiedad de esa cnen!a no
al estado, una relacíóu que llegó
está reportada en .la declaración dueño el•·' 0 ,, 3 c·tierita e,, , b ,
' ·
· l ¡ n f' G "
~ "' , ,
, • e1 aneo a 81 por ciento en 2015, seg(!n la
painmoma
(
e
r,ste
an
arhas,
de
'l'ex·as
que
lo
el
¡
·
<, ,
,
ec are unte
Cnentax en el Brnadvvay
misma fuente.
Bnnk, de Texas a nombre ele dada a conoc~r la semana. ~a- notado", dijo Benjarnfo Robles
Comparada con el lamnfio de
snda.
El
cnndidato
del ofww- ,a t•·,a1,¡e's
el{'
"U ('q•ii:po
¡e prensa,
'
·
··
,,
,
,.
e
José Antonio Estefan Garfins,
la economfa del estado, la deuda
fue en 2010 equivale;1te a 2.3
por ciento de su producto interno
hrnto, relación que se íncrcrncnt<i
----------·-·--------------·--.. -----··--···---.. ---·--·,---ª 4.8 por ciento en 2015.
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didato de la alinmm PAN-PHD,
José Antonio Estefon, por las notificaciones deEU.
AyerCuénegó la ínformadém
ptiblicada por EL F!NANC!EJW y
La PGR confirmó que desde
2015 investiga movimientos
fímmcíeros del gobernador de
Oaxaca, Gabino Cué, y del can"

cltjoquees parte de lascarnpaiías
políticas, Jaime Bofoftos, vocero
de Estefan, dijo que es una guerrnsudadc! 1Ticolnr.- D,wid.'.!mil
Vl'ia/EvllnArngó11-""·- ...

,¡,,, ..... ., •• ,.,q,<,

Creo que es
pal'te tlc lw:
Wlilf)tlÍÍ(lS,,,

ll.mwntn que
se usen estos
golpe teos"

"No s1gru
. 'fi ca que

nador de Oaxaca, Gabino Cué, y el
candidato dela alianza PAN-PRD,
.José Antonio Estefan Garfias, por
el flujo de efectivo irregular que
han manejado en bancos de Estados Unidos.
DAVTD SAÚL VELA
En los cables de laembajada estail1•ela@elfi11,mcierc),cam.mx
dounidense, el 24 de septiembre se
La Procuraduría General de la sefiala que las autoridades mexicaRepública (PGH) investiga los nas, en partkulariaPGR, ya ha sido
movimientos financieros del go- alertada de estas investigaciones
bernador de Oaxaca, Gabino Cué, que lleva a cabo el departarnento
ydelcandidatodelaalianzaPAN- de Estado. A consulta expresa de
PRD al gobierno del estado, José este diario, las autoridades de la
Antonio Estefan Garfias, confirma- PGR confirmaron ayer la investiron autoridades de la dependencia. gación y dijeron que se trata de una
Dijeron que dicha indagatoria se acción de colaboración con lasa.u"
inició en 2015 a partir delas noti- toridades de Estados UnidosJ con
ficaciones que hicieron las auto- base en los acuerdos bilaterales.
ridades de Estados Unidos como
"Son acuerdos vi gen tes y por eso
el Departamento del Tesoro y el estamos obligados a investigar y
Buró Federnt de Investigaciones, colaboraren el intercambio de in(FBI por sus siglas en inglés).
formación, esredproco, pues hay
Las autoridades se negaron a ocasiones en que nosotros también
revelar mayores dew11es de esta requerimos información", dijeron
indagatoria, que involucra a más las autoti.dades dela dependencia.
personas, entre ella algunas que
Precisaron, sin embargo, que
son integrantes del círculo cerca- esta hrvestigad6n, aunque esté'Í.
no de estos dos pernom\jcs de la abierta y en curso "no significa a (m
política oaxaqueüa.
qHe exista responsabilidad penal
EL FINANCIERO publicó el martes
en contra de alguna personil. Si se
que el Departamento del Tesoro de encuentran elementos se podría
Estados Un idos y el FBI tienen un consignar fo investigación ante tm
archivoabiertosobreposiblesactos juez,peroesoseráensumomento;
L:~orrupción por parle d<~~~ober- la investigación sigue".

haya responsabilidad
penal contra alg·uien 11,
adaran autoridades

GO!lERNADon
DllOAXJ\CA

Si!i tram,pim.md.m, Además,
Gabino Cué está entre los
gobernadores que no han
presentado su paquete de de··

daradones 3 de 3.

tmmtas dol f:@t«J, fa FmANcmno publicó las 26 cuentas
bancarias de Jorge Castillo,
operadot· de Cué, por más de
7 mil millones de pesos.
-----------····--······-···-····-······---~
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Asuntos en materia de Fiscalización
reportados por la prensa escrita entre
Junio 2015 – Mayo 2016

Parte 2

UNIDAEl IDJJE IE\IALl!JJACIÓN Y! CON11ROL IDJE LA COMISIÓN DJE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
cA~íARA DE DIPUTA.DOS
LXIII LEGISLATURA

ÍNDICE GENERAL DE ASUNTOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR REPORTADOS POR LA PRENSA ESCRITA.
Tamal
1)

CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS FEDERALES DE
RECLUSIÓN.
Irregularidades en la Cuenta Pública 2013 en la construcción de los nuevos
centros federales de reclusión. En algunos casos se otorgaron los contratos
de forma directa sin haber estudiado a fondo el cumplimiento de obligaciones.
Artículos del Titular de la ASF en diversos periódicos y revistas. Todas las
irregularidades detectadas.

2)

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
Desde el primer minuto de este viernes arranca la denominada Plataforma
Nacional de Transparencia. Durante el primer día de operaciones la
Plataforma Nacional de Transparencia presentó fallas en el acceso ya que 1O
entidades no permiten consultas de información.

3)

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal aprobada en comisiones de San
Lázaro, endurecen medidas de seguridad para reos por delincuencia
organizada. Áreas separadas del resto de los reclusos, limitación de visitas
familiares, endurecimiento en las comunicaciones al exterior y vigilancia
permanente, entre otras.

4)

MIGUEL ÁNGEL YUNES.

Defiende el PAN a su candidato Miguel Ángel Yunes. Acusa Anaya al PRI de
espiar al aspirante de alianza opositora.
5)

INDEMNIZAR CON FONDO DE VÍCTIMAS.
Defensores de OH piden indemnizar con fondo de víctimas a 4 plagiarios
capturados en flagrancia. Según la ONU fueron torturados los secuestradores.

6)

ESTADO DE OAXACA.
El candidato del PT al gobierno de Oaxaca, Benjamín Robles, presenta una
solicitud de juicio político contra el mandatario estatal, Gabino Cúe, por la
presunta malversación de 10 mil millones de pesos.

UNl·DAD DIE e\IALLliAclÓN 'l CONTROL DE LA COMIStÓW DE VtGliLAWCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
CAMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

7)

INICIATIVA 3 DE 3.
Se invita a gabinete a entrar al 3 de 3: Declaraciones patrimonial, fiscal y de
posible conflicto de interés.

8)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Desecha 25 de 30 denuncias en contra de funcionarios de la SCJN, las otras
5 están pendientes después de 2 años. Las quejas, por acoso sexual y laboral.
La justicia penal, dañada por la corrupción. La sociedad reclama transparencia
y respeto a los derechos humanos.

9)

ESTUDIANTES NORMALISTAS.
Desde la noche de Iguala, los estudiantes normalistas han secuestrado y
retenido al menos 500 vehículos de Bimba, Coca-Cola así como unidades de
transporte público de Estrella Blanca y otras empresas.

10) POLICIA FEDERAL, ADEUDOS.
La PF adeuda más de $653 millones de pesos en los hoteles donde se aloja
su personal en las zonas de conflicto.
11) SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
La empresa TRADECO adeuda a la SEDENA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.

12) GOBIERNO DE NUEVO LEÓN.
La empresa TRADECO adeuda a la SEDENA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.
13) COPARMEX.
Se pide un mayor esfuerzo en el combate a la corrupción. No es exclusiva de
México, pero sí lo es la impunidad.
14) ESTADOS Y MUNICIPIOS EVALUADOS POR EMPRESA AREGIONAL
El 43% de los 60 municipios del país evaluados por la empresa AREGIONAL
tiene una baja calificación y reprobatoria en transparencia de la información
fiscal. Calificación promedio de 54.66%. Los mejores fueron Puebla, Xalapa,
Tepic, Ciudad Obregón y Villahermosa y los peores son Coatzacoalcos,
Apizaco, Cancún, Morelia y San Juan del Río.

UNJDAD DE EVALl!.IACIÓN y C<:liNTROll. l1E ll.A C<:liMlSIÓN IOE Vt<SlLANCIA
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15) FEPADE.
Repondrá la FEPADE denuncia contra Escobar. Rechaza fiscalía impugnar
fallo corregirá fallas; en expediente. Solicitará nueva orden de aprehensión.
16) XOCHITL GÁLVEZ DELEGADA MIGUEL HIDALGO.
La Delegada política de Miguel Hidalgo, la panista Xóchitl Gálvez, da de baja
a 400 empleados que cobraban sin trabajar desde la anterior administración
del perredista Víctor Hugo Romo.
17) GOBERNADOR DE SONORA SAT.
Toma SAT control de impuestos en Sonora. El SAT informó que tras una
investigación le provocó un perjuicio al fisco federal de $1,705 millones de
pesos. En razón de ello el gobierno estatal no va a ejercer sus facultades de
fiscalización a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre del presente año. El
gobierno de Sonora detecta más "saqueos" a las arcas.
18) AVIÓN PRESIDENCIAL.
El nuevo avión presidencial será pagado por la SEDENA en abonos de 451
millones de pesos anuales por los próximos 12 años. Será utilizado durante la
presente administración y los cuatro siguientes.
19)

DEUDA NACIONAL.
La Deuda Pública suma el 44.9% del PIB nacional. Aumenta durante la
administración de EPN. Alcanza en tres años casi lo que subió en las
administraciones de Zedilla y Fox y supera la de FCH.

20) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Al SAT se le escapan de las manos más de 293 mil millones de pesos. Esa
suma es conformada por los adeudos catalogados como de poca probabilidad
de cobro y los que se están litigando en tribunales. La corrupción en el SAT en
el nivel más alto en 1O, según cifras oficiales. En 6 meses, 51 denuncias contra
empleados.
21) SENADO DE LA REPÚBLICA CANDADO ANTIMOCHES.
El Senado aprueba candado "antimoches". Fiscalizara la ASF la aplicación de
fondos en obras de estados y municipios. El Senado deja intacta su zona de
opacidad. Olvida reglas de transparencia para comisiones. Reciben 200 mil
pesos al mes cada una.
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22)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Acelera PGR limpia interna. Enjuician en promedio a 12 funcionarios al mes.
Funcionarios de la Subprocuraduría Jurídica de la PGR son investigados por
que habrían frenado la extradición de El Chapo.
Tomoll
23)

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

México fue reprobado nuevamente en el Índice de Percepción de la Corrupción en
2015, ocupando la posición 95 de una lista de 168 países del mundo. El Acuerdo de
Asociación Transpacífico que México y otros 11 países anunciaron aprobar ley
anticorrupción.
24)

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Rompe record la informalidad. Sin prestaciones 30 millones de mexicanos.
Harta al 90% de la población la corrupción. Aumentó la corrupción en los dos
últimos años. Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Hidalgo y Jalisco con
los índices más elevados.

25) TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINSTRATIVA (TFJFA).
Durante 2015 el TFJFA recibió mil 558 expedientes en materia de
responsabilidades de los servidores públicos, por presuntos actos de
corrupción, desvío de recursos, abuso de autoridad o alguna otra irregularidad.
26)

RADARES DE VELOCIDAD.
Sin mediar licitación pública ni permitir concursar a otros proveedores, siendo
Jefe de Gobierno AMLO compró a la empresa que hoy critica, AUTOTRAFFIC
en 2006 los primeros 12 radares de velocidad para infraccionar que tuvo la
Ciudad de México.

27)

MOVIMIENTO CIUDADANO MULTA.
Movimiento ciudadano deberá pagar una multa de 76 millones de pesos por
no haber cuidado información del padrón electoral, que se podría consultar en
el desaparecido portal bucardatos.com, propuso ayer la Comisión de Quejas
del Instituto Nacional Electoral.

28) FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR).
Acusan que FONATUR extravió su brújula. Tiene 30 años sin un proyecto
exitoso. Por cuarto año seguido la deuda de FONATUR rebasa su
presupuesto. El pasivo aumentó 73%.
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29)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) DENUNCIA.
El PRI exige al INE y PGR investigar y castigar el apoyo de al menos 122
millones de pesos del SME a AMLO. El hecho ha sido denunciado por los
jubilados y pensionados de ese gremio. Busca el PRI consensos en San
Lázaro para reducir prerrogativas a los partidos políticos.

30)

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) DENUNCIA.
Acusa PRO que la diputada Aleida Alavez de Morena ofrece en redes dar
trabajo a médicos especialistas en hospitales de lztapalapa. Los diputados
federales perredistas, Rosendo Serrano Toledo y Roberto López Rosado que
han cobrado como docentes mientras recibían una dieta como legisladores,
deben regresar el salario "dobleteado" pidió el dirigente nacional del PRO,
Carlos Navarrete.

31) CÁMARA DE DIPUTADOS VIAJES.
Reabre la Cámara de Diputados viajes a todo lujo en el extranjero. Pasajes de
primera clase a Europa y viáticos de 450 euros diarios. La Cámara de
Diputados está obligada por ley a transparentar los recursos públicos que
recibe cada legislador. La Cámara de Diputados deberá dar una explicación
por ignorar petición de más de 140 mil ciudadanos para recortar al 50% el
gasto que reciben los partidos políticos.
32)

BANXICO SALIDA DE DIVISAS.
México reportó una salida de recursos por 17 mil 112 millones de dólares
durante 2015 y cuyo registro no es claro en las cuentas externas del país.

33)

CÓNSUL CARLOS BELLO ROCH.
Avanza sanción a cónsul Bello en el Senado. El PAN ve opacidad en la
investigación al diplomático. El PRO llama indagar consulado en Denver. El
cónsul Carlos Bello Roch reveló datos sobre presos mexicanos en EU vía
internet a uno de sus socios.

34) SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
En la SRE se abusa del seguro de gastos médicos del Servicio Exterior
Mexicano. Nueve funcionarios registraron a parientes que no son ni sus
cónyuges, hijos o padres como marca la ley.
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35)

LA
UNIÓN
NACIONAL
DE
TÉCNICOS
Y
PROFESIONISTAS
PETROLEROS.
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentó una
denuncia ante la UEC de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados
por un fraude superior a los $271 mil millones de pesos al Fideicomiso de
Cobertura al Pasivo Laboral y Vivienda de los Trabajadores de PEMEX.

36)

PETRÓLEOS MEXICANOS DEUDAS PROVEEDORES.
Legaliza PEMEX el jineteo de sus pagos. Podrá liquidar facturas a sus
proveedores, una vez aceptadas, hasta en 180 días naturales. Denuncian
compañías afectadas trampa en licitación de PEMEX. La empresa ganadora
falsificó facturas para probar que cuenta con el equipo solicitado. Se pide la
intervención de la ASF y la SFP.

37)

INDUSTRIALES
DEUDAS
CÁMARAS
CONFEDERACIÓN
DE
PROVEEDORES.
Gobiernos estatales y municipales adeudan alrededor de 100 mil millones de
pesos a 12 mil PYMES. Cerca del 5% de esas empresas se encuentran en
estado crítico por falta de liquidez. El sector industrial redujo su meta de
crecimiento para este año al pasar de 4 a 3.4% y al cierre del primer semestre
será necesario hacer un nuevo ajuste.

38)

OCEANOGRAFÍA.
Adeuda Oceanografía al SAT22 mil millones de pesos. Banamex, SATe IMSS
apelan el fallo de un juez federal que puso fin al concurso mercantil de la
empresa Oceanografía. Al banco no se le reconoce como acreedor del fraude
que le cometieron por más de 400 millones de dólares.

39)

ALCALDE DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.
La PGR va por Gonzalo Alarcón Bárcenas, ex alcalde panista de Atizapán
utilizó 50 millones de pesos de partidas federales y estatales para especular
en la Bolsa y los perdió.

40)

GNP SEGUROS.
La aseguradora GNP y AsMed operan con prácticas antiéticas. Mediante una
práctica conocida como dicotomía, la empresa GNP ofrece pagar bonos de
200 y hasta 300 dólares a los médicos que se inscriben en su Círculo de
Amigos (RED) y programen intervenciones quirúrgicas de sus pacientes en los
Centros de Cirugía de Corta Estancia certificados por la propia aseguradora.
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41)

FICREA.
FICREA pasó de invertir alrededor de un millón de pesos anuales en
estrategias de publicidad a 316 millones hasta su cierre el año pasado. La
Sofipo se encuentra en trámites de disolución y liquidación por triangular
recursos y defraudar a más de 6,800 ahorradores con alrededor de 3,200
millones de pesos.

42)

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, dio a conocer la
agenda común en materia de transparencia ante contralores de las entidades
federativas, para que en conjunto se pueda trabajar en la consolidación del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia. La SFP
pagó $3.7 millones en viáticos a sus funcionarios que efectuaron viajes al
extranjero.

43)

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRÁFICO
DE INDOCUMENTADOS.
Los comandantes de la Policía Federal, Daniel Enrique Bobadilla Velázquez y
Pedro Espinoza Vega, quienes se dieron a la fuga, operaban hasta hace muy
poco tiempo el tráfico de indocumentados, droga y maletas con dinero en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran los responsables de
coordinar envíos de cocaína y dinero, en vuelos de Aeroméxico.

44)

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA BONOS.
Los 7 comisionados del INAI se auto asignaron un bono extraordinario "por
riesgo" de $208 mil netos. INAI: Incumplen 26 Estados del país con la
armonización de leyes de transparencia.

45)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LAVADO DE DINERO.
La SHCP recibió entre enero y septiembre de este año, 98 mil casos de
operaciones financieras raras. Se realizaron en bancos, casas de bolsa, de
cambios y otras entidades. El SAT implantará acciones en México y en el
extranjero para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero.

46)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) MOCHES.
El PAN denuncia ante la PGR que a nombre del CEN del partido se han estado
solicitando "moches" a diversas alcaldías en poder del blanquiazuL El PAN
condiciona la aprobación del paquete de leyes anticorrupción a que salga
primero la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
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47)

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA
AUDITORÍA UAM.
La ALDF aprobó solicitar a la CVASF de la Cámara de Diputados, emprender
una auditoría a la UAM por el desvío de 350 millones de pesos a "servicios
personales", cuando estaban etiquetados para ampliación del Campus
Azcapotzalco.

48)

DEL
SEGURO
SOCIAL
COLUSIÓN
INSTITUTO
MEXICANO
PROVEEDORES.
El IMSS y la CFE indagan a 7 empresas coludidas para repartirse territorios y
fijar precios para 37 contratos de análisis médicos. Acaparan tres grandes
cadenas proveeduría del Sector Salud. Tres proveedores del IMSS ganaron el
59% de las licitaciones. Fármacos Especializados obtuvo $11 mil millones con
asignaciones directas.

49)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).
El director del DIF de Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras, es investigado
por lavado de dinero y espionaje. En 2014 estuvo preso en Tepic. Se le
procesó por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
Tomo 111

50)

JAIME RODRÍGUEZ EL BRONCO DESIGNACIÓN PROCURADOR.
El Procurador nombrado por El Bronco, Roberto Flores Trevíño, tiene
antecedentes penales. Indagan en Nuevo León 49 licitaciones. Revelaría "El
Bronco" hoy 100 irregularidades de la administración saliente.

51) COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN (ASF) SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
El Diputado federal Luís Maldonado Venegas, presidente de la CVASF señala
que el desahogo de las leyes secundarías de la reforma para combatir la
corrupción en los tres niveles de gobierno es prioridad para la Cámara de
Diputados.
52) OHL MÉXICO.
El presidente del consejo de administración de OHL, José Andrés de Oteyza
presume en grabaciones de haber recibido un bono de 40 millones de pesos
por obtener nuevos proyectos. Otras grabaciones avalan su cercanía con el
director de Pemex, Emilio Lozoya y con el Director de la CFE, Enrique Ochoa.
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53)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FALLO LICITACIÓN.
Impugnan concurso de la CFE para la central de ciclo combinado Empalme 11
en Guaymas, Sonora. La empresa inconforme señala que el fallo se basó en
un análisis incompleto, superfluo, parcial e incongruente. Arrastra la CFE
pasivo laboral por $620 mil millones.

54)

INICIATIVA PAN EXTINCIÓN DE DOMINIO Y ASF.
A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, senadores y diputados del PAN propusieron como una
medida anticorrupción, que la ASF coadyuve con el Ministerio Público en los
procedimientos de extinción de dominio por casos de enriquecimiento ilícito de
los servidores públicos.

55)

LEY DE OBRAS TRANSPARENCIA.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobado
por la Cámara de Diputados, deberá incrementar la transparencia y ser
anticorrupción, según la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción.

56)

CNTE OAXACA.
La sección 22 de la CNTE en Oaxaca envió una circular en la que solicita a los
directores de diversos niveles educativos, no permitir el acceso a los planteles
a funcionarios de la ASF, quienes investigan el uso de recursos del extinto
FAEB.

57)

SINDICATOS PIRATAS.
Sindicatos extorsionan a empresas multinacionales aunque todavía no tengan
trabajadores. Firmas de asesoría laboral afirman que sindicatos de todos los
colores están a la caza de firmas que van a abrir operaciones y de inmediato
los emplazan a huelga.

58)

HUMBERTO MOREIRA.
El Gobierno de EU indica tener evidencia de que el ex gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira desvió recursos del erario estatal y los envió a ese país. El
procesado en EU, Rolando González Treviño acepta el desvío de cientos de
millones de dólares por parte de Moreira.

59)

ROSARIO ROBLES BERLANGA JUICIO CIVIL.
Un juez federal en materia civil de la Ciudad de México emplazó por medio de
edictos a Rosario Robles Berlanga, para que en un plazo de 84 días hábiles
conteste y se defienda de una demanda ejecutiva mercantil promovida en
Argentina por Carlos Ahumada Kurtz.
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60) MOCHES.
Decenas de alcaldes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero denuncian la petición de
"moches" del 15% por parte de funcionarios de la SHCP para la gestión y
liberación de fondos. Senadores de oposición piden aprovechar el rediseño del
PEF para poner fin a las partidas de reparto discrecional que han dado origen
a manejos corruptos desde el Congreso.
61) CASO MENCHITO SOSPECHA CORRUPCIÓN.
Bajo sospecha magistrado del quinto tribunal unitario de circuito por haber
negociado en 2014 la liberación del Menchito. Conversación interceptada por
órganos de inteligencia.
62)

LÍNEA 12.
El gobierno del D.F. solicitó a la SCJN que determine si los jueces federales o
locales son los responsables de resolver todos los litigios derivados de las
fallas de la Línea 12 del Metro.

63)

SINDICATO FERROCARRILERO FALTA DE TRANSPARENCIA.
Denuncia el PAN que la dirigencia nacional del sindicato ferrocarrilero,
encabezada por Víctor Flores Morales, opera en completa opacidad y con
irregularidades en el manejo del fondo de pensiones y del fideicomiso del
seguro de vida.

64) OPACIDAD NOMBRAMIENTOS.
Senadores del PAN y PRO pidieron a los congresos estatales evitar la
opacidad en el nombramiento de comisionados de los organismos garantes en
materia de transparencia e incluir la participación de la sociedad civil,
académicos y expertos. Los senadores consideraron que los procedimientos
deben garantizar organismos autónomos, especializados, imparciales y
colegiados.
65) CONTRALOR DEL DF.
Causa polémica el nombramiento como contralora del D.F., Luz Torrijas
Villaseñor, ya que la encargada de fiscalizar y dar transparencia a los recursos
públicos cuenta con una demanda por adeudo hipotecario en su expediente
personal.
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66)

y
SECRETARÍA
DE
TRANSPORTES
COMUNICACIONES
COMPARECENCIA.
Senadores del PAN solicitaron la comparecencia del secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que explique el
estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así
como los recursos públicos "involucrados" al Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, el Tren Rápido México-Querétaro y el Tren
Transpeninsular.

67)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL GRAN COSTO.
El !NE, el organismo autónomo más costoso en gasto por empleado. Usa seis
veces más recursos que el IFETEL y la CNDH. Siguen en la lista de mayores
desembolsos el INEGI y BANXICO. El INE construirá sede de 1, 100 millones
de pesos. Dos torres, área deportiva, regaderas y huerto.

68)

REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
En Durango es inaugurada la Sa Reunión Nacional de Contraloría Social.
Estuvieron presentes el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez y Virgilio
Andrade, secretario de la Función Pública.

69)

EL CHAPO CORRUPCIÓN.
Se dicta auto de formal prisión en contra de 13 ex funcionarios involucrados
en la fuga del El Chapo. Suman ya 20 los ex servidores públicos sujetos a
juicio por la evasión del capo.

70)

DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
Denunciará el Delegado Electo de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal ante la
PGJDF a los ex delegados perredistas Alejandro Fernández y José Luis
Muñoz Soria por destrucción de archivos. Exhibió más de 58 mil pedazos de
supuestos documentos oficiales destruidos para no dejar evidencia de venta
de espacios públicos y de cobro de comisiones a empresarios, comercios y
antros.

71)

DEUDA EN PUEBLA.
Suma Puebla "Proyectos de Prestación de Servicios" por $61,343 millones.
Los compromisos financieros bajo ese concepto, que en realidad se trata de
deuda pública, se pagarán hasta en 30 años.
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72)

OFICINA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS NO
COMPARTEN INFORMACIÓN.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el
Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Aduanas de EU se niegan
a compartir información con México por la corrupción imperante en el país.
73)

GOBIERNO FEDERAL FORTALECIMIENTO POLICIAS MUNICIPALES.
El Gobierno federal ha destinado más 34 mil millones de pesos para el
fortalecimiento de las Policías Municipales, pero se ha dado resultado en la
lucha contra el crimen. El gobierno federal gastó $254 mil millones adicionales
a lo aprobado en el PEF 2015.

74)

FIDEICOMISO BICENTENARIO IRREGULARIDADES.
El Fideicomiso Bicentenario con irregularidades sin resolver. Según la ASF
existen aún más de 3 mil millones de pesos opacos por el desvío de recursos
y licitaciones a modo.

75)

SEGURITECH.
SEGURITECH pese a recibir contratos millonarios, falla en Guerrero, Oaxaca,
Guanajuato y D.F, de las cámaras y botones de pánico que instalan, la mitad
no funcionan.

76)

GRACO RAMÍREZ NEPOTISMO.
El gobernador de Morelos que aún aspira ser el abanderado del PRO para la
contienda presidencial de 2018, tiene en su gobierno a su nuera, sobrinos,
hermano y hasta a su ex esposa. Corrupción, obras sin licitar y altos sueldos
en la administración de Morelos.

77)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NÓMINA DE MAESTRO.
La SEP pone fin al pago de comisionados del SNTE. Ahora el propio sindicato
cubrirá sus sueldos. Termina una práctica de 40 años en el sistema educativo.
SEP: De los maestros evaluados para dar clases en bachilleratos, sólo 34%
fue idóneo. Concluyó la evaluación en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

78)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 3 FONDOS NUEVOS.
En el PEF 2016 se crean tres fondos nuevos en caja negra. Pertenecen al
Ramo 23 que se refieren a Provisiones Salariales y Económicas. Fueron
dotados de $47 mil millones.
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79)

MORENA UNIVERSIDADES FANTASMAS.
Morena se guarda 126 millones de pesos para sus universidades "fantasma".
Los planteles sólo existen en una página web que creó el partido. No existen
inmuebles y tampoco hay maestros, alumnos ni planes de estudio.

80)

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO OPACIDAD EN EL ISSSTE.
Ven opacidad en contrataciones del ISSSTE. La OCDE presenta estudios
sobre anomalías: "5% de todos los contratos se hacen por adjudicación directa
en algunas delegaciones, mientras en otras llegan hasta el 77%".
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ÍNDICE DE ASUNTOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
REPORTADOS POR LA PRENSA ESCRITA.

TOMO 11
23)

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.
México fue reprobado nuevamente en el Índice de Percepción de la Corrupción en
2015, ocupando la posición 95 de una lista de 168 países del mundo. El Acuerdo de
Asociación Transpacífico que México y otros 11 países anunciaron aprobar ley
anticorrupción.

24)

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Rompe record la informalidad. Sin prestaciones 30 millones de mexicanos.
Harta al 90% de la población la corrupción. Aumentó la corrupción en los dos
últimos años. Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Hidalgo y Jalisco con
los índices más elevados.

25) TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINSTRATIVA (TFJFA).
Durante 2015 el TFJFA recibió mil 558 expedientes en materia de
responsabilidades de los servidores públicos, por presuntos actos de
corrupción, desvío de recursos, abuso de autoridad o alguna otra irregularidad.
26)

RADARES DE VELOCIDAD.
Sin mediar licitación pública ni permitir concursar a otros proveedores, siendo
Jefe de Gobierno AMLO compró a la empresa que hoy critica, AUTOTRAFFIC
en 2006 los primeros 12 radares de velocidad para infraccionar que tuvo la
Ciudad de México.

27) MOVIMIENTO CIUDADANO MULTA.
Movimiento ciudadano deberá pagar una multa de 76 millones de pesos por
no haber cuidado información del padrón electoral, que se podría consultar en
el desaparecido portal bucardatos.com, propuso ayer la Comisión de Quejas
del Instituto Nacional Electoral.
28)

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR).
Acusan que FONATUR extravió su brújula. Tiene 30 años sin un proyecto
exitoso. Por cuarto año seguido la deuda de FONATUR rebasa su
presupuesto. El pasivo aumentó 73%.
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29)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) DENUNCIA.
El PRI exige al INE y PGR investigar y castigar el apoyo de al menos 122
millones de pesos del SME a AMLO. El hecho ha sido denunciado por los
jubilados y pensionados de ese gremio. Busca el PRI consensos en San
Lázaro para reducir prerrogativas a los partidos políticos.

30)

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRO) DENUNCIA.
Acusa PRD que la diputada Aleida Alavez de Morena ofrece en redes dar
trabajo a médicos especialistas en hospitales de lztapalapa. Los diputados
federales perredistas, Rosendo Serrano Toledo y Roberto López Rosado que
han cobrado como docentes mientras recibían una dieta como legisladores,
deben regresar el salario "dobleteado" pidió el dirigente nacional del PRD,
Carlos Navarrete.

31)

CÁMARA DE DIPUTADOS VIAJES.
Reabre la Cámara de Diputados viajes a todo lujo en el extranjero. Pasajes de
primera clase a Europa y viáticos de 450 euros diarios. La Cámara de
Diputados está obligada por ley a transparentar los recursos públicos que
recibe cada legislador. La Cámara de Diputados deberá dar una explicación
por ignorar petición de más de 140 mil ciudadanos para recortar al 50% el
gasto que reciben los partidos políticos.

32)

BANXICO SALIDA DE DIVISAS.
México reportó una salida de recursos por 17 mil 112 millones de dólares
durante 2015 y cuyo registro no es claro en las cuentas externas del país.

33)

CÓNSUL CARLOS BELLO ROCH.
Avanza sanción a cónsul Bello en el Senado. El PAN ve opacidad en la
investigación al diplomático. El PRD llama indagar consulado en Denver. El
cónsul Carlos Bello Roch reveló datos sobre presos mexicanos en EU vía
internet a uno de sus socios.

34)

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
En la SRE se abusa del seguro de gastos médicos del Servicio Exterior
Mexicano. Nueve funcionarios registraron a parientes que no son ni sus
cónyuges, hijos o padres como marca la ley.
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35)

LA
UNIÓN
NACIONAL
DE
TÉCNICOS
Y
PROFESIONISTAS
PETROLEROS.
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentó una
denuncia ante la UEC de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados
por un fraude superior a los $271 mil millones de pesos al Fideicomiso de
Cobertura al Pasivo Laboral y Vivienda de los Trabajadores de PEMEX.

36)

PETRÓLEOS MEXICANOS DEUDAS PROVEEDORES.
Legaliza PEMEX el jineteo de sus pagos. Podrá liquidar facturas a sus
proveedores, una vez aceptadas, hasta en 180 días naturales. Denuncian
compañías afectadas trampa en licitación de PEMEX. La empresa ganadora
falsificó facturas para probar que cuenta con el equipo solicitado. Se pide la
intervención de la ASF y la SFP.

37)

CÁMARAS
INDUSTRIALES
DEUDAS
CONFEDERACIÓN
DE
PROVEEDORES.
Gobiernos estatales y municipales adeudan alrededor de 100 mil millones de
pesos a 12 mil PYMES. Cerca del 5% de esas empresas se encuentran en
estado crítico por falta de liquidez. El sector industrial redujo su meta de
crecimiento para este año al pasar de 4 a 3.4% y al cierre del primer semestre
será necesario hacer un nuevo ajuste.

38)

OCEANOGRAFÍA.
Adeuda Oceanografía al SAT 22 mil millones de pesos. Banamex, SAT e IMSS
apelan el fallo de un juez federal que puso fin al concurso mercantil de la
empresa Oceanografía. Al banco no se le reconoce como acreedor del fraude
que le cometieron por más de 400 millones de dólares.

39) ALCALDE DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.
La PGR va por Gonzalo Alarcón Bárcenas, ex alcalde panista de Atizapán
utilizó 50 millones de pesos de partidas federales y estatales para especular
en la Bolsa y los perdió.
40)

GNP SEGUROS.
La aseguradora GNP y AsMed operan con prácticas antiéticas. Mediante una
práctica conocida como dicotomía, la empresa GNP ofrece pagar bonos de
200 y hasta 300 dólares a los médicos que se inscriben en su Círculo de
Amigos (RED) y programen intervenciones quirúrgicas de sus pacientes en los
Centros de Cirugía de Corta Estancia certificados por la propia aseguradora.
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41)

FICREA.
FICREA pasó de invertir alrededor de un millón de pesos anuales en
estrategias de publicidad a 316 millones hasta su cierre el año pasado. La
Sofipo se encuentra en trámites de disolución y liquidación por triangular
recursos y defraudar a más de 6,800 ahorradores con alrededor de 3,200
millones de pesos.

42) SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, dio a conocer la
agenda común en materia de transparencia ante contralores de las entidades
federativas, para que en conjunto se pueda trabajar en la consolidación del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia. La SFP
pagó $3.7 millones en viáticos a sus funcionarios que efectuaron viajes al
extranjero.
43) AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRÁFICO
DE INDOCUMENTADOS.
Los comandantes de la Policía Federal, Daniel Enrique Bobadilla Velázquez y
Pedro Espinoza Vega, quienes se dieron a la fuga, operaban hasta hace muy
poco tiempo el tráfico de indocumentados, droga y maletas con dinero en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran los responsables de
coordinar envíos de cocaína y dinero, en vuelos de Aeroméxico.
44)

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA BONOS.
Los 7 comisionados del INAI se auto asignaron un bono extraordinario "por
riesgo" de $208 mil netos. INAI: Incumplen 26 Estados del país con la
armonización de leyes de transparencia:

45) SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LAVADO DE DINERO.
La SHCP recibió entre enero y septiembre de este año, 98 mil casos de
operaciones financieras raras. Se realizaron en bancos, casas de bolsa, de
cambios y otras entidades. El SAT implantará acciones en México y en el
extranjero para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero.
46)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) MOCHES.
El PAN denuncia ante la PGR que a nombre del CEN del partido se han estado
solicitando "moches" a diversas alcaldías en poder del blanquiazuL El PAN
condiciona la aprobación del paquete de leyes anticorrupción a que salga
primero la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA
c,\;vJARA DE DIPUTADOS
LXUl LEGISLATUli:A

47) ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA
AUDITORÍA UAM.
La ALDF aprobó solicitar a la CVASF de la Cámara de Diputados, emprender
una auditoría a la UAM por el desvío de 350 millones de pesos a "servicios
personales", cuando estaban etiquetados para ampliación del Campus
Azcapotzalco.
48)

INSTITUTO
MEXICANO
DEL
SEGURO
SOCIAL
COLUSIÓN
PROVEEDORES.
El \MSS y la CFE indagan a 7 empresas coludidas para repartirse territorios y
fijar precios para 37 contratos de análisis médicos. Acaparan tres grandes
cadenas proveeduría del Sector Salud. Tres proveedores del IMSS ganaron el
59% de las licitaciones. Fármacos Especializados obtuvo $11 mil millones con
asignaciones directas.

49) DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).
El director del DIF de Querétaro, Juan Pablo Range\ Contreras, es investigado
por lavado de dinero y espionaje. En 2014 estuvo preso en Tepic. Se le
procesó por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
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ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.
1) México fue reprobado nuevamente en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2015,
ocupando la posición 95 de una lista de 168 países del mundo.
2) Las bancadas del PRI, PAN y PRO en el Senado anunciaron que su prioridad legislativa en
el próximo periodo de sesiones será el nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción y la
aprobación de la reforma secundaria en la materia.
3) Pide el CCE reformas contra la inseguridad. El Sistema Nacional Anticorrupción debe
incluirse en la agenda. Urge la IP a legislar en Mando Único y desindexación del salario
mínimo.
4) Prevén difícil procesar ley anticorrupción. La senadora Cristina Diaz Salazar del PRI, dice
que se deberán adecuar entre 25 y 30 leyes más.
5) El Acuerdo de Asociación Transpacífico que México y otros 11 países anunciaron ayer nos
obliga aprobar ley anticorrupción.
6) Organizaciones sociales alertan lagunas en leyes anticorrupción. Las iniciativas responden
a una visión particular y fragmentaria.
7) Llama el PAN en el Senado culminar el Sistema Nacional Anticorrupción.
8) OCDE: El Sistema Nacional Anticorrupción, "eficaz, sólo si tiene autonomía".
9) En la reforma Anticorrupción, se prevé que la ASF realice auditorias en tiempo real e iniciar
denuncias ante el TFJFA.
1O) Con el sistema anticorrupción, la ASF ampliará su universo de trabajo.
11) El PRI pone en riesgo en el Senado las leyes del Sistema Nacional Anti corrupción. El tricolor
denunció que la propuesta ciudadana pretende desatar una "cacería de brujas" por ofrecer
recompensas a las personas que denuncien los actos de corrupción.
12) Urge la OCDE a sancionar corruptelas. Señala el organismo que si no hay castigos los
esfuerzos no serán suficientes. En el Sistema Nacional Anticorrupción que se construye en
el Congreso, la ASF puede desempeñar un papel central por su capacidad técnica y
liderazgo en la materia.
13) Articulo de Enrique Díaz-lnfante Chapa: "Sistema Anticorrupción fiscalizaría toda la deuda
pública".
14) Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, aseguró que PRI y
PVEM propusieron castigar los denominados "moches" como falta grave equivalente al
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cohecho y el soborno. El nuevo artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos así lo contemplará.

15) CCE: La corrupción es el principal desafio a vencer en México, pues les cuesta a las
empresas gastos equivalentes al 5% de sus ventas anuales aseguró el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Deben buscarse caminos para
tener una ASF con atribuciones que le permitan intervenir en cualquier investigación en
tiempo real y reforzar la figura de la SFP y la existencia de una Fiscalía especializada
realmente independiente y competente, que pueda investigar, llevar a juicio y lograr la
sanción a los corruptos, sin los problemas de ser juez y parte.

Notas de fechas: 7, 24 de septiembre, 7 de octubre de 2015, 7, 26, 28 de enero, 28 de marzo, 22,
26 de abril, 3, 24, 31 de mayo de 2016.
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[cíÓ!l, la desimíexación del salado mínimo y \ll

de zonas

el senador.

económicas. esp.ecirues.
Expresó que lasegm:ldad es un tero¡¡
fundamental pa¡a el desarrollo del
país. "En la plát:lca colncidimos en que
la ~ es tema
y qr.e te·

trar las nwjóres soll1do11es".

1

JWll'i PAIW'.I ~iTAÍKill'i
PrBSicieot? del Cbnselo
~dinador Ernpr¡¡:;sarlal

.

,-

ti

FECHA

~l EJA ECONDMISTJl-L,.-LU---L-.:_26.:_d_e_en.:_er_od_e_20.:_l6_ _
#:\til!<l':l~~¡¡(~s; P!t~t•· ...

S.ECCJüN

_i_ _

O;:.'.Sl:_::T_.:::U.:_:.A_.:::C:::;;IO::.;::N~=~=-~

Los Po!illcos

senador consi.dera
·•·~·1•ur1<la.m1mtal aprobar

las
Sistema Nacional

Por Díego Badll!o
d!\lgo,tx1dllb@eiec0riom¡,;t_a.rnx

Astn1isn10, -señaló que
tener .en elato
crn•mpdón
eqµivale
ProdUt:Lo Interno Bruto, to cual

Armando Ríos Piter
• Nddó el2J d• f~broro de1973 m

ele

Caleana., CL10r2rfl.
Esli«!l1ciad<1 er EcO-no-n1fa pnr ei
rn;;c=,rm en
N2cronal por la UniversídarJ

Geocgctownyen Adrnm0lr;t1ón Pública por
!J Univers1dad de iH;m•ard

Federal de Re.spon~abilid2de.s
Ad111ír11st1atitGSdc !os Servidores Públicos

., ley de dbr;i: Pública
• Lí:-y
íl.e.r1didón de _Cuentas
1ev recltnl 00 Justlncl ;-\dn11nrstn:JJj\¡a

li!V ()¡>ár•icadclal\rfo1inr;tradón Püb\lt<1

FEC!JA
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QUEHACER LEGISLATIVO

México, lugar 95 en corrupción
La orr1an1iz¡¡,cié1n 1·rar1s¡:•an,rn:ia Internacional de!>tac;o
deo;afío r1~ "''"'""'nrl.01 reformas

Por lo <Jtle sefiala que el
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Viene de la .
,
eterlor
desafío ahc>ra l><'!f2l abordar Lis
causas sistémicas que n@rmlten la cmnnicttín

En este afio
tanlbiÉ:Jl fueron mal ev;t!ur1-

Bras1! fue la nadón que
más

"n el índice

En el estudio, ba1;ad.o
la percepción de expert(lS
sector pr!Vado
m.ipción en 1;! púlJlico,
ca que la corrupción anatgada
redundado en una acuclanle falla de inversiones en
seguridad, eóttca<:lór1 y
"Mientras no se aborclen
carencias, la coiTu¡ici(>n

continuara siendo !a
de vida". expone.

el índice
mamlenea
D.lnamarca como el
más
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CLAUDIA GUERRERO

Las
del FRl, PAN y
PRD en el Senado an1m1:iruu1
nnornlB<I leg1:sla1tív-<1 en
nri\xl1rno nei·íoc!o de sesio•
nes
el nombramiento del
nuevo .Fiscal Anticormpción y
la aprobacíón
la refimna secundaria en la materia
Emilio Gamboa, cocílnimt·
PRI en el Semtdo,
qwe el. nc1ml1rami·entnse concret:ara, adeimás de la r.efunna
seeurn1m1taenla materia

"Es

Ulla

priurJ.da<:!

sís y una meta a alc.amrnr.
piramos a tm

mente í111ler1e11.di1mte
y

nombt'Jmiento. del nuevo
tener on
hono-

fisc¡¡l, que
fil pmhm:!o, de
rnhllldad.

111 Reformas eo materia

28 de marzo de

Emfüo Gamboa
líder
de los senadoret1 del Plli~ ase'"
Semu:ki a¡u2ob1ará

y 'lll<!l1o:;té a la altura
PC<otmtiv''" de la dudadauia,

EDUARDO OR1'EOA
eürtf!g<l iJ!lei'fínartdtHJ. COl(l.rrLY

La autonomía y la Ül<le¡,en1dcnciade
a
conformar el Sistema Ncid1JrnJl
es esen-

éste sea

im1esti2ar decisiones de
conflicto deinlereses deimccos.
"Una
los activos (dE2cl;1racíones
1uoniaJr:s
nn1to1ncíial
de inten'>se:;J también podría me-

dailo demostrmlo a lo
de
lá!J dos 1füimas Legisfal:<rrilrn,
en la bancada del
Ilevolucionario Ins"
titucional "no existe
terna que n.o
En ese sEntiá•J>
el ser1atli>1:ptiíslB
reitei:D la di211ooi·
ción de ,esa fracción
1n1!'1on1011Jl;Jrí8 de abo1'da1' las
IH·opuestas de los senaÚ(Yrt"'.S
de todos los grupos pr1d1llllH'11l-

eshtdio sobre el fü11don21miento del Ré,1ün1en Discínli1nariode los

vida de
los lHi;XÍcanos".
!Uvetinn B11eda

Tribunal Federal de
Justic.in Fiscal y Ad111inistrativa
actuar torno tribum:l die
instancia en

delitos n1enos graves,
1)e acuerdo con el nnrllfsls ob~
tenido 1T12dlar1te :una solicitud
co:n. el fin de

CLAUDIA D\JERRERO
E i$A8ELLA GONZÁLEZ

<fo sesirui•es, t1l PlRI m11mcíó 1'¡ue
no avalará en sus tén:nínos fa

.aütes
'Y\.l l_?;enerar u.na u.rn•co&10:0

temas soperfü1iales,
hacen es

:>e1iaoonis se prtmoncía··
ron por l"erminar con la disct;·
la
jas" por nmscerre:coropi1tlll1:is
las personas que c1entmi:t•enJ1~s
sobre deb.'1·
púl)lic:rur1ente los temas.
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lo entre los sistemas

nacio_r_l~! .I

Si en el combate a lacorrupción

combatirla
sufi~
no hay
castigos, no
los serán
emuerzc"
c1erm;s, pues nn habrá un factor
de
que haga que
actos deshonestos uo se vuelvan a cometer,
GaIlámos, directDra
Gabínere de la
para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Al presentar las conclusiones inldales que ese organismo
elaboró tras analizar cl füncio-

:-.
'

namiento del Sú,tema Nacional
de Fiscallzación en. México, indicó que lamrtupcióneselcáncer del pafa y del mundo.
hay mejor disuasión
que sanción, en absoluto, podemos rener los mejores sistemas¡
sanción no se i11aterializa el disuasor no
dentemente los incentivos no se

una
-···~~~~~~~~~~~~~!'.:~:~'~

de
reco- 1
mcndactorncs que forrnuló la
OCDE tiene que ver con el pe·
el Congreso los entes
auelítardos deben
a las ob-

servaciones que el órgano a su
cargo emite
mejorar el
proceso de
y ejecución
del gasto.

"Uno

los resultados más

impmtantes

eslud:io versa

sobre el valor

tienen las observaciones de:rivmiJ.S de la fisc
calización para el
to del entes

mf•io1·nn11011-

además

de su potenc!al para ofrecer a
los legisladores materia prima

confiable, producto
lisis objetivo y

un

en cvi
llevar a cabo su la-

cnlllltmyeo para evitar los actos
de corrupción", scfüiló.
La funciooaria dijo que en

el Sistema Nacional Antíco-

·~~~~~~~~~~~:~

¡¡ ;

-,§

,¡

if

por su capweídad técm1:a

derazgo en inateria
"Para .la OCDEes muy claro:
fas
enMéxi"
cncoloean a la ABF en el ce.utro
dcleiifué1= rnidonal contTII Ja
corrupción, aprovechando su
liderazgo natural en el
ma Nacional de Fisc¡¡lizadón
y reconociendo el papel fundamental que juega como vínn¡..

Sec:retaría de la Función
abrió una ve11tturrilla
dlg1tal, d1:mim1nada Sistema Integral
Quejas y Denuncias ,
Ciudadanas (SIDlcC), paraque
los
puedan denunciar actos de
en los
que
servidores publicos.
Al dar a conocer el s1sterr1a
que fue habílitado en el por
tal único gob.mx, el titular
la SFP, Virgilio
destacó
1

3 de rna,yo de 2016

de la Fedemci1'l1i.o.
Den1m de las en!idades
cal'iza1fas, el artículo seg:Lmc!o
pr1)pcme incluir "los fi~kcl.J:Ow

sefiahu:n.os er1 i1uestra en:tr'""
del 26
cha

Yas v penaleE c¡rrn:im:cnrcs.

ra lÓs miembnls de la srn:ieclacl
esta ley es
y abow
na en la
c:on:ecbJ
mqueei
tema mc:ional a1i1tít:orr111~dór

pr1op<)rción a nuestros írnrresos
nivel de recauMéxJcc es rnenor al

··c1

a\;tor

é$-

dlrectoY del

Prograrna del Sector F'irv:i11c!Qro

y Seguridad Social del Centro
de [studios Espinosa \-'glc.;síf1S

::::EEY) / Tvvitter' ;¡~0Cfü:'tzínLJr1tc

(1

24de

ol::iter!llll, co.n tnotivo
·REPORMA/REDAC.Cl.Ól\l

Ji111cí<tílcs, malquier
l::ie11<'Jicio contemplado en
su. remuneración u_ficial

mu:Jihles o mr.<:1.uc1neC>
o
nrn.nir1a.:lix; "1no1:hes" como

una •nn«gnn•ceqoivalente al

1

ches ' tan1biéh nc>dr·án ser

sobornos
crsnulo un particular promec
ot1·ez1:a o
cual-

ad<¡uísiciones a prec

dos notoriamente inforiot'Btl
u los del mercado.
se 0011te1t1p1un

de otro servid11r Público.

¡:m:síclente del Con·

131tiONES OE PESOS llega

=:-_-¡

a

este

que

E:quiva!e a 10% del 1'113 nacional.

w.1.VA.I.

cuesta aempresas 5% de ve as"

JIVFr'I'E SAl.,Dl!J\!A
-mai1a.safrtana@el1111iversat.c01n:mx

M411! El costo de la corrupción en
México le
a las empresas
hasta 5% de sus ventas anuales,
algunos sectores, como el de la oons·
trucción, llegan a
hasta
20% de sus contratos, reconocieron
repmsenrantes de cámaras nacionales del sector privado.
La eonupción 0.s para algunos em¡m;sru'.jos un Impuesto, para otros un
pasaporte o una llave, perü en tudas
ioscasosnseguran que es nniliciteque
sirve para agilizar un servlcio gubernamental, obtener un rontr~to
tarun trámite que genera costos yqne
por ello debiera haber leyes para castigar esa práctica.
Este problema, que ya se colocó como el pdncipal desafío del país, impide un maym crecinueuto eoonóullco, ya que ese lllcito suma en¡re 2% y
10% del Producto Interno Bruto del
país, aseveró el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCEJ,Juan
Pablo C&tañón,
S!n embargo, hay sectores en los
que los cosroo soo mayores. Por
ejemplo, se presentan casos graves
en la lndostrla de liicoustru~lón, en
la c¡ne algunos funcionarios piden a
las constructoras 10%, 15% o hasta
20"/µ del contrato, explicó el presidente de Ja Confederación de Cátooras Nacíonales de Comercio (Conca-

naco), Emique Sollllia.
En el caso de los comercios,
yor
está en él. gobierr•o

en

tras

son
del comercio. orF.ranlzado.
Pero, en todo mo.menro se trata de '
,lJ.tl.

llave para evitar el pago de una multa
oagillzarnntrá!Uite,algo que rrn:¡uiere
dos acciones: por una parle realizar
una simp!lilcación ad:nllnisttativd, reducir las multas y, por otra camblar la

cultura q¡re
en él país en donde
hay una persona que ofrece dinero y
otra qne lo reclheElgrave problema. dijo el presidente de la CO!Jfederacióü Pal:n:¡ool de Ja
Repúbllca Meidcana (Copannex).
Gustavo de Hoyos, es que podría con,
sider~ cqmo.llll .impuesto ileg,91 del
que la población no obtiene benefi·
cios.Ademásdequeeslabasedeotros
problemas, porque es illlubldor de iuver$loí:les y, a esto sele suma fa ftagilldad del Estado de derecho, lo que
aleja a los inversionistas.
Por ello, deberla llábenm cambio
de cultura,, porque todos los meidcanosest\\11 acostumbrados a pagar

Para

una verdadera "lucha

· deben incluíi:se •m

uiet

en

debemos
ar a t1gura Ja.se- _
cretaría de la Función Pública. Jos
tribunalesespecializadosyla Flsca- ..
lia especíalizada, .realmente inde·
pendiente y competente, que puedan investigar, Uevur a ,Juicio y lo-

gra!' la sanción a los corruptos, sin
los problemas de ser juez y parte",
agregó Castañón.
Desafornmadamonte, dijo De Ho·
· yos, los legisladores dejaron transcurrir todo un afio para aprobar el Sls·
: temaNacionalAnticorrupclón.doja1 ron que venciera el plazo~ y aunque:
¡lEQtd~ron que el lunes habría sesióu
de las con:üslones cou· mtasdeTus. arlvos y Pmtici·
a, en realidad, no

Esto muestra "el despteclodelosle·
gíslaclores para acloprar los compromisos antícorrupción", dijo el líder de

Jl.!1111 MlllW l:~#'i'N~Óill

PréSidente del CCE

los patrones del pals.
El ptesldente del CCE aseveró que
1nás allá de la retórica, Jos legíslado·
res deben demostrar la determinación que tienen para tra..r1sfom1ar a
MéXico, "porque la conUpción genera un alto-costo J/ no genera productividad~ es· un gasto extra que se debe
hacer para
de evi -

tar mUltas,
licitaciones y esto
de'be desaparecer"'.
Por eso lo que-interesa :es que los- legisiaqO-res lleven_ a c&:bo su tarea y
apruebeü las siete leyes rtel Sistema
Nacional .Anticoriupción y
verán IM co1JSOOU<'l1C.ías ¡unruc;es
no aprobar a H,,n>r~

él gobierno y ¡rdrtc
Legislativo se
oporúan illclaso apasar
COD1lj)CÍÓ!l, lilJIJRllalli;ta.OOÍ11e!!tó, Cbn

asombro, que parecía illooncebible que
eclentemente me reuní con cllS111ioel país estabazumidoen escmanalistas financieros interna· dalos de corm¡x:ión .había incluso una
posición, porpartedelasautll!idades,de
cionales que
grandes(ondosde invasíóndeEm:opa, cbstaculízílf y retrasar el 1.:rár1sito de las
de Asia yde Estados Unidos, reuníones leyes en el Congreso allllvés de sus leque tengo frecuentemente de,sde hace g!s!adO!SS y que, entetldí:m, buscarian
35 años. La conversación fue, por su· ademáshaoorlasllg/¡t.¿Quév:mabacer?
Turllllnó pregllll!Jllldo. Otro comentó
puesto, altededor de la ea:momía
México. Sin embargo, de manera que parecla difícil siq¡úera tener una vi.abmptasmgióellB!l:radelacormpción, da normal de 11egoclosy deventas.Cllall·
entte ottoo comentarlos, túnlda y res· du 110 había reglascla¡-as y todo depen·
petuosamen!ll, la p!"~ta de sí Méxl· d!a de la negocíacíón de pagos ~xtmo·
co era más corrupto que Brasil. UnQ de ficWJes, Vblvir!!Ds ñnalmenre al tema
ellos llllsmos se atrevió a comentar: económico. Porprlmemvez,querecuer"Me parece que sl, en Brasil hay un po· dfen35 años, estas córivemactones Jll!·
saron de llmmas a cOITU¡Jclón,
der judícíal independiente y la
Esllora de te11llillarmn eleillemismo
!lidad ya parece tener l:íml!es".
La converuaclón que giraba snbre la del "mallmmor".Lahldlgnacíónyllar. sítuación llscal, balanza de pagos y re- tazgo de toda la sociedad rebasa claraserl'llS ínt€!1laclúnaleS se acabó. rile mente mesti:as frotitenIB; La.corrupC!6!l
sustitukla por pr€guntas sobre con1ljl- es Uno de los gramles desórdenes en la
cíó11, impunidady el vínclllo cOll la de- so~ ylaimpunid¡¡dlamagníilca y
!incuenclayelcrimenorg¡mízado,Sobre le pem.lite continuar, Si algo une hoy a
qué podría b:lcer la sociedad dado que kis.mexleanosesesta preocupación yla

p1~guutade cómo actuar ante el gobier"

no,· ante ills autoridades. La sociedad se
siente yse sabe secuestrada por S1.JSgobemantes y la impunidad con que se
pmregen, Esta corl1.ljlCión y Ja inseg¡1·
rldad son !os males que más destrnyen
ala¡ocredad ytlbS!llJYerr ~¡ ctecimienw.
Los resulllldos recientes de la encuesta
de Inegl sobre este tema no agregamu
neda n lo. qne ya &lblumos.
Desgracradament-e, la corrnpdón es
el tetua que.distirlgue hoy aMéxico en
el lllll!ldo. Las reformas, que dieron Ul'li!
lmageu de responsabilidad hacia el
turo, quedaron coma noticias elimeras,
ban sídoopacadas. Haytllia s11s'tituclón
de notlclas No háy1-eformas que avancen cuandú la cooupcíón distorsiona Ja
lógica del progreso, por eso se bacon·
veltl.dú ell una preocupación lnternacíonaL No es un tema de mal lrumru; es
el hírllo de que el geblemo é1l sus di·
venios niveles einstsnclas !Ja pem1itidD
mdo t!podeconupcíón, Las auéa:loms
ylas pruebas lmmd1J11 lavitia ec-0n6l!li·
ca del paí,s•. Todos los tipos de comip·
ción knagína!Jles están presentes. E!
cornprM\'Dtoo en el Legislativo, el com·

prM votos electorales, la asignación de
pmyeclIJsyde contratos acamb!odeun
pago,laventadeprebendasyde!avores,
la asigr¡acíón de amlgos o parientes en
puestos póblicos pa111lograr cómplices,
ausencia de calidad de gestión. Esto es,
el nso y abuso del poder público para
beneficlú privado. Calidad y eficiencia
han cedido su lugar al porcrotaje exlgido para otorgar el contrato. Preocupante. Evídente desde el exterior.
La Juc,'Ja contra la conupc!ón no esla
bruldera de m1 partido ni de un candi·
que ilfb11scm1 aproveclwla Lalu·
d1a contra la mrrupcíón es nuesrra, es la
legitima de la sociedad lo que
une a emptesaríos, llabajatiores, es111di41lltes, fa111ilíasy alag¡anmaydosrJelos
funcionarios que sí son honestos, Es la
sociedad mganlzeda la que iza estaban- i
. dera los mganislhos ~ los cilldadanos.
Las leyes ayudarán, pero el papel de la
socíedati or;gailizeda es fa que lo IDgrará
Es nue&tra bandera. El mundo, la comunidad interruiclonal, esüí observandú. 11
Director del Centro de Estudios Econó·
micos del SectorPrivado. @fwiter.mda

~
www.wilsonjones.com

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C.\1\JARA DE DIPL'T,-\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXll1 LE:G!SLATL'PA

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.

1) INEGI: Rompe record la informalidad. Sin prestaciones 30 millones de mexicanos.

2) De 7.4 millones de actos, únicamente se aplicaron 12 mil sanciones a funcionarios
públicos y sólo 140 van a la cárcel por corrupción.
3) INEGI: Baja productividad e ineficiencia cuesta al país $57 mil millones por año.
4) INEGI: Harta al 90% de la población la corrupción. Aumentó la corrupción en los dos
últimos años. Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Hidalgo y Jalisco con los
índices más elevados.

Notas de fechas: 14 de octubre de 2015, 15 de febrero, 16 de marzo, 26 de mayo de 2016.

que

~:t:

n;,

i~n

}\/léxico, desdf:>
en UH~l Vf'HL1rii!la

hasta <:"t p;:igu de

de
1\~f1enc,la,

<!fJf'.O<'i:' se sancion3 a

lVárt'dt~s

0.l!JH:rieiffiR de rurnipdén,

i\ :t,ff;!J~i'
lJtii)NftfJ¡, fl,Mi0"'

51

: \?> 1\\Y: i1%V rni-:li\J\ !Úf1

l?; n1ü.J:'uncione;dns, de lns Z'.u;:~h~.<:
;··;olo l40
lo cán:cl.
De Hcuerdocon d;~tor,; dt'.l lnshíuti'

la

di L·1il.\J.i;n;1(q¡

't;IL!fF'ifHoi-':'

,/,_-,

"".lit

11,-1;, ed!P ¡,3;ir.1

li>'li'!'.';:"

c11esta a tdfxk·o :-1

rnil 300 rrliHoBe(;

'!1\\

-contacto con "''"'"''"
pagu por atención 1ui~dlc21,
agua.
Se e~;tilna que en las
de! ;"v! inisterio Públíco en t1n w:ilo
afio se rn.ucven m_ás de rnH 600

i'i'.1p:c,_;

En e;:{; s•:;ntido, Adrlún Frc1nco,
director
dr:: Fstadfstica

En
ch"~

pnog;,mto-e61úi) }o:-; ciud,~1-<i:t1iüs
rcc.Cbcn los hicncs, tu.inii¡c:;
st-':r-vJz·ios dt;; lodf1s \oc~ '.'.~ 1nl dln:.:

de \n>hÍ>OHKL

rnisnioJ que:·;¡__; i::edujcron :1 iG'\
dr'. .loi:
~~e cnf'.ucnu aH en la
"Pura e! ¡-;un.ah_n zh-;l

77po1 ,¡,.

qtF.-' 1P-nen1os, tr-nnpoco

ciento.

:·;<;n.tenci-ado~,

segu;n;iadn:ül 100 1_nill0nJ--:s.

Lo:; datos recabados en 2013,
']UC s1~ e11c11eniran cnle: En_-<:uesta
J\Jacionai de ('.DJici::-;d e lnviHc!n
Gubcrna1uental, 3f: (lbtuvícuH1

de

rráud:re en 11JJ<:i veotaniJJa
de1 sec1fif

fe-dPra1, i-;:S'taí.o.l

d{>ci ;va 1\.hora, ~1~1\en1

;s tll-'"
, ",,,.,,,, '"' F-0

miiyhc;cc;fir;io'

;¡;,¡ nerrV>S 10statal,~:-;-

e;.;eaf1n l4111il. t 10: anrio;¡¡~s) con
Gn1 H:·;'.-; ,'t- ,,,,.,,,,, ,;·, ' '

FECHA

l5 de febrero de 2016

La tasa neta de nw1·1i1·lw>0,88 punto;; porcentuales a 60.42 por cientu en el
cuarto trir1mctre delal11i pasado,
en contYaste con su rec!ucción

de20H.
Una de
turar más err1pl<xi

polllac:ión en edad
u-a,,
en el nvance de la

en crE:cíJ:rú(~nt.o

a fin¡1tes
EF<HESTO SARABl/\

personas,

Deoct•1bre dici<cmbre del
pas:mo, el em¡)]eo i11frnr1nal
re!adt.ma1do con trabajo do,,
rm'st1co remunerado
2
millones
mil 523 personas
y estü
rn1 alza a:nucd
3.8 por
La oc11pa1cí(.m infonnal en

ª~t~\~:;,u~~~dío
em143 mil 961

11

en todas
empkto in,,
(ínfomrnlidad) se incrementii en tJ n millón 144 mil 557
persnnas en
al último

ffimesrre

2014.

cl1somtó 7.2 por ciento en
res a IJ.8 millones de personas
subió 2
cien~
y en
h1a18.2 millones en
La Tasa

AJ interior de la infotn1a- Laboral, con cifras ajnstr1das
lidad ·-que da
a 58.18
por cíen to la
ocula
tasa en ocho trísector i11fon11al díc
cuarto trír11~tre
pero no
rnaynr íncren1entu.

por
TJUntos

0.28
en el cuate.,
to trimest1·c del año ¡yai;ad,<J
57.97
ciento de la ¡mtilrncíón

P!ll,
poco rnás
de la milacl ele los 100 mil
rnlllones de pesos que ei go-.,
biCIYlO

anunció corno

al gasto en Petróleos
canos (Pcrnex) para20lG.
Los rniles de rnillones de
pesos
nor ineflclenllnJCcsos~ productlvos
rcnnhtan
el v~üor

y representa un costo para
el país de 5'1 mil mlllones de
pesos por afio, de acuerdo

La productívidad en México cayú 0,33921 en pro1nedio

con lnforrnación del InegL
El monto, que en prome-

anu2l t~n !os ú1Un1os 25 afios

que aportan a la econornfalos
rnecHos ele cornunlcactón en
México, sector que
a
T2

La írnproductivldad impide reducir la inlonnulid-C\d,
al'irmo al ser consnlt<tdo el

Eduardo Lorla, coordina·"
dor ch~l Centro de l\1odelfsttca
y Pronóstlcos Econürnicos ele

(VAL ºh ncumulad2 desde 1991t11a focha)

üGG

la UN;\IYI,

que la evl,,

PlfJiN PJl¡llJLO CAN1'!LL,0

el en el a rnuestra que la econo1nia crece sosre-nídarne11te
por 12 productlviclad. por lo
que
crecernos de rrLA-

paufo,a1ntillo(qi_t~ilnrncornrnx

ncra n1uy ineficiente".

La productividad total factorial, es decir el gra_do de
eficiencia en el uso de los
factores de la producción, ha
caldo un promedio anual ele
0,33 por ciento en los últimos
25 ailos,
cifras clel lns-tituto Nacional de Estadística

dacte'.> retornen el ten1a ele la
procluctlvida.d -en el- centro
de l;:1 agencL1 de
eco"
nón1ica,
unz.1 reforn1;;1
eclucativa en todos los 11.ivc
ies p<tra J.Un1entar su caf!clacl

Piclleron que la. autori1
,;

~~im~~l~~~~~~~~~~I~~~~~
Fum1te: lnegi

y la

v r:eoar;db (t negi) _

con el sector

de los factores traba.jo.

c':::sa.rio un con1batc .serlo a la
corrupción para que el
tal se use de manera n1rís

tal,

cíentc'', co1n1.::n16 Ríos.

Esta ineficiencia en el oso
mrlierlas prfmas
es équivalente
a_ 57 mil mill.ones de pesos,
y

n1.isn1os que en

"Heductr los niveles de
·violencia. ;;iurnentar la in-

que induce

se -

han clep_do ele

Pm

dueto Interno Brnto del
cada afi.o desde
Y aunque no es estrictamente comparable_ esta clre¡ire:rcr:ta ¡;oc:o m<i_s ele la

tell::vlslf5n y scrv_i<:tos

relacionados)_
aJ año 72 mil
con inc,-,-,-,,,-n,¡ mr-anl•-

puesto

no alcanza rnayores t;Js,~.s de
creclrníenlo.

en su presu~

!as 12cuno1nías úee:anol
et diftre11cla de M.t\xico. "ba.-

afio.

u'l términos ele valor agregado, es equivalente a
duccitín global de los mcecl!<Js

lExcétsi<)lr expresaron
la ca_fcb de la

de con1unlcac:ión (lrnpresos,

t:s !_a '(azón de fondo por la

en

er11nr,-'"" son necesarias

V\ridlana Rlos, 1n51csi:í¡2;1dor::1 de Thr.; VVJlson CerH:ci: e11
Estados Unldos, e,c1nn1n

del monto que Pcmex

deberj

cual la econornfa rnex\c.;ui;1_

do Lo1t~.
"Sornos- el

te". curnentó el
crecer;:r rnayores t<t'.-ias".

del n1u11-·

d(1
ruás hor;:i_s trZtb~t}d: en
t:l
pr.'r0 eso no
qut' el trabajo sea
EcltE1fdO [JJlt·1.

""'0rL1

•

1
Hevela

ADRIANA ARCOS

Al menos 9 de cada 10 m;;xila cmnip-

95 . 1
Tabasco

y 90.4 por
ciento los mexícanos conqne la corrupdón es
una práctica muy frecuen-

te o frecuente, •tm promeclío
por ciento, frente al

de

88,3

dento que se

tró en
Estos datos son el
•tado de. Ja tercera Encuestá
Nacional de Calidad e Impac··
to Gubemame11tal (ENCIG)
2;015, publícada por e! Instituto Nacional de Estadístim
y GeograJla (füegi).
Lf\ corrupción es el segundo mayor problema que
destaca la encuesta, sólo
de&'Pués de la inseguridad y
la delincuenda. En tercer
el

ciento
que es una
prácti<:a freeuente o
cuente e11 fas COl'¡'lC'l'a<:1011es
policíacas.

Para los. partidos políti-

cos, la medición es 88.ó
por den.to, y para.el Gobi"""
no .federal akanza 81.8.
En cl caso
los gohier·
nos estatales, la pe1·cepción
de com1pción es
díp11tados y senadores,
8fül por efo;.1 to.
A pesat de la elevada percepción de corrupción que se
tiene de los legisladores, el
Congreso signe sin aprobar
el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los legisladores

noracln los .recientes

el cru.-o a la Ox¡;¡anízacíón para Ja
y Désa·

Partidos

Gobierno

polítícos

federal

rrollo Económicos (OCDE),
es¡ioecffü:all.IlE!11te Mte el brazo e1t1pr•esarial de11pminado
Business and
AdvíCommittee.
l~nmero

peciaJlsta en erecrnaiento
desarrollo económico
l.PN, señaló que
ciím afe.cta las pnlmc;rs
blica:; del País v
en
diversos
·
como la
irrfraestructura, ya que las
obras
a

empresas no crnmpretiliv:1s.
La encuesta

tan1bil:n mide la ms8.tísiac~
dón con los b'Btvk'ios
cos básicos.
El
61.2
por
de
está insatísfocho con el sel'
e.! Instituto
SocL1.i
ciento
hos•pit:ales es-
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINSTRATIVA (TFJFA).

1) El TFJFA absuelve a la mayoría de funcionarios acusados de ilícitos.

Notas de fechas: 15 de febrero de 2016.
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15 de febrero de20l6

QUE.HACER LEGISLATIVO

Los casos se pierden por inalas prácticas de quien acusa

Tribunal fiscal absuelve a la mayoria
de funcionarios acusados de ilícitos
Dur.tnte 2015 el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa (fFJFA) recibió mil 558
expedientes en,_ n1ateria de responsabilidades de los servidores
públicos, por presuntos actos de
corrupción, desvío de re-cursos,
abuso de autoridad o alguna otra
irregularidad ánte órganos administrativos, pero sólo 680 de
esos casos fueron sancíonados
por parte de los magistrados del
TFJFA, con penas por sólo 614
millones de pesos en total.
En ·contraste, en ese nüsnto
afió funcionarios públicos sandouados por la Secretaria de la
Función Pública (SFP), y que
ganaron los litigios a la autoridad, presentaron 2 mil 128
recursos de inconformidad ante
el mismo TFJFA.
La, mitad de csüs recursos
ínclu)ieron demandas de. reparación pat1imonial del Estado, en
las cuales los servidores públicos
solicitan ser indenuiizadoS por
actos de ·negligencia -o mala fe de parte de la institución federal,
ante supuesto dafio moral que
sufrieron por haber sido sancionados y· exhibidos públicarnente.
De acuerdo con fuentes judi.ciales consultadas) la mayoría 'de
tas resoluciones ad1ninistl'ativas

que revisa el TFJFA queda sin
validez por errores de fonna y
malas prácticas de quien acusa.

1

A decir de un magistrado de
e_se tribunal -t:onsultado por· este
diario--. la 1nayi;Jiia de los casos
eri contra de servidores públicos
terminan síendo ganados por e·l
acusado 1 y e!_ problema es que en
-.gran _parte se trala de errores por
un e_xpediente mal aMnatlo y sin
pruebas.
Uno <le los principales problernas que enfrentan .los orgaiüsmos que actualmente sanci.onan
a los servidores públicos es que
son juez y parte, es decir, qtie
ellos mismos se dan a la tarea
de investigar las irregularidades
y luego e1niten sanciones sin
proporeionalidad o faltantes de
argu1ncntos sólidos, añadió una
de las fuentes consultadas.
Hasta ahora la SFP, los órc
ganos internos de control de las
dependencias y 1'\~U!l!toría S.!!:
2erior de la F_~er~ción son los
que--investigan y sancionan a los
servidores públicos,
Sin embargo, con la aproba·
ción del Sistema Nac.íon al Anúcorrupcíón será el TFIFA . el
que revisará y sru1cionan,\ a los
Servidores público~.
La Ley de Repardción Patrimonial del Estado pemiite que un foncionario que fi1e injustan1eiite exhibido como responsable de alguna
supue,sta irregularidad adminfatra-

' tiva iJero que den1ucstre en juício
t]Ue la autoridad se equivocó o no
pudo den1ostrar la responsabilidad,
puede ser inde1nnizaJo con diI1e1·0.
1

Un caso ·ejemplar es el de
Dante Delgado Rannauro, líder
del partido Movimiento Ciudadano y ex gobernador de Veracruz, quien será inden1nizado
con un millón 100 mil pesos por
el daño rnoral que le ocasionéi a
su persona la srp_
I..uego de casi dos d.écatlas
de litigios, Delgado Rmrnám·o
se convirtió _en el priiner ex. funcíonariO que gana una clernanda
contra la dependencia.
Todo porque l;i SFP mantuvo
publicadaS en su sitio de intemet
(entre 2015 y 2010) dos inhabilíta-

ci()nes impuesta$ en su contra eu la
déca<la de los 90, no obsrante que
logróecbarlas abajo judicialmente
y pidió quitarlas del portal.
Delgado Rarfnauro fue sancionado en 1996 y 2000 con inhabilitaciones para_ejercer el servicio
público por lO y ocho afios. Lo

anterior1 por no rr1encionar en sus
declaracíonto:.s patrllnoniaies que.
era acciorústa de Multiempres.::t.s
Alcor, una firma de la qua derivaban otra'! 13 1 así como omitir la
existencia de una cuenta ?anc~aia.
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TRIBUNAL FEDERAL DE JSUTICIA FISCAL Y ADMINSTRATIVA (TFJFA)

1) El TFJFA absuelve a la mayoría de funcionarios acusados de ilícitos,

Notas de fechas: 15 de febrero de 2016,
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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

1) Sin mediar licitación pública ni permitir concursar a otros proveedores, siendo Jefe de
Gobierno AMLO compró a la empresa que hoy critica, AUTOTRAFFIC en 2006 los
primeros 12 radares de velocidad para infraccionar que tuvo la Ciudad de México .

.. Notas de fechas:-19 deenerode 2016.

l¡¡lJWMf. wi fson jones. co m

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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RADARES DE VELOCIDAD.

1) Sin mediar licitación pública ni permitir concursar a otros proveedores, siendo Jefe de
Gobierno AMLO compró a la empresa que hoy critica, AUTOTRAFFlC en 2006 los
primeros 12 radares de velocidad para infraccionar que tuvo la Ciudad de México.

Notas de fechas: 19 de enero de 2016.
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MOVIMIENTO CIUDADANO MULTA.

1) Posible multa de $76 millones a MC por mal uso del padrón electoral.

·-':';

Notas de fechas: 17 de febrero de 2016.
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SECCJON

SITUACION NACIONAL

información del listado en portal de Internet: II'fE

lllul
IDillones a
lllal uso el p
a: La indagatoria sobre este ilícito comenzó el 25 de noviembre de 2013
!liill
lilll

El partido, llamado entonces Convergencia, no devolvió 43 discos de datos
El diputado ~:;:::::~iía Berdeja calific() la sanción de_:'ílega!_y~~!!EeE:í;~,:_

1111

Descuidó información del padrón electoral, que Jl:ue filtrada a Internet

Proponen en el INE sancionar con $76
millones al Movimie11to Ciudadano
Mejfa Berdeja consideró ilegal, arbitraria y desproporcionada la multa; lo señalan como el culpable
Movimiento Ciudadano (MC)
deberá pagar una multa de 76
millones de pesos por no haher
cuidado información del pa\lrón
electoral, que se podría consultar
en el desaparecido portal bnscard:ltos.cornJ propuso ayer la
Comisión de Quejas del Instituto
Nacional Electoral (INE)_
Después de l1n largo debate,
las consejeras Adiiana Favela y
Beatriz Galindo acordaion aplicar esta sanción, 1nientras sú colega José Roberto Ruiz Salda!ía
votó en contra tras,:insistir en que

debía hacerse una investigación
más exhaustiva, Este acuerdo
aún deb....~á ser votado por el
Consejo General, pese a qae se
perfiló ayer una mayoría favo~
rable aunqn_e con diferencias en
cuanto al n1ontO de la sanción"
Los consejeros rcsponsabi1iz,,iron disechnncnte de estos hechos a Ricardo Mejía Berdeja,
actual diputado local en Guen:ero y ex secretario de Organ1zacíón de Conve1~gencitt --co11_1Q
se denominaba entonces a Movintlento Ciudadano- y a Adán
Pérez fJtreda 1 ex representarrte
ante la Co1nisi6n _Nacional de

VigilailCia,
La indagación es antigua, dutó
inás de dos años. Con1enzó el 25
de novíembre de 2013, cuando
se publicó sobre la existencía de
este portal y ayer suscitó gran
ínterés entre los consejeros, ocho
de eilos acudieron a la sesión.
A contrapelo de lo manifestado por Movim_ie:nto Cíudadano. el INE y cinco consejeros
insistieron haber den1ostrado que
el padrón publicado en es·e· sitio
web c_orresponde al entregado
al partido Convergencia en 20 10
que ni siquiera deVolvi_ó los 43
discos con la base de datos,
Pero el consejero Javier Santiago ~zo ver que no se emplazó
al partido para que devolviera
los 43 discos-Además, consideróque la "p-:ueha 1n.,qdre." se cayQt
al uo cotejru:se en su totalídad til
padrón aparecido en busCardatos,
com con ht base entregada al
el_?-tonces. partido Convergencia~
solo se hizo una inuestra.
. De h_echo. e-1 consejero En-:
nque Andradc, quien apoyó la
sanción reconoció: ••ri(),.t~nenlos
acreditada que exista una venta
a la einpresa ni tampoco que
este partido haya entregado los
datoa, Lo que sancionamos es

uüa negligencia en salvagutlsdar
el contenido de Jos discos",
·
Otros consejeros,_ se aparta~
ron del proyecto o mostraron
diferencias. Pamela San Martín
; y R·uiz Sa1daña se pronunciaron
· por devolverlo para continuar
con las indagaciones.
i
El consejero Marco Antonio
Baños reviró que no podían po-s~
poner la resolución de este temé\,,
porque la sesión se transmitió por
Internet y en unos minutos ya
habría notas en los portales w~b.
Sobre la marcha se modificaIon vados aspectos del proye-cto.
Inicialinente: se propuso 1nultar
a Movimi~nto Ciudadano con
el pago de 15 por ciento de su
tninis.tracióri anual por haber co~
metido una falta grave y otro 10
por ciento por otras agravantes.
Tras reConocer -que esa propuesta era endeble, la consejera
Galindo propuso aplicar la inís1u::t
ü1ulta. pero. calcülada de otra

Mejía Ber<leja, quien se- encontraba en el !NE, a donde acudió para Conversar con algunos
consejeros, calificó esta n1ulta de
"ilegal, arbitraria, dc,,propordonada y confiscatoria",

Cotnentó al diario ·que "'el
te.r11a por el cual se .instruyó el
procedi:r:nicnto quedó infundado
sac~-ul otro de J'a 1na.nga

y se

pata afectru· a una institúci6n
suponiendo cosa, que ni siquiera
pueden acre.dita±".
i\se.guró que 1o_s 43 discos
supuestan1ente· perdidos estcú1 en
ei. pa1tidO. "pero ni siquiera no;s
los -han requerido".
Desde su perspectiva esta
.sanción es '\log1nática". La süpuesta in~{pección quo hicieron
del padróu fue el 7 de noviembre
de 2013. pero el acta se levantó
un día después s·in fedatarios.
¿Cón10 Aaben1_os qne no se
preconstituyó la prueba? No hay
u1m sola in1preslón de pantalla,
fornm, considerando 25 por ciento Es la afirmación de dos trabade1 total de su nünistración.
jadores del Registro Federal de
l<-.tiiz Saldaña consideró des- Electores, el n1isn16 que
proporcionádo el n1onto, cuando sentó la denuncia. O sea 1 es
fue una conducta singular, no fue y parte"_
sistemática y hubo culpa pero
no dolo.
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LXll! LE:GlSLAI'UE'A

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR).

1) Acusan que FONATUR extravió su brújula. Tiene 30 años sin un proyecto exitoso.
2) Por cuarto año seguido la deuda de FONATUR rebasa su presupuesto. El pasivo
aumentó 73%.

Notas de fechas: 16 y 17 de febrero de 2016.
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Suma la dependenc;ia 30 años sin proyecto exitoso
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Señalan que el Fondo
sólo se dedica
a la construcción
sin ser
su papel
D/\YNA 1'-lt:FH:

Desde hace 30 Bños, el Fondo
Nacional de 1'b1nento aJ 'Turis1no (l?ona11~u) no ve su sue1tcen
cada proyecto que ernprende.
Y es que desde 1985, des-

pltés de Huatulcoi en Oaxaca, ítltll110 de los cinco C~entTos
lnteg;n1lmente Pla11eados (CIP)

1

¡

_exitosos que ha. puesto en u1archo, ha fallado en tada nuevo
proyecto de este tipo que ha
emprendido
"Esta pérdida de brújt~a se
da cuando se dedica a la consttucció11n, advirtió /\..lejaJJdro
Morones, quien fue el primer
director de Crédito ei1 Fonatu1:
"Como por ejemplo, ahorita
construyen.do en varios
!u2:'1rros del País cumpliendo
corno constructoi'es, -contratru1do o ,subcontratando co1npa~
füas constructoras pmTl ejecutar obra y eGo para 1ni no era la
1

í.üncíón de Fonatur 11, agrégÓ.
Al respecto> Fonatur dijo
-, j

'¡

'

1

que como pmte de la estrntegia
de reton1ar sus fL111cíones originales se ha posicionado nuevamente como la entidad de fo1nento turístico por excelencia,
desarrollando grandes Centros
lntegrnlmente Planeados y pro111oviendo la· ab_·acción de nue-

vas ínvershJnes uu·ísticas.
Agrega que para cumplir
co11 su l11isión, eJ organisn10

ofrece pla11.ificación sustentable, certcz~1 jurídíca. y precios
competitivos,
Sin embargo, los fracasos
en los últimos (~IPs que hn pretendido arrancar 1nl,1estran lo
contrario,

En 2001, !a Escalera
tica, después llamada Proyecto
Mar de Cortés, nunca operó,
Incluía 22 pue1tos y n1arl"
nas para 60 mil embarcaciones
en Baja California, Sonora y Si-"
qaloa; se preveía que dejara una
derrama económica de 6 mil
$00 rnillones de pesos,
En2005, impulsó el CIP de
Litibú, en Nayar.it, co:rno lagr211
obra del Scxe11ío para tLn'is1T10
exclusivo y de alto gasto. I-foy
el proyecto es un fracaso"
En 2011 11ntmc:i<5 que con
1

una inversión de 12 mil millo-

nes de pesos se desarrollaría el
C:TP ''Playa Fispíritu", en 'Escuil1apa, Sínaloa, calificaclo corno
el ((nuevo Cai1cún;'.
fi~l proyecto no ter11üna de
arrancar y estaba pre;.ri0to para
una población de 500 mil per""
sonas en 2025, creadón de 150
rnfl ernp.leos y recibir n18.s de 3
rn.iJlones de turistas nacionélle.s
y extranjeros por áfi.o.
-Ach.1ahnente~ se ha visto í:Tl~
vuelta e11la negociación de contratos de te11·e11os p;;u-a desarrollos tt1rísticos cuestionados, co·rno c1 proyecto del lVIaJecón de
'I'ajaina1~ en (~ancún Quintana
Roo1 donde con·e el riesgü de
paga1· 2 1nj\ rnillones de pesos
en. caso de ser cancelado.

-Francisco Madricl

Jníe111-_

bro del Grupo de Expertos de
la Organización 1\l1undial de
Turismo ( OMT) y ex subsecretario de Tlu·isn101 dijo que

li'onatur ya debería dejar de
cornportarse co1no una silnplc
inmobiliarh
"Debe 1nirar atT8s y vBr qué
lo c1ue hizo en el p::.1sado pue~
deseguiraplicm1do todavía con

éxito. Quizá el dcsaJ'l'oHo de
CIPs fiJncionó en una época,
pero al1ora ya 119'. 1 ccórr1.entó.
i

Por cuarto año seguido la deuda
de Fonatur rebasa su presupuesto
En 2012 el pasivo aumentó 73 por ciento, es decir, 2 míl 263 mdp arriba de su gasto
diversos proveedores, que lo

Roberto Valauez/Mli•I<~
l Fondo Nacíonal de Fomento

ai Tu~·ismo (Fonatur) ya
acumula cuatro años con
pasivos superiores asn-presUpuesto.
De acUerdo con un reporte
del Fonatux, el cual tíene en su

han den1andado para exigir los
p.agos atrasados.
Una de las-estrategías del Fona-

turparaaUgerarsusproblernas
financieros fue otorgar terrenos

Ante ese esccnario1 diversos proveedores demandaron al Fonatur
ante el Consejo de la Judicatura¡
específica:mente en el juzgado 11 de
distrito del entonces Distrito Federal,
para q_ue les fueran pagados los

en los diversos destinos donde
opera a las compañía_s con lfls
cuales tenía esos adetidos.

servicio& que le había otorgado.

poder MILEN[Q, desde 2012

La dependencia cuenta con

cornenzriron sus dificultades
económicas, ya que sus deudas
eran de 3 mil 934 millones de
pesos, cifra 73 por ciento arriba
del presupuesto de ese año (2 mil
263 millones de pesos).
la dependencia indicó que sus
pasivos-se elevaron exponencial~
mente en ese momento debído
a la contratación de diversos
créditos otorgados por instltuciorreshancariasyde desarrollo
para ]a edificación del Centro
Integrahnente Planeado (C.~r:P)
de Playa Espíritu, en Sinaloa.
Todo ese financiamiento fue
operarlo d-urante el gobier~
no de Felipe Calderón y con lu
SecfCtaiía de ~rurismo (sfiCtlli);
comandada por Gloria Guevara
Maiizo.

terrenos en C-ancún, Quintana
Roo; Ixtapa Zihuatanejo 1 Guetrero¡ Los Cabos y Loreto, Baja
California Sur; HUatulco, Oaxaca;
N2.yarit y Sinaloa.
Dentro del programa insti-

_puso la con1paüfa 'feletec de
Méxtcó, enfocada en servicios
de trarismisión de eventos vía
sa:télite1 instalación de stands
profesionales- yespectáculos, por

Can.la entrada de Ja nueva admí·nistraciónprfistay otro director ar

frente del Fonatur1 I--Iéctor Gómez
Barraza1 se tuvo como principal
objetivodis1UÍ11uirlospasivos;sin
embargo1 en_ 2013 Ia cifra escaló
hasta 4 mil 10 millones de pesos,
lo que significó que se encontraba 56 por cie11to por arriba de su

presupuesto (2mil 5,55 míUones).
La depe11dencía se er1focó en
refinanciar s11s deudas con las
instituciones financieras Ylos

tuCional 2013-2018 de Fonatur
Constructurainforinó quehab:í11
realízado 20 denuncias contra servidores públícos ante su
órgano ínterno de control por
Presunto daüo patrimoníal 1 al
omitir o efectuar acciones que
incu1nplierd-nlo establecido en
el pago a dh•ersos proveedores.
As.irnisn10,ind.icóquecontinuará
11
denunciando ... los pagos efec- ----ruados a proveedores que tenían
adeudos de la admh1istración
pasada, a fin de que conforme a
sus atrlbuciones continúe con el
procedimiento que se considere
pertinente'1, señaló ta dependencia

en el documento.
Pese a las estrategias de la
dependencia para bajar la carga
financiera, en 2014 continuó en
· Ú_iveles elevados, al encontrarse
en 3 1nil 711 m.i.J1011es de pesos,
::HJ por ciento por encima de su
presupuesto~ que en ese año füe
de 2 mil 842 1nillo:pes de pesos.

Uno de los procesos legales
contra la dependencia lo inter-

.

. .

.los reéóde~

.
.
l>> MILENIO di.o a COílOéerque

otro cambl~ que ha real.i.zad.o ·

Ef Fonat'uf; ante su situaclón
finande(a, es des.invertir en

seis ptoy.ectos, eot.re.loS que se_
cnc~eíltran lªsild.~lri_IStr¡¡do11es

portuarias integralés. ·

más de 11n1illones173 mil pesos.
El Fonatur in forn1ó que esa
dernanda la ganó Ja compañía y
se encontraba en fasec <le ejecución; sin emb;;i.i:go, continuaba
la-defensa por diversos n1edios

qegocios en ros-que ya
nb participará son las marinasen
el íliai'Q~ Cortés, camposMgolf,
hotéles oésert lnn y el parque
eeológico Copalitaen H.uatulco.

lega1es 1 como la falta de legiti1nación, de acción y derecho.
En 2015 el escenario fue también

~> Erycuánto a los pro\'ectos de
nuevos CI Pculturales dé .Teotihua·
cail;E~tadO'.de M_éXicO; Pat_e_nque,

negativo para la dependencia

Chiápas, ythichén lt?á, Quintana

turística 1 ya que sus pasivos, a
octubre de e:;e afto1 eran de 3
n1il 3•12 n1illones de.pesos, lo
que significó que se encontraban
n.6 por ciento. por arriba de su
presupuesto (Zmíl 992milloncs).

La dependencia ind:icó que
co-:ntinuará con sus planes de

reducir pa!}ivos, mediante el
pago de los créditos qµe tíene
contratados y otras estrategias

financieras. L·'\

~>Otros

Ro·o¡ s:e_ericuéntran en !a fase de

terminación de anteprnyeifos,

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
cA~d,·\RA DE Di l'LiTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXiJl LSGlSLi\'"I'l'Ri\.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) DENUNCIA.

1) El PRI exige al INE y PGR investigar y castigar el apoyo de al menos 122 millones de
pesos del SME a AMLO. El hecho ha sido denunciado por los jubilados y pensionados
de ese gremio.
2) Busca el PRI consensos en San Lázaro para recudir prerrogativas a los partidos
políticos.

Notas de fechas: 5 de noviembre de 2015, 24 de febrero de 2016.

5 de noviembre d::. 20

<

BUSCA CONSENSOS EN SAN

Reducir prerrogativas a
propondrán diputados del PRI

PATRICl.ll TORRES

Busca el PRI reducir
idos:
recursos a
B tazar Hinojosa
ne ro,
Aclaró (1ue se V8 a tratar de que
íos
de .n:1an.era consen-

sada, estudien dónde se deben

a<lnütió que aút1 t10 se alcan·L:al 1los consensos en_ tor110 al dJctun1cn del Presup11esto de Egresos
de la foderación (PEF) para 2016,
crnc por n1andato
deberc\
el rm'wi;mn 15 de
_1J.nvieir1bre.
Jnciir.6 en entrevista z11H~ Ia (~o
rn ¡,;_íún 1je
y Cu.en ta
Púhl.ir;::i. se declarará esta ser:nana
conti_nunr el anáJisls del rrt_'.-F ZOlG. y
tr:c;_t.;.H· de que e·l dü:Jarnen esté listo
;·1 xnú:-'. tar<l:tr el 11 o 12
que
:suhd ai pleno para stt discusión y
1

Indicó que e!
de PEF
qcn.;crufiscal 20 J Gconternclara de 22 i
mil millones dfc pesos.
q11e esta instaru.:ia
bus~:a
la forma de reUt1c!r lc1s recurstJS a.
los
20Hi.
Sost11vo que sou
l""/ rrtii rniHox1cs ch-'
!u que
la rev1si(;n de la
ln¡~reso:;,que "tinalnH:~nte se 'v'L!
a_pHra1 en lo q_ne
tt~i·
dos ':/ se tiene que
1 Y'ª que
hay necesi¿lades de n;¡wunu de

m>•Q ,,,

apllc;1r estos recursos adicionales.
I-Uzo notar que e-1 dictarnen no
está elaborado, y~t que se tiene11
que .re\risar tanto en :n1aterh1 de sa-

lud y desarroHo socinL
unos
a¡L'"'" que todavía los pndemos
logra1~
tarnbií?JJ tenernos (¡ue
decir de don.de !os 'í.)<-.unos a obtener';
En c11anto el gasto
de! lnstituto Nacional
que
tina cHsnlinuci-Ón de
28 por ciento del

locales el p-róxin10
ya que io
l1:_nlt:o q11e e::;tán
es q1tcsu
esté acorde a
las nt1evas
para sf:r
y
ine1or resIIizonotarque!a
(;o;_te de
de la !'1acü'n1 solicitó

un incrernento del 1G por ciz-:11to
asignado par_t este

al

con e! fiu_ de poner en rnatchn

los

nn.t!es. y

con el rn.andato de !a nn.cva f~Qfnr--

rna
pesos de tocio el Poder )u1tidal
€8<:JJgo
i.ÍC las rPiiwmr>e
Be 1)lan1.caro1 i
las para qtH:' JlO haya UHtl nn•n·'"'"'
t}Ue en 1ndc_1 el país se
.a cabo lns juicios orales':"

ai añ.o anterior.

"Lo que han
n·üHox1es

:l

s-on '100

cHos tie11en 735 rniHo-

nes de pesos ·_para in.iclar su prode
ya tp.H-' tiener1
rt:cursos que s1;; anmharrn;i en leunis 11w;¡iclasy cuer1ta con un
tideí¡;muh;o, ;-:chtró_
Por lo t1ru-n.
si la Cárnan1 dt--: Di¡putaclus
recur;;o~ 1

inh:L;_;n cu11 lo t_p.1e tiene,

pero h<lsra el n101ner1to _no sahetnos si ¡:-;J lNt?, va .a contar -eon re··
que los
e:-lect.;,;ral-es
rnuy

tieru~n

que nlrviarnente uo

tlna

poreief:CJ(Hl*'.~s

C PRé51DE>HE d" ia (c:nisié11 d·? Pre'iurJue';tc de 12 CamJ:3 dt, Dípu:2do:;, 8ai
ta:tar Hnoja~il, :;.;i:aló que~"' dHiarariÍ e1\i1 s2n~,1n;; '"n 'd!ó,1 p2rr;,:::i¿-1t2 pan
c0nt!nu¡¡r ei ~nal'.sí" di;! ?t? 2016, y tratar d;_: que e; Jir_:JnWi1 '!i-t¿ :bt0 2 rnas
t21:fa1€l l 1 () 12 di'!l'.hiP.iYibf:

•

1ge

r

El polítíco tabasqueiio
y el SME pactan apuyo
rafes que "no se dé
oartJe!iiZO" a HSHS

incondlciona! con rniras

a ios cornicios led,iral<1s.
El ¡¡obierno fedcml había

denuncias,

decretado ya lo extinción de

Part.lclns Polfrlcns

Luz y Fur.lla del

Instítuto Fe11e1J 1 Electoral
t!el presumo des·
vío de recursos del Slndícato
Jvk?xlcano deElE1cnloíi;tai; p;lfa
am.r\lli\l'fl[ C1l(0!1CCS Cl!1CllOatO

a la PteS"ldencia de la

Alelandro Mufü¡¡ Keséndiz,
que Martín Esparza
dos n1Hlones de pesos
mensuales e lsndrés Manuel
Obrador desde
;j 20'12

~!i

También que 1.a PGR In
vt:.u;1.uc sí !as denunciar de
exrrabaíndcm•s de la ex
Fue1

za. del Centro en r.t1ntra
otrora líder del SME por el

nrr1sumo delim die cm:im1ecl·
miento ilícito dosviO re·
el Sínd1ca10 ?v'Jexlcano

Hfcitos: ele ctesvio de

sus ca1npafir-1s presirle1Kir1les.

rc:cursos de [a or--

Posterlorrnente, et
tesorero de! sJndica\o
la
de otros GG mil lo~·
nes de pesos para flrt1nciar el
plantón en Paseo de lc:i Refor"'
ma en 200(), que fue la pro
testa del

al haber
da por la
(/(;'] '•f»UDO

al INE a que ínver!í
gue en torno a tas ut:.1m11r""
.ovJ,r,,-ir

realizadas

los nrltia¡ati!o·

res jut>ila.dos
la f:XUrna 1.,ompanra
Fuvrzct del Centro -al rr•.nF>ctn
EHos acusan un pres.un·
to dc-sví(J de recu_r0,os quc
desde el a11o 200() realinS el
Stv1E pard rllvers::·i(; aJAhrJd2des
de 1\nclrés

Ya hace algunzis
<tño-s, afiadcn los
este gru ~
ante
u omecu de Fisca 11 z,"ióll de los
He<:urscl-s de los

=::~;;·;ll;;El~FOllM!I
los resultados
presidencial,
llama a
simrnti7011te' a

un plantón en Paseo
' Heforma,

la

U1 Miii:!\
La PGR inicia una
lnvesttnar:ion contra
iqu,aci1nientoilicíto y
bienes·
los
tra!Jaí21dores de esa

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Ci\:V[AR/\ DE DfPCTAlJOS
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SECRETARÍA TÉCNICA

L~~(J[SLATUPA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRO) DENUNCIA.

1) En medio de la pugna en la que José Antonio Estefan Garfias fue elegido candidato
del PRO a la gubernatura de Oaxaca, fue revelada la existencia de una cuenta
bancaria en Texas a su nombre por casi 28 millones de dólares.

2) El gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán suscribió a principios de este
año contratos de arrendamiento de tres helicópteros ejecutivos con dos empresas,
por un monto de hasta 820 mil dólares mensuales más IVA, es decir $17 millones 568
mil pesos al tipo de cambio actual.
:

:--_,

3) El senador por el PRO, Benjamín Robles, interpone querella ante la PGR en contra
de Jorge Castillo Díaz, ex funcionario de la administración de Gabino Cué en Oaxaca.

4) Los diputados federales perredistas, Rosendo Serrano Toledo y Roberto López
Rosado que han cobrado como docentes mientras recibían una dieta como
legisladores, deben regresar el salario "dobleteado" pidió el dirigente nacional del
PRD, Carlos Navarrete.
5) Acusa PRD que la diputada Aleida Alavéz de Morena ofrece en redes dar a trabajo a
médicos especialistas en hospitales de lztapalapa.

6) Miguel Ángel Rojas Torres, funcionario de la Consejería Jurídica del Gobierno de la
CDMX es uno de los operadores de la compra de votos para el PRD en Tlalpan. Su
jefe es la ex diputada federal Alfa Eliana González Magallanes, Directora de
Regulación Territorial.
7) El PRI exige al !NE y PGR investigar y castigar el apoyo de al menos 122 millones de
pesos del SME a AMLO. El hecho ha sido denunciado por los jubilados y pensionados
de ese gremio.
8) Busca el PRI consensos en San Lázaro para recudir prerrogativas a los partidos
políticos.

Notas de fechas: 25, 27 de agosto de 2015, 25 de febrero, 1 de marzo, 24 de mayo de 2016.

d(~
del
n1:,;i:ivld:-1d. parn '
dore:-; en íliricionc:~
lcp;i1¡latun1 del

que

SALARIO lEG!Sll\Tl\11)
(prirner sernestre)

f(osado

Roberto

Sl\ll\RIO lEGISli\!1\1()

El director del CIJlc1•w
dJ0~1 C:[c-1JlÍfit'flS v'lbinDk)i')C0 1

(rnensual)

de Oa":am
nt~7,

ben n1ensuahnente un salarlo

los

con10

rec!1;1zó que

rio
en

1'ras co11ncc:r

J\Javarrete anl.lnció
rú la

1a

C~onü-

del Pitl) para que

in'vzu:tilme el caso y

pn-.:ve!11Tt'm

en !a nueva banca~

da 2'11 Ja C:ffinnxa de Ul[illlUl!Oi
l' íncluso en eJ Stnndo,
nrnr>n 1i1n de este- caso,
la ('.cnnis1ón
1

c1 nu. nornbre
envlndo ;) la din
de

del

SU "''' 1ni1m
l
(k: ;f,(fl.C-).

1
,'"'''"'

brae,1
v Óc.t ",J HofirigurzíU:iu.."aita

En. tanto, el senador 1lob!es
prestentó ante la

Hzado el

Cué
ofrcciú colaborar en todo
lo
sea necesario para
aportar pruebere en torno a las
presunto enri~
cnnio representante
de ()axaca en el Distrito Fede·
r<:d

(H>t::

"

fue denunciado ante

GeneraI de ia

por el sen.ador
pe1TO•ClJsta r11er1¡amrn Hables.

c01 rnpci1óny trrifü;n lile tnflue:ncfau;.
l)e acuerdo con reportes_, el
mm11ea110 presunta1nnnte ha
arnasado una fort:una de ?; rnH
iniHones de pesos tiene pxo .
piedardesen rm1rmu,
y en lag Lomas de Clia¡mltepttc,
a costa
en el )Ji.strito
rnaJvr,:rsar re{;li:rsns de los

instalarse en f)axac.J,
l\firrnó quu decidió saltarse
instancias estatales ur:s¡.im30
de haber intenta<lo hablar con

federaL

Cué afirrnó que lodos los ciudrH.ianos, incluso lo:~ it0trírla110·

filtradas ert redes sociales cincu

y tíenen el
de1·p.f.'ho n pres:cntar ctrnJquwr

res, cst::í.u

de denuncia,
nrnsc¡ctarr las

"1noches" a inversionistas para

de
correr;-

pcmUo.titt?S cuando conocieran

narios
estatal1 cou
la quP han obtenido beneficios
persom.los1m1mpu1anctto fondos

so<;iates v deínlr<Hrstrmcirnia, así
mirwejc de nóruh:ias
e inricnnrm·vi estataL
Cué coíncldió cun Hob!cs en la

que
pres•enc1aoi.a e,; la

denuncia
de

xnuchas que hará va.ler y en l 2

que, advierte, ha prosrmicadlo
imcietJas Guntra los iniplrlc11d1)S.

dozn, Castillo le~ :;olicitó micw.inc11
con Gustavo \\1.adero, entonces
Hder nacional
;;;obre, el

el abanico de~

Cnsti.llo le il1fmcma
r:nautuvo cu.n
alusión al¡1rec1111didaro

directa se

entre

100 horas ele

fü)

v

mensuales pÓr

cada una. de las tres aeronaves g t1n
costo clB 2 mil 600 dólares v il míl

dólares por hora,

CM!LOS illlm'l'A Corres¡;1onJ1al
--esrados@e!Uill\!f'YSilLCMl'Llr!X

M<:>ll'dia~ Pese a la declarada crisis
financiera en
estatal

10~:;0~e~l~~~~~~
ar
afio,

contratr1s de an1cndru1úe1nto de tre~
hdícé1JIJT<Jros eic:crndvc>S con dr>S em-

ílS¡:>ee!!lc:acíowes técnicas y tomando
€41 cuenta el ronteKl:ll su calidacl de

urgencia ma1rnlftesto l:>ajoprotiesta de
!aa empresas que

coordinadora admt!1is~
clBJSpad110 del gotiermtdot
los servicios
de la
de Casa de OohJ01110 "o

servlelo. así como Ja i1ne1KJr
Ofurta C'CúnOn1iC'4 son
Servicios Com:im·tiv<JS

]¡¡¡; emcpn'.BilS

el servk:io"'.

mil dólares .memtia!es
17 míllonc.s 568 mil
do cambio de

gen1.eral del

·

En e.~o n1ls1no doemnento esa fün-

paitícular 1?11 eJ. onc110 0144, des··
avalai los contratos.
Las dos aeronaves
go1blemo

estatal a<lquü!ir) en renta a la empresa
'"'-''-·,

de rombust!ble.
cap:'!Cld!ad parn

,_-__

cuenlllll con aire

sustituto
.Jara
Guerrero, en et que se autorizan las
contiataclones por
rectal

míento

di.

en este camJ~ '~el arrend-adiversos ile'licé1pt<,toil"

L"5 'm~

Las au·

torldades-es.1att'1les cuentan con cll1L."D
parnctl!llI de Sllwno Aoreo-

se detallan las caracterfsias aeronaves.

ll1€11111P~E mo~o!h

El tercer helíadcrllirió el
de

fyllchciac;ín en renta es nn Bel! 205

ca:oacicls1d para ocho pa lru;tres
rru; de vuelo m:cm:uailes1x1r
"En rela.clón ron e! arrcmlarniento
adjmilcacíón directa de diversos

helicópteros pma k'ls distintas Secre~
Estado de Mid1oacim. basado en los rcctuerlrnientos necesarios,

cornhc1slit•le y alcanza mra veloci<1!ad

cuentrru1 en servicio.
íhentes de Servicios

1\é~

1. de:l¡¡¡,:ihien10 e!Bell 412 se enre¡)a1aci1ón en no taller
Mimten11ey por haberlo excedí.·
vuelo, De acuerdo

"-'--',

¡:-L
Ir u~SALD,,!,p~·~-G1~"4-1;··;;I--25·u-·c.fe-·~-~~;;:;;d;;e;;2;;0;;16--;;;;-~S;¡;¡IT~U-A..c,.1..~;;-~-~l-~-'.A;;(iiii:fiiiiO~N..cA..c..cL_ ---1
,c.;,iene de la

¡ ¡ página arrterlor
1

dañada de las dos turbinas, la
el motor.
también se le

aeronaves nuevas
2012 uno de los helic61ote1:os ''11
siniestrarn al entrnmparse con 1111 cable de acero rol.entras sobrevolaba el

de
al
otm quedó inservible al mc:ser1llll:
!las irreparables
intentaba
deiipegar de las instalaclones de Pro-

Procuraduría General de Jnstida del Estado de
la
Secretarla dt: Ser~ic!ad D:l!hlk"
En esta última aeronave fue en la
c-ua! la SSP, el 16 de
al
lnterr1ac'iona! Francisco .r. Muiica a lit cantante

:Los contratos fueron adjudicados por el gobierno de !\/lichoadm 011 ei1oro
pasado. Arrte la crisis. amnentó 25% él pago dé ITárnites.

El perredísta int'''~nnue del CoEj<x:t1tí11D Nacional del sol aadar más inforn1ación
vs,ostuvo: "Sí yo me meto en eso, es como si
te or,2g1m
tara
filtró la inforrnac:!ói-."

Usim nerm1ave como inl!i,

febrero, EL UNIVERSAL

imule:mentó tma se-

que

en El secretarlo de Asuntos IntemaoúlJlic1:.is del estado,
que se le buscó vía m··
presas y la razón de los mllionndos
montos, Marco Aurelio Nava Cerv.m-

cionales de la
naeional del
Partido de la Re'tolu1ció:c1 Demc,cn!ttlca

ta del
trm;!ad:ar al ex
alcalde de ¡;agora, Colombia, a diversos estados el
1 de lebrero fue contratada
un esfuerzo
conjunto de

respcmdíó !as llamadas.

del PRD utillizamn

co1110 taxl ~con un
costo de73 mi:l pes,Js JJOJ' h<xa:~pa
ra trasladarse a
Gue-

un

rrero,
temas del Datn<Jo,
En el aerotaxl vi:;ja!:on Irán More11u, secretario de l~.suntos Intor··
nacionales del PRD: el ex di:¡.iutac
federal Eríc Villaimeva Mlll<t!I; el

· Evoclío Veláz:;¡U(:z,
a1c,1lde de
Columbia.
Petro,
Preclsamcnie, el traslado fue para
que Gttstavo Petro se reu.11i.era con lo:s

Nava Cervantes, como arriba se se-

es quien avala a íai
on)vced:)!as del servicio
mo consta en los documentos.

m6 de

PUDmXJ

co®

a M<>nJJm y ()uetrero.
co:niuntri de una
soiilcimd de un
que vine
a México en el marco de un encuen-

g~~~~~~~::u~d~~e~M:ic~'boactin
y Mmc1,
Gracü

fue invitado
con
cnMorelia
i!IA!l!MOOE!l!O

secretarlo de Asuntos tnternaclonales de
!a dirlgencia nadonct! de\ PRO

fArn1eo!1,g]. v
btlcas en Guerrero, Fue nn esl'uetxe
colectlvo", dljo,

Mii !!OllA fue el costo del

uso del aerotaxi que trasladó a \\!Ji~
choacán y Guerrero a mllltantes del
PRD y el ex a!ca!de de Bogotá

25 de febrero de 2O16

MILLON
ESTEFAN
José ar1mrnn FQ1Pl';,n

fue ele1gíclo
candidato del
1he;·n~t1 ;r;;; de Oaxaca,
revelada la existencia
ele una cuenta bancaria en
Texas a su nombre por casi
28 millones de dólares
El aspirante: pe1rd<,deJr,
F;~cfo1s

tiene una cuenta en 1a misn1a
lnstl!ución bancaria,
CastH.lo Dfr-1z es señalado
cor lnm>i111'11t;ir su fortuna en

extorsiones en Jns sectores ele
servlclos ele
eiTmanm

José Antonio Estefan Ga,mas,
se dio a conocer la existencia de urn1su,pu12st;¡ cu,ernta
baJ1K21r!a que LstefaJU tiene en
el llrodway Bank, con sede en
Tex¡1s,

Los estados tle cuenta exhlhidos registran la cantld<td
27 millones 790 mil dólares (unos 500 mlllones de
clep1ósitos diarlos

de dóllarccs,
OQ1Jlv;1len unos 36 mlllo-

1J4:>lclUV' millNn.Pc

DE LA !IEOACC!Ól'I
naclonal&.V¡,Jtnun n.:vnmx

OAXACA, Oax,~ Ln medio
de la disputa por la canclída-tura del PRD al
de

Oa1xaca, que protagonizaron
Benjamín Hables Momoya, Y

El oxseoretarlo de Vlall-,
no

Gabino Cué y d!p11taclo

tonlo
Garflas,
en su enema de Twlíter
otro !aclo, también cirtnló un documento en ol
Castillo Díaz, exoilabo--

dichas

25 de febrero de 2016

vn'"''~n,

Oax. ·-En una ac ·

cid•2m;1da ¡ornad.a, el con
electívo del Partido de
xe·volucidn Democrática

abanderar lacoa.licíón
PANyPT.

Los seguídiires

proceso natural para
c!egir al carrdidlato está ct.'<'au·

z¡i:nctn·:. declaró tras un recevotos a favor.

La planilla encabezada

Monto-

""'d"''º 75 votos

Tras el conteo, el prc·
sídentc de!PRD. ºl!i",''º
Basave, tomó prc>ter;ta;'ll
camfülato que Ha1.11d " '

y.a que cuestionan diversas
dorldo,cJPS durante eJ
prr1ce,;o electivo.
.t\ntes, Ba_save reencau-·
zó las dirección del co11se;¡o
electívo estatal pe:rre1dls11a

s!rvíó

1yoprc1ces1ose reínflltracfón

- PatrklaBfiseno, Correspcms;¡J

1 de n1arzo de 20 J6
J\l<>íü& A1:J.Vf;J'. Rulz

1

Ridirs;ii•rii::;¡ '"' Liii:rrr"Y publicó en Twitter y Facebciok
un anuncio en que ofrece a médicos trabajo en
bospitales de la demarcación;
cuenta
om1e o·ara que le envíen lns

lNVll";\MOS A TODO-$ LúS Mffitcos ESPECJAl !STAS
FN IZTAPAt.AflA A 111ASAJAFi EN ALGUNO Ot 1-,(}$
DISTíNTOS !·fOSl-"'IT/\tES Df NUE51RA Df::Mf\llCACIÓN.

enTwitter.

Aseveró que la diputada no sólo se va,
lía de 1asredes socía.les para prornoc\onarse, ~íno tarnbién de volantes que con1par-

error en que este se 11Jlla se
baceílídtlmcntedealgunacosaoalcai1za
in liact11tades par.:1 ese fln, la dipuAiave:z, de ~1lorena,
ofrece
en hospí.tafo~s
blicos de !.ztapalapa, con lo cual
,, '
electoral y de partlcípación
ciudadana al promoverse fuera de íos
tiempos legales e
fraudulenta, ya
funcíones
En Twltter y facebook la díputada del
partido de Andrés Manuel López Obrador
(&1\l!LO) invitl alclSci:t111'<danos:a t1rabr1!a1
rrnédi.crn;;csroecíalistas en los nosocon1ios de Ja demarcación, para lo cual
propnrdona un email de contlcto, el mis-

·~!J,_ Morena se le hace fácil engañar a la

primero con universidades

con dizque contratando m<'clí<ros,
Utiliza ]lrog:rarnas sociales que deben ser
usados maneta itnpa1;cial, no n1e sorprende porque su líder usa los programas
sociales hace 111ucho
para ganar
adepíos, ella lo hace mismo para fortctl0cer porque qúiere ser jefa delegacional de
lztapalapa", afumó eu critrcvista,

se invitaba a la
J. usar
el progran1a el IVlédico en Tu Casa que no
tiene colores porque es
hoy
resulta
repaiti1jón de logos de Mo¡en,w rru nornl)rc'

Recordó que las
Participación Ciudadana ei1 sus a<lín1los
223 y 197 !98,

blecen ltls

la CMrísiiln dé Gobierno
a la vicecoordlnadora.1

los

19
de ta
ba11ca,ctz de Morena 011
la Asamblea Le<1ísl21tiv2

solicitaron

cargo
rexn.nrredi:sta acusó
la decisión de so grupo
la

grar ese grupo,

misiva lirmacla por los
loo.isl;1dores, e11cabezapor su

A'i preguntar sobre la promoción personal que hace Alavez, el diputado Mauricio Toledo, delPRD,aseguró que Morena
engaüa a la gente, pnes ofrece programas
sociales confines electorales y partidistas,
"Utíliza progra1nas sociales y con1t:;te

rnodi1111dn1'<1 del grupo,

fraude porque se hace

mficlí,cos y :no est:á faarltada,

"'lfnlormnos
la víc1~rfü1rdí1111tkJra

do Gobierno.
l:íe ac11erdl'.I con 01111

dadanJ de !a diput.1d¡:¡, La Razón descubdó
que tos empl&ldos que laborpn ahí no
tienen información sobre esta can1pafia,

Cravioto, la vice~
Beatriz

sería

~-~artínez,

et

aún no era

neup;1do cuando se dio
el 11ornbran1iento de

Alavez Rulz para inte~

a

Aleida Alavez 011 la CoAl ACIJIJ!R Al llJlÓ!JIJlO de atención ciu-'

tenftJ que estar y como
pásea
~n

tanto, Cravloto

Rornero

et 13

60 octubre quo el moví,

nuestra
es que.
nada
íbarnos a tener
tres
en !n

a

Cornisfón de Gohlerno,
por es.o hkinK1s l0 susti~

la lradlció-n de tener en

tución aseró Cravioto.

rniento

de

Jaborc5, adernas de que sólo pueden prornover su nornbre seis días antes y siete

!El PASAl:!O 8 de

octubre de

que los

dos puec11rn rendir su inforn1e

11

1

La asamblefsta de Morena ofrece trabajos a-especialistas aun cuando no tiene las facultades para hacerlo.

lNVJ1AM08 A f(JDOS LO.,<$ MEDlGOS EBPEGIALlSTAS
EN !ZT1\PALAPA A TRAHAJAR EN ALGUNO DE LOS
O!STINTOS HOSPlll\IES DE NUESTRA DEMARG1~G!•()N
INVITAMOS A TODOS LOS

A TRABAJAR EN ALGUNO DE LOS DlSTíNTOS
HOSPITALES DE NUESTRA CEMARCl\Cl•DM.

Uottnr;~-;nLo en

bancada de !V1orer1a
su carnbia en \a Cccnisíón
de Gob\erno

})

C1ufk1dz11 la
Artlc:ulo 54
Artículo 197
Ar tirule 198

ck:-l DF
/>,rtíc.ulo 6
/\tticu\o 223

Aniculo 377

Articulo 38G
Art_1cuio 389

11

1
Atf:ICO
1

'

11

con piis:dr¡'IS

a P!Sl::Í.OC!iSt\S

en
SAMUELADAM

Un funcionario de la ConseJurídica del Gohiemo
la Ciudad de Méxíco es
Ufül

Ja

de

crnnp1ra de votos
PRD en
la
Tlalpan.
Se trata de Miguel ÁngeTRojas Tomes, quien desde
2015 es comtlínadnr regional
de t111idades habitacionales,

;[4

Miguel Angel Roj¡is Torres presume las labores

En

que realiza para la

Juridlca.

!!e !!Hace unos dlas, operó el
reclutamiento de votantes e
intentó
a periodistas.

la DiRcgolru·íTenitori:al (DGJIT) de
el diJ·ectorio

constató qne
de per·
_sanas
a ttna c1rsa en
'lOnoo, cerca de
Periféríoo Sur, acompañados

por lideres territodales, donde
inscdbian en un proempleo terrr¡x>ral.

A erunbio
quincenales se eo1nnrornetfan a promover al
y
votar por el. sol azteca el 5

de junio.
Según. confirmaron
tes de ese partido va:ímis
la -zonat uno

!0~Morena
A:~~;:~~:: ~~ii\:~~';e~~~~
en l1l di·
dependencia

electores para hacer

CU!TÍC'U]Um

rectorio de
refiere que "" lícencíado e¡i
Derecho, que tres
asesor parlamentario on la
Cáinru·a de Dlp1.1tados y
años más tuvo dístli1tos pu~s
tos con el PRD en elSenado.
dirE!Ctara de Regulanz,1c11'.im Territorial es Alfa
Conzález Magalla11.t'5,
d!p:llta<la federal por

a

propaganda con el envio de
cartas
a domi·
cílios particulares,
"No está flf'fmilírl<>p()r la
Es un
mandar car·
tes a los domldlíos,
lla·
rrw a votar por Moren'1, con

losdatm

de

los Ciudadanos", senaló.

ante:riot-

tas en

c1·uceros y a volru1-

tear en
ca&::1s entre serna~
na para el J)RD 111 comentó
ttna
ese

:.ya

sí

q1ie votar
res v VeC!lllOs

n12ña11<.'l (hey) a catgar n11u1-

ción a votar'_j 1 a¡;i:,ego.

h elec·

!
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CA~JARA

DE DIPCTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA
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CÁMARA DE DIPUTADOS VIAJES.
1) Reabre la Cámara de Diputados viajes a todo lujo en el extranjero. Pasajes de primera
clase a Europa y viáticos de 450 euros diarios.
2) En el 2016, del total del presupuesto en materia electoral, el 94.70% se destinará a
gasto corriente y sólo el 5.30% a gastos de capital, según la Dirección General de
Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.
3) Entre 2012 y 2016 el Congreso habrá gastado en asesores 8 mil millones de pesos
del dinero de todos los mexicanos. Algunos asesores son para elaboración de leyes
y dictámenes pero otros incluyen familiares, novias y hasta choferes. Aumenta 57%
entre 2012 y 2016 presupuesto para ese rubro.
4) El Contralor Interno de la Cámara de Diputados, Alfredo Wong Castañeda, afirmó que
se busca ser la primera institución en cumplir con el mandato de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de generar un
gobierno abierto y cercano a los ciudadanos.
5) La Cámara de Diputados está obligada por ley a transparentar los recursos públicos
que recibe cada legislador. Jesús Zambrano se refirió al anuncio del titular de la ASF,
en el sentido de iniciar auditorías de los recursos que recibe cada legislador. Jesús
Zambrano se refirió al anuncio del titular de la ASF, en el sentido de iniciar auditorías
de los recursos que reciben los diputados que se conocen como "apoyos legislativos"
y que son poco claros.
6) La Cámara de Diputados deberá dar una explicación por ignorar petición de más de
140 mil ciudadanos para recortar al 50% el gasto que reciben los partidos políticos.
7) Diputados aprobaran hoy en comisiones la Ley de Disciplina Financiera que pone un
riguroso control en el endeudamiento de los alcaldes y gobernadores. Sus nóminas
no podrán incrementarse más de un 3% anual.
8) La Comisión de Educación de San Lázaro exige castigo contra los funcionarios de la
UdeG que hacen gastos millonarios en viajes y viáticos.
9) Los empresarios organizados del país pidieron a los diputados aprobar la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Las deudas a
proveedores por parte de gobiernos salientes es de $120 mil millones.
1O) El dispendio continúa en la Cámara de Diputados, pese al anuncio de austeridad. Las
dos reuniones de la Comisión de Agua Potable, en hoteles de lujo.
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11)La Cámara de Diputados prevé discutir y aprobar antes del próximo 15 de diciembre
la minuta de la nueva Ley Federal de Transparencia.
12)La Cámara de Diputados paga doble por estudios de suelo. Sin considerar la
existencia de un estudio reciente de la UNAM, contrata sin licitar a un despacho que
retraso obras de remodelación. El nuevo estudio tuvo un costo de $3.4 millones.
13)Zambrano: Una vez aprobado el PEF 2016, la ASF está obligada a dar seguimiento
estricto al manejo que se haga de los recursos públicos para que sean administrados
con eficiencia, y en caso de anomalías, se finque responsabilidades y haya
consecuencias.
14)La Cámara de Diputados no ha dictaminado las Cuentas Públicas 2003, 2004, 205,
2006 así como las 2010, 2011y2012.
15)Las bancadas del PRI, PAN y PRO ratificaron el acuerdo de reparto de plazas en la
Cámara de Diputados. PRI: Secretaría General; Tesorería; Recursos Humanos;
Programación, Presupuesto y Contabilidad; Contraloría Interna. PAN: Secretaría de
Servicios Administrativos y Financieros; Asuntos Jurídicos. PRO: Recursos
Materiales; Apoyo Parlamentario; Servicios de Investigación y Análisis.
16)La vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Bárbara Botella del PRI, pidió
al hoy ex Secretario de Seguridad Pública de León la asignación de escoltas con
cargo al ayuntamiento y encontrarle trabajo a un elemento que reprobó los índices de
confianza a cambio de conseguirle una plaza en la PGR.
17)Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado se comprometieron en el
marco de la Semana Nacional de la Transparencia, a impulsar leyes reglamentarias
para que el Congreso de la Unión ya no sea una caja de opacidad.
18)Diputados gastarán al año 246 millones de pesos en las 56 comisiones: 38 mil pesos
extra, vehículo, celular, secretario técnico, dos asesores, auxiliar administrativo, tres
secretarias, 5 banquetes al año y 4 boletos redondos de avión independientes a los
4 que reciben cada mes todos los diputados.
19)La pasada LXII Legislatura de San Lázaro gastó 128 millones de pesos en 37
comisiones especiales sin resultados. Sólo 3 de ellas entregaron informes completos.
20)EI presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano,
prometió que cumplirán con los tiempos para aprobar las leyes secundarias derivadas
de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Se iniciará
la tarea luego del reparto de las comisiones legislativas.
21 )PRI, PAN, MC y Morena exigirán a la JUCOPO transparentar el gasto ejercido por la
LXII Legislatura y aclaren el destino de los 500 millones de pesos adicionales
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recibidos en mayo pasado. La Administración de San Lázaro respondió que, hasta el
31 de agosto pasado, había ejercido 250 millones de pesos en gasto ordinario y no
en proyectos de infraestructura como estaba previsto. La ASF resolvió en 2014 que
los diputados habían desviado a gasto ordinario 192 millones de pesos del Ramo 23,
que debieron destinarse a infraestructura.
22)La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados obtuvo de la SHCP por una petición
de su Comité de Administración, 500 millones de pesos adicionales a su presupuesto.
Justifican uso de 250 millones de gasto corriente y utilizan recursos de remodelación
en rubros ajenos al mantenimiento.
23)La revisión que hace el Poder Legislativo del PEF es "débil y limitada" según estudio
realizado por el lnternational Budget Partnership. El recorte de este año por 124 mil
millones de pesos no fue sometido para su discusión a los legisladores.
24)EI Congreso de la Unión dio un plazo de 15 días a la SFP para que informe el avance
de la investigación sobre los vínculos y conflictos de interés entre el Grupo HIGA y el
Gobierno Federal.
25)Según documento de los Servicios de Documentación y Análisis de la Cámara de
Diputados, el endeudamiento de los estados del país es por la dependencia financiera
que tienen los gobiernos locales de las transferencias federales que se traducen en
que 8 de cada 10 pesos provienen del gobierno federal.
26)La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la ASF una auditoría e
informes sobre la aplicación de diversos programas sociales durante 2013 y 2014 en
Vera cruz.
27)Gastarán diputados federales $960 mil en 6 boletos para Zambia.
28)En San Lázaro se rentarán 80 automóviles con un costo total de $29 millones. Cada
unidad saldrá en $362,500 y el contrato vencerá el 31 de agosto de 2018.
29)0scuro manejo de $531 mil millones en poco más de 300 fideicomisos. Los recursos
no son auditados por la Cámara de Diputados.
30)EI nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, el miembro
del PAN, Jorge Ramos Hernández fue acusado de abuso, fraude y despojo en Baja
California.
31)Demandan legisladores que SHCP investigue y, en su caso, recupere los impuestos
que presuntamente evadieron empresarios mexicanos al constituir empresas offshore
en paraísos fiscales.
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32)1niciativa de PRJ y PAN busca mejorar imagen de los 500 legisladores. Trabajar todos
los días, no aceptar regalos, evitar lenguaje soez y las tomas de tribuna.
33)Zambrano: Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PRO y PAN al gobierno de
Veracruz, debe explicar las operaciones inmobiliarias realizadas por 58 millones de
dólares.
34)EI 25% de los diputados federales con desempeño bajo. 121 legisladores sólo han
presentado una iniciativa. Faltan indicadores para medir productividad real.
35)La bancada de Morena en San Lázaro derrochó $14.1 millones sólo en papelería y
remodelación. Gastó 13 veces más que el PRI.
36)En 2015 la Cámara de Diputados realizó por lo menos 75 obras menores por 25
millones de pesos, sin licitaciones de por medio. El rango límite para asignación
directa es de $296,803 y se autorizaron obras de 370; 462 y 599 miles de pesos.
37)Un total de 40 diputados viajan por el mundo sin tener la obligación de comprobar
gastos. Reciben al día 9 mil pesos para gastos.
38)1nstan diputados a la SEMARNAT y a la SSA a informar de manera clara a la
población sobre los contaminantes que fueron liberados durante la explosión en el
Complejo Petroquímico Pajaritos.
39)Declaran dos diputados federales de MC mansiones, barcos y hasta aviones. Carlos
Lomelí, de Jalisco reportó 38 inmuebles y Moisés Guerrero, de Nayarit, tiene cinco
bienes con valor de $65 millones.
40)Punto de Acuerdo de la Cámara de Diputados para solicitar a la ASF revisar la
ejecución de obras en el Parque "El Mexicanito" en Polanco.
41 )Convenio de la Cámara de Diputados con el CIDE para actualizar el marco normativo
en transparencia del gasto opaco de los diputados.
42) El PRI exige al INE y PGR investigar y castigar el apoyo de al menos 122 millones de
pesos del SME a AMLO. El hecho ha sido denunciado por los jubilados y pensionados
de ese gremio.
43)Busca el PRI consensos en San Lázaro para recudir prerrogativas a los partidos
políticos.
Notas de fechas: 5, 6 de agosto, 10, 22, 23, 25, 28 de septiembre, 6, 14, 19, de octubre, 9, 23, 24,
30 de noviembre, 1, 2, 3, 8, 14 de diciembre de 2015, 11 de enero, 26 de febrero, 1O, 11, 16 de
marzo, 5, 15, 20, 25, 26 de abril, 2, 16, 23, 25 de mayo de 2016.
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ínrnsrJan'ncfa en d

manej¡i y a<.lmi111Ístl'aci1\11 de los
están

t:¡:Jt

e:; inft1rn;;,t!:t de in:; carnbkv; qul:
~~t' n:'<:dí.:.-:~1n r.:n e! -':.1 i!ü,
süln c~<á
facuharl;; pónt dc;r 1.1'1<1 rr1.rinrirn
(;uand1J :;e :-ih.er;J tn:-)s ck'. 3 po.r
ciento dt'! prt'.-'i!.!TH1c'_.:,1zt
\'a P-"-.~sat de quv. L\ C>lrnar;t ü.z.:

ih :-u11·.e
ff1rniilkaci01e••l ~,1J gc1SL':i
ucur;_·<;, dní·;~nte ::;;~

i!Qrrwl,'.•.'l·

:>\·
i.'et'f1 f'l ;:;- 1ni_enrc~ e> c·.si.:1 t'.iC:di
ci;J;-, f th: 1rn:-r1ns dt' ¡,, •rlJlt>'rrrü
~--r:ndar, "'i~lifdü a q1;c
tn<.1~:-.u

rh:f (iB( par;:· i:-:,<;f(' ;:;"10 e ;u

rc:;pccio a Jos mrre ,.,,,,,,,,, (k~ ~:-tt
úüiinn indice
'~n '.~fl::!.
l-labria sido in3s ali.o e-¡ atffnc11ú)
•(st no hub¡c1:<. catnLd;ido ;;J q¡,~[o,
d_ei l.HP. lo qui,' n:pe1\;1_1t!ó

de resuÍi.1Jrfr1s"1
en
c11nferen(:ia Liiian<'t R11i:¿, ju-vet'.;

Zc1fanda can H8 ptulio:< y
!\!léxico ::;e encuntró en !a nrisii:íón
17 de
aJ:1

cano

El
discusión a

i1iforrna1:lón

so-bre el uso de su:':

caHfi,
1c:n1:i rna det

el Dmr•r•'"'Io qtH? ucasinn::i. '-]lle
Ja
detodoc!c.spccirndr·
pesar de que el gobierno
rnt:'xicano aun:ientó su caUfieaclón en r;l
de
Presmrm'8ro J\_bierto (C)BI, por

el Corrgreso
su
de ia Unión reprobó
de vigilar el irnu.Hcio

del er:isto. con ,15
La_ rc;T!sión

para20l6, q11t.::
de usar lorrn°n.m;ns
se captan. por

nry vc~t(:
propLH"~sta del

º'''"'""del
contenkLt en. la
Poder l'1rculi.vr.i.

üesp!mne petrolero y un entor1i_o ,,,y r;:nnpocn el Pn{h'I
d.1:~
crecin1ir~nfo econúrnico. re1Jhc aorol1acíór1 cl1rla WJ""""
Pero la legisLnura solo ofrece una al
un rn·e;,:opue~:;rn
adecuada
!.a w:plcrncnLario'', v,,,,,,.,,
pla11eaclóu del pr.;supue&toydE:r:t{1a
"lhiesel cw;rHlelrecrn'lep•[)(flm
débílsuperviskm dnn1ntc !a

el inforrn_r:;,
El t)tH indicó que
s2 realíza un debate

i-~unpoco

a \;J

:-1! PfJ; 2015, el cual no fue con2;11J
1.-;dü ni. son1ertdo n
o.t<crcsJ, vscefectllf conforrrlf''.

a las fa!:ultade" ti.el Presi:l_1::T1tr.:.

4!) punto<;.

La instancia cnexü·ana

22 de sept lc:.ubre de
et terna
dt i\drnin.istr.Jciór; de
··•m!.d.'·'•uu repo1tó qut~. al '.~l de

1

ago:-,to se hahLu1 ejercido 250

rcillones en i;J
po'.'.i de

de

de

y

::tutns y Jnaqulr:Lu·ia
yen JtnperrneahilizJred.ifJ1.:ios v
restaux;;ciün de
Sin en1b~:irgo. en un anexo
de la
de 1os 500
rn.illbnes clt; pesos, Sf· <.11!1prrsc
que 35.6 rmlionei

para infca_esLJ11ctu1a sin u'"''""'

con la

de H:16eü:fa.

1~1::;

obras.

Otros SJ> núHo:ncs .->t' ret;:.is-

El docun1ento fiJe signHdo
.Por
Is2ac Ga111boa. ti,. tr3ron para e! 1n1antenirní~n·
t1 !.lar·
la Unidad de FoHtíCa v to del recinto y t3~,4 n11lll!mc's
dest1nactc1s a la "reha(~onu'ol
·
bíljtr16ón
n1uebles e

LaC:árnarn«:le .Di.rrut;;c]oc. ya
ar1ternJeCJte sobre un
des:v]o de recursos se1nej::u:rte,
fJur~1nte la revisión de Lt
Caenta P!'.1blica 20131 la /'iudl-

rcirí::i
de la Fe<:le1·ación
C<\SF) reportó que 9; ciesviaron
recursos del

.FJ:1n10

23, qut;

t'S·-

taban destin::tdos a nbr~.:is; pasa

gasto corriente.

De un :rnonto de 500 111iílo-·
nes de pc'.;;os., 1919 nilllones ···el
49.2 por ciento- se erogaron en
co11ccplns que nn sC relaciona-ron L'on L~ con;::ervación y eqtú
p111n1e11trH1el recíntn Jegislatí1;u
y se ~n11pUú el gasto corrien1r. d·:::

la c::ú11J:±f8. de IJiput::K10S¡ repur·

tó ln /\SF sobre l::is irn:ti:trlaric.l.i-•

•

(1es del ga:::;ü~\

~

\ l

,

Los (hput.:idos federales de ht 62
·Legislatura, que cen·ó acLividH~
de:;; en agosto pasaclo~ agrega··
r(;:n a] presupuesto de San I~á
zaro 500 n1UloneS de pesos para
ohras que no detaÜalor:L
El dinerci se integró al prcsupuc:~~to :1nua1 de San .Lúzaro

n1cdia11re un acuerdo de1 Comité de .'\dnU1lisrraciún del 30
los

in::ixzn, sin que se •Jenrue1ca11
{ine se Jlev:.u]an a

con esos rectu·sos.

El

COlT'-'Cnio antori:;.:ó que

funcionario~; 1.l~

la C:fnnara de

Cinco lTH::se.s <1ntes d:.: qu~

JOSE DAV!~) FSTR/1-.D/:\
Y CL··\UDL'\ S.t..l./>Z_LIJ~

Di.nuta.dos firrnaran un iT::tto de
c0Ial11.1r1:t1:ión con la Se;crecarÍ:-3
de .!Iacienda p::tra ti..isponer de
esc~s 300 millones) provenientes del Ror.::1(1 21 des-Unadu a h1~;
Provisiones
J:o:conó-

SU

i.OS d1-

pc1ta11cis Hf{Tf'g:1ron a su gasto
2015 otros ~;;no
cf<;::
].>1~SOS,

Lu

presupuesto

a11~i;1!

sin qut' :·;,.,

obra~;

extras dJ::- 1\>
n:\tYkdación en el recinto d¡,; :~:an
LCT1rn. que c.ci pJr;J lo qui.'

E.:1 acuerdo fue sigr.w.do
k1s ex diputados VViHy
<leI PFJ
en ttJ rnn
del
de Adrninist:acü'.n1;
Derr(:cfrsla (;uillerrno Sún.lJmc:ue A,ubry, del Partí-·
Juan Ignacio uam¡1e1Jo, de )\:lo

y .LucJl:J. co1n_rlr2 de ec¡mpc1s c!c con1p1.1t11
y Hcf:ncias de sot0,s:111c
del .Panal
El 3 L rn 2rzn un dla des- en el rn1m11unnnento
::1 prob;J.do el acuerdo los
t_:o1rJ.rt· J1; Al:ln1mNTa.rnm
edihcío,; ...- resel entonces secretario de Ser·· tauración d.e tac11.8clns
Sin crnl.1arQD, el aIJexo de Ia
\lelos 1'.\..;;_,l.rnlnisn·a1Jvo3 y Fil1311"
Francis{:o de Jesús di~ 1W1UCUL!UU1l ¿¡;'los 500 nU.UoS.lh<l Rtrlz, flrrnli eI con;h:':'lUü
indJc:¡ qu(' 4-5:i5
vin1lento

.raro_ "rcb:1bi1i-

i'.'S-

toral de: S;;i1 Láz~1"'
ro pasó de',- rtül 339
de
pesos a 7 .rnH 839
:El 30 dx· rnarzo de
et

c:ur.n..ité de

C!HT1'1'

·
1

febrer:J '.:i('.: cc.:n~:eió ci oro·vc:ct::::i de r0r-ncdelación ;::n 21

!! En

:111··

fü11c·iurmrir1r de L1 (:á···
rn.:..ira

1Jn :tc11erdo ·Tn1 l«i

Sc:cretaria de J-I:icie11d;1 n:u·:.t
ejercer 500
" de
de k,s 7,±9 rnillonE'S dt~:;
p<'n.ibk'S dvi llarno

rados par;:; obras de rnanf:,~·1U1nícnto.

,.

rue

al g~1sto
del P~arno 23.
total de 500 u1fllne} 49.2 por cier:to
en rubros 8.jen{)S a. la

se
co:1servación.

- Jf1t El

í-?arnc23- conturc cor;
rnilkJ11cs -de P25cS 1_;-h!nO<:: r:.¡ue

tn e\ 201S.

\áfEn 2(}!5, el fundo de Pd'.iin1i::n"

tacíón ~uvo un p:Esüpu(~sl ,..,
rnil
dt' pesos,
&i El fondo

dtl Qa~~tc pro&)rarnub!f.:.

m.A.si cofflo e-í 2,ig:1t de(
to ta!
ese año.

tendrán •'n \.'>>
de n1anlühc:
,_,¡ esqucrn 1 d1::
en la
de
rt:(Ttrso:;, c -'usídcro F:Iéctor \Ji~
[J,nrecil.
El Hwesugr,<ior,

neto

tíi;:ne prev1::;to para
iJparece.

Li_-,s

,-::1:;0 111¡;_rg·en

1

rnillont·s de pesos ahi_ r~staban
1o,.;; dit-!10St)S 'm,1ei11•T
"Esto no v:-1_ ~\ voh-'Ct n ".H>
o sea no ;;u1__·cde Z'n vs!-i::
pnq¡¡,~¡¡; y
':/U CfCd qt\t'
y,:1

qut: le;:; otorga la
y h.:pcnl Jifíci11Tit.:nte voinüs J.
ver -c;:Jrnbín:; nE1) orc::: :'1. Jos 47 o
!os 50 ;-nil rnillnn-c.':" de pe;::;O:',, es
rnny diflci1" indic('1
1

1

entrada es 111uch(-1 rnenos

m<.>rg::.:n de rnaniobl a",

neni_ di;-:;crccional cürnr1 hl 'J ácíc ron :--.,11s ::1n1"1:·rc:sore2.
En L:¡ ~111tc-rlor .ur:;rs11m.ffc',

.S\i:S

:

urrn.os

i:¡Ut?

,Ju~-:

i;--¡ re
ri:.:-ne

g :¡_r;:in
º-'f'H1h:tbl::•n1er;t';-~ '¡lS

f1c:1-ciunes :inden
rn;i_;, 1_n;_;ry:.¿;r; de 11::.:1Hiub¡·a.sc n:::
con:ó nn~chc, p:.ir;:1 es:::i;c :1f10. -Es
::-..\ e11 ei on:h:,-i d,; n_1:i1s t.k' :'.O 1nil

C; 1 t~l

tnoJi
c;rdcn

oru.n ;-:'?

E~·

~!C(l~'<-:1:\ tt nlJr::do.< ~t

U11 r'\'if.'.<1.

"!\hd1J t':"' ur~

de 2015

lJ;:)(:.Í\·~l'Jd;L

"'Estarc1nilS esperrn id! i i:]Uf

nos

caso qur: ruis ocu¡x1
1Jo tL: lus SOO ::nillonc:;

p:2sns

tr1m;1n;rri'.l':lrir ind:; ia
Díff 1:-1

:icLn·.r:n--~,-~¡ dc(;1inu
lo;.;
111ilion<:~s de pc-;;os ;;:1dicio2Eí,

Lltr:-1,

inuyor
de la bat1tl'lClr n,1;rrr'ffo1h

cstn

con1l0lones
z::1nlr1 a
en el tern•'t
"\F;:in1os a ínsb;tir desde in
p1::::de11::1a de l:J n1t'Sa iJj-n_:\:ti,,
va i,};,~ la Cán1ar~1 en que no

1T1os que nos alcanc::"P 1us tiern
po:"
nns
cnrno lirnite

El pre:ilC\c•ntc de b Ci:ff:Jt:l dr
l\1¡::u:a:Jo::, d nz:n:cdír::n

pos que rJ(J.S esr:.1blece _In
f:nn;;titEciiJn"
iú1 la"'''""'niz::i:.:1nncs :JC'f:<-:nrl:is
por la J.(cndíciótt de
ctv..:~~bonaron la. h:ntitud d<: la
eÍ
ron Cjí i•~'. e! n;Jev·o cuer;Jo

tGf(';'I t'U

v 1.:'.i

nor-e

In~-n.tuto ;\:l::;.:k~ann p~'ll<{

ht

¡¡-:,-hti:-iz!:::L enrse vi!'{):'.' en~cs: S".''.'.:,;L1n qux-: el Podt::·-~
:anvü Ht'ne 1-rJ~;jn_ 1nay0 tl('

p:-U'H 1natsrí;J\:,;;,::tr l.Js
·cnn1_l_;u ias

de:

~\istc.rll:-:1

2016

sc:-hf;:1c1n
)1 !<-1¡

1.:01Tf: JL\::lerad.1rner1ft: 1nic-11U·;b

n»·an·at:viet::, 1 las

(~on.st!u1ciói1.

,~,

Ed

n~1dor

de fr, l-\:t:-;]

(j¿ndeC:ucni:lS, l\/l:11tcicio 'Vlrri

''IS'""'""'' al d<:•1T.:-1rne en el Hio Sono·
un infonne tina! v condu ycnl:c·
par.1
y sortf·os
una
propucnt;1 para una mli'\',degisi;;c1ón
J;:i_ rnat e ria

';/
to a_ la Line;:x 12 del !\11:>tro ernitló clns Ü1·
forrne::; C{Ht 1Pco1r¡enchdonesa disti11tds

i_-ícL:1d dt: clOCU!J !\.'J l\OS eniit ichg:.:.
f•'.ntre ést.:y; ~;!·: i·'.ncu.cntrd !;:\ {·::n<:,ugdc.1<1

i.!i'rn mc1c'C ch; fc;;nfü, "'" .::rgrninch 1sí'ria dt' t1 paJtn.:i_ de coco, ra en1.:argacl,i;
<\e
la de%g;u:rmcn
\"();~ ,·, ¡J1,l!JKClC tnni i(;¡lól!GlC

de nicrc;~dos.
!ll1ninc1 ec

pr<'Si'lll,J,l:it•n de un ;)lande
un.J. de c:cus l."Jbligd.c}one::;. 13 no

u.unµ11eron con c·0le r<'quisito

Ta.JT1bién
ra dr'. .Diputa.dos, que ccrntfoyr\
';1u; dctívid;,dcs h.J.cc un rnf!:;,

1"·,ociificó e! re¡¡L.m1e¡1to
pcH'd crc;:n 1n:1.s cornisiones
ele las i>erniihdas, Ju que ff'I" <'SttnI'u

tinarrcu11sospor

I:~g

968 pesos ¡:ior ;~.f10_ A pesa_r de 1:1_ sui n;i_
de las ]7 corni.sionc~; cspecia\i~s for.n-¡;i,,

das, d11r.1ntc :2()L:; sóio tu:s rncn¡¡ol1<"lim
0112~ obi('f \_.';ir;
i_

fj_ resto

las cornlsfr)¡¡c¿; erniUó en·
trc uno y cuatro infonnc:; c:ii J.os ti.z:.:.s aüos
de
pero esto:; .s0 bas . -non en
kt ca.nH_dad de rcnnioJH-':< u lo~:"''"''!'"'
n·•zdi?.adus y no en los "''"''''"pata in.s
que tu eron planteados.
Adcn:tJs, cuatro corn i~ioncs t;rnit k·ron
<él! mi:; ;m¡;, Cll<ltrO iotJOCl!k(. (!CC\Cll,Vl!i!i)·

des, siendo ésta.s las rni1s a.e-Uva~; (:n c;::¡¡y

a reunirse

c;.;Lin

pnr In n10nns 1u1,1

rucs; sin crnb;tt: ·

go, f;.; de Segui1riicn10 a Ja

ción d.c k_1s SoJ,1r0:3 l hba.nos ele
1opc,JJtc;nra¡l del País sólo iUVo i.rn,:¡
1('tin.ión.

Otras cnnio ·1a de 'il'gi.nrrrn'1

28 de 'itpticrnbre de 20 l S

i;is investiB.aci<;nern
en b u1i~,1n-2_ En el docurni::nto c\et;,Ha ln:;
oficios uue ntdló y recibió esta lnstdrtCid
;;ubre !J~ ·
lJ ta.ntkJJ.d. de
;:;e reunieron con las disLintJ:::
a11,torklarlcs v ernite un
sin
conchLsionf';,, del iní:órrnc d(' l.:i PGR Y e-\
de la Físcaiia de Gucncro. pt:ro no ernitió
w1 re:-;11Hado final <le sus act ivicl1des.
f\.ntes incluso de crl'\-n las conüsiont~s
ürdina1ias, los diputados de la actud.l
avalaron 1a Cleaclón ch~ una
con1i~;ión espt:cíetl Jtucv¿unente para dar
segnilniento al cJ:so lgu~i\a_
En e\ ZiCUerdo por rnedio de! cual so
confonT1ó esta nueva i.nsta.nciJ., t::unpoco
establece objetivos cnncn~tos J_ ;:JJc;_u-izaL

;i

'"'"'"'"' S0ci0Ies flt::;liriados a lo:;
Puert•.>s y 1Vlarína lV_lerCd11t'c ;i /\n!l:isi.s ele la
1~~~u
c0r1:Td lo hicieron s611) d0s veer·~ y 1.:i de
Ach11lo~: f\r1.J.Y'Ctl.('S,

imo\nfconne k'lJl;lativcJ, !nic-que !c1 nonnaüvid,ld cst~l
lJlece que \¿s cornisiont::-;
no
deben superar t>11 núHf('lO a la ruit_::i:d rlc
las ord.i n.a_:rlas.
_\;Ji la J,XIILegislatiira
S\-i
con1ic;innes ordinarias, por lo que sólo
dC'J)JÓ haber 7,S
corno 1T1Axi~

rno. Un acuerdo

todos lns partidos

un
ur;d;,1n

-.¡1t•

'1''.

''''''' ,,, ck~ L1ic\crnb:re de 2.012.
,Üc<:in;;;-11 h,'i.sL1 40 coi:nisiones, aunque

solo se coníütTnaron 'J.7 en tot0J.
Icni;u1tlo corno fxa.si-::: ios. recu_csos des\1ndclns par;-: la contrat,1ción dE: aser;o1es
iipo "/\"y' B". :-;vcrciarlos té-cni.cos. ;-.::;isten''"' ldtllr ;r¡Ui J(h., U'llliiil, rHnelPna
0

Las que

via·

1er;nrrn·ió;,1, u·1nrida. y fondos fijos, dich~~s
cornlsionPs recibíeron eritff_'. 3.3 inillo11es
y 4.7
11;;;_riand0

,lr·- acuctcln con 'L·1 ca11tícLtd de clinittodrle
Par,_:¡ la. cx1liputada de¡ Partido del TE\"
\).:;jo. Lilk1/\g1 ¡iJ~u-, sólo 1;:1 conüslóuclet Rio
Sonord y \;i de Juegos y Sorteos
roit coi i el ohj-el:'ivo, ru.ientras que el resto

c1crr:1;-;·1e CV

d2sünó ni los

(_;t

~<_f\i)íd

[\:SL:r ti, k<

111stJ' r ;;=;s j1j Ce :~·li">ii 'º; e1.1•> -11

J.r:cn
).:¡ 1.. Í!';F;} i~
,-·.~-ifú :'.'tl!('i

expuso, es la co1nlsi.ón

especici! p.:irJ el caso
la cual lnt-eSnsluvo que el
de Chcha
pJnista Crtá11tTrno AnayJ, no

con-,petentes responsables y í)C'Sc1npeúar
cuJlquíer otra acción de (:onfo1m.idad a\
n1drco nonTt::üivo ap1\c·,:1bh:''.

il',

,·;-,.

que

Jnforrnó de '!tis recursos que recibió en los
nJjs de siete, nK'ses que esti_tvo 3Cti\'J.,
De acuerdo con c-l único reporte de ta
comis-!i:'Jn crcidd en L:¡ pasac!a l,Pgisl-t.i.tura.
para ctax segu iTniento- ,:d c,--;so Iguala
fue pre.sentado el 4 de novicrnbre,
que E:l "(Jbieto de la r:onüsión". consiste
en: "Po(\rj allegzin;e c:le la ínfurn1;-;.ción
ccm!;idccnc pe,. itinccilc, RcunJn;(' n.E'iH-

t

2

rei~K''---'ilt.<ias :::::~:;¡

fU('lXH 1C1 Cddas.

lJn

í\i:CI'-/ _lí-PS:

ck ;_',t'l ll~C:;_:C. p.-:n,c¡

no tuvn claro fa cantidad de recnrsosque
:~12 li.~s

( l ; /'•''Y.,

,,·:re,,,,·
::,i_l'::~L!fKia; C.U('tOffli'\'l' ¡\p:; C'il d: Í

PE: 1.:_id~; L:(}i.

Café !2
'~ c_1;:-¡le~<

¡g

ciel [•t~s2n-::-Ji\c

,

"" '"•, Cc,:i::,,:=1··,;c;ción _'/en -;;_u

c.;1;__,U f\r~stc1\: ;·1n:':1n cki fv1crJ:ci />) :·:·
t·;,1::_·¡·1t.e c:1 L:i<; L:1!-idades Fed;'_'fdli ..-;«;

de ·:;e :!:·;(d~1 ICJS l!'S~J;.;JC:c·
dc !\;nv_;y_- 14

,.¡,;

1-11.

y

5

~,1C1

_c¡;i;.: cor1

:-~.c:ivl

:ios df: fotí.'lt('
nsl 1,,Vilii•

rc-pn:'::Si'Alta un g~;_srn de ¿t4 rnil!o
nes dt: J.Y'.'.SO'~ :~nua!•~>:s, esro t::'S, de
7,,:ff)ij rnlllon;:s
,\Stt'.l)Jdr

~T

hi

s.nn !os
sus

ccta l-\-1r!u;n"'-,tun·fi;_ y se
ltpnU<) \f¿\Cfo

los

nnn1hrc~:

Esto. dct.'iidn

(';_¡¡-gu, ;-H\:'l

todavia n;n,• _uD,_·: dt: eses _;.:fupo:::
v r1n h:i -:ni '.:t'·ncJi.ci1,, con
d< 1."'k' lLne:-.

,_-1,_fr: :··:.H. 111;; :'

'li:; c'·nr:oF'l'I e:: Uú
nJ<:n.~\L-ii

:~ul·1:-;t:.cH:i-;1fÍi\';

hv;

df.' t-T.az:icnd:-:

inici;1r h1 _t\:-visiún de la JJll
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síones
JL-Ul sLn
cousult:i.r con la J1 11u.a d1.-:.: C:oordi.nación Politica_
L.a_ b-J:ncadd.
3Ómi11intnli •ne•. ,:;[ dela ~:lten-ciún a 01pn1w.m;0
En t:t.ntn1 el Pt\1) controla
tOdo ·ei i1Toccso de llciticiones

ef
parte de
tarios, entrt: otras

111

cr, c::tda un(1 de lns cinc:_1
;:t:n:-ro:::, de C'stu_dios.
El t1lcoior contnJh1 el ;-~er;.
tru de }~::;t:Jchu:s de L1;; F·¡nan?;as

fh::;·:;i,i

J'(1,blicas, el rnás
v
~:i_ Ccnt-r·o dt'::
ele l!envcstiµ,.vcm::e.s Pa.rhi~
;_:x d¡ putndc•

l.f:rvid ':orno direc-

area'~,

S¡Jlo- algunas ;~reas
rnentaria.s ti;) tir·ncn eJ con.trol
funcÍün;·,1.rios de

1

C'.a.rrera
]~r<l es el c:-is; 1 d2 la di.re.cción

ticn~·:·

Lr_

d~.

c::0J 1 Tí)

de

E.sa1dio.s par:1 f•l '".'''''"'"' Je
las
i~1
de
(fénero.

e-u

Cárnara cie l)ii;utados_
'1'rnli1re11 .--:-.ir: cuÜta de

cuando quieren
,.
_ ti do está:n las dire:cciuncs de 'frcÍ··
L<eg::st<Jtlvn. ,__ie
a Se(1tra.s
los c:,nllDíot, e11 kis
puestos oue tienen de f.'UOtIL
- J-i.si ~on10
}¡_;1cer v {]ricet.1 Parl:-11ncnt:Jria.
n11ri.i111_os

CLAUDIA SPL/-Zi\R

bancadas del PRT1 PJ\N y
PRD rabficnron d acuerdo de
l_,;;'LS

renarto Je plazas en la Cllina ·
ra,de l)Jputddns y, con ello, otr;;1
vez,
hJ1:>
inten1as
de uJ1 scr;,,-icio profesi.onal de
carrera.
De 0sLt~
todos l.os
puestos de rnandos medios y
superiores ti.eot.'11 un color que
los idendfica y obedecer1 a un
xepatto de cuor-3.s que controlan los n·es
desde hace
rnás de

La nuB12 cnn1posició11 de la
c:áfnar3 en hi. 6~ l.cg]slat1ira no
n1od ificó Ía dinún1h.:a de acuerdo
de las tres ÚJnc.;;das, que deciden,

ción de co;,nlsiones
aocmfaron no tTIDtiificar la dis·
1TibuciÓll de l8.5 pJaz:1s de Ío~;
rnandos n1cdios y srm·COI·irn:cs

que tl,,:;,ne -cada grupo.
· El rnanejo presupuest,ú, el
úrea de personal, la seg--c1ridad,
el proceso parlan1.entario-, la
(Tr_cjón de audltori:is y hasta
servicio::; n:1éd:ícos están <:'n t-r1~1 nos de~ rricoh:n:
·El cargo rnás irnpo_rtw1te es
la Secretaría (}ener;-:_l v sien·¡..
pre haestsdoenmanos ~lel PRl.
l\Jaru1cio Farah se 1na11tiene t'.tl
el _puesto pet-.-e a que Es uri fin1·"
cionario cercano a }v'lanJio Fahio
Beltranes v nt) al nuevo coordi··
nador, céSar c;amacho,
J'./arah esm¿,. .. ;,.
rnente autoriza todas

"'.\-'1it:-,tra"-: qu<:· '.': s>: uzrcc:i
tiene los Centro:~ de EstucEu~:
JJes::irrolío rz-:1ra1 Sustcnt:.:1-

de nuvienibre de

:=o l .5

r
c;,u1·1,"J1>ne·e corno la

Biblioteca

México José \tasconce-lus y !a

el cos-

g:a...-;to_, pues
rn1rn1liclc de rnancra rt:'iterada
en hL'> cuatro últiinss lcccislat1J··
r2;; llictanlinar y

su aprol)ación so tiene que dar

en
Cuentas

s_i<k~rJción

de las cuenta.s; públi1:as
de siete
los J 2 aüus de
adrninisi:raciones de

Las cuonl8s
qut) no
dlctan1inudas corresw
afios 2003,

Auditorias

la Red por
C11er1tas, consideró qllé

correctivas o salltioriatorias, in~

duída la

de de-

si

no l1a apro-

bado esas cuent~1s 1 sí se conoce el
que tuvfi el
infmm;¡¡¡ rendiw

tu de .Fox; nsí corn.o J;:¡s de 2010,
',1Ut'

2,1144
21,189

2005 v 2006, duranre el rn'.:inzLt-

20J

2003, 2004,

2005 y 2006

2012
Auditorías
32,221

J.

la adn:üni:stracíón
32 rnil 221 acciones.
En trn1to que d-e la cttenvúblí•:a 2013. de la admínis
de Peña
se- dcsaw

1,413

rrdlamn mil 413 anditrn'Í<is de

J\ccione-s

dt•emernlicmc 10 mil

Hl0 nc•ricvlr

l de fchrern al
de 201Ci
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zambrano Pide
seguimiento
al PEf 2016
<11 El presidente de la Mesa
Directiva de 111 Cámara de
Diputados considera que la

Auditoria Superior de la
Fecleración debe revisar
el mauejo de loo recW:'!!os
SUZZETil ALCÁNTARA
-politlca@etrmiversal.com.mx

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de mr,tados, 1
Jesús Zambrano (PRD , al'l!mó
que la Auditoría SUperior de la
Federación (ASF) está obllf¡ada
a dar seguimiento estricto al
manejo que se haga de los recursos públicos, una vez apro- badp el Presupuesto deEgresqs
de li\'Federación'paí'a 2016.
"Esto para que sean adrnlnis- tractos con eficiencia y en caso
de detectar anomalías, se finquen responsabilidades y haya
consecuencias", aseveró.
Zambrano Grijalva anotó que
ante la c1isisdecredibilldad dela
sociedad frente a las instituciones del Estado mexicano por la '
com1pci6n, resulta necesario
crearelentrarnadolegalquepermlta restituir esa confianza.
"Estamos obligados a legislar en matelia de lucha contra la corrupción, transparencia y
rendición de cuentas, para
avanzar en la legitimación de
las instituciones'', enfatizó,
Al reconocer los avances en

los últimos afios sobre las atribuciones de laASF, el perredista
recordó que ya se puede conocer si se invirtió en lo proyectado, qué eficacia ntvo el gasto, el
desempefiodelos programas, si
están sirviendo o no, y con base
en las recomendaciones que se
hacen a las instituciones, tomar
las medidas correspondientes.
Sin embargo, dijo, se deben
tener más herramientas para
que se finquen y atiendan las
responsabilidades derivadas de
aquellas observaciones que no
sean solventadas y haya consecuencias para quienes incnrra:n
en irregularidades.
Mencionó que es necesario
consolidar el_ esfuerzo realizado
y sumarlo para tener tm mejor
entran1ado leÍ;al, as! como funcionarios más capacitados que
apliquenloquelanormatividad
exige "y que, más allá del convenio y de lo que aquí se ha dicho, ayudemos a tener algo que
sirva mejor al país". e

JBÚS ZAMlllUllllO
Presidente de la Mesa Directiva
de fa Cám'1ra de Diputados

24 de :iov!en1bre de :2015

A .20 dJa.5 de concrufr la 62 L-e~1isí-atura, n1k.;rrbros dt::! Cornité de /\dndnistración aprobaron c-:Jnt:2L0ir
"~I

nuevo estudio,

LOS RESPONSABLES

Lo <~5rnara de Ll.tpt.1t<1'1os
trat(\ estudio~
m,iento del recinto lc¡gj;;lant'O,
de
existe nn d1sr:ncis,
el-e la
con resultados
:Jl 3i Je dicitmbrc de 2014.
:En
ar1tes de

nue

tl1r:±, el C~ornité

clón a11 ror·ízó sin Hcitaciün ni j_n,.
vitaciones de
n1.edl11 un pad{;~ .'.)/L
<le
al

presidente
y repres0~1tant0
del 0R!

rno nstudi'c; que
tuto de
sobre ·el des1ilon1cen

En et
UD

acut.~rdo

se autorizó

deJ 50

millones es el pago al despacho

por el
SEGÚN EL REPORTE DE LA UNAM

integrante

rniliones de p~>·
cnva obra tu\tO un atrsso
y-n1edio.
de
"t-:=01110 con.secuencia de
asen~_arniení.o:.;; diferf'nciales de
Jos Jifi:Tentcs edilicios que con~
iórn1a1·r el I'ul::1clo
de

y representante
de! PRD

sos,

encuentran dlchns
ciones necesarias -par~l
hri.nde
¡n O\'(l((WClos.'

y
D tlenen hundimientos

fil! Los edificios H, F, A, B

diferenciados

acen
a_
HS.Í co-

y
ClO

to ele

('.nt:re ot.rus, es nece-

sario la realización de un estudio técnico cstructtLral de los
edilicio::;
considere:
condiciones de
dieüun~n
., . para dcternú·
n:1r ras coi·1d1c101H.:.:-1 en qne. se

ce
~~n el_ frrn1ti.;;piccio
riel edificio A
cita
el acuerdo
Comité
A.d1n.inist:racíó.n con±echa del 11 de
de
finnado
e1

wm Ei edificio E tiene
una incilnación del lado
poniente

-En t::into, el estudio del lnstltut-o de
Cieotecnia
es illl h1frJnY1e fis1aI de tres etapa,,s de
sobre el
ccnnocirtan1.k,¡11(0 de lo::;; edificios en el
2000--2014,
En lo.s estudios se torr:n:i.n en

cuenta incluso las afcct.acion-es
que
tenido 1us. edificios
con10 -e0nsecuencia de- sisnios
de ·n1og11itud considerable durante ese i>en,,d,o.
Los

J\, H,

H, F

tienen hundi1nlentos rlifei'en,
el eclificio ;::; üene w1a

M

Los edif;ciCis G y C

tienen levantaiTt1entos
<:.'lparc,nt0s

y
levantarn!ent<1s
1''21.J<)Ct(¡ el
Instituto de
l :·'.'J:\JvL "En 2010, dtJJ'<.UltC la 61 l,(•-

tarnbit:n enc1iq:(cn<0n
es1udi0s sn}:'\re lCLs rn>mfü,íotK'S
2suTtctu:r~1h:s de .los r;d_I-ficios de
San J..,áz::D.ro, sin
:'112 se1x1 D l::i,
fi:->.'ha las
y qué acreal izaron.
l:Sn ess. ocasión ;;e p~1.:~·,:1
l'Oll 600 rnil
s Ja '2ff1prc~~a
C>;iJl.Jun F'ulss;mmtles para
,2;l,11Uturn,

r\de-más, et carácter

a
crítcrio.s a
estatal avanxa. I-TasJa ahora sólo
<los z:stados han armoniz~1do sus

con los can1bíos
el
la
y do0 inás ya
pero
fuha
28 procc~scn sus

atlml)illlOS por

TRATA

garantes deher¿í ser
antónorno en todo el
-en
ta actualidad, en Zacatecas

DE COMPAO!NAR, NO
DE s_,vr "''" PARA LO
CUAL SE

LU",)\) L

tiene
un

tres

retos

cinco
qu~~

deberá modificarse antes de.

pürde- l.a rcfonna se
sus ta nclalrrg;;nte

rnayo

los
CJÜD

cuacinnes

todas aqm1lla1 pcr:son:1s
rn(nales que
cos, aunque; se dcJ:ierá nn•ci'""

1;;]

reritk~n

De acuenlo c<m

los
tales,
denta dc,l Instituto Nacional de
1\-cceso
IU
ínfonnaclün
del estado
de Fvfé:xi.co. acepta que: eJ desa-

fio l':-&
porque ei cree{~
mícn!o
los su.11eüis nlbli¡gaclos
directos sera prnnc11cí11! en los
cornpa-

o nrcwnnmts S<Xlitles

en la

estanin im:or¡1c;ados,

cía, los estados deben an.11ontzar
-sux
a rnás tardar
en inayo. t'\ctuahneníe, sólo (2o-li!na --que lo hizo en 1nayo, dos
se111anas
_la entrad0
en
de
norma- V Nuevo
León ~Jo realizó en agoSto- han
cornp!letftdo el
Chil¡¡¡ulma y Colíma

diversos
para
neos n escaJa
Frente al
gresos

Ioeale~,

ardche:rl\n «anm11-

zar ante el incrernento de: obH-

de esas instüuciones:
nuís financüuniento. Con la
n::::fornHl, el Tnstüuto t'-faclonal

de Acceso

íncren1entó 46

l.a inforrnaclón

ciento su
en-

cnire

teni.a nacional de m1nspa1c11c1
v la nLllalmma
C-u_;;¡j s,~ concentrarán los
de los nliies de
Jos a
fodern!,
Y

Puente, par.<~ c;c>la1bo!'at
ceso de
dc-';taca Rurt11l.rL "'Se trúta de nr1nonízar, no sólo de
la ley
ge1lletll1, para lo cual se pr;ttencln
consultar a
y es-pec;ialrntiis en

clararnent:c delinütadns.
que existen ánit:útos
sobre
cuales se va a trabaw
con el lnstítuto Nacion2J de.
Trimspai cncin y ;\cceso a la In los úrg,an<lS vnnnres
entre los cuales,
la necesidad de
entre otros.
iga,cH>m:s con1u-·
hrá 48 nuevas
que Jcberáu
ncs entre los
Í1":or;pm·nn;e v ACX

de IoS lernas centrales en
los cuales debe: haber criterios
claramente defin1Jos
el irn·
tendr:{ en
estados
pacto
atracción de
es ln
feeucsos ciudadanos rmm1rn11d.01
ante los
garantes pero
que por su im¡iorlancía o im¡iauto
social el
atr2ec
ilcord:n:,;;e
qne este tenia

pu11n'tal1nenk cun e-1 i.n;~;títuto

no

30 de noviembre de 20 l 5

21

serán
del estado de
Laura Mitzí B<:}srientos e 1gJ1ac;1u
Píclmrclo Lecm1ga.

para as1sür al

L.a
-J~;ro

co1Tesrnmcle a setvicins persona1e::;, que van desde e:l

de la dicta da los 500 1q:mael

hasta el sueldo
los altos funcJonarios y tle los

r ,a;; fracciones parle1n<:ntarias
ya infor1naron n sus
que el 3 de iJicienÜ)re recibirán
en sus cuentas e!
del
a ! 40 mil
naldo, q oc
a 40 días de

sobre can1hio c-U1nático ín-

ch.n'a sólo a seis
dos
del. PRI, dos del
y dos del
Pf{D, pe-ro la Junta de C~oordi
nación Política decidió enviar
cada una de las
a 16,
ocho
Morena declin6
acurlir.
Entre las
porque contidi,;pendio de recursos, di~
nui ad1)S
la Comisión ele
las
Píreurüones
cllardo Lecm1ga.
han sido en hotel<Ts

H.tunírez de la Pan:a, en cí hotel
M;1rq.ui.1 Refonna. para '\:01n0n~

ternas
son de- nuestro
rnutuo
Asl!nísn10, a
vas dh1pc•SÍt;írn1es. de 1rnns10a·cncia.
rar

la Cárna.ra de
stn la oblig11dc)n

continúJ

vcnckines, de

bancadas sin
que la füma del co¡>rd.ma,don
Al respecto, la cá1uara sólo
que elllre 20Ll, 2014 v
se reNJi1Jtrün 43 auditoría~
al gasto de
de las
que se realizaron l 3 obscrvaciu-·
nes.
sin entrar en

cú1nara
n1il 795 millones

que los grupos nnrl.1.m1n
tarios )_as sol ventaron todas,
la in:fonn~-tcíón sobre

EJERCIDO 2 MlL
MILLONES PARA SU

SE INl'OP:MA

A DETALLE
GASTAN EL

convocó el director de la C'o1ní~
sión Nacional <lcl
H.oLrc»rto

v""''"v,

PRINCIPALMENTE EN
SUBVENCIONES

les

se llevó a cabo el
22 de octubre en el !Jolcl JW Mude Polanco, corno consta
en el oficio que -fue envíado a
los
de la co1m.1.1ó11
el secretario técnico,
La

Ptchurr!o

c,adns para ci

lados es de au:;lei1icliad,

a los
que
los
ter111í11anrn la 62 Leg1Slat,urn en
octubre, a cada uno de ellos :;e
ca.da afio por

de ahorro 237 nül J6ó
pesos. Esto es, un \oiaí de 118
rnillones 783 rnil
cadn uno

x«

de los afios de la kv.1slaturn.

Zavnla, en nombre
del

En esa reunión se abordó la
ov:imón de la conUsión sobre el
el sector en 20.16.

Francia, sus

La síguiente ocurrió el 9 de
ncrviernhre-, e:n una corni<la B 1'-1 que

- - - - -----·-'

rmccstociones. las cuales
anuales en
rnil1ones y n1edio peso."L

m1urm) e1'2v;m sus

xicanos
de risa con10 e1
c-ztüntdo del I)fa ele ln !víadre-, qut: asw

cendicde a n1H
, indicó.
Refirió Glf:t1JS con10 el del pr12ccl,:!e.11to
de Ja Cornislón N'acion::d de lo'> l>crc

chos l!lunanos ((2ND!I).coiisc1íe1osdc
Instituto 1..Jacionnl Ek-:cloral (Ii\iE),
Instituto l\,!acional para h1
Evaluac:Jón de la Educnc.Jón
que reciben sa\8.rlos
200 nüí pesos.

n1enos "va!k;sos" anee. cí alza

""''" "''"

gan
n12\sen ni:íníf:'l\i y úvida','; le rccursns",

pc·mc•pciccri<¡c de in alta

ca,·

lifv·ó SU'; Sálarios corno "altfsliHns" v
consideró que el
de 1;_
acentü.a. L':is dt'3i¡;wiJd'adlcs"
En el editorlni d;::l sern.anario cató~
lic:o J)esde la re,
sin cntendf~r" 1a pu.blícz,ci1)n

;nis

f-H:;sc a que !a Cárnara de
Dípcctaclc1c ccp1Dt1ó sen1anas recien -

rnás 1nfnin10
"En este

tes un
de
austero, íos saJnriosde_l:::1:iJta burocracia re-

gualdad<'!S y es

sultan
íos

lesivos" frente a

dcJ n1exirano pr.0111e1lío
que inv.íe1te rn-ás horas en el
con recvrsos cada vez n18s "encarE>·

cn:cpitcadoccle l111H1'1Ct\J\)(C rnr.cilt, expre ·
só
de dlfustón de !n
dióresis de Méxk'o,
pnmuma íntlig11acíón por 100
qu.ienes no Hcnen ni Jo

contento fre1 rte a los abuso!;. úc !a cl;:1~:e
que pesar de !as nerm"'""
austcridaxt uso
"
trans1x1rente cil'
recttr:::;vs tanto ch>
los
tlc la íbdt::r>t<:_lún co1nn ch;.
los
:Hrtó11on10,:; con1in{u:i en
(

Jvléxico el "rrrr1rt(;. i11d11uc11 eile

dccí
de Ic

sos, h;:,1ciendn üel oficio pcclítieti
fs71'8tl
• aseveró. %ll

que
sólo a una ríase
los n1iliones de personas que
mús verán enst1s v:!das u11 snlmio con10
el ch:
iüncíormrlos n1exicanos", sei1aló.

l'IE

fofom11i1«:iíi@
pmibli~mclllil •IX !@m

el ''''"""'r1n

dus kis ,.,n; '''''""'''
c::-;r ,'idos y ,'1!-r:ndcr lot: 1etos
<~nhr:nt;t110:11

!Tklte---

i\I
de U')c:;u'_-;
L't
ck~r tdil clr~ q1'lb¡¡,;-rno';

e1npres::1 ·
rLJ!ry~

coincidieron r;11 que
'm'lüiLHin (()DS¡QUiir la

l:':;¿;~-ii'/\lc;::.

y

rnunlt

Los P1'iSírler1tes
jn
rlal (CCCJ. C~crarc\o

po11c1c;1 ri.,~ciunai artlcularJa
en rnaterl::t de
y
C~ullc~rrc;z
C.1ncíLtnl, y ck: Conft:-dc1a- , rendlctün de cu2nt;:4:-:;"< fk:.';tacó Gt 1t1érrcz Cztndi;-1nt
~ión Patr(;nal de la
1
l\ lexi(ana
P;;bk1 Casi·afión (;15taJ'H)n. tir"'
L;t deuda de las entidades fer11unici PHlS as

th·'1

PaJa CJ:,tafión lo n1¿ls pre
oc
t:'S ;._:\ creciinien-

lrn

fnl!daí:k s ¡_.--cder,·ltlv::L\ y ios
L·u\ica en

1Y1Js encieudados son el [Hs··

trito FE:der::ü, con G7 inil

su:;:

1nlHone> de pesos: Nuevo
con
rnll 28 n11Hones

ciento al rícrrc del tercer
trln1cstrc de csfe
o corno

v Chifai;1ilua,

en Coahuíla, clc1ml2 la duuclc:
se clcvü del
ciento d2l
por cíento a

mll\oncs de
formacltln

f.lo:-: y ~üendcr !os 1\:10-; que se
enfrcu\~tn cn 1n;;-¡tcrL:.i_ tic rle-u
¡j,) lfülJllCd, 1·''""'· 'I"' IJC:Cliá JCi

'''''"'''" que "el nivel de
deuda de e5os es\ arios F:s tan

nl todus !os rc(Ut
n::al anual de /.7
(il-:>nto
L::i.s e11tick'ldes que tnás vleron
otiligacloncs tínon

_por

St'-:(tOr

sos que rc<lben por

;-:sL11lns'·.

en que é:>Ll cvfL'·i,r¡l qtte el

curr.:1

fln0ncle

ros que·
un.:;, crí>i'> adc1nc1~~
que per"
rnili12 cornbatlr t'l rna1

de los n:cu1·sos
rncxlcanrri

dt~

codos los

c¡iu:< la ;na.yor parte·

crnpn2::·;;y5
ci~Hrast:i- en

l\.·1s ¡_tJgo:,

'<~-lCP

de
deshnu
"Debe11 tener t1n m.nctm de

los
1os que
y
c!ecin1os
lo que ¡,¡,::íerrnc;
deben inforn1nxnos sob1e el
res1üt<tdo de los n ü::.tnos. Seria
por parte de
sociedad. ele los tapaticJs,
que nos
el resultacto d_e c~.;tos
h3.cen''
que le~-'

seaJ1 s1 ¡ntuarios vrecalcó

ofensivo.

asl es el
realizado
gasü) en
por personaJ de la Universidacl

6-12 tnil 751 pesos.
El
críticó que, a pesar de tener un gasi.o mUlcm:irf.o,
e.std área en
de Ia 1Jniversidaci ha
conterü·
dos de rnny
caliriacl riorque
no dt~b1?n entregar cue11tas ¡:;¡ na11

Cón10 es que un fux1cion;;t-rio --co11 todo respeto.-1 bastantE:
mediocJre, como Gabriel
pued2 gastar en un solo
n1ás el.e rnedio rnillón de pesos
cua11cto
cientos de u11iver1

sanciones para
el pJ.go de

sin resultado

y no solo

d0 orden adrnl.nistrativo.
"l\Iosotros no
que en ta reflex'ión
quede solo corno un astmto

de

una
sar1ción coi.A •. ,,,.......
~,que seria una cuestí.611
ltlÍnilm que
a las autor\,.
dad.es

tarnbiér.1

un pnxc1d11nvlnio
"La verdadera rendición de:
c11enl.as es
sanciones leno soL::11112t1te

un cHnt:!ro no cornprobado. No
solo es cornprobar el gasto, tiene
que dar una
de
se sostiene que estos
una juc;tíf1CiJ>ción
C~iudadano se refirirJ E:'speci:tica

inente al caso de G::ibriel 'I'orres
titular de la Cificina
0¡1eraclcra del Sisten1a 1Jntversitario ele HacUo '/ Tt.;levisión,
que tier1e
gr:1sto

el gasto en otros
corno a Lac;r1er:as,
cientos deTr1fücs i.·rern>s:-.s

¿pur::s en qt1é se k.1s gastarorí?" 1
cuesliouó Alvarec.
Para

por

la lídeG se ha
un
en el
nac'tonal con
la calidad de su cnseüa nza, de
de
qt1e sanear la Universi·
dad"~~

veces se clice que es u.na

la Un:iverslciafl:
pero
hacen c2111pafia
contra la lTniversirlatl son estos

tuncionzcdos que üJn1an decisiones
que tienen estos excesos" criticó.
1

La

que esa es una actitud cruc debe
á.111"

set destcrracla de
bíto ¡iút,ticn lil

r
s
_

el 3.5 por

rm nacional ylos

tanto
mnn·
deuda cotno su

JO!:<GE R!Ci\\?UO
\' CLf\ll0!1\ SfJ l\ZAH

tD aho.

a rcinve1tir h1
cedent-es 11sca!·csp2sa }K\ga:t' su
deuda y la otra
en

ciento
inirr1" " " pro¡¡¡íos al

pn1m.1cclorcs, en el caso
no 11185; del 10

35
qtte
en rn1wnn casn una deuda

podrán
obtener créditos con aval
d0 la Federación

seria recnnn·nl1'9 a

fNl Se establece

nivel fe~
oo En <:l ctlSo de !os astados

$ísternz:1 de

el docu1nento

en la sc0ión de
El

sostuvo que los

el 2012 a l8 techa
nos h.an
un incre1nen~
to de 80 por dento en el cobro
TI"Üentras la
de
pu¡¡ucasc mJ.rnenta los sueldo;!,

con el
y no
mentos para el ¡wóxímo
En omt1n,1!m·, rer.nx·hó

so-

el
lo que
re¡¡retienra un aumento del 10

pesos

ncw r·u•inn

a1

3 por

en el

"llJS m1di1d.cfü>S

est}n1 cansados de pa¡.4-;;tr 103 ex'
cesos", conclen<J.

El so11orcrrne
rn1JDJJCstareúnc d rer,paldo

fi !'·
rHr1,''º" en

vurnr1 rn

1

'

1

!l1puta,Jos rcah.ró L:s rce11 e-l
que ésta sea la

Refirió que si la
fonnas y las
par·~a

es

f,,rn( l\1;1r

arn,.ll.irn a la lnfónnación,
1wusim

co1no

Millón uomc1.

generar un gobi'""'º

abierto y cercano a la cindadanl<L
Dur~nte la claurura del panel "Ha.

óa la
moral de

dn la
Ge.
y Acceso a la

lntOnnación

tlcn1ocracía debe

de

con10

un

eso es una rnues11a del

, resaltó que la
la ap•ern1ra

c01mprn111i1;0 nu11w;o qut se tiene por

Jn-

fbn1cntar la rendición de cuen1.us,

el cual deberá ser velado

Por otra parte, Laura l.izette Enrí-

qucz

de 20 l 6 os la fecha límite pa·
hasta el 1nomento no esté
hacer bien

m<llc:u1'lo cu:í 1es
en

muuuw.<u, con la intención
dé a conocer todo lo que

directora de AcornOb ligados de

os orn:anlir
bllcaclón
los diversos grupos patlaimm\anos.
DctaHü
este 1Iansitorio tiene {el pn;p¡ísíto
pülJltco la
de los grupo:1

1nateria de tra:tan1icnio fiscat

14 de cF:'.]ernbre de 2015

S61o de 2012 2.11.íltirno día

y S-'::nsu:ior;::s de:;ern6 ;_:1E 6:;l8 rrjllone.s d<::
pesos; en asr-::so1 C<'J,
pctG1.ü1.6
h11isT1·1·rn

j\Jo 1'nnl111nw11

2G16 lm legish:cícres
h1Jlorng;·¡11'.fü10 en_25,-:_sores

5?8
de peso3
dinero de torlos lofY n_re::dca110.s.
sen para
le¡i!,l1;l1,j;Jr11s En la

nes ü f.L1~cli:Sis,
l!'.n otros C>t\üS.
tn de ·a.s2s1.:rc:s-'' del 011u!cc!0 se-

l'("'._{;11

CD.rAcrer 1'ra.nsitoricr" y a HSe..r-

0

y -~r:écnicosn.

Er: E1
rlz;:;.l~on

nes de pesos
fi. 1'74 n:tiil

Ia

?tes~denci~t

tJ()r '13!18'.Jnas, , "'"''''''"'

al

i:udios

t0

rn clende

~-~

pesos. Er1

u118: ca_,_·-rtidad
r.1enor sirvió p,sTa cil nu¡;rnma
,N,11aíornl1 de
ron. í irJl
B47 n1i1Jcnes de pes<JS.

turu
su
c.::>u un_ sal2.x·Jx1 de 2ü nJ.11 Desos
llC01Lli,l!l1lC)T,U

en este m1rirnfa el
dt:J Cnilfl'I'"''" ria"

-

'ill

' EL ECONOMISTA

SEC:ClON

26 de febrero de 2016
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V i en e de la

i
1

única de 470 dólares diarios. El
documento
un capítulo
que se denomina
sobre el otorgamiento de los boletos de avión".
Dice: "Conforme a los lineamientos los boletos de avión para
vuelos mayru:es a tres horas se
en -clase ejecutiva o su
equiJ1al•ente, siendo reembolsaeo su totalidad y sin restricciones de
por cambios1
razón por la
el costo de los
boletos es elevado",

También

los bo-

tIBS ocasiones se hacen cancela- ~-------5·-,'C-T-etaría gciner,ai
e.iones de viaíes que ya habían
que dos factores "fr1ci11en
sido autorizados, por lo que de
mauera directa en la falta de
otorgarse un boleto con re:&tTícdisponlbflidad y en consecuencla
ciones que
una tarifa
en el costo elevado de los bole-

de menor costo, no podría reem~bolsarse a la
lo cual representaría
patrímonial por
pagar 'un boleto no utilizado})·

O CAMBIOS LOS
GASTOS EFECTUADOS
SON RErtlBC>LSA,.BLlBS
EN SU TOTAUDAD

Sesíón de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el

tos": que ese órgano de direc~
· ernite la autorización pocos
(',1ón
días autes de la fecha del viaje,
así como la falta de designación
oportuna de los non1bres de los
diputados que pmtkipatán.
Esa misma ím>tar1cia

a los coordinadores
reducir el costoi los le¡¡islad1>rer
decidan ruta, tarlfu y
d0 su
viaje, así como seleccionar agen~
cia o linea aérea donde obtener
los boletos. Sin
no ha
habido respuesta.

IIDI

Aparte del boleto de avión cuentan con viáticos de 45ú euros diarios para su estancia en
la Asamblea Parlamentaria del cuando se enteró del costo del
Cot1sejc de
boMo pidió a1 secretado general

La Cámara de Diputados reinició
los
internacionales que se
cancelado en 2015
ausleridaq,
en el
en d:iciem'"
zado a
bre
pura paiticipar en la
ro11fe,rer1cia de las Prute¡s de la
C-0nvención -Marco de Naciones
sobre Can:1bio .Lrrm:•·
tíco, de U kgisladmes fueron
enviados en primera clase, eón
un costo por boleto de 120 mí!
í pesos. Además se les
viáticos por 450 euros
monto que cubre hospedaje, alimentación y transporte.
En enero. la Junta <le Coordinación Política autorizó tres viajes más con -las misn1as condiciones que el de París~ aunque no
precisó el costo de los boletos.
_Los destinos fueron: VahcouCanadá (cinco días), pai·a
al Foro Asia .Pacífico, en
dlpulnglaten·a (siete
para la exposición sobre
te,crnJlogía convocada por .la eraseis diputados, y
(ocho días),
a dos diputados que asistieron a
1

90 MIL
MENOS EN UN
LA CIUDAD LUZ

de la cámara,
un
pasaíe en clase rurista.
--¿Lo hiw por escrito? -se le
preguntó.

-Me parece que. sí.
-¿Y qué le respondió Farah 7
-Que no se prnlía.
-i,Así que viajó en primeica
clase? -se le insistió,

-Pues no
de otra. Pero
Infotmación obten.ída en .la yo sí fui a
Ahí está el
Dirección Servicios a Di1Duta- informe que
a ía Junta
dos
se encarga de la con1·· ele Coordinación
bo.letos ·· confirma que
el costo del boleto?
con q_ue se
Sesenta mil
de ida y
el sesenta ntll de c0.,wer•n

cmupa

ia secretaría neneral de la
a
Junta de
Coordinación, se detalla que en
la 61
(2(~)9-2012)
ía cáma:ra pagó boletos de avión
al extranjero por 51 millones
786 mil
pesos viátícos
por 27 millones 796
939.89.
Mientras que la 62 Legislatura
(2012-2015) desembolsó 37 millones 616 mil 58.01 pesos en
boletos de avión y 15 mílkmes
64 I mil 722.50 en viáticos .. Ese
Jnismxl
indica q_ue 1os
viáticos para diputados en Eu~
ropa son de 450 euros diru.ios
de 450 dólares en el resto de

La Jon1ada
vista con Parah

le1üslladonJs rea~ ·!as
de
ia Junta torizados en
es¡,ecífü:arrtente cuánto costaron
los
para París, así
entre quien•cB
vJ;1jruron en primera clase y en la
clase turista fue de 90 .mil pesos.
Uno de los 11 diputados que
ví:iíruron a la espita! frenresa fue
Hemández Mirón (PRD).
el leConsultado a!
gislador
que
La

corno el tnonto que se les

a los

para viáticos.

ros.pwma fue que ' 1no
una
lasa
y
del
de
viaje, aSf como
días y
conllsión a la que se les envía.
.En el documento Análisis sa"

bre

frn>cíona:i1,os índíca que
dores reciben 450
en Europa y 520
resto del mundo;
del
federal

Pron1oclón
euros y 450 uo:mrcts nlientras
acreditarlos
Relaciones fücre'~"''~'

1.0 de n1arzo de 2016

~¡

se realízaron en

éstos
20 l 4,

ConS11J1:;1,do sobre estos fideiDepcridencias del gobierno fedegobiernos de los. estados; el
Cc>JlS,BJO Nacional de Oencia y
la Procuraduría GeRe1oública (POR), la
la conservación
labimcade
desarroUo~ entre ott'us1 mar1tienen

en distintos institucione,<J financieras 317 fideicomisos con fonckis:
por 531 mil millones de
no son auditahles fXJl' l<l '-.~!li1ll!"'*'

Dj¡l~~~~tci<Sn

de la Secretaria
de }facíenda,
a los
detalla montos, depe1ua1en1:1as y bancos en los qne
están' depositados los recuTsos.
El 1nayur es el que administra
cl Sistc1na de Protección Soc.ial
en Salud, con 61 mll míllones de
pesos; en el fidcicnmíso
el
nuevo
de la .,, .. ,;u",u
de México se encuef!tran t9 mH
400mlllones,
Mientras
otros~ corno el
de ahorro e ·d~::~~í~
que opera la C
Nacioncl de
la industria de Transformacíón
a nombre de la Co·
rnisión
de m-riri,,idurl
sólo ct1spor1e de 704
de ahon:o de 1nandos
superiores de El Colegio
Luís, 295.95 pesos,
El gobierno de Verncruz tiene
169 mill.ones en Scotiabank en
el fideicomiso para los

Lle·

mil 977 millones del fideicomiso
de
del Fo11do de Garantía y Fomento

Gaoadc1ia

En

tnanera dism:CÍ<)nfU,
La Secretaría de
concentra la
de los fondos y
piinc.ipa!es fideicomisos.
el fidei·
Fondo
de
lnfrnestn1ehrra, con 48 mil 387
millones de
en Nacional
Financiera '"""''' e·! fideicnmiso del Fondo de J:ls:rabilízaci.ón
de los Tnore«" Pres11puest;llic1s,
con 44 mil 813
en
Ba11oloms, el Fondo de Eslabílizadón de tos Ingresos <le los es·
tados, con 36 míl !79 millones;
en el Banco Nacional del
cito, Fuerza Aérea y Armada, el
Fondo de fnversión
Programas
debr1Íarrstructura
eon 3 I
mil 908 iTiíllones.
Aruanísil'.11), en Nafin, cl fideico1niso parH adminístr.ar el cohro

de aduanas cuenta con 22 mil 590
millones; también en Nafin está
el fideicomiso dcl
en
el
JUtn!&ctos de este nUsmo
existen 19 mll l 53
el füleicomíso
el financia.
18 mil

15

Avimltrn•u

15 mil 785 míllones

del fülli1cc1mi1;o de
de
Batll1lral; el tondo
retiro
mas de
de este
bant.X\ con
nill 797 nlilloncs;
el Fondo para la
de
"""g,uo, con 11 mn
fúillones:
BaJClCC>DK1Xt, el fondn de
siones de
con lü rnil
n1i~
llones; en Banobras el fideiconriso
del Fondn de Desastres Naturcles,
donde existen 8 mil J22 unHrn>es;
en
el fondo de la Finan·
6 mil 780
donde
el Fondn
millones; en
de Recons1rucción de entidades
federativas~ en ese nllsrno
el Fondo ele
lnfraes·
lrucnira y
con 4 mil
988 millones,

la Secretaría de
cueata en BBVA Ban-

con1er con el fideicomiso del
FO<ido Laboral de Pemex, por 2
mil 602 nlillones;. Gobernación
tiene en Banobrns 2 mil 201
ntlllones del fideicotniso para
la
de infi,aestrm:hJra,
manteninüento y
de
pública
nav~s; en Banobra& la Lc•misi6n
Federal de Electrick!ad tiene mil
80 lniilones en un fideicomiso
finandar el programa de
aislanue,nto térmico de viviooda
en e1 Vclle de
Calífomía,

,
político

VÍCTOR CHÁVEZ
vchavcz(q(e/firiai1cicro,com.1nx

Con acusaciones en su~"'"'"''"'
rnna1e, despoj'), abuso de autori-

poJ!íti<Xl ªP"'"ª' en noviembre del

2011 uorel Cc•ngre1:0,'lesuestado,
Por
los Je¡~islad•>·
res de la Co1nisiln1
secretario de (~ubernación d urantr:
VO!l¡j!j,c:·i&w: !<llt1t~:t:<1!, Ttm1hié11
fueJniémhródetCt1n1ité
~J:írer:tivoEstatai del Pf:J\f en 101

<:otida<L

1O dz-: :¡n::.irzo Je ::;o 16

Co:nyreso local cor1d11yóqnc, de,
bído a que
el tiemrm
nr'evistc dentro de la
el caso
se
la facultad smadon;'1d1Jra'
lo que
se
maneanlotiur, se

20-to- aparece tdrnbién una denuncia ~-con la~: avor1gtra<:íont'S

134S/11 y '2i/.~16/ 1.2·pres,arntacfr por Hóberto Mcndode
Za1m!llrrmo ftoJnero, por
clrspt)jo
ele t que es
que el
arreba:·
a uno de

sin

si el exalcalde tiene

res~

ponsabili<!ad o no de los
que le fueron se·fiaiado:s por
!onces presíde:nt<
n1ante A:ncbondo,

c;,,,,,¡dn

candidata de

Morena ai (~ua.r1·odtstrito ch:
n1encionó sobre ]a;;
HCUfii-H~ioncs de teflTÍC]U<cCÍllTi.Cf<to
en contra de H_arnos tlt':n"\rulrcz
de 2 rni-llones de

cueT1tn::; c~n \1aríos """'""'

lncalcuJable un
to ilícito"

ctunentos que no tienen 1frnguna
seriedad~i. Por el contrario ~afia.

de- "en

hicimos un gran
con resultados concretos,

qt1e

nnto-t·ia1nente

CLr\UDIA SALAZ.AR

Y JORGE F<lCARDO

La
de
repetirá el esque1na
ruTendar
ahorn por un costü 29
millones pesos
de
los 1nexicm1os,
El Com.it6 de Mimioi<1lr11ción fi1111ó
un
para autodzar licitación de un
contrato do
de
80 autos.
(~ada vehículos
un
costo prli'a la C.~án1~1ra de 362 n1í1
500 pesos.
En la LXII Le.gislaturn
inkió el eo;qu crrra

FUU. SERVICE:
Vehículo ú!ti1110 rnodelo
Seguro de coberturo
arnplía
Kllo1T1el1·aic lllr-nitado

0

Pa90 de í1npuestos
que cornp;·adas.
Como lo ptrb!ícó
lVU\ en enero
tados nrrendnron 130 vehíi.ill.·
Ios
-e1Ttpresa C:isonovaR¡;nt,
por un 111onto toral
57,,1
llones
a 31 rneses,
1\l

COl!Cl.lllf

-----.. ----·

Y dSt'f?<llOS

MZliltenirrüento

resremo cercano a

pesos por
IllO<ilelü 201'1.

de que con el cHne"

11. de n1arzo de 2016

El acuerdo del 111.1evo (:o ..
de A¡Jm11ü11tn1cH\n
ca que el contrnto conclt1ii á
31 de agosto de 2018~ sin
algún candado
la posibilidad de que
legisladores se
queden al finol mn les autos,
Un
borrador mencionaba que se debían
rir vehículos con las 111isrnas
cm·acl:eristicas que hubo en la
LXII
es dech; 'Ioyo ta <:orolla J_,E, transrnisión

autornática,
Sin ernbargo_, de
ta la ~1signación
1

ho ..
de]

ve111c11lofae rctirndo
acuerdo firrn:Jdo aver.
Ft1entes legislativas
caron que se ell1T1inó la especi!le<in<m del

vehículo a

I,XJI
"-Ftül Servicen1 que consiste en: vehícu1o
últírno rno<lelo, el seguro de cobertttra amplia durante la "\rlgencia del contrato y 1dlorn.e~

ilimitado.
que se

a

una rrHu'ca o n1odelo.

I?J at'tterdo
qu0 'Jos
vehiculos serán rep;;u·iidos a h1s
coniisiones legislativas, los órganos de {)obierno y 1os Gru-

pos parlmnentarios.
Se resalta que el
dor
los aJJtos
t:izDT el. 111iGT:íl.O

Dfl)Vl!e-

esqLu.:1tl::1

Alle1m1s, los tráJTJ.ites y pade
derechos; ve-

r1ttcac1c,nes, seguros y ªt(Jdo lo
necesario pam la libre
lannitrbrl"

Se deberá
los vehicuios

que
en opti111as

cor.~diciones de operación, pro·,
porcionando n1antenin1iento
¡JH!Vt!HCIVO y co11·ectivo,

--- _-__

bre Ca1nhio Clirnático 1 donde se
envió a 1 l diputados,
La Cün1ara de Diputados

casi un millón de pesos en bo'"'
letos de avión de
clase
para seis dipütados que viajarán
a Zan:ibia~ ,i\frica, a participar
en la 134 asamblea de la Unión
Inter¡:mr!am,enlcaria y Reuniones
Conexas, qu_e se realizará del 19
al 23 de Inarzo en Lusaka.
El acuerdo de la Junta de
Coordinación Política es que e1
viaje incluya a dos legisladores
del
dos del PAN, uno del

De
nueve boletos tuvieron un costo ele 120 núl
y
de 30 mil para dos diputa.dos
renunciaron a sus- reservaciones

en
clase
ocuparon
asientos en clase
Adernás
se les entregaron viáticos por
450 euros diarios.
En las aerolíneas que ofrecen

vuelos a Zambia el costo por
boleto ·de avión está entre 28 ntil
y 35 nú1 pesos en clase turista,

PVEM y uno del PRD. lnfonna-

ción de la Dirección de servicios
a diputados refiere que cada ll!JO
de los boletos tendrá un costo ele
160 mil

se pagarán
520 dólares diarios de viáticos
por cada uno de los seis legisladores, para hospedaje, transporte

terrestre y alimentación,
I:11 viaje inás reciente ocurrió
en dicierribre, a
Frunciu,
para pattic:ipar en la Conferencia
de las Partes
la Conven.ción
lVíarco de f..{aciones Unidas so-

"Conforme a lo.s 1inea1nicntos,
los boletos para vuelos .1nayores a tres horas se otorgan -en

claSt'::

o su

C(jUIVUH'lfü,,

siendo ren1bolsable en su totalidad y sin restricciones de
por c.a1nbios 1 razón por la
el
costo de los boletos es elevado".
Los partidoE: en San Lázaro
hll:íl definido que los boletos sean
rembolsables por las aerolíneas,
debido a que en oca0i0He:s el

se cancela. De optar por
una tarifa en el.ase turista, el
costo no serfa recuperable por
la Cá1nara v ello
daño pntrin1onial por pagar un

Este diario ha infonnado
en el documento Análisis

diplo1nacia
la secretaría general de San Lázaro
ya explicó a la Junta de Coordi~
nación Política -instancia que se
encarga de autorizm: 1aB salidas
al extnu1jero- los factores
elevll:íl los costos de los
de avión de. ios legisladores.
E! citado documento ~x¡mca:

boleto no u_tilizado",
En su repo1ie a la Junta de
Coordinación Política
que
en l-os costos inciden dos tac:toires
"de n1anera directa en la -falta <le
disponi!Jilidad y en consecuencia

en
cos:to elevado de los boletos'': que ese órgano de diTección en1íte la autodzación pocos

días antes de la fecha del viaje,
así con10 la falta de designación
oportuna de los no1nbres de los
diputados que pmtic1pa1rán.

--->,:::-~;I

SECCfON

FECHA

5 de atlriLde 2016

•

1
•

SI
mill:o¡¡esde d!)l:1nnentos queoh-

se1n.a1.an co"tuSión

autoridades
HERRERA

La Secretatia. de Haciendadebe
investlgl¡r y, ¡;r¡ so CllBo, recupe-

rn.rlo& imjloesoos que ptesm1tamenl!;l ovudieron empxesarfos
mexicanos, emreellosJiumArmando·HinojQsa.Cantú, dueño
de Grupo !'~, al eonstítult·
empt'etlas nffifilore en paraísos
fiséa.le,s, exigi<lr<m ayer dipt!14"
dos de Oposición
Los legisladores t;unbién
demandaron qne se indagoo si
en el caso de H:lt10jqsa Cmrtú,
que relllizó n1nvimíentos por
alrededor de. IDO millones de
dólares tras estllllat el escái:ldaJq .ele la llatnaéfa «casa Blail<:'.a'',
.hubo complicidad de .fun<;ionarios yautoridades,
'-'Es ttn_saqueot es ·una res,..
prmsabilidad &. :Haéienda recuperar el. dínen:i. Tiene que ir
por él, nada .& qne. diga: 'vamos a investígar' y ahí se queda, tiene. que ir:por el dinero
de.los. co)lt:l'ibuy@~tes mexlpaJl(ls",

dii

'"iarío e Morel1a en .a amara
de Dí~t!1;¡ÍÍ;fu,§. . . . . ~
La legisla.do~a flllegum qne
solídtará, enlaCámara.bajaque
· se cree una Cemisión Investi·
ga<lora qne le de segi.1imienitl
al c.~ del Grupo Hi~
El domingo, más ele nn ceo1:\!nat de medios de dlvcrso.s paises di!lron a CQnoccnl'.la
tigllción denomina<la ~Los Papek;s .Pm1~mií", que dur6 nn
año y en la qiíe se analizatnu 11

ruvo el diario alemán Siídd.eutsche Zeitung de liI firma panameña M(lssack Fó11séq1, de<Ucada ala creacióg de érnptesas
offill:)!Jre en p¡ttaí$os ilsc.ale~
Entre fos meléicanos invo·
Ioomdos, a'll:áni además de .Himjosa Garrtú, el ex director
PPm<"x. R)11llio L(yll)yn, q\llen
ptesuntci:t)l!mte tuvo la lntencUm de constituir nn fideicomiso sin que se tel¡g¡t evidencia de si lo. crmsígitló; ;IBí com(J
los éffipr<;sarios Ratmto Garza
Garrtú j Amado Yáñe.z, eonttatiStaS de la empresa productiva.
®!Estado.
El coormnadót dela banca.da del PAN, Markií Coii&i1illjo
que por ·!Q que haceaHinolosa
y Lozoya é!;te es un e;;cámli:tlo
más quefavol\:tcra al prlmerdrcttlo del Presidente Enrique.Peña1'!leto y que h,a.ce evirlel)t\J la.
imperlo5a q~ldad de rontár
con una fu;calía;mtíeorrupdón
ln<lePendiente y un buen sistema de reruli<;tlón de cuentas.
Grupo Ffilllll, hay qne
recordar, es d mismo que está vlnG11lado ron la 'Casa.Blanes el que iba a consttuir el
rápido Que.rét;im-Méxiese el que e)((ltletó el Secretarlo · de la Función Públí·
éa (Vlrgilí0 Arnlrade); esa es la
p¡eocijpadón,pu~la atl!:otid!!d
estámás qul' C:olúdlrur',índlcó

C<l,

el legislador.
El lídet de los perredistas
en Sal¡ Lázaro
c{l Mar,
que ainv<;s
cá muesttá es el tamafto del desfalco
que los g.nmdes empresarios
y lo.s políticos vinculados con
el!Qs C<ltoenten e11
la
haciel1da pública,

/1'

•

ser corruptos.
de m!ernet del
El código o!ill.garía a desem-

~]f~~~¡ie~~~~!~ rnanten-

gan una
intachable" v
para elk> se presenten a irahajar
todos los
de

aplicmcá fas sam::iooes.
en m

''"""'ª

con cinco
pareí¡ilidli!l y etkietK-ia.
cortSidera que los

las met:as

%~-- '

1

1
,O--_

58mliloncs

Precisó
aun
Yu~
n_es Linares
dado su versión
sobre los audios de una eonvorsac1on con_ su
0111ar Yrn1es
re'1pe1:to a la posible compra dil
un
debe hacerlo ante
BI parLido que lo p¡¡stola.
"Él ha estado dando su11 expncaciones1
asurrt:oquc
los medios perie<lfsücos para ha-

mciime11te a la direcció1111aóiontd
del PRD Súbre esta
eo
qué condiCiones s:e dieron esos· hechos, y si, como él lo ha díeho, seguirá
eandida!u), esta es
de•:cisión qr•e debe tomar el

No, m<otr>roos !a,s n11llJtosa l fne,
go por ningún servidor público, por

de los diputados
dcrnieshup1»osc'ntact.o sóJo una ini~

t.ambios en éstas. Este dato

en la c011geladora

res", consi1je,r1)el.investigac!or.

m11ert:as'', yaquenohansido<líseutidas e::n c:o1nisioncs.
En la base de datos de la Cámara
de Dlputados se incluyen legisladores con licenda, mmo Miguel Ángel
Yunes linares, hoy candidato de la
alianza PAN-PRD a .U1g11bermctm:a
de Vcracrnz,

coautor de!
rendición
de mentas y el Poder Le,gislm:i111J,
refle.xionó: ¿Cómo cv;uu1iseld0,setr1pe110 sí nohíforman?
es ci
desafio que tienen .los Jeg:íshKl<1>.res
e!l el futuro. El Le¡;isl:ati')ro segui1cá

Durante la LXIU Lcgmmmnrnnnilnp,erntdo el rezago en las
\'.'D'111i.sicmes, toda vez
ac1nuultímtose las
sin
qm' éstas sean d:ictam_ínadas o des~
w1e:ii 11u

cebadas.

Puente
no todas las
in1c1a tivas
ealidad o ttas~
c.e:ndeni:.:ia para convertirse en un
d1i:trnmecn positlv,D,pero consideró
ciad.vHs~

26 dr abril de 201 G

Por Néstor J!ménez

y llncuentro Social, 54mil1500.
Laremoddacíón de las oficinas de Mo·
rena contrasta con Jas clf~ 1.a mayoría de
Cuentan c"On
Jqsgrupos

a bancada Morena en la Cá·
mara de Diputados, qlle enea·
a Rocío Nahle, denochó 14
es de pe:iqs en materiak:s
de oficina y artimlos oficiales, así como
en la.remocte]ación de sus inst;J.laciooes

del.J?Rl, que

por

ceptos 656 mil pesos, La dfra también

cantrJSta con lo gastado por la bancada
del PAN1 que hene n1a:yor número dt:

iluminación decorativa en eJ techo silnJ~
lar a la instalada en algurn.is resLmranl:es
u hoteles.
cristal y :se acou
ciiciona el sisteina eléctrico nara colocar
pantallas 0n cada una de las oficinas,
Están localizadas en el
deledificlo "B" del Palado Legislativo de
San Lázam AlJí, los pasillos íuemn &lor·

al igual que en la t\uf!va
de juntas
donde se colocó una ilunJinación exlJ;
<le color n101ado, la cual se extiende
!o largo de
todo cltacl!o.

En el salón
se acondJc:iunó
pct.ra una n1esa de _juntas con
lcgisl21clores de la frac·

del actual período ordína·
rio, RocJo :Nahle sostuvo qne una de

las princípales banderas de su bancada

Contbziin en ln

26 de abril de
sería la austeridad. Incluso, al inicio de
la pre:senite Lc1gísl:atrnra, ei.ISeptiem!Jre
dtrfen:deráu en San Lázaro,
"Nuestras priondades lep;isí.afo1as:

la auste¡idad
mosenel

en el gobierno,

la prc:pu:si·
la

reducción a obras one~
rosas·, ín:díc:óélm.mte lcnern~ión pl<~JJJía
con los diputados de su fracción.

109 diputados

Gastó': 656 míl

60 UlJJLlldO•ílS

Gastó: 1 míllón 018 mil

36 diputados

Gastó: 14.18 millones

la Ju copo para informar sus

y

la reducción a
obrJs onerosasn

con el carnbio de Lt->

glslaturo, la Q,\1rera de Dipli"
lados realizó por lo menos IS

obras rnenores Gn las que so !nvlrtieron 25 n1moncs 456 rnil pt>·

sos-1 sfn licltaciones
tTK::dio.
De acuerdo con ia norma
para adquisicíones,arrencj11n1ie111,

tos y

deo

una

r,ación directa por servicios tenla
como rango límite los 296 mil
803 pesos, con IVA índuirio, Sin
~m,c~1,nn se

contrataron obras

por
Ejemplo dr1 este
ele
obras es !a adetu1o.1clón de una
rni! pesos, Ja
1arninado por
rebabílituci15n de
in~

ciados

tas se <0ncuent1un F1un.c1sco
quién obtuvo 24 obras y un
ele 3 millones de pe,
sos; Juan Manuel López, con 10
servlc\os por 2 rnmon0s de pesos,
y Ricardo
con sinte obras
por 2B miilones de pesos,
A Construcciones y Remo,

La obra en la biblioteca consistió en el
de alfombros y colocación de

Humbíén se realizaron adecuacíones
en baños oara 1,osen1pleai:los

se le
5}
millones de pesos, y a Desarrollo
y Roconstruccionns Asociacios, l8
rnlllones,

que 1'-uel'On rct!rndus.

go,
donde se efectuó la
Asamblea Pariamentaria del CuR
xnarzo acndieron a con1pro,
rni0os internacionales nu-cve di·
putoctosfeúera!es: cuatro de! PRI,

salmr' síseerc>iró el dinero en acti·
v1tlad'eslegislf1fo'as o de entrc"tení,
mlem:o,
De acnerdo a la so!ícíl:ud
formación 0483/2016

caso, con ia 1m,ta
electrónica a su non1brei 1• Lo ante:riorde cnnfnrn1idad ron la normat:ividad adrninisrrativa.
La lista

filJZZETE /!.L<CÁ!'iTARA
-polftica{i'f}eluniwrsaf,com.mx

y ReNatural.es (Semamat) y ala Secretarla de salud (Ssa) informar de manera clara ala población sobre los contaminantes

füeron llberados du-

rante Ja
en el Cmnplejo Pe·
ttoquJmlco Pajaritos y los pom'bles
efectos a la salud.
Seflaló que desde el pasado día20 de
abril, Cllal1do ocW'.lió la explosión, se

tiene conoclmíento de contaminantes
que se encontraban en la nube de humoqnecubrló lll cl\ldaddeCoatzacoalcos, Veracm<:, de ahíla importancia do
contar con información.
"Nos tmlmos a los que comideran
que es urgente el. que se detemline e
informeconclaridadqnétipodecompuestos químlcoscontenlalanubeque
seprodujo, yaqueesprobableqneparticulas de éstos persistan en la armósfera, en el !lo Coatzacoalcoo y otros
cuerpos de agua cercanos", apuntó.
El }llputado de Morena dilo que es
necesado se hagan ala btevedac! est:udlos qne detemlinen el grado de contaminación en tierra y agua qued<'ió el
incidenteyseprocedaalaremediaclón
correspondiente, sin dejar de lado las
posibles sanc!Ones.
Detalló que el compuesto liberndo
en la explnsión, es Cloruro de Vil1lln
(VCJ\1), tm pollmero conocido también
como cloroeteno, cloroetíleno, mono·
cloruro de etileno o monocloroetileno,
qne
ambiente es un gas
incoloro que se inc:mdla fácilmente; es
ínesl:Jl,ble a altas tempcMui:as y tiene
un leve olor dulce,
"Si la
al clonu:o de vlnilo

es de corta duración se produce tm:;.
lrrltacíón de los ojos y de ser más prolongada la exposición puede causar
erectos en el sistema nervioso central y
disminución de !a conciencia Tras e¡¡poslciones prolongadas o repetidas la
Sl!Stll1lC!a puede afectar el rugado, Jos
pulmqnes y el tejido conc'Cdvo", dijo,
Caballero anotó que otros de los quí·
mic<ls quem,enconttaban en Ja planta,
son el ácido c!orllidrico y etano,
'1,aAgeuclaintemaelomtl pa:rala Investigación del Cáncer de la Or!$<--miza·
ción Mundial de la Salud, como ci gobierno de los Estad,>s Unidos, por medio del DcpartamEnto de Salud y ServiclosHumanosydelallgencladeProteccíón Ambiental, han determinado
que el cloruro de virolo 011 seres hmnanos es carcinogénico", afumó.
Estudios realizados han sugerido
querespirar aireo tomar agua con cantidades moderadas de Glonu:o de vinl!o. puede attmentar,el riesgo do desa·
nollar cáncer. 411

lli~

El

de luto,
20 de abttl fue la tmrlf'dia
operada en sociedad por

Mexlcherrr y Pe1ne;c

•
Por Néstor Jiménez

Ambos acumulan

mdp en casas, edificios. locales, terrenos ...

Los iegisladores han amasado grandes fortunas,

VALO!Ulll'l'AI.
DUOS DllENIES:

C01afü1!'.ía en

23 <l0 mayo de 20

Uno de

os diputados federales Carlos
Lomell Bolaños y Moises Guerra
Mota, ambos de Movimiento Ciudadano (MC), sobresalen de los
otros 498 legisladores de la Cámara baía
no por su trabajoei1 el pleno o comisiones,
sino por tener propiedades n1i1lonarias.
Entre ambos legisladores sus fortunas,
sólo en propiedades suman 233 mlllones

de pesos. de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales.
En elcaso de Lomelí Bolaños, díputado
por Jalisco, dentro de su declatadón 3de3

reporta tener 38 casas, terrenos, departamentos y basta edificios con tm valor en
suma de 170 mlllones 807 mil 652.3pesos,
la mayoría pagados ele contado.

tiene hasta una aeronave

encuentra lIIla aeronave con valor de L7

en Bahla de Banderas, Nayarit, tiene un \ii\·

mlllones de pesos de la empresa Cessrn, ·
finna que ofrece avionetas y aviooes de
lujo pequefios.
También tiene uoa embarcación de
L1 millones ele pesos de la marca Carver,
la cual hace desde pequeñas Iandias mu ·
motor para recorridos cortos, hasta barcos
con compartimentos totalmente cnbíertos para evitar Ja entrada ele agua, En su
declaradóo, él mismo aclara que ofrece
solo un aproximado .de sn costo tanto de
Jaaeronave.comodela embarcación.
Entre sus automóviles tiene u11 Audi
ele l.4millonescle pesos, lm JnfiniU ele un
millóu ele pesos y un Toyota registrado
en E.staclos Unídos ele 32 mil 440dólares,
que al tipo ele cambio de B.60 pesos por
dólar del 3 deseptieillbrede 2014, cuando
lo adquirió, representa 1Jll valor de 441 mí!'

lor de 45 mlllones de pesos y la cual re por,
ta con u.na extensión de '1&07-110 heciá·
20 ml.l y 30 nill metros cuadrados en este
mismo lugar y en Puerto Vallarta, Jalisco.
En su declaración patrimonial sólo

'informa tener un-a camiOneta Ford Lobo
con valor ele 400 mil pesos y un m•'"''"
de casa por 80mil pesos.
Auoque todas sus pmpiedacles las
compró de contado. sólo dice rodbir ele
ingresos 295 míl 640 pesos al ar'io por car,
gos públicos, y no rL>poxta ningún
t:xtra por otra actividad.

pesos.

En su declaración reporta tener nn
HASTA la fecha 547 legisladores

han presentado vo!untarla1ne11te su
declaraciones patrlmnniaLes, de fntere:ses y
fiscales en !a página 3de:3.

Su propiedad ele mayor valor es una
casa de 6 mil 309 metros cuadrados ele
terreno en TeXils, Estados Unidos, con
valor de 2.'l millones de dólares y la oual
compró el26 de mayo de 2014. El tipo de
cambio de{$a fecha fue 12.8 pesos por cló,
lar, por !o que tiene m1 valor de TI millones
l20milpesos.
Cueota con uu terreno en Zapopan, Jel
cual.11oespedfica su extensión, por -el cual
pagó ele oontado l 5 millones36 nill pesos
departamento en Nuevo Vallarta de
rnetros cuadrados de construcción,
con un costo ele 10 millones 800 mil

pesos.
Mientras que una de sus casas, ron valor de 477 mí! pesos, fue adqnirída en 1997,
el resto las compró entre el año 2007 y
2015.

Tiene ad<>más 7.8 mlllones ele pesos en
vehtculos auto1uotores, entre los que se

. cuenta con un menaje de casa, obra¡; de
arte y joyas por 18 millones875nill pesos,
Ycuentacon 13 casas más en copropiedad
con su cónynge, ele las cualesnoolrecesu
valor.
Como remuoera('.i6u anual por cargo¡¡
públicos clke percibir 393 mil 568 pesos,
además de otros 8 millones356 mil pesos
de ingresos anuales por ottasactivldacles
entre las que se encnell!ra sn participación en la empresa Laboratorifls Biotena,
Maxípantallas, Sistema de Administra·
ción de Medicamentos y pnrsc•racdonls·
ta del fideicomiso del Banco Jl<>gíoml.I ele
Monterrey,
Aim así, con los 81r1illones ?50 n1il 437
que
todos sus i11,
HAN presentado sus
dec:laracio11es 1os

diputados federales

lado por Nayarit, con sólo cinco terrenos y

locales, cuenta con un _patrimonio e-n in! muebles por 65 millones ele pesos.

'I'm sólo uno de sus

ullícaclo

hasta el rnornento
señala 3de:L
'

23 de mayo dB 2016

¿En qué cor1siste?
la lniciativa fue propuesta por Transparencia Mexicana y el !n1co.

¡\;::c1ns, .sen1ck1rc s,
nadares Vhasta el '"'ú''n"'''
tr;anSparr:intar tres docu1nentc>S·
1

castig,3r· J los
-coff1,i¡itos.

(Jue no só!o se
impUf?StO' . SfflO que

!crs
a

líllie11~ras

la actual ieglst;11rn.-a,

Lome!í Bolafros
sólo diez iní<:ia1ivas,
las
proponente.
E11tre ellas
crear él
"l\llédico en Tu
en cada eo·tid;1d
enn1inar el flntn1cfamiemo
de los par,
!idos
y modiftcar
la ·f¡:,arna en
contabiliza
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anomalías
ALFREDO PÁEZ

cio de
que sólo se imñrrier<m
llones de pesos.
''Estoy convencido de que
el pun.to de acuerdo contará
con la aprobaeión de la mayo·
da de los dí.pulados pertenecientes a Ja Comisión Permadebído aqtie setrafltUC
un caso en cl que se ejercie.mn recursos federales y en el
qüe, más que responsables, se
buscan respuestas al manejo
de los mismos" dijo.
A más de 2 años de que
se in:idara el rescate de es-

te espacio público, la entre,
ga las obrru;, que incluían
refurestación, integración y
apertura al público, ru;í como
el establednriento del .mismo
en su modalidad lineal, han
sospendidas ei1 más de
tres ocasiones.
REFORMA publicó que
la Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl 1.xarvez,
denunció ante la Contraloría
de la Ciudad que la adminisi:rncíón pas'dda pagú 9 millo·
nes de pesos más en las
del parque.
El documento detalla que
se encontraron
anoy faltantes entre l.ós
conceptos pagados, así como
que la intervención tarnpnco
se Concluyó.
Refiere que 116
para
y !lllclas de lmn:inarias que presuntamente
adquiridas, sólo .se
cal.izaron 70. De 116. registros
eléctricos, sólo hay $4, y
94 lominarfas, no hay ninguna instalada.

Para cu:mpür con
la nueva ley de

Baja
un convenio con el
CIDE; quieren ser
todo un E;]emplo
en la matelia
t.:ama"a

JI íéLtícc¡s, djeta, apoyos legislativos y

para transporte, honorarios, prerr9gatívas destlnadas a legisladores
~·incliílíd·os vehículos y celulares-,

. técnico
que
' taiio !a ejerefa de manera
pero ahora
. debe habenm proi;edimientó que pe!Ulita no
· sólo reglamentarlo
que la ínfunnación se

~p·l'áctl:~ '.c'.~ru'.:s::~~:;,~

director general

de
La Cámara Baja

ml convenio de co·

laboracíón para que el CIDE elabore un estudio sobre la actualización del marco normativo y organizaelonal en transparetrc!a y acceso a la información, pam adcctrnrloa Ja nueva
ley de Transparencia, con 1m costo de 3 millones 400 mil pesos, pagaderos en elos exhibiciones de nn nUllón 700 mil pesos,
El estuclio incluye reforruas al Reglamento
deTransp;irencla, Acceso a laJnformaciónP1'.1- ·
h!lca y Protección de Datos Personales de la ,
Cámara ele Diputados y tina propuesta d~ los
flujos de aeueración, validadóu, \lSO, destmo,
almacen,';;mento y disposición de la informa· ·
ción a transp¡mmtar;
EnSanLázamele$tlnaronotró1):lillónynredio
de pesos pata modernizar Ja páglna de trans· ·
pmencia. en colaboración con el Ceutro de In.·
vestlgadón e Innovación en TccnO!ogiss de la
Inforr¡¡acíón y Com1u1lcaciói1 (!nfutec).
El progrrunade trabajo elahotado pornl CIDE
consiste en acmali7dlr el reglamento dctranspa·
renda de la Q\mara, pues el actual ".cue11l:a con
que no "lfÍS!en y debe atender cdrcrlos
emttid<is por el 1l'lstltuto Nac!ollal
a
la lnfunnación
de Datos (!llal)".
El
ele ta
al
a

donde cada grupo tenía
López Ayllón rellere que desde tm !aleio se
· dio una buena disposición de trabajar en is ma·
teria, prse a que para algunos J.es ha sido com ·
plicadd transparentar.elementos que traclicío·
. nalmente. no se hacían, aunque el problema se
ubica en Ja rcsl:ltellcia de cómo generar la i!1·
·
q\le en hacerlo.
"El<lste i,m
organizacioual más
que uoo de
esto porque hay mu·
'ollas vlsl.ones, puesto que la Cámara es uo órgano plural, con muehos cuerpos colegiados,
·eirdóµdetodos bpinan. Es muy complejo, uo
es uua tarea sencilla, porque lmpllca operar

para el
de
nuevas obligaciones de transparencia, con la intenclóo de
una adec1¡ada oP<erat'.iór:

de

ll1l

de20\6

la Cámam y a los
on él
rema o su
a través de un dl¡ilornaclo,
Se apuesta a dise!íat un m<idefo
vezqneelartícnlo13trans!torlo obliga a las ban·
cadas a homologar sus flujos de lnforrnacló¡¡, a
tener un modelo
adtnínistra·
tlvo ídéoticopara todos.
elaboraráun
modelo organizaclorml mín!moparakisgrupos,
que deberá ser a<;laptable a las diferencias que
exlsten entre ellos", señala el d01:un1el1tQ.

TraM!líll'll!lhlr, la apuesta
El nuevo modelo oblíga a transparent,¡r tan1·
bién
de gastos
Jos apoyos parla·
mentruíos (asil;tencia y atención ciudadana),
pr1omJgatlv1as, loo ítlfom1es scum;ttales
presupt!Ostal del ll,SO Y destlnu de loo re·
cumos financieros de la Juma.de Coordinación
Polltlca (Jucupo), .
comlsi<mesy .
· comités, grupos parlamentarios, órganos deln·
vestigacíón y cualquier unidad adminlstratlvá,
entre otros.
El útlli;o apartado opcional es el de la declaración de mtereses económicos,.financrnrns, ac·
tiVidades profesiormles y empresariales;. as! como su declál:aclón de ilP!JUestoa ruando asílo
hayan determinarlo los legisladores,
KhomVlrg Puente vioposltlvo que los diputados federales acudan a instituciones con
experiencia para tomar decisiones mucho
más informadas.
"Es Inevitable cumplir conlaleyy pof.eaoes
que tarde otompranolosdlputadostem:Jránque
acostrunl:>ram;, a que Sil actí.vldad se'd emup!etamentetransparente. Enlaex¡:ietiencla pasada
ha habido resíst€UCil\. ahora no la ved'.
El dlre!::t9r general de Jotegralia Consultores
yexptes!dentedel "1ttil1!o lFE,LlJisCarlos Ugal •
de, dijo qtle los dipntadoo se han resistido du •
rarJte años a ttarJSparentar las subvenciolll3S, y
vaticinó que de entrada se reslstltán.
Sin embargo ópinó que gracltllllmente ten·
dráu qne cnmplír. calificó como positlvo que
pidan opinión. aunque lo vercladllramente re~
levante
ctuuplarJ Ja
"No era necesaria nna ley para transparentar
lassubvenciunes, ya estabacontemplado desde
la leypievia que reolanque baC<lÍ'lo, pe1osel:Ja11
reslstfilo hace muchos años, y esta nueva legislación establece con 1mís j)lBcisión.y de forma
literal que deben hacerlo", dijo, 111

~11) ~! 4\'UÓl\I

Director !ll'neral del

Wl!I «:MUIS l.IGAWll!
Olre<:tllr general d<> lntegraliá Consultoí"Os

M!LUJl\lll!l> 400 mil pesos costó el estudio

solicitado por la CTlmara de Di¡>Utad<is
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BANXICO SALIDA DE DIVISAS.

1) México reporto una salida de recursos por 17 mil 112 millones de dólares durante
2015 y cuyo registro no es claro en las cuentas externas del país.

.
'·

Notas de fech as: 26 de febrero de 2016.
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Reporta Banxico que no
hay claridad en el registro

de recursos que salieron
del oaís durante 2015.

sa1e1111 n
112 mdd del

país: ignoran
su origen

e Hay ttansacciones que no
están bien registradas, pero
no es justificable un error tan
f_l.í'ande, advierten analistas
RtJBX~N MJ.GUELES
mtJCm.111ig11elcs@el1t1zi1,e1sa/.c:oi11.111x

México reportó una salida de recursos por 17 mil ll2 millones de dólares durante el afio pasado y cuyo
registro no es claro en las cuentas
externas del país, revelaron datos
del naneo de México (Banxico).
De acuerdo con el rubro de errores y omisiones de la Balanza de Pa ~
gos de 2015. esos recursos son equivalentes a 60.3% de la Inversión Extranjera Directa que entró al país el
aiio pasado (28 mil 382 millones de
dólare:.) y la mitad del superávit.

SECCJON

1

26 de febrero de 20 16
SITUACIOI\" 1'ACTONAL ____,
1
l.os errores y omisiones____l_~'----son una
ción para tratar de contabilizar esa
d iscn.1)ancia que al final "debe de
cuenta de ajuste de todas las ope-

raciones de la economía mexicana
con el exte1ior y del que antoridacles monetarias no tienen un registro para explicar su naturaleza.
En los últimos cinco años, el rubro promedió una salida anual de
L8 mil millones de dólares.
"Este nivel tan elevado habla de
una ma1acali.dad delainformación
de la balanza de pagos, porque eso
qLLicre cleclr que hay operaciones·
en que no están bien registradas.
Hablia que ver por qué razones'',
elijo Raúl Feliz, profesor e investigador del CIDE.
Expuso que estos recursos pueden estar relacionados con diversas
posibilidades como operaciones de
e mpresas que buscan evadir impuesros, problemas en el registro de
exportaciones e importaciones. inversiones que el Banco de México
no reporta a velocictact adecuada.
"Pero 110 es justificable un erroru
omisión tan grande", explicó.
Algunos expertos no descarlan
que en este componente no haya
recursos de procedencia iücita.
El gobernador clel Banco de Mé..
xico, Agustín Carstcns, reconoció a
EL UNIV.l.mSAL en 2014 que 110 se
puede descartar que el dinero del
crime11 organizado esté reflejado en
el rubro de errores y omisiones.
El analista ele CI Banco, James
Salazar, dijo que ante el hecho de
que sean cuatro o cinco años consecutivos con niveles supeiiores a
J6 mil millones de dólares, Banco
de México realice un ajuste en su
mecanismo de insumo de informa-

ser salida de capitales". e

Et t"Ol'es Y omisiones en
balanza de pagos
(Miles de millones de dólares)
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l ·uml.e; Banro ele México

MIL MILLONES OE DÓLARES
el promedio de los registros en
errores y omisiones en lo!> últimos

5 años, senún datos del Banxico.
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CONSUL CARLOS BELLO ROCH.

1) Avanza sanción a cónsul Bello en el Senado. El PAN ve opacidad en la
investigación al diplomático. El PRO llama indagar consulado en Denver.
2) Información patrimonial sobre el cónsul Carlos Bello Roch se mantiene en
reserva y opacidad.
3) El cónsul Carlos Bello Roch reveló datos sobre presos mexicanos en EU vía
internet a uno de sus socios.

Notas de fechas: 15, 16, 26 febrero, 28 de marzo de 2016.
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15 de febrero de :W J6

AbreSFP
investigación

contra cónsul
enoenver

• Confirma secretario de
la Función Pública que en
llreve i;e revelará si Bello Rocll
incurrió en ir.regula.ddades

- - --- -

- - -

- --

.JORGE RAMOS
-Jorgc.rn11ws@e/1mivcmtl.co111.111x

El secretario de la Función Pública
(SfoP), Vil:@io Andrade, infonnó
que la dependencia investiga a Carlos Bello Roch, cónsul general en
Denver, Colorado, tras los scífala··
mieI}tos ele que utilizó su cargo para facilitarle negocios a su hijo.
EL UNIVERSAL publicó el 9 de
febrero que aprovechó su posición
el consulado para promovenma
organización "no lucrativa" registrada a su nombre ante autoridades
estadounidenses y usó el correo
electróníco institucional paú:\ recomendar a su hijo Carlos Bello Her-

en

SECCJON

SITUACIO~

NACIONAL

nández con directivas de una empresa esta<lotmidense.
Andrade dijo en entrevista con
este diario que investiga a1 diplomático y afirmó qüe en breve sabrá
si Bello Roch es presunto responsable de aJguna irregularidad.
Luego de que se revelara que el
cónsul recomendó asu hijo con las
directivas de la empresa Lockheed
Martín, en <1gosto de 2014, José Ig·
nacio Peralta, hoy gobernador de
Colima y subsecretaiio ele Comunicaciones en ese entonces, dijo
.desconocer al hijo de Bello y precisó
que la licilación se adjudícó a Lockheed Martín desde julio de 2013.

F : se indaga al
cónsul Carlos Be

o

Representante en Denver es investigado, confirma Andrade
• Niega Peralta haber conocido a diplomático en la SCT
,~

J~RGERAMOS

.
na irregularidad, de acuerdo con la
Ley Federal de Responsabilidades de

-f1J1'}(f'.m111os@el1111i1•erwl.co111.111)..

Los Servidores Públicos", afirmó.

Lá Secretmfa de la Función Pública
(:)'fP) invest íga a Carlos Bello Roch,
dtt&.1.11 general en Denver, Colorado,

En el correo enviado por Bello Rocha su hijo Carlos Bello Hernández
dplica que se reunió con María E.
Ruess yBandrowsky, en algún punto.de Estados Unidos, sin que el dipl.om;\tico le precise el lugar exacto
d~I encuentro.
"Están planeando un viaje a México en la semana del22deseptiem·
bre y f"ienen mucho interés en contactar a personas importantes del
s~tor de telecomunicaciones en
México. Yolesplaliquédetiylescon"K:nté que tú podrías apoyarlas c.:011
PfSentarles personalidades del
sector mencionado, como al subsecretario de Co1mmicaciones. algunÓS funcionarios clave de la Cofetel
y algunos empresarios ímporcantes

~--

·-----··~·---·

-··----····

ante acusaciones de ul ilií'.ar su cargo
pára facilitar negocios a su hijo.
EL l JNJVERSAI , reveló el 9 de fe·
brero que Bello Roch aprovechó su
posición en el con su lado para prornov@r una organización "no lucrativa",
registrada a su nombre ante las autoridades estadounidenses, y posteriorm~nte usó t'I correo electrónico institucional para recomendar a su hijo
con María E. Rucss, vicepresidenta de
Intcmational Business Developments de Lockheed Marti:n, ysu asistente,
Gina Bandrowsky.
Virgilio Andradc, :;ecretmio ele la
Función Pública, comunicó a este
diario que del)ído a Ja in formación conocida investiga al diplomático.
"La SFP. desde hace varios días, ya
abrló una investigación del caso. Es
decir, que ya se iniciaron las investigaciones pani qoe la Función Pública.
clcspués de la investigación y acopio
de pruebas, sepa si [Carlos Bello Roch], es pn:?sunto responsable de algu-

de México en el rnbro", rletalla el
cónsul de México en Denver.
Al momento de las conversaciones
entre Bello Roch y las directivas de la
empresa estadounidense, el subsecrctru.io de Comunicaciones era José
Ignacio Peralta Sánchez, aclual gobe111ador del estado ele Colima.
Bello Roch le informa de su reco-

mendación personal a Ruess y a s1 1
asistente, sugiriéndole?. su hijo que
se ponga en contacto de inmediato
con la segunda, para lo cual le pro·
porciona números telefónicos y co
rreos electrónicos.
''Las dos hablan espafíol perfücta
mente. Sugiero que le Uames a Gina
[Bandmwsky], es Ja asistente de Maria
[E. Ruess). Te quiero. Tu papá", con -

cluyeel coneoqnecuenta con la identificación oficial de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el escuelo del
gobierno mexicano y el caigo de Carlos Bello Roch como cónsu1general ele
México en Denver, Culorado.
En abril del año pasado, Peralta
Sá nchez fue sustitnido en el cargo por
Mónícn Aspe Bcrnal.
En octubre de 2015 ta compafiía extranjera lanzó el satélite Morelmd para la Secretaria de Comunicaciones y
Transpones (SCT), proyecto 1¡ue l.t 1vo
un costo de mil 600 millones de pesos, de acuerdo con la agencia ínfor
mativa del Consejo Nacional de Cien·
cía y Tecnología (Conacyt).

Desconoce ex subsecretario. EL
UNIVERSAL c..'Onsultó al gobernador
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"No n~cuerdo el nombre
en particuk"•· de Carlos
Bello. Conozco la calle que
111c parece que es Andrés

Bello en Polanco. [...]
Tmnpoco significa que no
Si! baya llevado a cabo"
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Gobernador de Colima
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de Colima, pero de entrada desconoció a Belio Hemández y precisó que la
licitación fue adjudicada a Lockheed
Martín desde julio de 20L3.
-Gobernl\clor, ¿le fueron presenta··
das las directivas d(~ Lockheed Martin?, ¿Conoce a Carlos Bello Hemández, hijo del cónsul?, se le preguntó.
''No recuerdo el nombre en particular de Carlos Bello. ConO'-tco la calle
qué me parece que es Andrés Bello en
Polanco, algo así. Pero no recuerdo
particularmente alguna reunión,
tampoco significa que no se haya llevado a cabo. Probablemente con tanta
gente que ve uno y que recibe, habría
que revisar la agencia. Lo que síes cierto es que esa empresa si Ja conozco
pero la conocía desde mucho antes de
agosto ele 2014".
-Esa firma ganó la licitación que le
mencioné, se le cuer,tionó.
"La empresa, si no me falla la memoria, finnóelcon1 rato [con laSCTJ
del satélite Morelos 3 un año antes,
en julio de 2013. Quiere decir que en
agosto de2011 el contrato k nía más
de un ai'io, y por .lo tanto había una
relación y contrato con la empresa.
La empresa surge de las recomen daciones que se hicieron en los grupos de análisis que la propia ser ten fa contrataclos y de Ja ccxización
que se le envía a cinco empresas lanzadoras, pues no hay mucho mer
cado para poder lanzar un satélite
<le esas carncterfsticas". dijo.
-Ensíntesis,¿usted no ubica a ningún Carlos Bello?
"No, en este momento ese nombre
o alguna reunión particular con alguien de ese apellido", respondió.
Se le envió un correo electrónico a
Carlos Bello Roch tfosde el viernes 12
de febrero pero no ha respondido.
La televisora Telemundo Den·
ver intentó entrevistara Carlos Bello el 10 ele febrero, pero dijo que
estaban equi vocados. "No llay
ninguna queja, es un programa
que estamos haciendo aqu( en
Denver". díjo sin detener su paso.
ante la reportera. e
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Mantiene
cónsul en
secreto su
patrimonio
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16 de febrero de 201 6

SITUACION NACIONAL

ALBERTO MORALES
-a!1Jerto.morales@el1111i\•ersal.com.mx

El cónsul de México en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch, investigado por la Secretaría de laFu11ciónJ>ú-

blica por usar su cargo para prom~
clonar una organi1..ación "no lucratJ va" registrc1da a su nombre, denomi:
nada Foro Vail o Vail Fornrn, rl."!seivo
en los últimos años la infunnación de
su pat1imonio y declaración de posible conflicto de intereses.
La ley obliga a los funcionarios a

entregar sus dedaracioncs, pero no a
hacerlas públicas. Bello optó porque
sus cuentas, salarios, bienes y declaración de posible conflicto de intereses se mantengan en opacidad.
El cónsul, quien también escribió
desde Ja cnenl <l instirucíonal de In
CMcillería para contac1ar a su hijo
con empresarias, se presentó ante el
Senado, durante su ratificación, co
mo un destacado promotor en comercio exterior, con conoci micnLo en
promoción de inversión extranjera.

Información
sob
cónsul
per1nanece en
la opacidad
@ BeJillo Roch negó hacer pública su
declaxación patrtmonial en 2015
Q Dip lomático tampoco divulgó postura
sobre posible conflicto de interés

·----ALUERTO MORA:U!S
nll11?rto.111om/~~@elu11ivffsnl.co111.111..:

Carlos Bello Roch, cónsul de México
en Denver. Colorado, es un destaca ..
do pwmoto1· en comercio exterior,
con amplio conocimiento en la promoción de inversión extranjera directa. Sin embmgo, sus cuemas, salarios, bienes y declaración de po
sible conflicto de in terés se mantienen en la opacidad.
Asu paso por el Banco de Comercio
Exterior (Bancomext) y por la Secretrufa de Relaciones Exteriores (SRE),
Bello Roch no aceptó hacer públicos
sus datos patrimoniales. Incluso, en
s11111oclificación dec1eclar:1c:ión patlimo1úal de mayo de 2015 también ne·
gó publicar su declaración de posible
conflicto de interés.
La Ley d e Responsabilidades de
los S~'l'Vidores Públicos de la A<lmíltiSlracíón Pública federal i:;cfütla

que todos los funcionarios tecterales
ciel>e11 pre:-;e111rn su dcclarudón p~l
trirnonial y de conflicw ele interés:
110 obstante, 110 tienen la obligación
ele hacerlas públicas.
Como informó EL UNIVERSAL,
flel1o Rod1 lmbrkt aprovechado su

cmgo para pmmocionar una organi-

zación "no lucrativa", registrada a su

nombre, denw nit lada Foro Vaí1 o VaU

F'omm, que cobraba a sus sodos cantidades desde mil a 6 mil dólmes.
Este diario publicó ayer que el
có11sul es investigado por la Secretmia de la Función Pública (SFP) anle estas presuntas irregularidades.
Documentación del estado de Colorado da cuenta de que la organiza-

ción se .registró con domicilio del
consulado general y a nombre ele!
cónsul Carlos Bello Roch, sin que se
mei 1cione que el gobierno mexicuno
sea beneficiario ele la misma.
Además de que se docume1 itó que
Bello Rocb ulilizó su cargo pn.rn co11tactar a empresas extranj0,.ras con su
ltijo Carlos Bello Hcm{mclez, actual
i ntegr;mte ele! Consejo Consultivo en
el Im;tituto federal de Teleco1mmicacio1 res y socio del despacho Bello,
Gallardo, Boncqui y Gtlt'Cia. (BGBC).
No es diplomático de car.rern. De

acuerdo con su cunículu m y carpeta
de trabajo que pre,<;cntó als~nadopa
ra su ra1 i tlca<'ión en septic mbre ele
2013, Bello Roch 110 es miembro del
servicio diplomático de carrera.
El cónsul general fue ratificado
por la Cámara Alta el pasado 4 ele
diciembre de 2013. ji mto con los

nombramientos de JS embajaclorc~

y clns cónsules más.
Co1110 outns..:redenciales en d ser -

lor público, Bello Rod1 expuso sus
príncipules logros en Ban<.:01uext.

do1 Kk de 1994 a 2008 ocupó diversos
cargos. El úlf imo, de 2002 a 2008, como gerente de invernió11 extranjera.
Tan1bíén file diH:ctor gencm 1de la

Federación Mexicana de Ja Jncinsnia
Aeroespacial, 01gauización sin fines

de lucro que agmpa a las p1i11C'ipales
fi rmas del sector en el país.
Abogado y cun maesttia m1nclmi .
nislración cleempn;•sas por l<t Univer
sida< 1ele Auslin, rexas, Bello l~och es
un es¡x'Cialist.:1 en comercio exterior.
En 1981 tomó cursos de Derecho Mt•rcamil en la Lonclon School of Econo·
mies de Londres. lng!atcna.
También resall.a que rosee "buen
llW llLio de las relaciones i11t:e1m1cionales", con ~xperiencia en el desmrollo dt• acuerdos internacionales.
Al exponenemas cco11ó1ilicos y de

promoción, Bello Roch destacó ante
los senadores que el consulado de
Denver trabajaría JJfü'é' promover Ja
inv(~rsión extranjera que nuestro país
requ ierP., para la mejor integración d1;·
las rnate1ias prim11s. productos ysi.:1-

vicio que Mé:~ico necesita.

"FI c<>n:mlado gencrnJ de DPnver

bnsca1á apoym a lélst•mp.rcsa~ locales
de lllt'Xicano;; q11e 80 desarrollen en
sus mercados Jocalc:-; de Ja re~ón como el sector de sen, icios. 1>ro~eed~1 ría
de ali memos, subcon1 ratación de rliversas manufoc1 ums, entre otros". o
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PAN ve opacidad en investigación a diplomático
PRD llama a indagar consulado en Denver
.JUAN ARVlZU

Y ALBERTO MOllJ\LES
-politlca@e/1111iver.1al.com.mx

r

'

-

La Comisión de Relaciones Exteriores
deAméricadcl Norte del Senado aprobó una propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cancillería a remitirle resultados de una investigación abierta por esta dependencia al
cónsul de México en Denver, Carlos
Bello Roch, sobre eventuales beneficios pel'Sonales que hubiera obtenido
a través de la organización Foro Vail.
La propuesta, que fue votada por
unanimidad por Ja comisión que preside Marcela Guerra(PRI), antepllSO
respetar el principio de presunción
de inocencia de Bello Roch y esperar
a que se concluya la investigación de
la Secretaría de Relaciones Exteliores
(SRE), y que de sus resultados se desprenda si hub.iera sanciones admi·
nistrativas y penales para el cónsul o
:;i se limpia su nombre.
De acuerdo con la argumentación
del punto de acuerdo que presentaron los panístas Gabriela Cuevas y
Juan Carlos Romero Hicl<S, de acreditarse beneficios personales del cónsul, el diplomático podría ser sancionado con la inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar un
cargo público, y si fuera responsable
del delito de peculado, la pena podría
ser de dos afios de prisión.
EL UNNERSAL ha reportado en
las últimas semanas la creación de
una entidad promotora de inversiones y negocios por parte del cónsul
de México en Denver, Carlos Bello
Roch, titu1ada a su nombre cuando

fue establecida con recursos del
propio consulado.
Romero Hicks, qu.ien propuso el
punto de acuerdo, dijo en entrevista
que de manera informal Ja Cancillería le explicó que se ha abierto una
investigación, y por ello el acuerdo
propone solicitar que la SRE confirme formalmente que lleva a cabo la
indagatoria y que los resultados sean
enviados al Senado.
Hay que hacer la investigación, e.orno Jo señala el punto de acuerdo
aprobado, y en tanto no podemos
prejuzgar", sostuvo Romero Hicl<S
en entrevista.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas
Banón (PAN), también proponente
del tema, dijo que en Ja redacción final
del acuerdo se vio la mano del PRI,
"buscando que no exista la transpa renda suficiente en un tema que ínvolucra llll cobro indebido de recur-

Acusado.
El cónsul de México en Oenver, Carlos Bello Roch, es señalado de registrar una empresa con dirección

de la oficina diplomática.

sos públicos". Afirmó que laSRE debe
al Senado "explicaciones que hoy no
tenemos; no hay una versión oficial
de lo que suced1ó con este cónsul".
En la reunión de dicha comisión,
la priísta Marcela Guerra dijo que los
actos de corrupción se deben erradicardela vida pública, pero hay que
conceder el derecho de las personas
a que prueben su inocencia o que se
recurra amia investigación. Subrayó
que en el Senado "no somos jueces".
y por ello se solicita la investigación
de los hechos.
Fidel Demédicis (PRD) dijo que es
indispensable que se lleve a cabo
una investigación en el consulado en
Denver, con atención a la presunción de inocencia, y que de las averiguaciones la misión diplomática
quede libre de sospecha.
Graciela OrUz (PRI) afirmó que se
deben llevar a cabo las investigacio·
nes pata no dejar resquicio a la ímpmúdad nl a la comisión de presuntos
actos delictivos por quienes deben en
el exterior llevar el nombre do México
con gran dignidad en su investidura.
Es importante, elijo, que "quien es sefi.alado acredite si las imputaciones
son correctas, que se aplique la sanción corresponctiente, y si no son conectas, que se establezca la limpieza
de su nombre".
En su propuesta original Cuevas
Barrón y Romero Hicl<S refieren que si
la empresa Foro Vail, registrada a
nombre del cónsul BeUo Roch, no Oene fines lucrativos, hablia sin embargo una irregularidad, al no haber informado a la Cancillería sobre la realización de tales actos. o

o fil n-epreselltt'lknte de M6dcn
en Denve1~ Colorado, :«ello
Ro~h, violó Ja ley al emim: a su
socio tma lliist.a ictle u. m~mfotlri.os
ootenJidos, iofoli'AllaclÓll. que
sólo p11ede proveer a sus

supeuores o a ffünilias de Jcs
procesados. Eil el memmje, del
c1u.e EL UHIVERSAl.. tiene copia.
Roch iuduso aóvierte <111e ws
(latos son restriugidori,

Inforrnó en un correo a socio sobre presos mexi.canos en nu
Ron1per el sigilo transgrede la Ley del Ser..-mcio Execa"ilo1ri
JUAN OMAR FIERRO
j11sríciaysuci<•dud@e/1111iVt'rsal.cm11.111.\'

El cónsul Carlos Bollo Roch aprovechó
la in ronnaci.ón que obtenía como titular
del consulado en Denver, Colorado, pa
rn informar a uno de sus socios mexicanos de los connacionales que están
presos y sujefüs a proceso penal en Estados Unidos, lo que representa una
violació11 a la Ley del SeLvicio Hxrerior
Mexicano, que obliga al sigilo de todos
s1 1s diplomáticos.
A través de su cuenta de con:eo institucíonal, que lo identifica como cónsul general de México en Den ver, Bello
Hocl 1 envió a su socio corneYcial una
lista con nombres yapelliclosdellmexicanos detenidos en el estado de Colorado, información que por ley sólo
puede proporcionar a sus superiores
en la Cancillerfa o a las familias de los
propios procesados.
El correo elf~ctrónico está fechado el
día 22 de mayo de 2015 y Jo envió a las
10:37 horas. Cuenta con el escudo de
la Cancillería, ele acuerdo con una copia de la comunicación obtenida por
EL UNIVERSAL.

Tanto en la cabeza del coneo como en
el clocumento adjunto se nxonoce que
la información enviacta por el diplomá··
tico asn socio comercial es confidencial.
lo que cont..ravienc las obligaciones deÍ
c?nsul Carlos Bello, puesto que en el articulo 42 de la Ley del Servicio Exterior
1. Mexicm10 se advierte que los cliplomáticos "clebcrlin guardar discreción abso; Juta acerca de los asuntos que conozcan
¡ con motivo de su desempeño oficial".
. "CONFIDENClAL. Te acompaño el
' listado deconnaciouales detenidos has1 ta el momento. Saludos", advie1tc el
· mensaje que adjunta un arcliívo de

¡

Word. En ese procesador ele textos se repite la leyenda "CONfIDENCIAL" y se
agregan una lista de 11 "connacionales
detenidos con cargos esr.atales.,.
· De acreditarse una violacióu al sigilo de sus actividades consulares,
Carlos Bello Roch podría enfrentar
una sanción administrativa por parte
de la propia Cancillería, según lo dispone el artículo 58 de la Ley del Ser·
vicio Exterior Mexicano.
El cónsul Carlos Bello es investigado
por Ja SRE porutilizar su crugo para promover una organización "no lucrativa",
· denominada Foro VaiJ, que cobraba
cuotas hasta 6 mil dólares a cada uno
desus socios y por contactar al despacl 10
de su hijo con empresas extranjeras; dlcho organismo fue inscrito a nombre del
propio diplomático, según d registro

de
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revelJ que el diploniái ico t.:wililJb<1

los nt~9oc10::. de s11 hijo ;iproved1ri11

Diplon1ático

do los a'>untos que llc~1aban ;il Con

en Jios
(t 9 1.k

público de Colorado.
S<~ le indaga por el uso ele su corn-~u
eJectró1tico instituciona 1 para nfrerer a
su hi jo Carlos Bello Hernández el co11
tacto con una en1pff!Sa milita.r est:aclou nlclenseqnebuscaba ínvertiren México,
con el propósito de que Ja firma legal df'
su vástago apoyara sus gestiones en
nuestro ¡fü ís.
El despacho del hijo ele! cónsul es Be
Uo, Gallardo, Bonequi y Garcfa (BGBC;) v
St!gún la caderm 1'elenmndo, Belio Rocl1
l icuc una pa1ticipación accionaria ele
20%, ~unquc él lo negó a la televisora.
El Organo Interno de Control de la
SRE investiga, ademas, denuncias por
disc1irninacJ6n y acoso laboral que em~
plcaclos de la sede diplomática ubicada
en Dc!nvt·r han preseutado. , ,

eue.·o: l:L UNIVERSAL

sulado de Denver.
dél

a conoc:E'r un puslble conflirto ele
int 0rcis de Cai-tos Bello µor u·e¿¡
rióri dt:>l l·oro Vail, 01ganiz11c.ión no
lucrativ.1 registrada a su nombre v
no de lil Cancillerla.

• n <I<.> fobrero· Se cla a conocer

O 15 de 1ebrerr). L.i SccrCL,wí.:i de l,l
Funcióp P11bh1 a d.1 a rn110( et que
Inició u·1<i investi9:1r· f)fl p;ir;i cJ0ter rnin¡:¡r si el c.ónsul Helio i11<.Un 1ó en

algumi irrc'q1.!1;1rid«( 1en <"l
pcflo U(' r.u

i

~P'.,ern

CcU gu.

' 2U de 1narzo. Lst e tlíaiio hdcu
públk o que 01cóm.ul prnpv1ci0r1ó

riur el ró11sul en Oenver h¡¡hfa
~ iclo s.mcionado e11 200·1 por vio
lar la normatlv1dC1rl presupl1es1.,.1

infor 1:¡¡c ió. 1 ( ontidc>nd ;1i 1 1 t 10 d!•
':>ll ~' ':>l)L;()'; L lll IL ,¡1 ·dr; d UJ!llkl
<ionalE·'; prc·~w qw n1fri>1 t·;1n j11ici»
e11 Es•a cle;,; Unido •• lo q11<' rL'Of<.!

cuando er:i funrit .n:uio di=> P·m

•;c:nta 1.n; viol,1cr<H 1 ;i la '•'V.

comext.

.,
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www.wilsonjones.com

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C:\'.IHR/\ DE DIPUT,\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXUI LEGISLATUHA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

1) En la SRE se abusa del seguro de gastos médicos del Servicio Exterior Mexicano.
Nueve funcionarios reg istraron a parientes que no son ni sus cónyuges, hijos o padres
como marca la ley.
2) Falla en su primer día de aplicación el sistema de expedición de pasaportes.
Intercambian culpas la SRE y empresa proveedora. Se considera posible rescisión
del contrato.
3) La Cedula de Identidad Ciudadana que impulso Felipe Calderón y que costó 2,300
millones de pesos, de estar congelada pasó a su cancelación definitiva.

t'
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Notas de fechas: 2 de octubre de 2015, 29 de febrero de 20 16.
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DaJná NI.orera

que se acla:reI't
la cornp.ra. y uso
¿l

de los equipos

La Secretdt ta dE' Cob<-'r' \0oon
busca <-11irnmr el .:.amino pard
1'1 diwe Llnirn dP 1dentio"ci 0
l rnV·"~: de l ll1d l!?ÍOIT11li it:'~!rll. ,,,

r\ {\fT"()!',i c() l3 1~~·(,.'l.fiif),f\

v

t:L./\~ iC=
A c;t_ , :;;~)PEl<n

dcp ir ,;u6n ck: id c J¿;v''' u, 1i<:o

!ktiv1stn:; v leu;it:hi\ k111.:s 1h:rmindarnn ;iy<;r l;lli'l inwstip;ación
sobre la cancclac ic'in dd prnvr:cto fo llido de ia Cédula de
'tdent¡dr.d Cit 1dc-u..fana ant<.:s ele
qw:· la ~iccretarÍ:\ de Gohen1a·ciri11 dé paso al rn.H:\'o plan de

hl el:wc t'iniG«
Ma1í:1 Elena i\.1ore1·:'L presí·
(k·ntadc ia nrg:11lización c.:.ms;1
1m Común, cons.ickil.'1fllH' la in·vesdgacii'm permitido deslimfat
t'('~;po11sttbil kb:les a1 l ministrnll-

va.•; v lvi1•b p:.:rntle:;,
"Estm•r1 p,'.'.si manwnte rnnl
í1r10kment<1cb (la cédula) en
1<1 t'~sl 1 ,ttegia y en la:, 111,)quina;¡
que se comprar01 1, porque :~l
p~m~cer muchas de ella ~;011 se1"·
vfrm. 1l1 vieron muchos prob[e ..
m as. ü·<'ü que el proyecLo era
11CC't'.:3'11 io, pe1·0 estuvo pésíma ..
i'!h:.•n;·c 111al pl:mteado y 1·e nnin;u11os con un fracaso.
"Tiene (Scgob) que demos1·rm- sí los equipos biomélTicos
que se ~ compraron (parJ recolección de datos per:;omdes)
pueden ser utillzados. Si dice
qnc ya no st: van a utilíz::tt~ ten,Jría que hnber rcspnn!:abilhbel
ndmíui:-rrntiva y t:il vez p1:nnl
P<'\l':.i quil~n crnnp1·ú \'SO que no

<.k: Rogi'.>iro dt~ Poblitc1(111 v ló
l1omo:oqación nacional 'le la:;
act.as de nadrr11mlt•2.
l-lumbcrto F:r1quP V11!r1
l' d(N;1, •;11hS0Cl0Í'dl'ÍO ele

En cr·ero de 2011 arrancó la prirn0r10 f!.tapa cfo expüd1ció11
ele Ja céduia para rm:norcs en la ciudad ele Tíju¿111a.

tegrnrnn ;i parti1 de la recoJcc ..
ción de datos en escuelas.
''J ndependientemeute de las
(cédula:'!) que se imprimíeron
hay muchos datos que se íom:i1 on, c:ntonces \la Segvb) se tiene
que hacer rcsponsahle de resguardad os y de que no se vuelvan a tomar a losíównes. Todos
los datos que se tomuron Licuen
que sc1 utiliz~1dos para ·1n 1meva
clave'', dij<»
Morera dijo que, de consoli ..
dnrse, la clave ún ica sería lapo-

lític<1 social más i.mportante lle
esta f\drninistraci.ón, pues no

c;ólo garantizaría

UU8

identifi-

cación plena, sino tarnbién evitaría robo de identidad, preven-

u1ilizó". egpresó.

¡ Iría

lm pctl:,orn de b r:lave ck
ideuti(bd, !:i :-tctivist11 también
dijn q11t· c·s nccr•:::ano rt•utilíz ar

y facilitada lo::; trámites
· El senador ;\nnnndo Híos

n o sóln los er1uípo~ q ue se ad ..
quil'iernn E>] sexenio ¡xtc;ado, si• Kl urnbiót1 las bases de (latos

ck

1nenon~.'>

dt> cd:.1d- qu.:: 'if' in·

corrnpdón y dicntcl ísrnos,

Vitcr, secn.~tario de la Conúsión
de Gobernaciún, anunció que
pedirán formalmente desde
la t ribuna u11~1 explirncion so-hre es:i

tkcisión. en la que po··

drían estar involucrados h~1s
ta "moches" p ara los e1npresn·

ríos beneftdados con la r.ompra
de cquip< is.
"Suena rna1, sm~na a neg;ocio. La Cédula es 1m ejerdcío.~:11
el que se ha avanzado v se han
realizado inversiones, cm.( mees
pensar en q 11e h::H·c·r todo rn.1evarn1~nle suem1 a negocio.
"Seguramente están pcnsan-do en el nuevo proyecto, en peticiones d<-• presupuesto y algün
moche parn algún gTupo de enipresarírn;", díjo el pcrredist:a.
"Es alarmm1te que este sea
un tema de borrón v nwnta
rmev<i. Suena mal po~·quc hay
nmcho dínc:rn invertido".
La ,~icecoord i 11adora de 1

r>oblaciÓll, Mi9racíó11 v A·,11ntos
l~E'l i gío~0<; considero qu1::
eso:> ti«,;'; PIH nnrn:os dr11;'m
"infraestructura·· y l;d:iH'> ,,rílí
da;, ill prov•'<'lrJ que. :J•"::v,; el
funcion.,rio. anarq110 ;::,¡ prúx1·
mn aiio.
"Si m.norros é('ni>ntc"; g¿, ..
rantizuclo quí:' 1ucs1.w si',ü~ma
d1~ re9i,.tro d1~ ;1ci:as d·' nriCl..
miento •'1.'\ el corredo, nuP no
se p1esta a lo que •¡i11n:ntz1
blem0nlE> e11 ,1!qunr1<; ocasiones se ha prns'<:1do, ,1 frii~n ¡r,11
élCt r.:s, etcétem. y al rnismu
l.iemp0 ten(;mn:, ' lepuracia !;1

CURP.
"l'riicticilmH1te 1endnamo::; ya dos base.:; ml y <:oho;1s
Orlrn intml.-ir C?I tern~ df! liJ cl<1 ·
ve ele iclontídad, iesolvit:ndn
también ei tE-ma de cJri:'1ci.cr
leqi11. l i>nernos que relo;rnar
la ley para que lo clave u11ic ,,
de ickml:idad iPnqa fund<imonto l~?r;i<il", subi cwo.

PRD, Dolore~~ Padíerna, consi··

1·urso<; .iiío •'ün ;ú)o 1 aho1·: 1 ,

dcró que desechar u11 proyecto de esi~ tipo parn ini<:iar otro
similar, pone en i•videncía que
e:dstf'n 1ieg;ocios ocultos.

:1 la hastff:• ic.xh e:>e di- j
1w10 e:; inaceptable, 11('1 o v11l ¡

"En el tiobierno de C.llderÓH ¡;e ilwirtieron muc-l-10$ re ·

echar

vci a l:n1pezar en [llg·o ~,irni !a1,
nos hobln cic que un'." º el 1mo
como el Off<\ s0n pwo~; ncg¡¡
cios'', :wfi.<il<'i.
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Aunoue la ey C•~r1er.>I

OlANA l t;SlJRI

de r'oblar.10:1 lo f(l'.líldilf ,)

•.iesdc 1974. k <"re.-icrón de
u• ;r1 cedula rJP. ·dcnt1rJdd J;¿,

La Gllll'ülnciú,1 de la r:édula de
idemid~1d evidencia los ¡ 1111ble
ma..; de pla11e:·1ción que tiene
el País.
Eduardo Bohórqw.":;:, director de Tr:rnspnn ncfo Mi•>;Íc::i
na, explicó que la cbvc ún:in1
por la que está :1posti111do el Cu
bierno fodetal es lll't'c1>aria, pero la nmcelaciúu de ht cét..lu In di'
identidad promovida por In Ad
nunislradón de Felipe• C:1lde
rón pone de manífü:sw errnrc:;
de pl:.mificación.
"Como con tanto:; prngrnmas de Gobierno que son in
consistentes, que se anundm1 y
que se echan a ancbr .-;in tornar
en cuenta las conscn 1encia~. el
País tiene un grave prnlil1:•111a de

QU 1~

f.:Jliélf¡O Cf.i(f,3 •re;;¡
~E' h.1
1¡tLdt .;~ irripler-,cni.fü.

1992 l"I Prc~identP U1rl<J"
Salírn~ prop1J;o u1 ia nicíatrv.:i
:-.obr • 11110 e r.tuln que cfeh1>ría
tcr»r:'r nnrnhrr~. iotüqr"fia, Íil'
n :·· ¡ 1uella L.1 -,,. ;¡:.' .t"';ti1 10

pl;rnención, e.~ta cfü><.'W.d•.m

i"'' ,ri,•,:·tr'•n ((1 lli['~. COll\j)U(~Sti'1
por !fl CLlri;lc.t(•J(':•. llf'ant li né:1r·us. 1Id <:<do pu• :o t:íínr·rite.

hiú luber sido plihlic<1, ab!(~rtn .
"Claramente hubo 101 t«>ma
de phneación equivocada, ~t·
tomó una deci8ión sin 1t·¡x11«n·
en las posibles consl'r'lierwias
que ''sto tendría y como sicrn

2mw.1:r.::li¡;e C•11,1rn(m rlt:»
¡inó n'· .L'I ~o; p,,r;; lanzar un
proqr2· ri:; dr~ un.J cédt 11;1 s1.}'o
ri.-11r.1 111t:r1·.,t 1"'i pw.s e:;:Ltia IR
creJ(•iKJ<)I rJ1,¡ ¡¡:¡., !)(: f.110 11aclt1
rnA<. ci n,ño· 'I ridolt~SCf'í1tCs.

pre esto genera inefi('iencia y
usu ind-icaz de los recursos p 1'1-

Duranw el Gobierna óe <:Oltlert'm:

$2,300
"'rtiUones
se i nvntieron

6 . 5 :tnillo:nes
de men01es; LL'Cn.m r.ensados

·---------·--·-· ··--~---·-·--·-·· -·---

<sn

brc la cédula tk identid:-1d) de-

..

blic:ns" dijo c11c11 tn· ·1sr:•
Cl Cnbiernn d,: C\ildu (m
W!StÓ 2 1nil .:>00 niillon¡;:: ch ¡k
.~·Js en el progrn111a •.11w <'1lio11
ces se foC';J liz/1 a 1n.· nu1·•.•s dt
cd:icl, <rnte 1;',:;f·c' es«en:1ri<1 fü'

hórque:t. dijo r¡u<: toJavi,1 1."S
1JUS1lil•? di~nd 11 tJ;¡r, illt'I lit: h
rnzón de ~:er tk· la davc úni«;J
pmpues1.1 poi In .1ctu:ú i\chn1
níst1«iciún, qué; ;-<(· hu.sr-;i y q1 1é
:,,· 1lC'C1~::11:1 para qm. fi1rn:111;;,-

apnJpíadam1 ltil'
Dijo que ;,u c;i•:\1·11r:i;1 (",in
dispt ·11s:1l1le p:u.t lns .::itl'bda .
rt•>S no¿;(}Jo pnr s.._·g11 ;·!d"d si1w
p:11u s 1111~:oc11 k•spndm1w:;1l ·

bem:fici,11 íos lh lu~ p; 1 •;··ra n,is
públicos d(•l C1 .bit·rnu.
f~xpli<'ú LJH(' 111:ís que • h<.:cu
tir sobr(' qué· insf 111111en1u 1·rn ,..
kndr·í Li ··Í·wc, IP 1mpnna1 1.. <
que :w 111d11y;¡ 1•11 '•11fn:; Í•l» 1.h
r·111rn'ntrY~ po:;ibks p• ;¡· ~<T u J
Íül'll l:K iÓ11 públie;:,
t\d\1J li<'> qw· l''· 11,·,·r:».11ir>

dístingim ~ n1.1«' h in ionD<.K"•.J11
t)l'.tblíca } h>~- d<ito•; 111•1·s< 111a!c~:
q11(• com:ndní p¿1r:1 t'' it;1f' q1w

l:.1s depc11del.lctns gulwn n1w·11
tales ma.I intc1 ¡m~ien •.·1 r1 il ro y
niL'¡>,11r•11 su diíi.ts1on.

t

__

~.

,
-

-'>F.cl:IO!·l----·-·-

-----1

SITl!AC'ü:"i ,,íAC!O,'IAL

Intercar.nbia n culpas
SRE y proveedora;
co.nsidenin posible
rescistón de contrato
Al enir 11· \,n vigc:m:iH <'! nuevo
c0nt1A<> para l:.i emisión del
pa·;aportc rn<:>- icano, el si~;k
n 1a folló.
L- Secrf'1,qfa de Rebcio-Ext,.riorcs (SRl~) susp<~li
dió H\'t'r íemporahnt·nte d sc1
vicio !'11,;u ¡n¡¡iJid:1d
"P<·rivadn de prnhk>Lll<-ó ín-1ics

fo111 1~\1.icus

al inte1fo1 1k· la depcrnJ, nc:ia, y p::-•siblcs fallas en el

i;ervicio del proveedor wntratado para la in 11 •bnentHción dd
nuevo sistema de pasaportes, de
1n;i1w1«1 temporal se su.;:pende
la emisión del docuinentn
"La C:mcillería e~ l6 trabajando r•ani. rest<iblccer d sen·i-

cio a b brevedad", indicó en un
coi t1u11icado.

Asimismo, ofreció a los
una disculpa y su dísposició11 pm-a resolver en su:>
diver.;:1') deleg:1cio11e~ :1quellos
c:1sos tk urgencia que amc1ilcn
l!lli\ at('nción especial.
F.I pa;;;1Jo 24 de ahril, la
SRE ckchró n la e1npre~a Vcrido.; ¡t,anadora del proceso de
usuario~

¡

1

licit,1cínn lJ'll'a la conn-at<1ción
del ~wrvicio elt• em~;íón del pasaporte mexicano.
l..:1 firma particípó con l:ts

_

empi·c~;as

Gíc:;ecke 8- Devrienl.,
C:'lclum Grmt[.1, Nec dE- Méxi
co, Seg111-i<laL;1 l'rivadn, Tnformútíca El Coi te lngló:, y Iecí
sa lVJ t' x ico.
El ·-~011':101 cío ganadnr firn 1ó
dcpcn<lc·nci~:i fr,dern.l un
• onu Lií•> para emitir '1.5 n 1illo-

··on h1

ncs de pasaportes entre octubre
de 2015 y junio de 2018.

Consultado por REFORMA
sobre Ja falla e11 t>I servicio. el
proveedor señaló que las cm 1s;i.-,
son imputables íntegramente al
servicio infrirm;Ítico de la C;-incillería, pero que están colaborando para proporcionar el servício a la brevedad posible-.
"Lo tendremos resuelto todo en las prúxim.:i:-; hnras. l In
proyecto tm1 grande tiene muchos imporn k•rabll:'s que :,on di ··
ne iles de contrastar en la lase de
pruebas". sefodo.

'FALLO TODO'
Sobre la suspensión d~~ l:i emi
sión de txisaportes. fuentes de
la emp1't·sa Vangent -·que hasta
el 30 de septiembre fue tirular
eld contrato- senafaron que el

servició falló en las '14 delega··
<.:iones que hay en el país para
gcslio11ar el documento.
"Falló todo el sístema del
nuevo prowedor (Veridos), no

fue únkamcnte el si~í:erna liher::ido de citas vfo internet, que
por cierto ya operaba cn11 anterioridad". señalaron.
La<; hientc<; advfrticrun •llH.'
segt'.m las ba!'e:> de la licitación,
el contrato con Veiidos podría
ser rescindido cmmdo 20 por
cienlo de las delegacíones no
prestl'n los sei vicios por dos
dfas natuniles a p.trtir de la fecl m dc inicio.
Igualmente, f;i el servicio de
pt~rsom1li'l.ació11 t'll tma sob ohcma 110 esi:á en funcione~; dunrnte cinco elfo:.. natnr.1les despufa del inicio de la operación.
AgTegaron que cada día sin
servicio son afectados IO mil
mexicanos, por lo que .-;e debe-ría rescindir <'I confl·af"o

ABRIL
G 24. L{l SPE oto: g¿i ii 11

emp i~d Verwlos el contrcito
paf,) emitir/.'::! 11 li!lrnw·o

ele pasaP<:•rl(•S entr
och 1h1<~ d~" t'fl 1
(ir_

·1 11 •110

2018.

\/an~Jent qu0 t~:nír.1
t:l . cntr;:¡tc>.-.·J 111nmf011 •~
• 1\ryument2 ql1( ~,u oí0rt,
fue 11%. lr'ícri(JI " In d0
1/eridos y cue (·stn no tie1w

E>.Xpem>ntíi'I.

MAYO
a·¡:¿, Un ju!:1z trde1i1l etc

n::i

un<.t :i.1spensión fjrovis1• ::"\"1

cm avor di:: 'v'an~Jent.
• Orcienr.I a id sm. abstenllr'.,(·)
de f;rrr1ar 0, nuevo contr;ito
para Pn'.;aport<• ..
·El j\.:C-Z d<>terrriir:a que
si ya sf! 'nmó. In ~u-;p1>ns1ón
no tf)nor:ry Efod.>~• V0ridos i:onfinna Q~J[
e:/ contr,:ito :;e sL '.1crihio
el /) (•e abrí!.
1

Af;QS10

u 20. i d peti( ;¡ 1 ;¡; Va119c"i
dP. \ ..i~pencln el c:ontr::ito i:>s
rechat.ada pe l.• 1 tJib•. ,,,
íedP.ral.

OClUBRE
ll J. ¡:alia el <;!~tt':~:i de cmisi(;:1
del pa~,1¡y,)1 IP. q1 IP cstH di.:i
debf~1

lt 22

nic1ar.

Audii>nci;1 f i11r1I p;1r¿,

dCSélf ·09,:r ·.' ;1111!Jdíl> li2
Va1ig::;1t :;ol)r·e líl IC(Jlilid<irl

del follo de- 1;1 11.-.i~ dci(>11.
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¡Co:t1trata a conipañia pai-a estabilizur siste-r1m de pasapo:tte~"3
¡

n" ill

1

•

rí~

1

1

1

•-\'-11'! di:J¡...'l111~tÍl·',r;Í11 h
f°:•ila técn¡, a, cu' J:' no. nhr·~:;
sistt~m:1~

a espc:cia1ist<=ls
i'>ara dc~errn:inar ' i 'ál
ful? <-J <::rror técnicn

rcserv<1r"·l héi.sr:t qt!l'.. ,·uncit?y~tn

pr.·d;;t:i p·.:-.i la
r·rox-1n1d >emana.

"U indn¡.:-:11 \lll,\

Esn•") dus cr. !1tr<,tari, 1'1•

·.: ...;t.·

..um:m a L iicítacic':i11n1U1111<"11H

, k· la qrn' ">i' tleclrn-.'1 g:m;,1dor :il
cun.~orcio en,·abl:'/J(h 1 pnr V1>1idos ,fo l\'li·xico, qul· .t~!·iui<h:
;, '79.9 miJl ..)m's dL' d1'i!an·"-, p:ir::t
l.'mitir J.S rnillnnt>;; de pa:-.JJ)or
reo;; en!n: oct.ubn"' cl1· 201::; v iunj., de 2.íll8.
En l' 11:; b de prensa p::r:• 1 lar
a rnnoc·. r los der:ilk'i d,• l.1 g"i
;a dd l'rt:'s¡. ]e11t, J..:ru·iqUt' p;. ii:1 ¡xwT;,:-..iuía y Fii:;iiw1~- füti;·
\_....~::~ ·.:.!e-ti f'°l' ·l.tró que' tod:i.\.-:r.1 ~H'
.~<- O:OllL•C d tt11m:o •'lll.;' 1 '>HF
p:~g11·~ ~ ,~¡¡· ~~tns servii ·it J:.

1\ los 1r.l"x 1 c ano~, ir:~~. ~;ild ·. c1rn

.,:. fall:; t>.. t·,ica eP r. l ml<''- -;isi.e' na de 1';nj,:iói 1 ele p :J:,::1p· n it.!S.
U C;1rn:ilk 1 Cl:.u\di ~~_.-iz

1,la:,si::u inlorm<' qtt(! h: ·' ~ere1r.1.1 ·.lt- T-:L lac-1üm ~ :·:xn , :; m::s

, t

'. ..:;RE.! ·ontr::itó ~I lll 1~' ll U-' ·¡ f'ID
¡n:·::·i. i:: ri:.~ioml)ni.1'1:1 ~ ·'•1:.:k .
('ar:i "-'"t:.!•ili'la;: •"l ;; 1 ~n.>.
l'lllÍ~-ir":· ,kl d<¡CUlil•: ··!•V-

:.:1unci/-, ftl'' ~1 ·r\'l<:ill' ,Jt• ·

''º L1e pt"·i7'1:-

•

.fr

r-' .-

,.,v2ci:tli1:1· ·1··· .>11

··H1~rnos c111

·

enipre-;a l><<ten'

.i

fo a u11<1

·:i

!.JU<: nns

ct;\\
\. f)

ía no , lll .-;·1 "11 vwor d :,""

~~i!~U~JI 1:1

1
1
¡'

avu.1:11 .-\ :" .:~"tal'' ,_: i d sistema
i~Ulil"O y t~nnbi ·¡ , 1,.- lllOS } 'l di.
do 1111 p<'1 irnjc r.:c:iv·o que n< ;~
pe•rn 1Ll det1~n1 , i1u1 di'imh- t:'St11ví1•ro11 bs foil ~-

\!1}r;,J· · d•· ~..-1 ,>;~1("1) <"H•' Óé'
;.. 1:·l Cull • .,.,in ga11~1dor : :1 t i
"
t i:.:· 1:'~: -- ¡'
que p.1ci1, · 11:!'.' c.ie;;c·•-.:•::
~ 1Íci\t, C.· l1, ;11 L:n1up, Ne·· :_
1,,
[\ift "-;lt'11, ' . u--i1.fota Pr iv<1·.Í.i <:: •

"l.fna ~e¿ co:1,·í1.111.i<\ la inter

lnfo1·rn;\t·1. U r:nrlc lngíé'.Esta ~: ·, 1ana. Gnl irida Cue
v«h, prvs;1 111:, de la Cumi:>ión
d.: Rclaci ' •h'i• Extcríon:~ (k]
S1'n:1do, e • · "" .-¡Lte la:' falla:; en
l<i L' 1 1lÍ!>iÚn dt· p.1saportes kili
.1k·ctado '.• nc,.r lo meno:; lOli :ai.l
. :· r\"".¡-.10
• . ' a 1a !J'f'Z..E' •.,_.,J -,
u:~H:i.!'10~

\'t'!lción Ó\' est:J 1npn:sa L'Xl<·rn::i q11l' t'stá 1:;;t;.1>ili:•,:mdo d sis
0

tema s.1brem(¡s '\ 1:u~ínio :1scie11cle el rnvnto :1 p:.:g~ll"", <lijo.
1\dcrn:i:-i. d ijt, qut: l:.1 Secreta rb. de la Fu111.:iú1 PúbLic1 tit:"llC
:.lbic1t::i un:1 i1wv fr~,11 ión sobre
h bila tn.:.1ka q1·eh:1 i:11re1 li,k>
que upen~ d rnJ!;'.0 ~ 5~t·m~l.
La l.;; rici!!,_,r n.<>i-:-tií> u1 •¡ue
1

f'C"(Url.-)ra.Jn '-"' nl,.1..~1 dr
eHJi.:'iún , 1e P~"~~~ . .~rt,~~;. ~"th~S '~"
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SITUACION ~ACIO~AL

Cuelan funcionarios de Cancillería a parientes

Abusan en
de gasto m
Evaden regulación
para beneficiar
a 19 personas
rnediante seguro
VÍCTOR FUENTES

Nueve funcionarios de la Secretaría de .Relaciones Exteriores
(SRE) colaron al seguro de gastos médicos mayores del Servi-

cio Exterior Mexicano (SEM) a
parientes que no son ni sus cónyuges ni sus hijos ni sus padres,
como marca la ley.
En la licitación que resolvió en diciembre para este se-

guro, el más generoso del Gobierno federal, la SRE informó
que hay 19 parientes que no entran en 1úngLma de las categorías mencionadas, pero se negó a informar a las empresas
concursantes de quiénes se trata o qué funciona.ríos los dieron de a1ta.
En el concurso previo, en
2014, la SRE publicó en Compranet un padrón detallado de
los mil 93 m iembros del SEM y
sus mil 246 dependientes económicos dados de alta en el seguro, pero esta vez no difun-

dió los datos y solo informó qne
ahora haynúl 102 titula.res y mil
267 dependientes asegurados.
"La Secretaria contratará un
seguro de gastos médicos para
los miembros del SEM comisionados en el extranjero, que incluirá a su cónyur,,re y a sus de-

' •

• • , 1','

•

~

, ,. "'r

1

~ l

lnflQY@ntes ·
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La Cancillería avaló un trato especial
a familiares de funcionarios

"

9

19

colaron
a sus
parientes

familiares
son
beneficiados

pendientes económicos hasta el
p1imer grado en línea recta, ascendiente o descendiente, que
vivan con él o ella, según el caso", dice el artículo 14 de la Ley
delSEM.

El Reglamento de la Ley del
SEM tampoco permite sumar a
ob:os parientes al seguro,
Pero en las definiciones de
la licitación, la SRE explicó que
la colectividad asegurada también incluye a "demás dependientes económicos que determine la Secretaría, de conformidad con la nonnativídad",
"Favor de indicar ¿cuáles
pueden ser los demás dependientes económicos que determine la Secretaría que pueden
estar asegurados?", cuestionaron empresas como Grnpo Nacional Pro,~ncial y Seguros Atlas en la junta de aclaraciones,
celebrada el 25 de noviembre.
La única respuesta fue que
nueve titulaxes del SEM tienen
a l 9 asegurados que califican
como "demás dependientes".
Desde el concurso para el
seguro de 2015, las asegura-

1,102 1,246
funcionarios
tienen la
prestaci?n

dependientes
están dados

de alta

doras también cuestionaron la
práctica de incluir a parientes

de funciona.ríos de la SRE adscrítos en México, pues si bien
estos rnallzan viajes frecuentes
de trabajo al extrnnjero, sus parientes no van con ellos.
En el padrón de 2014, había 32 parientes de füncionarios

que viven en México, incluidos
los del entonces Secretario José
Antonio Meade y los Subsecrct.arios, por lo que la asegLm1dora también debe contar con red
médica en territorio nacional.

El segi.u·o cubre gastos hasta por dos millones de dólares
por evento, y múltiples conceptos que no suelen estar contemplados en estas pólizas, como

tratamientos por alcoholismo y
otras adicciones, chequeos médicos, prevención médica para
niños saludables, cuidados de
salud en el domicilio y habitaciones privadas en hospitales.
El contrato para 2016 füe
ganado por la finna Bupa Global, que cobrará 15.8 millones
de dólares por lai:; primas, unos
285 millones de pesos,
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C.\~IARA IJEl)!f'L'.TADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

I.Xlll LIWfSLATURA

LA UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS.

1) La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentó una
denuncia ante la UEC de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados
por un Fraude superior a los $271 mil millones de pesos al Fideicomiso de
Cobertura al Pasivo Laboral y Vivienda de los Trabajadores de PEMEX.

Notas de fechas: 29 de febrero de 2016_
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Denuncian en la
ASF fraude en
Pemex por $271
mil millones

29 de febrero de 2016

1

QUEHACER LEGISLATIVO

Daño al fjdcicomiso
de Cobertura al Pasivo
Laboral y de Vivienda

IR

li.l Trabajadores: dc~de su
. creación en octubre de
1989 no hay cuentas claras
PATRICIA MUÑOZ Rios

~

::1 No r~l!1lrllfüeiíom1 cl!1le_rrnros sobre ell lFñdiekoll:rmIBü ~n 1Pasñvo Lafuoírall y cl\i! Viivúie11Hlla: Ull1ltll:y¡p¡p

illJeli1lTIJl]lGCil~rúl ffrt~1lllde a f'8Jnrrllo @ce ~IL21b21j~co1®rt1<e§
'°1~ IP'emrn,ex ·porr más·<dle-$271 rífilIBH mmnHil@Ilílce§
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Exige a la Auditoría Superior de la Federación fincar responsabilidad penal a involucrados

:: ~.:_:.

_

._

que pagar·-·. .

pasivo laboral de la empresa",

La denuncia, presentada ante no podráu cumplir con los comUn fraude al Fideicomiso de la Unidad de Evaluación y Con- promiso1; para los que fueron
Cobertura al Pasivo Lahoral y trol de la C_smlisión de VigiJ.~ncía creados.
de Vivienda (Fícolavi) de los de la A~ .._agrega que para la
La ~]t..rccomendó por tanto
lrabajadores de Petróleos Mexi- c onstitución del fondo Pemcx "Una revisión a las prestaciones".
canos (Pemex), que supera los entregó la cantidad de 271 mil
27 1 mil 751 millones de pesos, 751 millones, por cruiera de sal- Deficiencias
fue denunciado ante la Auditorí~, dos deudores a cargo de los pmtiS!!p~i;iou!.e la Fegeq1ción (ASF)..1_ cipantes registrados. Monto que Sin embm·go, en los apéndices
ge__l?L~;!mar!ls;le Dinutag.Q~,
se incrementó a lo !aJgo ·de los del informe de estc organismo se
La denuncia presentada por años por las ap01taciones de em- establece en el pnnto 8 que hubo
1
Ja Unión Nacional de Técnicos presa y trabajadores, y los rendi· "deficiencias de tipo operacioy Profesionistas Petroleros (Un- mientos derivados de la inversión nal y de control con referencia
typp) señala que nunca se rin- de los recursos. E n contraparte, a la revis.ión y validación del.
dieron cuentas sobre este fidei- también se usaron dichos fondos pasivo laboral". Mientras que en
comiso por ·parte de Pemex, la para el pago de las pensiones.
el punto 6 se indica que estos
La Untypp -que encabeza recursos "no fueron fondeados,
fiduciaria y e l comité técnico que
operó desde el inicio el fondo.
Moisés Flores Salmerón- argu- por lo que Pemex 110 contó con
I El .. gremio dcman?~ que la menta que sin haberse nuuca un fondo de reserva que pcrmil.a
a_~ !Juque responsabilidades ele dado a conocer a los trabajadores solventar a mediano y largo placarácter penal contra los funcío- pelro1eros la situación de dicho zos los compromisos cou los
na.ríos de diferentes administra- fideicomiso, en el decreto de jubilados".
ciones de Pemex, que durante reformas y adiciones a diversas
Por tanto, dicha unión sostres décadas incumplieron con disposiciones de la Ley Federal tuvo que el pago de pensiones de
el manejo de estos recun;os, Y de Presupl.!esto, en 201.5, el go- los jubilados petroh:ros no debe
todos aquellos que estuvieron bíerno federal mandata a la ASF convertirse en deuda pública, esinvolucrados en la operación de realizar una "auditoría específica
los mismos.
_
respecto del pasivo laboral de
El oficio Untypp-SG-26/2015 Pemex y sus subsidiarias, a fin
sostiene que quienes manejaron de identificar· las características
estos fonuos incurrieron. en . el de las obligaciones de pago de
incumplimiento de las obhg~c10- las pensiones y jubilaciones renes legales. Añade que el mismo feridas y las determinantes de la
se constituyó desde ocl11bre de evolución del mismo·'.
1989, con la finalidad de respaldar
Resultado de .la investigación,
las jubilaciones y las primas de an- esta instancia señala en la página
tigüedad por separación Ylos pagos 22, referente a las conclusiones,
a los pensionarios y beneficiarios, que el Ficolavi ya no recibió
"por lo que no hay ~ingún mo- ap011aciones desde el ejercicio
tivo para que el pasivo laboral 2014, y este fideicomiso y el
de Pemex se convierta en deuua Fondo Laboral de Pemcx (Fopública, que el pueblo tendría lape), "debido al crecimiento de l

quema con el que quieren rapar
el [nillde a es.tos fondos_ Exige
se mtcgren al tondo de pensiones
Ficolavi todo el dinero invertiJo
Y los rnrereses que generó; Ja
rendición de cucnta~ por parte
de la administración de Pemex
la füluciaria y el comité técní~¿
desde el inicio del fondo, porque
son corr("'-Sponsableb del manejo
de estos ·-recursos; que se haga el
fo ndeo de los activos, entre otros.
En el oficio enviado a la Cán~i!!lU!~J?.!P..Y!!lciP¡; se píc:le·-;¡;;Jegisladores que exijan a la ASF
cumplir con e l decreto ya referido, el cual establece que esta
instancia "debe proceder al fincamicnto de las responsabilidades que correspondan" en el caso
de ern:ontrar roa.los manejos.
La Untypp presume que la situación financiera de quebranto
qt1e liene Pemcx "se debe al
desvío ele los recursos y su ma nejo iuegular por las diferen tes
administrnci011es" _
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PETRÓLEOS MEXICANOS DEUDAS PROVEEDORES.
1) En las terminales de almacenamiento de Pemex existe el mayor robo de
combustibles. Faltan controles de despacho de pipas y entregas. Sangría de
12 mil barriles diarios en dichos sitios de un robo total de 20 mil.
2) Adquiere el gobierno de Veracruz un donativo de Pemex para la compra sin
licitación de un helicóptero de casi 3 millones de dólares.
3) Millonaria extorsión a proveedor de Pemex. Para ·no impugnarle una licitación,
en la Subdirección de Desarrollo de Negocios de PEP le exigieron 1O millones
de pesos y dos camionetas. El afectado ganó contrato para dar alimentos y
hotelería en plataformas.
4) Una grabación exhibe la extorsión desde Pemex. Cuauhtémoc Zapata
Peñasco, quien operaba como "asesor legal" de la Subdirección de Negocios
de la empresa, acuerda con proveedor la entrega de $1 O millones en efectivo
para agilizar el contrato.
5) Diputados del PAN y del PRO integrantes de la Comisión de Energía,
condenaron las prácticas de corrupción que prevalecen en Pemex y
demandaron una investigación a fondo.
6) La ASF desde la revisión de la Cuenta Pública 2013, advirtió que Pemex
compró sistemas de espionaje masivo que no correspondan a sus atribuciones
y le fincó un daño patrimonial por 108 millones de pesos.
7) Resuelven controversia de 1997 derivadas de la reconfiguración dela refinería
de Cadereyta. Pagará PEMEX 296 millones de dólares al consorcio
CONPROCA.
8) PEMEX tendrá su FOBAPROA. Fondea la SHCP 50 mil millones de pesos
como rescate del pasivo laboral.
9) Diputados de oposición piden abrir condiciones en las cuales fue adquirida por
PEMEX la empresa AGRO NITROGENADOS.
10)La planta productora de urea adquirida por PEMEX a la familia Ancira en 2013
en 275 millones de dólares y calificada en su momento de chatarra permanece
en la opacidad. Se trata de AGRO NITROGENADOS, cuyas instalaciones y
maquinaria en el complejo Pajaritos, están paradas desde 1999. PEMEX
consiguió que el INAI resolviera que todo lo relativo al estado de la planta así
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como los trabajos para rehabilitarla fuera reservado bajo la causal de "secreto
industrial".
11 )Legaliza PEMEX el jineteo de sus pagos. Podrá liquidar facturas a sus
proveedores, una vez aceptadas, hasta en 180 dias naturales.

f.:,.
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12)Roban a PEMEX 2 millones de pesos cada hora. Pérdidas por robos de
combustible y crudo tanto en auto tanques como a duetos durante los primeros
ocho meses de 2015.
13)Detienen a Victoria Velázquez Jiménez implicada en desvío de 91 millones de
dólares de un crédito de BANOBRAS a PEMEX.
14)Denuncian compañías afectadas trampa en licitación de PEMEX. La empresa
ganadora falsificó facturas para probar que cuenta con el equipo solicitado. Se
pide la intervención de la ASF y la SFP.
15)Amparo de juzgado de distrito permite al "zar de la ordeña de duetos" salir en
libertad bajo caución. La PGR interpuso recurso de revisión al fallo.
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16)EI último fraude a Pemex fue cocinado en Texas desde hace 4 años. Las
empresas involucradas en la triangulación de recursos fueron registradas en
los USA.
17)Cesan, inhabilitan por 1O años y denuncian ante la PGR, a José Aroldo de
Hoyos Morales, Coordinador de Obras y Servicios de PEMEX por conflicto de
intereses al auto subcontratarse en obras de la empresa productiva del estado.
Se desarticula con ello grupo que aprovechaba contratos pese al conflicto de
intereses.
18)EI gas y la gasolina bajan de precio internacional en un 53%, pero Pemex no
refleja los nuevos costos al consumidor mexicano.
19)Engorda PEMEX su deuda por dólar caro. Crece su pasivo 31.4% en 2015.

._;

20)Pega la crisis petrolera a empleos en Veracruz, Campeche y Tabasco.
21)EI padre de Emilio Lozoya compró un departamento de más de 28 millones de
pesos a Gabriel Karam, accionista del Grupo Hidrosina.
22)EI Órgano Interno de Control de PEMEX está investigando anomalías en
licitaciones de la empresa. El actual director de Pemex Exploración y
Producción, Juan Javier Hinojosa es acusado de usar cargo para favorecer a
las empresas COTEMAR y GRUPO R.

_·.
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23)Reportan merma de $11 mil millones a estados. La caída de los precios del
petróleo pega a las participaciones federales . Edomex, Ve racruz, B.C. , Sonora
y Michoacán, los más afectados.
24)En MEXICHEM ocurren el doble de accidentes que en PEMEX. La empresa
privada y firmas contratistas se lanzan la bolita para el pago de
indemnizaciones.
25)MEXICH EM es socia de PEMEX también para generar electricidad en
Chiapas. En marzo de 2014 se asociaron en el proyecto de Cogeneración
Cactus por 650 millones de dólares.
26)En ex secretario de Energía, Luis Téllez cabildea para extranjeros la compra
de activos de PEMEX. Té llez además de su actividad privada es miembro del
Consejo Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y
Desarrollo.
27)Multarán por vender gasolina de baja ca lidad. También las empresas
dedicadas a transportar los combustibles deberán ser verificados.

Notas de fechas: 2, 5, de junio, 7, 8, 21 de juli o, 5, 6, 7, 1O, 25 de agosto, 3 de septiembre, 2 de
octubre, 3, 11 de noviembre de 2015, 14, 15 de enero , 16 de febrero, 11 , 14 de marzo, 12, 19, 25,
26, 29 de abril y 12 de mayo de 2016.
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SITUAClON NACIONAL
dos de Pemex o por pipas privadas.
En febrero pasado, Pemex dererminó que dejaría de transportar gasolina
refinada a rravés de su red de duetos para trasladar únicamente com busrible n.o
procesado y no apto para su wm en motores, y anunció que la mezcla final del
combust{ple se realizarla en las_TAR, ~n
el propósito de inhibir la ordena de pmducto terminado en duetos.
· ·. El prot,rrarna d,e C(m;lb~le al mercado.
negro de combustibles,pretende también incrementar la vigilancia de los
duetos eón personal desegu rldad propio.
y un incremento de la prese:icla millt;n
en los dnctosy terminales; sm ernb~go,
110 se tiene previsto cond~úr este ~n? e~
programa de modernización de las mstalacloncs de Pemex ·

Viene de la
uáPin:a anterior

SANGRÍA DE 20,000 BARRILES DIARIOS
------ - -- ----- -·- - -

En almacenes,
el mayor ro~o
. de combustibles
aPemex
1

1
1

La esta.tal ha enfatizado el comba.te J. la ordeña de duetos, pero 60%
de la sustraccón ílega.I se da en ias terminales de almacenamiento Y
reparto, refinerías y puertos. de acu.~rd?_':°.!1 reportes internos

EL CASO S1NALOA

En Sl naloa, do11d~son consumidores-ne -

Son cerca. ce 12.000 barriles diarios de carourante los que se ex:raen

tos de combustible, se detectó un mercado negro de combustible enfocado al
dfüse~ que es usadn enai;tividarlcs <1grícolas y lo mismo se vende dlrectamente a consumidores que con interme diarioSo inclll5~)usa ndoJas estaciones de

en dichos sitios; Faltan controles de despacho en pipas Y entregas.
además de sistemas adecuados de control de irve!ltano
Luis é<\rílles ·
EL ECONOMISTA

EL MERCADO negro de combusti -

bles implica una sangría diaria de has1a 20,000 b;uriles diarios; no obstante,
l1asra ahora, la mayor parte de los problemas proviene de la falta de controles eri las terminales ele almacenarnien to y reparto (TAR), donde se pierde hasta
60% del combustible, lo que ha provocado problemas de.abastecimiento en wirias regiones deLpais.
De acuerdo con reportes internos de
Petróleos Mexicanos (Peinex) a los que
El Economista tuvo acceso, el proriie djo rte 20,000 barriles dia.rlos impUt,;a
que al menos 8. O00 barriles son los que
se obtienen de las tomas clancksrinas
detectadas periódlcameute, pero el resto proviene, en su mayoría, detmmanejo irret,'l1lar delas en1regas de combustibles en terminales.
.
Los sitios que se han detectado con
Irregular.ida.des sm: refinerfas, 'IJ\.R, terminales marítimas, residencias de ope'"
racíones portuarias y ~"CCtores de duetos.
Los informes explican quel as regio -

nes más conflictivas ctel país so11 tas más
afectadas por este ienómeno, como es el
caso del noreste del paL<;, Mlchpacán, Jalisco y veracruz, adcniás del Estado de
México y 1abasco.
. . . .·
Afl.aden que hay lma relaclOn mtnnseca enÍ re el crimen organizado y el robo
de combustible en las terminales <le al-

los

macenaltllénto. que se suma á la falta de
conn-oles en el despacho, en las pipas y
en las entregas.
Las fuente$ explicaron que ha.il <letec
tado patrones temporales en los robos de
combusUIJle. De acuel'do con:tas investigaciones realizadas, en algtihos meses
hay más pérdidas en unas terminales que
en otras, p~rono siempre son las mismi\S.
1lay movirníelitós relacionados con estos
robos y el abasto irregular delas estaciones de serv ido, que en muchas oeasionessón surtidas por los propios emplea-

:

servicio formales.
SlnaJoa es eJ cu<J,rto esta.do con mayor
cantidad de romas clandestinas del país,
con más de 220 romas al mio. un dato
qu~ estomado como refenmciapor(]ue
la mayoría de esre producto proviene de
importaciones o lleg~1 pm barco ala zona
de consumo.
luiscarr;\5(ál(.4eemonu~ta.mx

ROBO DE ALTO OCTANAJE
En casi l,Jna d~cad.;, las tom;;;s clandestmas en los duc.tos de Pemex crecieron
exponenci,1lrne11le 1:625 por ciento.

Tomas clandestinas de combustibles
(NtJMfüO ()!' fOMASCLANotsrnAS)

1674

1,625%
CRlCIEllON!AS 101\-lAS t'N 2tXJ1;-2.0l4 t'i:?%.
Pí!OMLDIO /\NON.)

.

324

213

- ;o¿;,

392

.

462' .,,.,.

l.419

691

.: . : ; .

/ 2~07. ~'\o'-,('"""1~~>_
. '. . . . ._;rt-10~~:"·'~-:-:201-0.::.:

l O:JJ.

'---·~--L-

i.OU

201~

FUENTE.. Pn.•.tx

¡ ·c~~t:~úa----·
.cu la 1
\ sig;uieute págj»a

1

P.··1GGt>r

SECCJON

f'cC'lA

'D~1WB
J..L-t"'
5 de jw1io de 2015
SITUACION .NACIONAL
,.....__~v.....,,...... --'---"'=----'-----'---------'-----_______;;_;~___¡

Usa Duarte donativo de Pemex en compra

q iere Veracru
heli ~ ptero sin lic1 r
Argumentan
que se utilizará
la aeronave
en protección civi1
VICTOR FUENTES

li:l Gobierno de Veracruz autorizó la comprn sin licitación de un
helicóptero Airbus de casi 3 millones de <lól:-tres, utilizando un
donativo de Pemex que e.staba a
punto de tener que devolver.
El pasado 18 de .mayo, la
Secretaría de Protección Civil

(SPC) estatal justificó la adjudicación directa del contrato de
2 millones 958 mil dólares para
adquirir w1 Airbus AS350B3E
nuevo, que será utilizado "como am bulancia, para rescate y

contra incendio".
Pen1ex otorgó u1,1 donativo
de 89 millones de pesos al C'rt)bierno del estado en 2013, y el
15 de julio de 2014 se finx1ó un
convenio modificatorio por el
l :;
que la cmpn~sa autorizó que se
uUlizarnn 42.9 millones de pesos para un helicóptern, en vez
':_:: 1 de para lanchas y vehículos, co[·:. ' :.'

¡!

!

L

mo se había pacta<lo.
Sin embargo, la SPC tardó
otros ocho meses para solicitar
a la Secretaría de Finanzas la
liberación de los rectu-sos, mediante dos oficios fechados el
'1- de marzo de 2015, que obtuvieron respuesta favorable cinco días después.
Noemí Guzmán Lagunes,
ahora candidata a di putada federal, era la titular de la SPC
cuando Pemex autol'izó la com-

pra del helicóptero, pero fue reemplazada en febrero de 2015
por Yolanda Gut iérrez Carlin,
quien solicitó tm clictamen téc-

nico a la Secretaría de Jnfraestruct:ma y Obras Públicas hasta
el 14 de mayo.
Un día después, la Direc-

cíón General de Aeronáutica de la SIOP emitió dictamen
técnico favornble a Airbus, y la

sión definitiva de la liberación
de recursos, que serían devueltos a la Tesorería lle la Federación", dice el díctamen que justifica 1a adjudicación directa.
A los casi 43 millones de pesos donados por Pemex se sumaron 6.5 millones Je pesos del
presupuesto del Gobierno esta~
tal para 20 15, de acuerdo con el
dictamen de suficiencia presupu.e.-.tal del 9 de marzo de 2015,
firmado por el Secretario de Finanzas, Mauricio Audirac Mndllo, qtrien renunció al cargo algunos días después.
Aunque el costo del helicóptero, cou IVA incluido, es
de unos 45 millones de pesos,
también se autorizaron fondos
para equipos adicionales, derechos de .impmtación y 100 mil
pesos de viáticos de servidores
públicos.

SPC argumentó que ya no ha-

Otro argltmento para no li-

bía tiempo para licitar, pue[.; la
focha límite p<tra comprobar el
uso del donativo de Pl.".mex es el
15 de julio de 2015.
"La no comprobación del
gasto puede originar hl cancelación del donativo y la suspen-

citar fue que Aírbus puede entregar el aparato a los 4.5 días
de la firma del contrato, que este modelo es más barato que
similares como Bell 407 o Aug;usta AWU9, y que Veracn\7,
ya tiene un EurocopLer (ahora

•Tipo ,de aerom1ve:. AS350B3E,
de Alrbµs Helícopters,.ante~
riorlllente E~1rocoptér -·

•Costo: 4~ rnílloneS.de pesos
•Donativo ele Pen~ex; 43 millones de pesos
•Partida estatal; 65 milfories

de pesos
• Lz diferencia se utíliropara
eQuipamientoy viáticos

Airbus) modelo AS365, por lo
que ya tiene mecánicos y matcli:iles p<ml dar mantenirme-nto a la acrnn~tVc.
Se explicó, además, que de
junio a noviembre est~\n previstos 40 a 50 onJas trnpicales y 7
ciclones que por.hfan alettar al
esti:1do, v que en este nño y<1 se
han emitido tO declaratorias de
emergencia por lluvias severas
e inundaciones.
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Millonaria extorsión
a proveedor de·Pemex
·• Investigación de Pemex, SFP y PGR
deriva en la detención de 3 personas
• El afectado ganó contrato para dar
alimentos y hotelería en plataformas

Pat'a no irnpu9nrtdt! la licitación,
en la Subdirecci6n dt~ Desarrollo
de Negocios de Pf-P le exigieron
$10 rnillones vdos camionetas

[ALEJANDRO PÁEZ MORALES]

"l~~CióN. La empresa detecta red de extorsión que pedía milÍonarias cantidades a ganadores
de lic1tac1o~es t Operaba de~de la. ~ubdirección de desarrollo de negocios de PEP t Me· dijeron que
me ayudanan para que la as1g~ac1on no se cayera, cuenta "Juan N" t Hay tres detenidos· .
·:-------------------- -.... ---------------------...-·------·------·-----------•41 ..,,, ' l
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"O pagas 1Omdp y 2 camionetas
o pierdes el contrato con Pemex"
[ALEJANDRO PAEZ MORALES]

n pleno "boom" de las licitaciones por la reforma
energética, Pemex enfrenta un escándalo por extorsión a quienes ganan contratós con
esa pardestalal.
Recientemente se detectó que
la &ubdirección de desarrollo de negocios de PemexExplornción y Producdól) (PEP) en 1<1 ciudad de México que está a cargo de Miguel Ángel Maciel 1brres;servía como cuartel general para una red
de complicidades, -entre los que está involucrado al menos un alt.o
funcionario de la pru11estatlli- que extorsionaba con cantidades millonadas a quienes gana1 banla asignación ae un
contrato mediante una
licitación para dar algún
\ servicio a Petróleos Mexicanos, se1:,'lln investigaciones de autoridades
federales a las que tuvo
1 acceso Crónica.
La amenaza era
simple pero efectiva: "O

E

1

pagas 1 O millones de
pesos y dos camionetas
del año o te impugnan
la licitación y pierdes el
contrato.. .''.
Ésa fue la advertencia que recibló afinalesdemayodeeste año
un empresario de Campeche, justo unas horas antes de que se diera a conocer el fü.ll.o de la licitación
18575107-503-15 para Servicios de Alimentación y Hot:cler.íaa
bordo de Plataformas habitadonales en la Sonda. de Campeche,
cmicurso en el que participaba y
que al final si ganó.
El empresado, "Juan N" -cuyo
·nombre real se omite por rw.ones
de seguridad-, recibió la llamada
teléfónica de una persona que habiaba presuntamente ele part.e de
un alto funcionario de Pemex, de
acuerdo a investigaciones que rea117.a la Unidad de Responsabilidades
de Pemex. la PGR y la Secretaría de
la función Pública.
Le dijeron que le ayudarían a
, , ganar la licitación en la
que participaba e incluso
frenarían cualquier tipo
de ímpugnación a la

asignación por parte de fianza y dudas pero siempre se ha
otros competidores para manejado así... ", le advirtió al emque "no se le cayera", pe- presario, Cnauhtémoc Zapata Pero a cambio tenía quepa- ñasco, quien en efecto, tenía nna
gar lü millones de pesos oficina en el piso 7 del edificio de Pe;n efectivo junto con dos mcx ubicado en Presidente Masacamionetas. una Sílve- rik 111, en Polanco, en el área de
rado y unaTerruin, mn- desarrollo de negocios de Pemex Exbas 2015.
ploracíón y Producc.íón (PEP). "Soy
"Juan N" dudó y has- asesor del asesor legal", le dijo.
1
ta confrontó al presunto
Cr61úcatuvoaccesoalasinvcsextorsionador. Para de- tigadoncs que realizan la Unidad
· roostrarquehablabanen de Responsabilidades de Pcmex a
serio, le enviaron una fo- cargo de Ltús Rosas, la Secretaria de
tografia por Whats App la Función Pública y la PGR a trapresumiblemente de la vés de la causa penal 5.5/2015 que
pantalla del sistema in- ya derivaron en tres detenidos que
terno de Pemex con los están en el Reclusorio Sur, uno de
datos delcontrnto de referencia in- ellos. justamente Cuauhtémoc Zacluso minutos antes de que se cele- pata Peñasco, a quien se le indaga
brara el.Act.o de Fallo para la ai,igna- ~or presuntos nexos con M.igu el
ciónen la que participaba.
Angel Maciel Torres, encargado
No había duda. el empresario del despacho de la subdirecd.ón de
comprobó que háblaban en serio Y desarrollo de negocios de Pemcx
sobre todo que había una red de Exploración y Producción (PEP),
complicidad~ al interior de Pemex con apenas poco más de un mes
que respaldaba estas acciones.
en ese cargo.
"Fs normal que tengai; descon-
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En tanto queMacíelTorres, alto funcionario de Pemex, está suje-

to a investigación luego de que Zapata Peñasco, garantizara a1 empresario extorsionado, que toda
saldría bien. pues su "jete" t:Staba al
tanto de todo ello y hasta le dio un
número de empleado.
"Si quieres te doy elnúrnero
de mi jefe, 190699 que es la de
él", le dijo.
"El mío es 594891, si quieres
checarlo, adelante eh?", le ofrece al
empresario para generarle wnfian7..a de que en realidad son funcionarios dePemex.
Y en efecto, el número 190699
pertenece a Miguel Ángel Maciel
Torres, encargado del despacho de
lasubdirecdón de desarrollo de negocios de PemexExploracióny Producción (PEP), por lo cual las autoridades yn proceden a deslindar responsabilidades.
mnúmero 594891 también es
de Cuauht.émoc Zapata Peñasco,
pero como empleado transitorio sin-

•. 1
: 1

1

dicalizado, es decir, que nosiempre
tiene contrato.
De hecho en la actualidad no te-nía un contrato vigente. La últi·
ma vez que tuvo contrato con Pemex fue del 1 al 3 de diciembre del
2014, según la ficha del contrato
laboral de Zapata Peñasco.
Sin ernbargo. extrañamente
contaba conuna oficina pennanente en las instalaciones de Pcmex.
una compul adom incluida y wbre
todo acceso a las instalaciones de
·la paraestatal, siempre con.'iideradas cstratégi1:<:1s donde no cualqt1ier
persona tiene acceso.
De acuerdo aJas investigaciones.
Zapata Pefü;1sco to:noce a Maciel'Jhrres desde que éste era Gerente en la
subdirección de Desarrollo de Campos adscrito a Campeche.
Los otros dos supuestos integranles de esta red de extorsíonadores son Román Higinio Trcspalacios Cuevas y Jesús Emmanuel
Castillo Lara, quienes fueron det;e.nidos junto con Zapata Peñasco
en lUl operativo conjunto de la unidad de Responsabilidades de Pe-

mex, PGRy-la Secretaria de la Función Pública cuando cobraban los
1Omillones de pesos pactados por
la presunta "ayuda" para que el
empresario ganara la licitación y
sobretodo "noselaimpugnaran"
y la perdiera. Lm;tres sujetos están
en el Reclusorio Sur.
Las autoridades también tomaron posesión del equipo de cómputo de Zapata Peñasco, que utilizaba en sus oficinas de Pem.expara indagar si contiene información sobre est.a supuesta red de extorsión que utilízaba instalaciones de Pemex.
P.crraleJo a ello, la Unidad de Responsabilidades de Pcmex también
investiga la presunta colusión de
más servidores públicos a fm de
identificar u quienes pudieron haber
accedido al sistema in'.terno de-Peme.."C que contiene lo relativo a lo},
fallos de lus licitaciones, cuya pantalla fue eri'tii:ada como imagen al ei:upre5arto extorsiona'do. con objeto
de íntim.idatlo y "convencerlo" para que pagara los 10 millones de pesos solicitados.

"Juan N" fue
advertido
antes del fallo
para un
contrato de
alimentación
abordo de
plataformas
habitacionafes
en la Sonda de
Campeche
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ASF advirtió compra de
Pemex para espionaje
11\TNi!:CESiUÜO.lAAUDITOHÍASUPERIORDELAFÉDEI{ÁOON.SENALÓOU EPEMEX

HlzóUÑXc:oMPRA PARAVIGILÁiiRE:oE:ssocIAiEs Y co1ir{f:o~fELEcrRóN1cos
ANGEl,C.ABRF.UA

I,a .8,~1d,íJoría S1werior de la Federación (ASF) advirtió deséie"'2o'13
que Petróleos Mexicanos (Pemex)
compró sistemas de espionaje ma-

sivo que no correspondían a sus
atribuciones en cuanto a segurí-

f:
!

l

dad nacional, y le fincó un daño
patrimonial por 108 míHones de
pesos por la adquisíción "innecesaria" de un software de recolección
de datos.
En la revisión a la Cuenta Pública 4013, la ASF auditó el contrato
4200128462 que Pemex firmó con
1a empresa Dynamic Trading Exchange Technologies Corporativo
México por 14 licencias del sistema
EyeNet, cuya función es la vigilan"
da y obtención de información de
ttsuraríos-Ol)jeti.vo en redes sociales
y c01Teos elecrrónicos.
Según los documentos en poder
de 24 HORAS, la auditoría concluyó que Petróleos Mexicanos adquirió w1 sistema electrónico que
excede sus requerimientos de seguridad y compromete a los servidores
públicos que lo operan porque sus
atribuciones serían las de investigar
información confidencial yplivada
propias de las agencias de inteligendadelEstado.
"No estájustificada la adqu1sició11,
operación y aprovecha1niento del
software, debido a que las C'-<lpacidades de inteligencia del software no
son necesarias para 1<1 detección de
incidentes de segluidad de la información (... ) por lo tanto los pagos
realizados al prestador de servicios
por 108 millones 376 mil S00 pesos,
correspondientes a las 14 licencias
adquiridas, son injustificados", in·
díca el documento.

Continúa en la.
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EnLre las irregi1laridades detectaron que el sistema de espiona,je
"exceden los requerimientos del
Plan de Seguridad ( ... ) dichas capacidades requieren que los fun-

cionarios que operan el software

,

tengan atTibuciones para investigar
información de carácter reservado,
confidencial o que deba mantenerse en secreto".
La revisión de la ASF encontró,
que, aunque Pemex compró el software, éste no te1úa todas sus fundonesdeespionaje activadas porque a
la paraestatal Je faltó invertir en un
Centro de Operación de Seguridad
y una Red deMonitoreo.

LIGAS CON HACKING TEAM
Ayer este diario reveló que Pemex
es uno de los clientes de Hacking
Team, empresa ítafüma dedicada
a la venta de sistemas de espionaje
masivo, la cual, también está ligada
a DynamicTrading Exchange.
Las ligas emre esas empresas y

Pemex se remontan a 2013: duran·
te ese afio, la ASF detecró Ja compra
irregular del programa EyeNet a
Dynamic Tradlng; Pemex firmó tm
contrato similar con Hacl<in.g Team
por321mil120emos (5.4 millones
de pesos) para la instalación.de un
Sistema de Control Remoto.

La información recabada poreste
diario resalta que DynamicTrading
Exchange Technologies, corporativo que vendió el programa espía
a Pemex, también es una de las
empresa$ mexícanas que posee, a
través de la compra a HackingTeam,
los sistemas más sofisticados de recolección de dmos.
La empresa, proveedora del gobierno fudcral, compró los sistemas
Galileo y Da Vinci, los cuales son capaces de acccdt.:r a computadoras y
smartphones y obtener desde fotos,
audios y conversaciones de mensa-

jería instantánea como What:sApp.
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· extorsión desde Pemex
''Asesor legal" de la Subdirección de Negocios de.

la en 1presa acuerda con proveedor fa entrega de
$10 ntHionE~s en efectivo para agHiza.r conttrato
Crónica presenta transcripción de la llamada telefónica
[ ALL!ANORO PAEz MORALES]

a grabación de nna conversaciún telefónica permitió la detención de la red
de exlorsionadores encabezada por
Cuanhtémoc Zapata Peñasco. quitm operaba como "asesor legal" de la Subdirec-

L

ción de Nuevos Negocios de Pemex, en Polanco. En la llamada, interceptada por los
órganos de investigación, Zapata Peliasco
negocia, sin rubor alguno, con un proveedor la entrega de 1 O núllones de pesos en
efectivo y dos camionetas para que no le

cancelen un contrato.
En la llamada interceptada, cuya transcripción presenta Crónica, Zapata Peñasco
dice al proveedor Juan "N" que lo que se estaba exigiendo derivaba de un lrnto "entre
subdirecciones" de Perm:x. Incluso le propone una reunión en su ollcina en Pemex y
hasta le proporcionó su número de empleado y el de "su jefe" Miguel Ángel Maciel
Torres, encargado de despacho en la Subdirección de Nuevos Negocios de Pemex Exploración y Producción (PEP).

TRAros. Sin rubor alguno, negociaban por teléfono desde una oficina de la Subdirección de Nuevos
Negocios ele Pemex t A "Juan N" le exigieron 10 mdp en efectivo y dos camionetas t El asesor
Zapata Peñasco acordó la entrega del dinero en un restaurante frente a las oficinas de la empresa
---------------- -··-----~--------------------------------- M!i3 i ¡.14c,1:1, 14-J j;l!i <; c,tw-.. -------------------------------------- --

----------·

Llamada interceptada develó
red de extorsión en Pemex
[ AtE.11\NDRO

PAEZ MORALES]

a detención ele la red de

L

e.xtorsíonadm:e.s encabeiada presuntamente por
Cuauhtémoc Zapata Pe-

flasco, que operaba desde una ofi-

cina de la Subdirección de Nuc~
vos Negocios de Peme..-x.. se logró
en mucho poruna llamada telefónica donde sin rubor alguno, estos
sujetos n egociaban los términos
de Ja entrega del pago de sus extorsiones a sus víctimas.
En una llamada intercepLada
por los órganos <le investigación,
se evidencia la manera en que Zapata Peñasco. desde su oficina ubicada en el piso 7 del edificio de Pemcx ubicado en el núrnero 100
de Prcsidml.e Masaryk, en la colo-nia Polanco en el DE donde se encuentra la Subdirección de Nuevos Negocios <le la paraestatal.
busca generar confianza en Juan

"N" , socio de la e mpresa Súper
Pereyra SA de CV, a la ·que se le
exigió 10 millones de pesos y dos
camionetas 20 15.
En esta llamada de la cual Crónica tiene una copia. Zapata Pe-ñasco reconoce que lo que se estaba exigiendo derivaba de un
trato "entre Subdirecciones" de
Pemex, una de éstas la de "Nuevos Negocios", en la que él presuntamente es un asesor legal,
invitando al empresario extorsionado a corroborarlo, para lo
cual incluso le propuso una reunión en su oficina y hasta le proporcionó su número de empleado y el de "su jefe" perteneciente
a Miguel Angel Maciel Torre&.
encargado de despacho en la
Subdirección de Negocios de Pemex Exploración y Producción
(PEP) y quien es investigado para deslindar responsabilidades.

Después de varios minutos de
"jaloneo" sobre el lugar donde se
entregará el dinero. el empresario y Zapata Peñasco acuerdan, a
propuesta del presunto funcionario de Pemex. un restaurante ubicado en Polanco, justo enfrente
de las oficinas de Pemex, donde
se haría la entrega de los 1 Omillones de pesos cu efectivo.
"Oye, pero cómo crees que me
los vas a dar en efectivo. es mucho ¿no?. le dice al empresario.
-Pues sí. son algunos milloncitos, le responde el empresario.
- ''Pues sí, cómo crees, imagínate, me van a cortar la cabeza
aquí..." , ironiza Zapata Peñasco
durante la llamada telefónica por
la cantidad de dinero en efectivo
que va a recibir.

Continúa en la
si2Uiente pácina.
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A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LA TRANSCRIPCIÓN DE
LA LLAMADA INTERCEPTADA
POR LAS AUTORIDADES DONDE ~TA REDDBCOMPLlCIDADES NEGOCIABA SUS EXTORSIONES A EMPRESARIOS QUE
PARTICIPABAN EN LICITACIONES ENPEivIE.X.
-Hola, bueno, ¿con
quién tengo el gusto?
-Con María Elena Jiménez.
-Me comunica, por
favor. con Cuauhtémoc

Zapata.
-Un motnento.
-Buenas tardes, ¿con quién
t.engo el gusto?
-Con el licenciado CuauhtémocZapata.
,
-¿Cómo estás?, te habla Oscar de parte de Carlos Alberto l~eruández, de ciudad del Carmen
(Campeche).

-Ahh ... qué pasó Osear ¿cómo estás?
-Bien Y¿tú?
- Aquí en la chamba .. ¿tú

crees?

·

-Qué bueno, eso es bueno, te
hablo porque él me refirió contigo,
no sé si tú ya sepas que él nos está exigiendo un dinero por lo de
un contrato.

-Ajá.

-Entonces él me refirió.contigo porque le dije que necesitaba
platicar con alguien dentro de Pemex que me diera la certeza de
que lo que nos están pidiendo ,es
para que nos ayuden a darle con~
tinuidad del contrato y que no vaya a pasar nada ¿no? Tú sabes cómo son las cosás.
-Sí, claro que sí, de hecho si
estaba yo enterado, me habían
platicado.
-¿Estabasoe.stás?
- No, estoy enterado.
- De hecho es un trato que se
hizo aquí en la subdirección.
- Ahh... ¿que dirección es?
- Pues la de negocios, donde
estoy yo. yo soy el asesor legal. si
quieres con statarlo pues no sé,
puedes venir a Ja oficina, estamos
aquí en el séptimo piso, aquí en
Masarik y esquina Pelrarca en el

número 111, piso 7, lasubdirección de nuevos negocios. Arriba
de nosotros está el contencioso,
sí quieres pasamos de una vez a
verlo.
--Ok, oye bueno, pues él me
está pidiendo ahí unos millones
y unos vehículos y yo 1.e dije que
pues bueno, ya platiqué con mis socios pero queremos tener la
certeza de que se los
vamos a entregar a
gente ·que nos pueda
ayudar ¿no?
- ¡Claro que sí!
-Entonces yo no
pienso entregárselos a é l porque
sé que él no trabaja dentro de
Pemex, entonces pues no sé si
tú los puedes recibir {o cómo le

haríamos?
- Pues sí, de hecho eso era lo
acordado con ellos, por eso se
brindó el apoyo para la asignación de ese contrato.
-Ok.
-Pues sí, de hecho se platicó
también con el ingeniero José
-Guadalupe Lagarza, ¿no sé si lo
conozcas?
- Heescmchadodeél.

-Pues sí, él es el subdirector
de logística. Te decía que is un tmto entre subdirecciones, me pi.dieron ellos el apoyo.
-Ajá.sí.
-Yo se los estoy brindando y sí
me había comentado, ellosme habían comentado que había problemas, bueno no problemas que
había una situación con ustedes
quenocreíanenelapoyoypuessi
estás hablando a. mi oficina. cuándo quieres que nos reunamos o si
quieres venir a verme
-Pues si tú me recibes lo que
nos están exigiendo o pidiendo,
pues que te parece si nos vemos
jueves o viernes en México.
-Mira, yo viajo a Ciudad del
Caunenelfindesemanaporque
tengo que ver unas situaéiones
allá en lo que es la situación de
subdirecciones de campos, yo llego el viernes como alas 6 o 7 de la
tarde aproximadamente, ¿como
a qué hora te queda a ti? Mi vnelo de Aeroméxico llega a las 7 allá,
si quieres nos vemos allá, para que
no vengas para acá.

- Híjole, lo que pasa es que
yo a Ciudad del Carmen nada
más voy por cuestíones de trabajo, yo estoy aquí en Villal.iermosa y no sé, si quieres mejor
vente a Víllahermosa.
- Se me complica nn poquito
porque te digo que sólo voy a ver
una!> cosas, que tiene qLle ver con
un contrato de asistencia, jaja no es
el de ustedes, es el de otro, entonceB
fíjate que si, pu~~sestosmuchachones me había encargado que éste.
-¿Entonces no nos podemos
ver en México?
- Ahh ... s í. claro, lu dime
cuando.
-Pues no sé, tú dime.
- Dices que sales de víajc, ¿a
qué hora viajas?
- Pues ya te dije que sale mi
vuelo a las <1 y media de la tarde
por Aeroméx:ico.
-Una de dos, o nos vemos ~l
víemes temprano o nosvemoshasta el lunes.
--Si quieres nos vemos el viernes temprm.10, ¿puedes viajar?

-..Sí, claro, yo no tengo problemas para viajar.
-Ok ¿quieres que nos veamos
aquíenmioficin<l?
- Híjo1c, ¿no es complicado para ti recibir el dinero ~?
-Mrnmm... pues si quieres n os
podemos ver ... hay m1 restauranteaqtúenfrentequescllru.na.Puerto Madero, no sé sí lo conozcas
- Sí. claro.
-Ok, si quieres nos podemos
ver alú. Oye, pero cbmo en efectivo,
¿cómo crees?
- Sí, si. sí. es que así me lo
pidieron.
---¿En serio?
---Sí. sí.
- Jajajaja, estos muchachos
están re locos,
-Sí, en serio,
-Ay ay, no, cómo crees. es

mucho.
- Pues sí , son algunos milloncitos.
- Pues sí, cómo crees, imagínate.
- Me van a cortar la cabeza

aquí.
-Mira, vamos a hacer una cosa,, piénsalo bien y ya sea que nos
hablemos mas al rato o nos hablam.os mañana ya para afinar detalles. porque fmalmente yo te._·n~g-º-=---+
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qne irme un día antes para programi:U" la sacada del dinero.
-Ajá, o sea vas a venir aquí a
México.
-Sí.claro
-Ok. mira entonces l.o más
probable es que les hable a estos
muchachos para que se lancen
conmigo para acá para que me
echen la mano, pues porque...
- Mira, Cuauhtémoc, volvemos a lo mismo. yo quiero entregarle el dinero a alguien de l'emex
y sé que Carlos Alberto no trabaja
en Pemex. porque él mismo me lo
dijo, enlonces es como entregárselo al de la esquina ¿no?
-Sí. mira, yo te vi t:u desconfianzfl. pero siempre se ha manejado a sí y la gente o las empresas tiene cierta desconfianza, y es normal. te lo juro. y es
lo m ismo en contraparte, cuando brindas el apoyo jamás vuelves a ver a las personas y ni modo que actúes y los andes correteando y si te voy a rescindir eI
con.trato y te voy a penalizar,
J?Ués no, no tiene caso hace.r esa:s
cosas, realmente son tratos que
se hacen con la palabra ¿no?
Entonces si me encargaron encarecidamente que por favor les

brindáramos el apoyo para lo de
tu contrato y me dijeron que van a
salir otros, tu empresa. es buena,
de hecho por ahí me comentacon
que iban a sacar otra licitación
-Abh. .. ok.
-Entonces ¿no sé si te interesará? ·

-.Sí, claro, por supuesto.
- De hecho también hubo un
pcqneño problemilla por ahí, no
te cuento, iban a meter un oficio, y
metimos las manos desde aquí parafrenmfo porque querían impugnar la asignación, ya sabes como es
este rollo.

--Claro,
-E11tonces se frenó, pero tú
dime si quieres nos tremos el viernes temprano, no tengo ningún

problema.
·
- Tú dime,-como a las 11 o 12,
tú tienes que volar.
--Ok ¿nos vemos a las 11. pc~ro
como te reconozco?
-1v1mm... buena pregunta pero dices que vaa venh·Car:Ios ye]
otro tipo ¿no?
- Pues me est á diciendo que
no.
--O sea ¿no van a venir ?
-Pues tú me estás diciendo que
no vayan.

-Ab no yo lo que no quiero es
entregarles el dinero a ellos. pero
si tu vas y te presentas con credcn~
cial de Pemex y todo eso, pues ya
yo sé que trabajas dentro de Pcmex.

-Claro.
-Igual an!l~s de llegar al lugar
te llamo y te digo. voy ve.stído de
esta forma.

-Ok, mira voy a hacer todo lo
posible por llevar a estos muchachos y si te interesa pues te doy
también el número de ficha eh, no

hay ningún problema.
-A ver, dámclo.
- Si quieres t.e doy fambién el
número <le uú jete, 190699 que es
la de él,
- Pérarnc tantito, es que me está hablando mijefo. pérame.
-Sí, claro.

-594891. si quieres checarla, adelante ¿eh?

-Ok. entonces quedamos el
viernes alas l.l, ahi euPuertoMadero, ya nadamas unas horas antes quedamos para decirte de·que
manera voyvestido.
--Orale, y déjame llevar a e.sos
muchachos eh.

-Orate, así quedamos, hasta
luego.

-Mucho gusto, eh.

"Oye. pero como crees que me los
- vasa dar en efectivo, es mucho, ¿no?
---Mevan-a-cortaria·cabeza aQuI' '

-

CRONit3:A.

PAGINA

FECHA

SECC!ON

5

8 de julio de 2015

QUEHACER LEGISLATIVO

Diputados demandan
investigación afondo

___________.. ___ I j) l•l ;fi «•>: iil iJ ;l•l'I t4 J•X•l ti •l :W ij j "í 1J:W ----.. ---------------------------~-------------

...,. Es apenas la punta del iceberg, dice Miguel Alonso
Raya...,. Urge fortalecer sistemas de control: Bueno Torio
1

[ LUCJAND FRANCO ]

os diputados Miguel Alon- .
so Raya, del PRD, y Inan
"1Blleno Torio, del PAN, integrantes e a Comisión
de Energía en San Lázaro, condenaron las prácticas de corrupción
que prevalecen en Petróleos Mexicanos, y demandaron que las investigaciones en torno a la extorsión millonaria a un proveedor de la
empresa vayan al fondo y se castigue a t.odos los f\mcíonaríos ínvolu' erados.
El líder de la bancada perrcdísta
dijo que la denuncia de un contra- rruptelas desde la subdirección de to, sino que desde la empresa mistista a quien funcionarios de Pe- Desarrollo de Negocios de Pemex ma, "desde los mandos alto y memex extorsionaron para conceder- Exploración y Producción. ,
dios del organismo, se h acen negole un contrato. "es apenas la punta
Alonso Raya lamentó que tras cios ilegales al amparo del poder".
del iceberg" de toda la corrupción la reforma energ~tica, que en alPor separado, el secretario de
que impera en esa empresa produo- guna medida buscó abatir la co- esa Comisión en San Lázaro, el parrupción en esta empresa nacio- nista uan Bueno Torio, advirtió
tiva del Estado.
Afirmó que funcionarios "de nal, se mantengan "los jugosos ne- que es iudispensab e ortalecer los
medio pelo" o de alto rango se han gocios para unos cuantos".
sistemas de control y vigilancia en
dedicado a "saquear" a la otrora
Aseguró que "mientras no haya Pemex a fin de evitar los actos de
empresa paraestatal a la que, por orden desde arriba, desde el punto corrapcióncomo el que dio cuenta
donde se le busque, se va a encon- más alto de esa empresa prodúcti'.'" Crónica en su edición de ayer,
trar "negocios sucios y corruptelas va del Est.ado, la corrupciónjamás ,
El ex funcionario de la entonces
de toda índole".
se va a acabar ahí, por muchaileyes empresa paraestatal se pronunció
Entrevistado en el Palacio Legis-- que se hayan hecho o que estén por porque el acto de corrupción deslativo de San Lá2aro, el coordina- hacerse".
cubierto, así como cualquier otro
El integrante de la Comisión de que se cometa en contra de la emdor perredista se refirió a la nota
principal de Crónica, en su edición Energía en la Cámarade Diputados presa, deb~ ser perseguido a fondo
del martes, que da cuenta de una afirmó que no sólo son las eviden- y los responsables castigados con
aparente red de complicidades y co- tes corruptelas del sindicato petrole- todo e! peso de la ley.
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• Resuelven controversia de 1997 por refinería de Cadereyta

Pagará Pemex 296 millones de dólares al
consorcio Conproca, tras 15 años de litigio
1 lswt RoordGUEZ

• l
~ 1

FECHA

21 de julio de 2015

Después de casi 15 años de litigios, Petróleos Mexicanos (Pemex.) y el consorcio Conproca,
con la participación de sus accio1~istas, las empresas SK Engineenng & Constniction y Sierncns,
llegaron a un acuerdo de conciliación para resolver las controversias derivadas de la reconfiguración de la refinería Héctor R.
Lara Sosa, eu Cadereyta, Nuevo
León, iniciada en 1997.
U na vez obtenidas las autorizaciones de sus inslancias competentes, Ja.<; partes formalizaron el
acuerdo por medio del cual Pemex pagará 296 millones de dólares y con ello resolvieron, con
apego al marco legal, todas las
disputas legales existentes .

Este acuerdo de conciliación
fue Jesultado de los esfuerzos realizados por todas las empresas
participantes para alcanzar una
solución definitiva a sus diferencias, después de 15 años de litigio
en el que se demandaba a Pemex
por 688 millones de dólares.
Asimismo, permit:írá materializar el convenio celebrado entre
Pemex y Siemens en marzo de
este afio, donde ambas compañías
acodaron termiuar conflictos pasados y enfocarse en oportunidades de proyectos futuros.
En el docmnento a1.hbas compañías acordaron destinar los recursos que Siemens reciba de
Conproca a un fideícomíso para
realizar proyectos de combate a la
conupción, protección al medio

ambiente, desarrollo social, fomento de la lransparencia, cultura
energética, mercado justo y otras
que determine el comité técnico
del fideicomiso, el cual estará integrado por representantes de Pemex y de Siemens.
• En septiembie de 2001 Conproca presentó una demanda ante
Corte lntemacional de ArbítrnJe en contra de Petróleos Mexicanos Y Pemex Refinación (PR). El
11 de enero de 2012 la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio notificó a las
p~rtci; el laudo final de cuantificac10n; el cual d~terminó que PR y
Petroleas MeXJcanos debían pagar 311 millones 178 mil dólares
Y _que Conproca debía pagar 29
m1Uones 38 mil dólares.

'.ª
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Caen precios internacionales hasta 53%, pero en el País ¡suben!

Bajan gas y gasolina
~ª.y Pemex no rebaja
Compensa Gobierno
la caída del petróleo
con impuestos
a combustibles
ALEJANDRA LÓPEZ

Mientras los consunúdores en
Estados Unidos se benefician
con rebajas en gasolina y gn.s LP
de hasta 53 por ciento, fos mexicanos tienen que pagar mflS por
estos combustibles.
Datos de Petróleos Mexicanos (Pcmex) reflejan que, eJ1
junio de 2014, un b:::irril de gas
LP importado costó 58.l dólares,
mientras que el de gasolina tuvo
tm valor de 128.2 dólares.
En junio de 2015, la petrolera compró los mismos combustibles a 27.3 dólares el ban-il
de g-as LP y a 99.6 el de gasolina,
una caída de 53 y· 22 por ciento,

!

respectivamenh.~.

1

En contraste, el precio aJ
consumidor de lagasolinaMagna pasó de 12.77 a 13.57 pesos el
litro en las estaciones de servido, mientras que el precio pon-

· México y Estádó.su_fildo.s... ,
· · '.
Mientras que en el País el precio de tos combustibles aumenta.
en Estados Unidos se benefician con rebajas.

ciatización.
Víctor 1''igueroa, presidente
de Ja Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior

(Adigas), explicó que sólo a los
clientes que conswncn grandes
volúmenes de gas se les puede

VA.RIACIÓN EN El VALOR DEL CQMBUSTIBLE
(De junio ele 2014 ajuhio de 2015)

hacer un descuento.
~Utúdos

Señaló que, de liberarse el
precio, habría una disuúnucíón
de entl'e 30 y 40 por ciento.
Luis Miguel Labardinr, so
cío de la consultora Marcos y

,.,._¡:· ·

-·

.....

,

"Sin i11clulr IVA

rencial de precios beneficia a

los ingresos públicos, dañados
a causa de la caída en los ingresos petroleros.

•

dores de GasLP, seí'laló que hoy
se importa el 40 por ciento del
gas qne circula en el País.
Agregó qtte, de acllerdo con
e1 cronograma de la reforma
ener~t:ica,

Asociados, aseveró que el difo··

a partir de 2016, las

compañías pueden importar
libremente el gas sin pasar por
Pemex, y las empresas distribuidoras esperan ese momento

para comprar a mejores precios
y poder aLm1entar así SU comer-

Así, a través del Impuesto
Especial por Producción y Servicios (IEJ?S), se obtiene una
ganancia. por IH compra b:-irata
y venta cara de lo!> combustibles,
.induidas .las gasolinas.
Consultada al respecto, la
Secretmfa de Hacienda omitió
responder sobre el tema.

derado nacional de gas LP subió de ll.72 a 12.49 pesos el kilo,
según datos de la Seci·etarfa de
Economía.
Tanto empresarias como
Pemex señalaron que es la Secretaria de Hndenda la que de~
tennína los precios de los combustibles, así como el margen
de ganancia para los gasolineros y el precio de venta de primera .mano para los distríbuídores de g,llS T....P.

En jtmio del afio pasado, el
43 por ciento de las gasolinas
y el 23.8 por ciento de1 gas LP
eran importados. Sin embar-

go, ahora, con menores precios,
esta proporción se incrementó a 52.7 y a 33.4 por ciento en
cada caso.
Luis Landcros, presidente
de la Asociación de Distribui- ------------------------------------_j

1
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REPORTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR AL SENADO

incli atos causan
pa ivo billonario
Por las prestaciones a trabajadores de fa CFE y de Pemex, el gobierno
federal deberá aportar recursos, como orden a la Reforma Energética
De acuerdo con la Audl - equivalentes a 75.1% de lapo··
POR LETICIA ROBLES
blaclán de sus trabaíadores
lf>ría s,uperior de la
OELAROSA
ción (ASF), gue ayer entregó
permanentes. Advierte que
lll1 informe al Confil.eso qe la
Los pasivos laborales de Peserá hasta 2090 cuand o la
Uníón, el sistema pensionatróleos Mexicanos (Pemex.)
Comislón tenga un s1stema
Pemex, equivalente a de pensiones que
y de la Comisión Federal de
no le gene8.3% ele! PIB de 2014, lo pone
Electricidad (CFE) ascienden
re
lesiones
financieras.
en grave riesgo, pues ta:rdará
a dos billones 37 mil 404 miL~ auditor§ que entregó
93 años en sanearse.
llones 717 mil pesos. por e l
11.ASF a lQs legisladores fe ..
· El p¡¡.slvo1aboral dela CfE
pago de prestaciones sindiqerales sobre Pernex y la,J:Ffi
es de 564 mil 52 mlllones
cales como ayudas para gacomprende
de 2003 al afio
S93 mil pesos; existen 42 mil
solina, gas, canasta básica.
pasado.
16 jub.Llados y pensJonados,
"compensación por fldeli.dad"

Federa-

rio de

La revisión al régimen de
pensiones de ambas empresas cumple con las dis posiciones de la Reforma
Energéuca, que ordena como
"requisito indispensable" que
esta. auditoría estuviera lista
para. que el gobierno federal
pueda absorber los pasivos.
Sobre Pemex, el repor- '
te destaca que en el perlo -·
do referido "se incrementó
el número de personas que
p ueden recibir una pensión,
ya que el número de penslo~
nes creció 55.1%por la Implementación de programas de
retiro anticipado.''
El Congreso aprobó el ano
pasado que el gobiemtl ;:ibsorba los pasivos laborales
d(~ Pernex con la condición
de que los nuevos trabajadores se rijan bajo un nuevo
esquema de pensiones.

ytef1ta.cte casas, entre otros.

(Jl»ASIVOS LABORAl..ES DI! ~~M!X Y CFE

Sanearl tardará un siglo
los adeudos de
an1bas ernpresas
por el pago de

jubilaciones
y pensiones
~scienden a más
de$2bmones
POR LETICIA ROBLES
DELA ROSA
lelicta.rolJles@gf111 rn cmmm:

Los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y
· la Comisión Federal de Electricidad (CFEl. que absorberá
el gobierno federal. porque así
lo ordena la Reforma Energética. aselenden a dos billones
37 mi! 404 millones 717 míl
pesos, equívaleme a 43.3% de
todo el Presupuesto de Egre-·
sos ele la Federacióri de este

año. el cual asciende a cuatro
billones 694 millones 6TT mil
400 pesos.

Ayet.l<!AudL~QifaSuperlor

de la Federación (ASF) ale.r.tQ.
alCongreso de la Unión que
el sistema pensionario de Pemex, equivalente a 8.3% deJ
·.,PTB ele 2014, está al borde de
laca1ástrofe, pues además ele
registrar Irregularidades, aun
cuando este año comenzara
a aplicar el modelo de pensiones mediante cuotas rndividuales. tardara 93 afios
en sanear su pasJvo, pues fíja
2108 como el año en que se
extíngan los pagos del régirnen ele pensiones y jubilaclones actuales.
A su vez, valora como posltivo el cambio que ya hizo la
CFE para su esquema de jubilaciones. pero advierte que
será hasta el 2090 cuando la
ComlsWn tenga un sistema,. de

.

pensiones que no l e genere
lesiones financieras.
J1yer. la ASF entregó al
~o ng reso de la Unión !.os
resu ltados ele la audlto rfa
practi cada al régim en de
pensiones de Pemex y CFE,
con lo cual cumple con las
disposiciones de la Reforma
Energética. que en los cam,_
b!os hechos la Ley Federal
de Presup uesto y Hespon sabilldacl Hacendaria y de la
Ley General de Deuda Públtca. por el f.9.n.greso de la
_Unión _ordenó como "requí :
sito indispensable" que esta
auditoría estuviera lista para
que el gobierno federal pue
da absorber los pasivos.
"Como requlsito lncllspensable para que e1 góbíemo
federal pueda asumir. en los
términos del presente artícn-lo, la proporción de Ja obHgacíón ele pago de las pensiones

r jubilaciones a que hace re

terenciael mismo. la Auditoría
Superior de la Federaciónrealizará úna audltorfa.especfl'ica
respectodelpasivolaboralC..)
con el objeto de íden!iílcar las
características de las obligaclones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y
¡0 5 determiJ1ames de Ja cvolución del mismo.
"La auditoría señalada
deberá concluir a más rardar dentro de los 12 meses siguientes a 1a entrada en vigor
del presente decreto". dicen
los artículos tercero y cuarto
transl.torio de esa parte de la
reforma energética_
PEMIEX, LA CRISIS
E! pasivo laboral de Pemex
es de un billón 473 mil 352
mill ones 124 mil pesos . La
población de jubilados y pensionados es de 104 mil 919,
Conünúa en la

1
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que representa 81.'7% de Ja
población de tra bajadores
activos, que es de 128 mil 445
personas.
L"\i.\J:~giroría_ explica a los
legisladores federales que
desde 2003 hasta 2014. cuando concluye el periodo a11ditado, el Fondo laboral de
Pemex (Folape) no contó con
los fondos necesaríos, ya que
el monto de las obligaciones
por beneficio cleflnido pasaron de 312 mil 919.6 mlllones
ele pesos en 2003 a un billón
474 mll88.5millonesdepesos
hasta el año pasado.
"Aclicional a la insufü:;ien-·
cía ele recursos que registraron dichos fondos. dura me el
período referido se incremen-·
tóelnümerodepersonasque
pueden recibir una pensíün.
ya que el numero de pensio··
nes·crecló 55.1%porlairnplementación de programas de
retiro anticipado
"Otro factor por considerar
es la piram1dación ele las ayudas para gasolina. gas. canasta
básica. pagadas a las pensio nes y jubilaciones. ya que en tre 2003 y 2014 se registraron

crecimientos por encima de CIFE, MAYOR
la inflación, lo que desenca- ESTABILIDAD
denó un efecto potencial en Aunquef a valoración hacia el
el monto del pasivo laboral". sistema de pensiones y jubllaexplica.
·
ciones de la Comisi.ón Federal
Adviene que "ele seguir ele Electricidad (CFE) es más
operando el plan pensiona.- positiva. la Auditoría explica a
río de Pemex como hasta el los senadores y diputados fe-31 de dlciemhre de 2014 (Be- c!erales que existen cláusulas
neficío Definido), la entidad del contrato colectivo que getendrá.Lm pasivo laboral ere-- neran pagos crecientes, como
ciente y continuo en el tíem-- la "compensaclón por flde···
po, para cuyo financiamiento, lldad" y otros como el apoyo
a esa fecha, se requiere contar para la renta de casas o para
con recursos por un
---··:::::-.;,-~_."-'-""·="' el pago de la energía
bíllón 474 mil 88.S
-NOTAS
eléctrica.
millones de pesos, Actualmente,Jos
Explica que el
monto equivalente trabajadores no
pasivo laboral de la
al 8.3% del PIB" del hacen aportaciones CFE es de 564 mil
año pasado.
asu fondo cte retF
52 millones 593 mil
Af1ade que "baío ro, lo. que afectó las pesos; que existen
dichoplandepen- finanzasdePemex. 42mH16 jubil asiones. se dererdos y pens.ionados,
minó que en el periodo equivalentes al 75.1% de la
2015 ~2020 la entidad debe- población de trabajadores
rá. erogar recursos entre 54 permanentes, que suman 55
mil 11.6 millones de pesos mll 966 personas, peneney 880 mil 137.7 mlllones de cientes al esquema de pen-pesos para cubrir el pago de slones vigente antes del 18 de
los beneficios anuales a Sll agosto de2008, fecha en que
cargo, rnon.to que crecerá a se hizo elprfmercamblo al réuna tasa media anual del 2.7 gltnen de pensiones.
por ciento''.
"El comportarnie.nto ele la

~µ~·¡ri~l~h{~n}ai~&~¡:. '' ': '1~td8taf

:fa·

situación financiera mostró
que el déficit actuaria! del plan
de pensiones se agravó a medida en que se incrementaron
las obligaeiones pensiona.rias,
ya que mientras en 2003 a los
154 mil 4412millones de pesos
ele pasivos les correspondía un
déficjt de 152 mil 228.8 millo·
nes de pesos, para 2014, a los
569 mil 360.J mlllones de pesos de of)lígaclones les correspondió un cléficlt de SG4 mil
52.6 millones de pesos.
"Los factores que han incrementado el pasivo laboral de la
CFE corresponden fundamentalmente al aumento de 47.7%
qt1e regístró la población total
de la CFE en el periodo 2003 2014, con un ritmo de creci-

miento anual ele 3.6%. toda vez
que mientras en 2003 había

una población total de 77 mil
458, para2014 éstaascenclió a
114 mil 386. Aslmísmo. la pen-

sión promedio mensual se incrementó en un 172.1%, ya que
en 2003 un pensionado recibía.
en promedlo, 12.2 miles de pesos y para2014, el monto medio
de la pensión fue de 33.2 miles
de pesos·: precisa.
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tendr_ía.que pagar cada
..
·de ambas empresas s~ .·.
repa~tiera· entre los 119-7
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. mexicano si. la deuda
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37·MIL·4ó4 ....
.: millones 717
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"millcm-es dé habitat1tes.

· _niitp~sos · .

.· i:;otresponden .·
·a los p~siv.o,~· .
· laborales de .· _
Peme'xyGFE'.

AÑOS
llevara a Cí=E ia n~<:ii·

sus finanzas.
Continúa en la
siguiente página
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AÑOS

DEL PRESUPUESTO

tardará Pemex en
sanear sus finanzas.

federal para 2015 es el equivalente a .dichos pasivos.
¿e·

MIL

..... ·.

919 jubilados y

...

pensionados tiene la
petrolera.

-

564~~
'

•_,

'

.

.,_ -.

MtL

MJL

'Mil~

52 rl'lillpnes

16jubilados y

r

593 mil pes.o s
son los pasivos ·

pensionados
_tiene la

¡-

labo~ales de CFE..

DEUDA?
¡ ia 'La neoociáción realiza~

L da en la~ámara de Dipu- ·
¡ tados para frµnsformar ,
LaPetróleos Mexicanos . ··
JPemex) y ta C0misión
Federal de Electricidad
:· (CfE) de empresas pa-: · .
racstatales en empresas . .
. prbducfütas del Estado,
produjo la de~h>ión de .
que el goqierno federal ·.

¡·
¡

r

MIL ~

966 personas
esJaplanta
laboral activa

445 personas
componen la nómina
actual de Pemex.

de la CFE.

~mpresa.

lPOR .QUÉ LA::>~-- ·.
·.DECISIÓN be,··<·;.
ABSQRBER ~A;·. .
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: absorba-e!·p(lsivo laboral
1 de ambas empresas, pues
1. al ponerlas a compi¡¡tir
¡ con empresas interna·! cíonal~s (lo cual ya es
p~si~le ªpartir de Ja

I

·- ª.P
. rob~.q.io.~n. ·.\lequedan
la Refo·r
Energetlca),
en.rna .

l. desventaja finaAciera con
es~:c_·a_rga·millonaría de ·.
1
)

pasivos, ·. .
.

-

.

"

• .01mirfo tres dlas. los
sindicatos de Pemex

·yCFt, pero principal·
mente de Pe()'lex, ca:
bildearon pMa evitar la
hf~

pablfuÜ CD los
11~ periódicos:

decisión. puéS éonllevo
obligacione·s para ellos,
y los obliga a cambiar el
régimen de jubilaciones,
1
l y a someterse a un mayor control d ~ gastos.
Í • De hecho, la madrugada
r del 2 de agoslO del 2014.
t por primera vez, el diputa\ do Ricardo Aldana. uno de
los dirigentes_c.lel Sindicato
'dé Trabajad~res Petroleros
, de la República Mexicana,
t subió a t1ibuna para evitar
\ .la aprob<1ciór,i, pero fracasó.

l

l

ª

r~ Eco~oMISU\I LJ!LJ
-p~
•. Mh
1 ~l ,§1Tl bt ~lltxir.u11 _,,L_j:

1
_

FECHA

SECCJOl<.

7 de agosto de 2015

SITUACION NACIONAL

Cesan por conflicto de intereses a funcionario de PEP

Beneficia a su firma
directivo de Pemex
Destap~ petrolera

red de amiguismo;
revisará contratos
ligados al mando
ALEJANDRA LÓPEZ

In fraganti
• José Arolrto üu Hoyos Mun.Jes
• lra ";) T9 '\fi0~ eri Petróleos
Mexicanos.
11 FLVJ 000'.iri•e ~4 mes·:

multidisciplinario
de Servicios a Proyectos
de ra Región Norte de Pernex
Exploración y Producción.
1.,..1t'li"<.:J\3'fo1

José Aroldo de Hoyos Morales,
coordinador de Obras y Servicios de Pemex:, no sólo se autosubcontrató en Pemex, síno que,
además, mintió c:n sus declaraciones patrimoniales.
El ahora ex funcionario de
Pemex Exploración y Producción (PEP) fue cesado por con-

flicto de intereses, pues supervisó la realización de w1 cmitrato
firmado en 2013 para la instalación de aparejos de tubería

flexible y operaciones con equipo de tubería flexible en pozos
petroleros en la región de Veracruz y Tamaulipas.
De acuerdo con Pemex

-que dirigió la investigación-,
el contrato se otorgó a las empresas Chamsa Gmpo Corpoí·atívo y Mava Group.

En la página de transparencia de PEP se señala que el
monto del contrato fue de 371
millones 779 mil 373 pesos.

'Para realizar l:;is actividades,
estas dos compañfas subcontra~
taron a Encino lntegrated Services, LLC, misma que era dirigida por De Hoyos Morales y
Eduardo Javier Natividad.
Este último es también dueño de Mava, según Pemex.
"No obstante el obvio conflicto de interés que tenía De
Hoyos Morales.• no se excusó
en intervenir en la supervisión
del contrato que benefició a

su socio.
"Más aún no repmtó esto
ante Pemex tú tampoco en las
declaraciones patrimoniales

que presentó ante la Secretaría
dela Función Pública'', sefiala la
petrolera en un comunicado.
Cabe destacar que en lapá-

'• C;a~"'h por conflicto
de intereses.
• lf r 'Jil J..¡ 10 años para
ocupar cargos públicos.
• 11~1 ~

"" Jt:11 el;, 1

...

ante

fa PGR.
• No st> ti. deL ri1lt1é1,_... -Alff
si debe pagar indemnización.
gina de transparencia ele PEP se
índica que el titular del contrato

es Chamsa Grupo Corporativo
y se omite la participación de

MavaGroup.
Chamsa finnó eu 2014 su
segundo y último conn:ato con
Pemex para las rnismas actividades, el cual ascendió a 380

millones de pesos.
Cuestionada al respecto, la
petrolera afinnó que estos dos
contratos están en revisión por
la empresa.
La sanción a De Hoyos fue
la inhabilitación por 10 rufos.
Además, se presentó una
denuncia penal ante la PGR por
conductas constitutiV'as de delitos cometidos por ex servidores
públicos y trabajadores.

Hasta este momento no se

ha detemunado un monto a pagar por el ex funcionario, pues
aún no se determina si hubo daño patrimonial, señala Pemex.
En su declaración patrimonial enviada a la Función Pública, De .Hoyos Morales sí incluyó
que su actividad en Pemex inició en 1996 y alcanzó su último
puesto en septiembre de 2012.
Chamsa recientemente
presentó denuncias por actos
violentos contra la maquinaifa

que utiliza para llevar a cabo
los trabajos.
En las denuncias se indica
que el posible autor intelectual
de los hechos sería Maclovio
Yáfiez, pariente de Amado Yañez, dueño de Oceanogrnffa

í
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El último fraude
a
.
,
Pemex se cocino en
Texas hace 4 años
e> De Hoyos Morales

fundó las empresas
involucradas en la
triangulación
EDGAR SIGLER
esi,gler@elfinandero.rom.mx

Las empresas involucradas en la

triangulación de recursos donde
un funcionario de Pemex recibió
una sanción de inhabilitación, se
fraguó en Texas desde hace cuatro
años, cuando José Aroldo de Hoyos Morales, gerente de servicio a
proyectos en Veracruz de Pemex
Exploración y Producción, fundó
la empresa Encinos Integrated Services junto con Eduardo Javier Natividad Maqueda, según datos de
registros de empresas del estado
fronterizo.
Además, Natividad Maqueda
también aparece como fundador
y director general de Mava Group
y Protruvac, la primera señalada
como parte del consorcio que subarrendó los servicios de Encinos

Integrated, y la segunda que ha
ganado tres contratos en posiciones conjuntas con su empresa
hermana en Veracruz, los cuales
suman 82.5 millones de dólares
entre 20ll y 2013.
Encino Integrated Services nació el 16 agosto de 2011, localizada en Goliard Road, 9010, en
Pharr, Texas, bajo el expediente
0801466326, coinciden los portales Wysk Company Profiley Bizapedia. En este último portal aparece
el nombre de José Aroldo de Hoyos como el "agente" que registró
la compañía, y como "miembro de
la compañía", junto con Eduardo
J. Natividad Maqueda, con información actualizada al 5 de febrero
de 2015, según Bízapedia.
Natividad Maqueda también está
ligado a la empresa Mava Group
con dirección en 10101 Southwest
Freeway Ste. 400 Houston, Texas

77074.
Pemex inhabilitó por 1O años a
De Hoyos Morales y presentó la
denuncia penal correspondien-

te ante la Procuraduría General
de la República (PGR) por lo que
consideró un "obvio" conflicto de
interés, derivado de que el ahora
exfuncionario de la petrolera nacional vigilaba y fungía como socio de Encinos Integrated, empresa
que subcontrataba los servicios de
Chamsa Grupo Corporativo y Mava
Group, en un contrato por 21 millones de dólares (mdd).
Pero Mava Group ha ganado
otros tres contratos por casi 60
mdd en la región norte entre 2011
y 2013 en propuesta conjunta con
Proturvac,otraempresarepresentada por Natividad Maqueda, como
corrobora el acta de precalificación
de la licitación 18575008-526-11.
Pemex no identificó a otro funcionario involucrado en el caso y
tampoco anunció alguna otra sanción contra las empresas involucradas. "Se realiza una auditoria
a todos los trabajos ejecutados y
pagados a la empresa con el fin de
deslindar responsabilidades", se
limitó a decir la petrolera.

Fraude fronterizo
Estos fueron los contratos con los que se afectó a PEMEX

Contordo
•••• ••, > ·~ • ••• h

NI). Contrato

Objeto del cont~to

Monto (mdd) Fecha inicio Fetlla fin

I'" o o••,.•••"" •OH•-t • •"'""'..""''"'"* • •~ ••u~•"" t•'"H ••-<r , ..,.... n~F•,.•
. • ••• >•o • •< no•,.,,...,, oo•o ..,,..,.o U••>• ( u.• oo•••,_
...,•• ••• oo. • •.,•o

Proturvac SA de CV v

MavaGroup·

424013839

Reparación de Unidades de bombeo mecánico del
activo de producción aceite terciario del g\'Jlfo Partida 1

•u-~'"'•••

h ,,. •• • •O••••• •"'f' '' ' •·-~••oh .....,.., .. ~ ~·u Uh ••" '"~ >•,.•.~·•

$4,615,385

OANOIU

3Vf2113

$43,199,788

09/07/2012

31112/2014

.i ,;..

Proturvac SA de CV y

MavaGroup

424012850

Servido integral de bombeo mecánico deJa región
norte
Servicio integral para instalar y/o mantener en

Ptoturvac SA de CV y
MavaGroup

424011869

operaci6n de equipos de bombeo mecánico y cavidades
de p¡ogresivas en poros de la región norte paquete 1

$13,333,333

o&/08/2011

31112/2011

Champsa Group y Mava
Graup

424043824

Trabajos de instalación de apall!jos de tubería flexible
y operaciones con equipo de tubería flexible en pazos
petroleros de los Activos de la Región Norte

$21,342,310

23/09/2013

31/12/13

"Conrratu ro<!r tiÓ:CÍ(ÍÜ,000 ~;;;~~tt1do ~un tipo de ~a~bk; ci;, 13 pesus
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Es identifica.do como líder en robo de combustibles

Serqio Meza Flores

hv.bi<1 sido detenido
el 3 de aqosto por PF
con arrnab y gasolina
VILLA! 1l~RMOSt\ - S0r¡:;io Me ..
·<.:·1 Fl on~:;, ide11tifkado como
un(, de los principnlcs líderes de

1 la

onJcna de duc:tos en el país.
fue liberado b~1jo caución al ha1ht'r obt~~udo .iin arnp~u:o (!ue le
1 r{lnced10 llll 111ez de <hstnto.
1 "Fw· puesto en lib<'rtad. pe1ro liic h1 do:isié>n del juez. Dcs-

tle luc~go, ~'l.! inrcrpuso el recm·-;o <le· n.!visión, pcrn eso C'S cuestión dd jurt.''. n·wló l'nmc:isco
Ja• icr Pulido Morales, delegado de la Procurnduría General de la República (PGR) <-'n
Taha'.-,\'.ci.
Meza Flor('s fue aprehen-

seg1'1 n b Fi:;cn 1i.i <:.s uaal, b
dio.puta por d comrol del ni
[i(I dt' gasolina f1 te t-1 CPI nún

rativo realizado por elernentos

nón de Wll"ias personas en los
últ im.os diez meses cm no p<irte
de la disputa entre bandas ¡h>I'
el robo de gasoliJm.

de la Policía Federal y Ja Marina,
en el cual se aseg11ró además un
arsenal y alrededor de 70 mil li-·

Valenzuela Pernas i'(;:V<-'IÓ
que, cwmdo Meza Flores c.~..
t11vo detenido en la SEi DO, la

trns de g~1solina.
Desde Clllonces, fo PGR lo

Fiscalía a su cargo e1wió a un
ugente del Minislerío l'l1bl11:0
cspcci<llí·..:ado en delitos tk :il-to impacto para pedirle que dedararasobre su re<;pons::ibilid;.id
en al menos t.ma tlocena de homicidios y otros delitos del fuero común.
Sin embargo, segú11 venti
Jó, el c11tonces detenido se aco
gió al artículo 20 cun.stiti.H.:ional
para evitas rendir otra declaración ministerial, por lo que sc
optó ptJr solicitar la que rindiú
ante la SEfDO.
En abril de l!.'ite afio, al me
nos ocho personas fiwron ej1·_.
nitas por hcrhns en los que'.

De esos ho111icidios, el mas
vil irnbdo a Mez~\ Flnres lúe d
de Fnbiú11 d<' h1 Cruz 1'bY;.UTo.
1 lern.·1110 activo de la -'\gcnc1a
l~:!;t::tlal dt' lllVl''>1Wl< iÓ!l, <¡\liL't l
iiie cjc<"utnd.-1 jwiio con s¡¡ ma
drc, t'spos:1 e hiju, cuw1dn dn 11 laba por la autopista Cárdetu:;.
e, 1at·1.,1rnakos, el !O de :1hril.
El pasadn 16 de nwYo. REFORtVV\ publicó :t pnrtir d~ docwncnt11s internos de f'cnw'\
qu~' Mez<1 Flore:; había sido
i<h!11tilic:1dn como d pri11cipal
<:,1becilla c:n el rob i dP gasolina
l't t 'fahasco. j1 mto con otT% 1s
persrnrns que confmmaban ::;u
c~tn 11 ·tti.r~1.
i\denm..,, se indicó que ('.Sir
st1 i1'i"O mantc11ia vill('t.1\os co11
a t ;1e1ridndl.'S mu nicipa!e".

elido el pasado 3 de agosm en la
"l.'iUa Benito Juárez, eu el municipio de Cánlenas, en 1111 ope·

envió a las oficinas centrales cJ,,
la Subprocuri:idu da Especializada en fnvestigadóll d" Delincuencia Organizada (SEIDO),
en la Ciudad de México.
En la capt1.1rn, también se
le aseguraron c u <Uro ,1metrallador;~s. dos aditamentos para
bnzagranachs. 18 cargadores y
cientos de carluc:ho.'> t'11iles.
Segün el Fiscal l~eneral Jd
Estado, Fernrn1do Valenzueln
Pernas. como líder de un grupo de la deiim·nen<:ia organ\7.ada, M~í'.:t Flores podría ser presunto resron¡,able de la ejcc:u··

dl..'llOll IÍll:lllOI'.
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mEmpresa ganadora falsificó facturas para probar que cuenta con el equipo solicitado

Denuncian trampa en licitación de Pemex
s Las compañías afectadas piden la intervención de la ASF y de la Secretaría de la Funcjón Pública
(~Q.~E~~? (HJM

. Corre~pons¡;j
CAMPECHE, (A.M.

f>¡¡ra obtener un contrato por más
de 167mil!one;. Je pesos con Petróleos h'1ex ic<inos (PemcxJ, la
t:mpresa lnJheca G1upo Constrnctor SA de CV falsificó cartas
facturas para cnmprobar que
r;o ntaba con la maquinaria solicitada t:n la lic itaci ón . denunciaron
...ompetidorcs afectados en un escrito enviado a !.a unidad 1.k responsabilidades de Pemex Explor:ición y Producción l,PEP).
En Ja misiva enviada a Mano
Al varado Dominguez del PEP, ia
em presa l'ecnologfas en Grúas
5,/\ de CV !Tegs) se deslindó de

lndheca y negó caregóricamente
ser d remiknte de las facturas
prcscnradas.
De- acuerdo con Tegi;, en un
documeuro firmado por Daniel
David de la O. Cahrera y certif1cad1> ante notario público, no ex pidieron b s carlas facturas a la
razón ~ocia! Tndheca, las cuales
formaron parte óe- su propuesta
en la licitación 18575 107-50415, convocada por Ja gerencia de
contrataciones de exploración y
proU.ucción para las regiones marinas y mantenimienro y logística (GCEPRMML).
La~ cartas facturas, fechadas el
20 de abrí 1 de 2015, expedidas en
la ciudad de México hacen cons-

- - ------------·---

tar la venta de dos grúas. marca
Grove, moddo RT 9150 E con
número
de serie:
2G9RT
03TQD!6-l598 y IT9JU03TEW
161667.
Por m~din de la sohcirud
185750009-1715 de lntornex ,
porcal del gobi.:1110, PEP c11tregó
copia s imple de las do~ facturas
que ptesuntamentc fueron alteradas por la empresa lndheca,
con las ..:u~1les se adjudicó los
servicios de eq uipo de transporte, levante y maniobras con ap o ·
yo de pcr:-:onal e n las terminales
maritimas Cobos y Tuxpan, en
Veracruz, y Arbo l Grande y Ciudad Madcrn, en 1a manlípas. La
evaluación Jocurnental la ejecu-

- - - --

tcí un comité técnico de Pemex .
Tras el fallo. Indh(;ca fomó
clo~

contra tos, el 64g225809, por

11n monto máximo de 70 millones 745 m il ~ l pesos, y el
648225810, por una t:amidad <t
ejecutar de 96 millones 733 mil
9% mil 96 peso-..
A pesar de: que se han prv
sentado denuncia-; y evidencia:,
de esta asign:i;:· ión irregu lar. fo
parae:-.tatal no ha n.:spundido a
la-: queja:. de los rncunforme<;.
por lo que pidieron Ja in!erv1::11 ción de la AuditoTi~1uperiu~:.s!~
Ja rederación y de la Secretarfo
de la-Fiiiic ión Ptíblíca,pnes pre
sumen hechos de corru¡.u.:ión en
la adjudicación .
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Asediado por denuncias de irregulandacles financtcrns y morosidad. el gobierno de Veracruz no
ha aclarado el uso de al menos 7
mil millones de pesos de recursos
federales destinados a seguridad,
salud, etincación e infraestructu-

ra, entre otros rubros, segün se
desprende de los reportes de la

Au.<J.itQJí;}..fumg.r).Q_r JJ~l<\..,fecJerl'I-

<

9ió11 (ASP) correspondientes a la
cuenta pública de 2013 .

La realización de 18 auditorías
a1 gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa puso al descubierto c1
presunto uso inegular de 9 mil 64
millones de pesos, según el informe presentado en febrero. A la fe-·
cha está pendiente la aclaración
del uso de 7 mil millones de pesos
o w rtcuperncióo.
Hl <fosglo:>c de las auditorías
detall<i que se detectm·on anomalías cu el mruiejo del Fondo de
Aporlacioues r;ara la Seguridad
Fliblica ele los E:.;(mlos y el lJislrito Federal (F;u;p).
Por ejemplo. 278 millones de
f·e~;c,s se transfirieron a cuentas
..~~latale5 y no se n.:integrnron a 1a
rnenta del Fasp en 2013. El gobierno esta tal deberá entrega1 al
órgano fiscal izador documentos
que acrediten que los rl'cmsos se
aplicaron de acuerdo cou lo estipul<ido por la Ley de Coordina-

ción Fiscal
En ese mismo fondo, se detectaron irre!.'ularidades en el Hso de
11 mill01~~s de pesos. supucsta mc11h~ d<".stínados él la adquisición
de equipo informático. En una de
las adqmsiciones se erogaron 5.4
millones de. pesos, pero los biene..,
aún se encuentran almacenados

1

·-·-- -····--·-·---- -

en instalacione1' de la Procuraduría General de Justicia tk·I Estado.
En cuanto a los otros 5 .6 millone~
de peso~. no existe evidencia de
que los bienes presuntmncme adqu iriclos hayan sido entregado~.
En este caso la ASF no ha iniciado el procedinúento rcsarcitorio.
pues la obse1vación aün está dentro del plazo de notificación.
En cuan10 al Fondo de AportaGioncs para los Scrvwios de
Salud 2013. la ASP requirió al
gobierno veracrnzam.1 tlo.:umen
tos que l·omprueben el w;o de
por 325 millones 968 mil pesos,
que no habfon sido devengados

al 31 de diciembre Je 2013.

En csl.c mismo rnlm1 existe
una partida de 315 miJlones de
pesos que el gobierno del estatlo
no transfüió a los Servicios de.
Salud . annque esta anom<1lía aiín
está en peri.odo de 11ohfíu1d(m.
Una pai1ida de 15.l millones
de p esos;parte de un acuerdo entre
la Secretaría de Salud federal y el

gobierno estatal para el ruhro de
"cnott social y apo11adón solidaria", se empleó parn cnmpnu con
sobreprecio medicamentos que 111
siquiera aparecen en el catálogo
oficial de medicinas.
Una partida de 233 millones
de pesos, correspondientes nl
Fondo de Escuelas de Tiempo
Completo, no había sido <leven
gada ni reintegrada al '' 1 de diciembre de 2013, como estipulan
las reglas de operación del programa_ En este caso la notificación también está pf'udientc.
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!Roban a Pemex ~;~,:~~.'~~nt~~·~ePe~~~ . .'"':'. "'°"~'"""'
¡2 millones de
e
p~sos cada hora .-

Fstimación preliminar de volúmenes faltantes en duetos de Pe~·;~~·R~fi;~~~ió;~··

•

6000

>950

-·

'935

' Perdida. Por
.
ductos se genera

porcrndo,gasolinaycliésel.
Hastaagosto,el faltante decrudo, gasolinas, diésel en duetos
el mayor faltante
tuvo un valor de 11 mil 596 millo'bl
nesdeoesol>.Elrestofueporrobocn
de con1bust1 es
autota'nques, es decir, 17 millones
1
¡
h
, 901 rr:i1 pesos
. Pemex piere e cada , ora un milion
999 mil 'Pe~os por el robo de comGsarCademi. directordeGnmo
1 bustibles y crudo. tanto en duetos Energó:icos,dijoquetransportar~s11 como en autotanques.
ros combustibles ~esul t~ fácil, pues
¡
Según informacicín snlicirada usan p1p2s_ocarmonesilegalescon
µorEL Fl1'i.\N U ERO por la vía de 1 alg~a.~senalesqueloshacen pare
j TranspJicnda, esa cifra da un total cer iegales.
! de 4Z,9 m illores de pe~cs diarios -&rgioiHo!an<i-

y

!
1

·

.
1
:_ __

Se han detectado
3 mil 5117 tornas
clandestinas entre
enero y agosto

r 727

~
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2,800
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~

4,903

:· 5,024
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V NO LE PIERDE EL CRIMEM ORGANIZADO
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rc>l10 ascieii.cle a 11 mil
596 mdp a i1gostf) de 2015
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Dosmdpen
comb11stibles
pierde Pem.ex
Cada hora
5 miHon.:s
de barriles de diésel y
gasolinas y 545 rnil de
trudo al oct:n'o 111es
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~Hurtan
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Ur• mil Ion 999 mil pesos cada !1ora
es PJ saJ<io d1~ las pérdidas por ro
bo'i de coml;ustibles yci udo tanto
en • utor:mques corno >1 dueto.'; c1e

!'1'.1nell.durn!lte los prirnei os Ol'.hü
Dlf:S•:S de 2015,
bto significa quedumHmi·nt1" k
rob::in 47 ':! 1nill•1nes dP
pe:.os de c:nu 10, gas0li-

5 millones de barriles
de diésel 1' gasolinas

En los primeros ocho

meses del aíio se

sembmorideeneroa

detectaron ya 3 mil

agosto dn rste aíio.

547 tomas ilegdles.

Peine;~ en 201.ú
tuvo una 111ern1~
de21mil332rni·

!Iones <le pe>os.

El año pasado

nas y diésel, que en toPemeK registró
tal suman un faltante de
unfaltantede9.7
L1 mil 61 3 millones de
millones de barriles
pesos a ago<>tl) de 2015
degaSfllinas y diésel
e n pérdidas estimadas
por huno de combusy578milbarriiesde
tibles, de acue rdo con
crudo, una merma
información solicitada
de21mii332mdp
por medio del Instituto
Nacional deTranspa1encía, Acceso
u l;;i l nforrnación Pública y Protec-

cicín de Dai os (INAl) _
La respuesta desglosa que hasta
::igosro en duetos, donde hay fal rames de crudo, g;;isolinas, y d iése 1,
el botínasc::::ndióa 11 mil596miHones ele pesns, es decir el 99 por
ciento del rotal. a lo que se suma
el robo de au totanques , que rep1esenla sol•J una p::1ne marginal
de 17.9 millones de pesus, c¡11e en
l'otal representarfan los 11mil613
tni Uoncs dE, pesos en p6rdidas al
octavo m<·s del año.
.En el mi~mo oeriodo de 2015
el número de r;rnas üega!es asi..: 1ende a J mil 547, lo que signifi-

1

ca 50.6 por ciento más que las de
1

1

Continúa en' ]aj
si uiente ~a_
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PJ:ecta a sus contratistas

"·

de cst<:.t h:1ja aniv1dad. t'n h. q 1·~
b pt•trolcra incluso l n r 'l K'gn1

=

ciadü COl!lT.ll ():-, :.1 l:i l )Jj,1
''l.o qitL' espera 1;1 ¡)fCIVL..:< lor
es d flujo de efectivo y, ·~U<il\<lo
el pbzo dr p~:gn ¡xv;a •t i: :q 1' í:· ':,
~;e cm1•:ic-rte en un3 c:utei u •.:uil
. C\ll ·.¡;:\1·1t
'·¡·1< l atl" ;~·
problerna;, •.te
ilillo ;\ünuo.:1 l'o1k, 11., ::¡•l·ua1;s
rn fiscd del Tn-;tin.11n !Vk:;.;ic:<110

m

1

de f•,jccutivo~ di: Fin 11rc.i..

El articulo 5J (k h LA,V .¡,.
;\dquisicinne''· ,\1T•·mhm1i,c11_ 1:
\' Servicios cld S<:ctor l\1hhcu

·indica qrn, la fcch<1 ole p:1g11 ~lt
una dq)f·11denc ii1 t~:,t:'1 •,11pcdtta
da ah~ 1:undicio11f':, del <'rnH
to, pern c;:i:.tc. un l1n1il<.:.
"No poch ·, ;'\d:du de -2'.1
día:, n:1l l!n1k:-; CLmlfd11·'. a ¡):t"í 11·
tlc h entregr- de Í;i la<tur:1 n~~.
•
. •
.
I,~ •
pcct1v;1,
pn:v1<1
e11L1e¡.>,:
l ',." ,,¡_,
bif'l u.:s o ¡m.'':llc.:ir'íll de lu'; 3l:r·
vicÍD'' ("11 Jo, 11~rn1in• 1:: del c-0111 :.

s
Podrá petrolera
t,qrdarse 180 días
1.

en liquídar facturas
...si las acepta

tomarse Justa un afín.
E11 los lineamientos aprobados e n el cnusejo se preci<><1

l(.'\Hlf· ,, <;¡ l«I S7 < r)l".;Z/\ID S•.JTO

tambic·n que:
·
"Esta condición ck pago
tambít'.•11 podrá ser modificada
en lo.. omtT:1tns vigentes sus··
t.:rito:; al amparo de la l.cv de

Y VCf~é;hHC/\ t. ·/:i.SC ó1·.J

En sesiún e:xtraorclin:~ria del
Cflll~·C.'.Ío

f

hay:i sido aceprnda v cot1ste en
1~1 Cndifo:ación de r->agos y Des·
cuentos. otrn tnímite que pueúe

df' admüt.ist1;1do11 del

24 de septicrnlire, Pen11.'x apro··
bi) lf' rn:mera unilateral la mudit1c:1ci1·m de sus Lineamientos

Gcnerale;. de Tesorería para
'JlH' !ns pagos .1 sus contn:itistas
pas<::11 de 7. l s o 20 d hs nat 11raic~ hasta a 180 dins naturales
tros b rcccpci1111 de b factura,
1lisposición retT0<1ctiva.
Hay, sin en1barg. i. un detalle. A la laxit.Lhl c'n el plazo Jel
pago se agn'g<"i un !'('C]Uisito previo: qu0 h lnctura del 1>rov1·cdo1

Pemc\ (2008-2014)", •;e !et' c~11
dichu dornm1~nto. en poder de

HEFOl<MA.
Esta regla pondd l.!11 cI lí..
1mte a l'Ontratist.c1,<; y :i provel'-

dorcs de Penwx que ya venían
sufriendo el rccort·e presupuc·~;
tal de~ 64 mil millones de pesos
;¡ la f)etrolen.i y C] desplome CI 1
b producción de crudo.
Contrntistas como Oro i\t'gro. c;rupo México, Cotemar v
G1 upo R padecen los eslrngo~

traln", sl'iíala d artíuJI, 1.
\1\'alnrnrt, 1ma ck la·; tum·
p:ü'íÍa'i de venta al det:11lc qur;
rn~s níp1<lo 1x11 ,<iil,
dt'morn
hnsta 4:1 dfo,, e11 liqukLn ;1 ~u"
provPedor;:::-:.
.
Juan /\<'rn, pre:.idPrnl, dt' 1:1
Crnnisio11 d·~ C1tt•1¡!ia lle Le Co
parnw:<, advi1ti/1 •1t1c \Hs \X'•llll '··
ñas v rnu liana<> empres:• "vn111
1

·•e

h; l~Ós \IUliKrabl•'::-\

En P] olido J'EP-( · 1>·
m¡g .. _¿()] :l, fcch;ido t ·I ;; dr• 1K
1ubre, favi0r Hinojos:1 1'11d1l;1,

director' le 1·c111cx l 1'.'~¡ 1lor::ici1·m
v Prcducciún. indic<t n tn1h <.;u
·cstruc1"11rn ·;uhr,: d c1mli•o :1
180 dk1s para qui· 1111ti!'iqucn ·1
Jos provced11n ·s.
lo'.l Se1 n·t:1rio di~ F\'01 101Y1Í<I,
Tldcfonso c.;1mjardo. ~\Sfl'eró
que es\'Íri h11sé.uidn ;,ilte1 P~iti

vw· de fina1wi:1.min11•' p:1ra lfrl
afcctfld(1~ ..
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.Avala el INAI entregar iruorm.ación mutilada

Tacha Pemex datos
de planta chatarra
Reserva datos claves
sobre el complejo,
adquirido en 2013
en dls. 275 millones

Larga historia de intereses y opacidad

:

ROLANDO HERRERA

El estado de la planta productora de urea adquirida por Pemex
a la familia Ancira en 2013 en
275 millones de dólares v calificada en su momento de Chatarra permanece en la opacidad.
Se trata de Agro Nitrogenados, cuyas instalaciones y maquinaria -en el complejo industrial Pajaritos- están paradas
desde 1999.
Tras litigar por seis meses
ante el lnstituto Nacional de
Transparencia (JNA1) una petición de infom1ación hecha por
REFORMA, la petrolera consiguió que todo lo relativo al estado de la p1anta y los trabajos
necesarios para rehabilitarla
fuera reservado bajo la causal
de... "secreto industrial".

Con el aval del In stituto,
la compañía petrolera entregó

más de mil páginas tachadas,
justo las que detallan las condiciones técnicas, mecánicas
y de ingeniería del complejo y

las obras que se requieren para
ponerla en füncionamiento, información indispensable para
valorar las condiciones en que
se encontraba.
Este diario publicó en ene-

ro de 2014, un mes después de
que Pemex firmara el contrato

. ··;.,.

•La planta de la entoncespaltlestatal Fertirnex fue vendida
en el Gobierno de Cartos Salinas al priista Rogelio Montemayor, luego scx:io de AHMSA.

de compra con Altos Hornos
de México (AHMSA), propiedad de la familia Andra, que
la planta era yá chatarra, de

acuerd9 con Rqgelio Martínez,
ex jefe de la Unidad Jurídica de
Pemex Petroquímica.

Dicha afirmación fue negada por Petróleos Mexicanos.
Para conocer la situación
real del complejo, REFORMA
solicitó en mayo pasado el contrato de adquisición y el que la
empresa productiva del Estado
suscribió, por 173.4 millones de
euros, con Cobra Instalaciones
de México para la puesta en

• En 2014, REFORMA publicó que.
según un ex.Jefe de fa Unidad
rídica de Pemex Petroquirnica, la
planta, parada desde 1999,
era chatarra.

Ju-

marcha del complejo.
En su primera respuesta, Pemex, a través de l~ M. l.

Comercio Internacional, negó
haber comprado la empresa y
contratado a Cobra Instalaciones a pesar de que ambos hecl1os habían sido info11nados
de manera oficial por la propia
petrolera.
Una vez que intervino el
INAI, tras presentarse un recurso de revisión, P. M. l. aceptó tener los contratos, pero dijo
que éstos estaban rese1vados en
su totalidad por tratarse de w1
secreto indusnial, por haberse

11 Para conocer el estado real del

complejo, REFORMA solicitó in-

foimadon a Pemex, pero la petrolera entregó gran parte de ésta
tachada.

fumado una cláusula de confidencialidad y por ser infonnación sujeti a un proceso deliberativo.
Tras analizar el caso, el
LNAI detenninó abrir la mayor
parte de la información, pe~
ro consintió testar los anexos '
y apéndices de los dos contratos relativos a lac; condiciones
en que se encontraba la planta
y los trabajos para rehabilitarla.
Tras el pago de 3 mil 98 pesos por 6mil197 copias simples,
Pemex entregó ambos contra-

tos con sns anexos, pero tachó
más de mil páginas.
Continúa en la
siguiente págin~

!
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Vienedela
anterior

Esconde Pemex
pago millonario
3 f:

1

La petrolera logró que la información del estado en q ue compró Agro
Nitrog e n ados y los t rab ajo s para rehabilitarla permanezcan en la opacidad

ROLA.NDO HERRERA _ _ __ _
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ciones en las que adquirió en
20J3 Ja planta de Agro Nitro-
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genados.
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Después de medi~ año de li~
gio, Pet1'óleos Mexicanos logro
mantener bajo l'C'$CJ.'Va toda 1?
información sobre las condi-

t

Los datos relativos al est'ado
que tenía Ja planta, por la que
pagó 275 millones de. dólares,
y los trabajos necesarios para
su rehabilltacíón fueron reservados bajo la causal de se~reto
industri~ luego de una d~spu
ta que sostuvo ante el l n stltuto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Info11nación y Protección de Datos (INAI).
En su defensa ante el
INAl, en el recurso de revisión
RDJ\2631/15, interpuesto P?t
REFORMA, P.M.I. Comerc10
Internacional, que es una empresa subsidiaria de Pemex, dijo
que revelar esos detalles la pondría en desventaja, pues sus posibles competidores conocerían
de los procesos que va llevar a
cabo para la ob tención de urea.
"P.M.I. negoció térmJnos y
condiciones que están alineados a su estrategia comercial,
por lo que el revelar dicho informe pondría a P.M.I. .en una
situación de desventaja competitiva y económica ante los
agentes o participantes del mercadoJ con Jo que se vería af~c
tada gravemente su estrategia
comercial. la cual también se
encuentra·protegida por el artículo 82 <le la LPI (Ley de la Propiedad Industrial)", expuso.
En diciembre de 2013, Pe-

mex compróla-planta, ubicada debe perderse de vista que se a Cabo para SU COITeCCiÓn.
en el Complejo Petroquímico busca permitira Pemex aprove- . .También fueron completade Pajaritos, Veracruz, a pesar char de manera más eficiente el mente ocultados con tinta nede que las instalaciones Y ma- apoyo de terceros", justificó.
gra fa asignación del prec.io de
quinaria tenían más de 30 afios
los activos de la planta, que fuede antigüedad y los últimos 15 BORRADOS
ron detallados en 182 páginas.
estuvo inactiva.
Entre Ios docmnentos que fueOtro documento que fue
El complejo qtúmico pro-, ron tachados por Pemex, esuí. testado en su totalidad, pues
<lucía urea, w1 feitilizante de el "Repoite de evaluación de sólo se dejó legible la carátula y
gran demanda en el campo. . instalaciones", que realizó la el b1dice, es el titulado "RehabiEn 1999 cerró sus puertas Subdirección de Operaciones
líración de la planta de producluego de que Pemex le suspen- de Pernex Petroquimica y en el ción de fertilizantes nitrogenadiera el suministro de amoruaco que en 285 páginas se identifica, dos", qlle hizo la empresa Copor adeudos millonarios.
equipo por eqtúpo, la problemá- bra Instalaciones para detallar
En mayo del año pasado tica que tiene cada uno y las ac- los materiales que utilizaría y
REFORJ\1A solicitó los contra- dones que son necesarias llevar lo equipos a reemplazat'.
tos de adquisición y rehabilita·
ción del complejo para conocer
su estado l'eal.
El INAI, si bien ordenó la
Problemas añejos
entrega de los contratos, consi1.:8 pl~nta de fertiliÍantes _arrastra ·· ·i
deró que el argumento de P.M.l
.dificultades desde hace años.
·
eraválido para los anexos en los
.
.
que se describe el estado que tenía la planta al momento de su
• 1992, Abril. El senado~ priista Rogelio
adquisición y los tra~a}os .~e
Monternayor adquiere la planta Fercesarios para su rehabilitac1on,
timex (hoy Agro Nitrogenados) a un
con lo que consintió aue fue~
4o por ciento de su valor.
ran ~stadas alrededor de núl
• 1992, Junio. Se concreta la sociedad
páginas.
.
con Grupo Acerero del Norte (hoy
"(La reserva) no se actualiza
AHMSA), propiedad de las familias
en el caso de los contratos, toAncira y Autrey.
da vez que la información que
• 1999. Agro se declara en huelga.
el sujeto obligado pretend.e t~::;
• 2000. Pemex demanda a 2 afianzatar hace referencia a deSCTipc10doras por 155 millones de pesos pornes genéricas que r.1? pueden
que Agro .no le habí<i pagado el amosignificar la obtenc1on o ID3;11niaco que le surtía desde 1998,
tenimiento de alguna ventaja
• 2oos. Agro se declara en quiebra.
competitiva o económica fren• 2014. Enero. Pemex anuncia la com·
te a terceros.
pra d~ Agro luego del termino legal
"En el caso de algunos
del concurso mercantil.
anexos, los cuales se describen,
sí se actualiza la causal de reserva en estudio.Al respecto, no
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Exigen a Pemex transparentar los costos

LI man aaclarar
a tos en planta
Piden diputados
abri.t· condiciones
en que se adquirió
Agro Nitrogenados
ROLANDO HERí-IEFlA
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··----.

·-------

Diputados de oposición considero.ron que Petróleos Mexica-

nos debe dar a conocer la mformación necesaria para conocer
las condícíones reales en las

que se cn.cont'rnba la planta de
Agro Nitrogenados al moment\ de su compra en diciembre
de 2013.
El coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro

~o h1ar:tinez.. N.eJi. dijo'
que si Pemex no quiere que se

generen suspicacias sobre las
c~ndidones en las que adqui-

no la planta, debería de abrir la
infonna.ción.
"Son inversiones muy fuertes y me parece que Pemex tiene que dar elementos informativos, que. no son necesariamente un secreto industrial sino las

condiciones reales de Ía planta,
porque lo que la gente necesita
saber es si esta adqms.ición se
hizo en condiciones de vi.ahili~

dad o no", dijo.

REFORMA publicó ayer

que la petrolera consigilló que
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor, mació11 y Protección de Datns
(INA.l) clasificara como reservada, bajo el argumento de que
se trata de tm secreto industrial,

toda la información relativa al
estado físico que tenía la planta
al momento de su adquisición y
los trabajos necesarios para re-

habilitar1a
~l:ili:.

coordinado·

ra del grupo parlamentario de
Morena, indicó que desde que
se supo que la empresa productiva del estado, a través de sus
subsícliaria F.M.I. Comercio Internacional, compraría la planta
ubicada en Pajaritos, Veracruz,
se advirtió que ésta era obsoleta,
pues está parada desde 1999.
''Peme.x le compró al Grupo
Altos Hornos de México unais
instalaciones chatarra, claro
que lo demandé públicamente,

claro que hice el señala:.rniento, que nos dieran información,
nunca qniso Pemex darla, yo
ya la había pedido", señ.aló la
legisladora.
Nab.le recordó que por muchos años Agro Nitro~na.dos,

cuando pertenecia a Altos Hornos. le adeudó di11ero a Pemex
por.el summistro del amoníaco
y q1.ie fue parte del p1·oblema
por el que a.traveso la empresa
antes de quedarse j)arada.

"Ahora hay que Yer lo que
SJ..1$Ue, s1n duda viene tma alfanza estratégica, Pemex o el fata.do le está metiendo muchísimo
dineto a través de EM.I. para
que al rato nos salgim que 'algwen', así como Mexichem, va
a ser socio.
'~-ratito no~ van a hablar de
una alianza estratégica otrn vez
con e.ste señor de Altos Hornos
o con Pedro Aspe, o no sabemos
con quien de esa línea y otra vez
la misma historia, el Estado invierte, el Estado hace la infraestructura y los negocios son para
los privados", acusó.
La petrolera pagó 275 millones de dólares por la plan-

ta industrial a pesar de que las
instalaciones y maquinaria tenían más de 30 aüos de antigüedad y los últimos 15 estuvo inactiva.
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Fondea SHCP rescate del pasivo laboral de petrolera

Tendrá Pemex
su 'Fobaproa'
Destina el Gobierno,
sólo para comenzar,
$50 mil millones
a paga de pensiones
ALEJANDRA LÓPEZ

El rescate de Petróleos Mexicanos arrancó con el pago ele pensiones para los trabajadores representados por Carlos Romero
Deschamps.
Hacienda recreó el "Fobaproa" para pagar paite del pasi-

vo laboral de los empleados pet:roleros con un monto inicial de
50 mH millones de pesos.
]~sto deriv<'l de la reforma
energética de 2014, en la que el

Congreso instruyó al Gobiewo
para cjüei;sumiera parte de las
pensiones y jubilaciones de la
petrolera en caso de lograr un
acuerdo con el sindicato.
En 201 ±, la plantilla de Pemcx fue de 153 mil 85 empleados. quie11es representaron un
pasivo laboral de un billón 174
mil 88 millones de pesos, según
1

información de la petrolera.
Un afio después acordó subir de 55 a 60 años la edad de

jubilación Pª"ª quienes tengan
menos de 15 años en la empresa
y que sus nuevos empleados, a
partir de 2016, apmten a su retiro con un esquema tipo Afore.

Con esta reforma, la Sr ICP
est<Í obligada a asnmír w1 monto equivalente a) "ahorro" que

Los empfeados de Per¡1ex, aun con su negociación, siguen con
beneficios por encima de! lo que obtienen otros traboJadores.

EDAD
DE JUBILACIÓN

MONTO
DI: LA PENSIÓN
-~~~;,__:~'

AUMENTO
SALARIAL
PAC fADO EN 2015

• f<!;a!,á 1
•El retiro de 55 años ilplica paril los trabaíadores con antjgüedad mayor a l:i nñC'ls;
los 60 años para quienes no rayanwrnplido esa antigüedad.
Fuente: Pemex

tuvo Pemex en su negociación.
"El 18 de diciembre de 2015
el director de Pemex informó
a Hacienda que nuesh·as obligaciones Jp pensiones se redu ··
cirán en 186 nú l 500 millones
de pe.sos como rcsllltado de la."
modificaciones <lel régimen de
retiro", señala la peh·olera en
un infonne e1wiado a la Security and Exchange Comission
(SEC) de Estados Unidos.
Hacienda también publicó

con un experto independiente
que certifique los cálculos 1le la
petrolera para asegurar que el
monto a.horrado es verdadero.

Sin embargo, aun cuando el
:málliis del experto 110 ha concluido, el 24 de diciembre de

2015 Ha<.:ienda emitió un pagaré por 50 mil millones Je¡ wsos
a nombre de Pcmex con vr:ncimi,mto a 2050 y c¡ue se pagará
a partir de 2017.

"El pagaré, que deveHga in-

en el Diario Oficial las reglas
bajo las cuales asumirá d pago
de pensiones de Pcmex producto de la reforma, almque el desembolso estaría sujeto a una

tereses a una tasa de 6.93 por

revisión de la Auditorfa Sup(!.
rior de la Federación.
Ésta ya concluyó y arrojó
que en aííos previos el pasivo
laboral de Pem.ex arnnentó por
los crecientes beneficios otorgados a los pensionarios.
Adicionalmente, se contará

cluya su revisión.
''Recouoccmos ese paBaré
como tma cuenta por cobrm a
largu plazo y 1ma cont1ihudón
de capital del Gobierno mexicano para Pemex", infonm1 la petrolera al regulador finandero
de Estados Unidos, la SEC

dento anual, se espera que sea
cambiado por diferentes instrumentos de créclito lll1U vez que
el experto independiente con-
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e Crunpechc, 'I'ab.'lSOO Y
Veracruz perdiero11 40 núl
583 trabajos fo11nales en el
IÍltimo ruio debido a una
menor producción petrolera
• y a la caída de precios
intemacionales, según datos
del IMSS. Las tres entidades,
que en su mayoda de¡xmden

~-rrorrn v¡/( rracru.uz,
co 41:
5 3
Estados resienten
caídas de precios y
producción del crudo
- - - - - - -·- - - RUBEN MIGUELES
- m/Je11.111ig11etcs@el1111iverst1/.co111.111x

En los ültimos 12 meses, Veracruz,
Campeche y Tabasco perdieron 40 mil
583 empleos forrnalcs, consecuencja
ele Ja caída en la producción y los precios del petróleo, principalmente, asl
como recortes de personal en Pemex y
empresas que laboran con la firma.
El número ele trabajactores afiliados
al IMSS en estas tres entidades pasó de
Lm millón 104 mil personas en febrero
ele 2015 a un millón 64 mil empleados,
una contracclón anual de 3.7%.
El estado que reportó la mayor pérdida de empleos en los últimos 12 meses fue Veracruz, con la eliminación de
17 mil 366 puestos; le siguió Tabasco,
con la destrucción ele 13 mil 474 plazas,
y Campecbe, con w1a contracción de 9
miJ 74.~ empleos en dicho pe1ioclo.
"El problema es muy grave y es culpa
del sesgo económico que metió la producción petrolera en esos estaclos. Hoy
no tienen ninguna alternativa de corto
plazo que les permita recuperar el empleo perdldo. Se necesita ver si hay recursos o alguna politica para atenuar
toda esta c1is!s ele empleo que se va a
vivir en Ja región", advirtió An.fbal Gutiérrez, profesor e i1 ivesogaclor de la Facultad de Economía de la UNAM.
La extracción de crudo representa
47% del Producto Interno Bruto conjunto ele estas tres entidades; sin embaigo, hay una gran cant!dacl ele act.i
viclades económicas directa o indirectamente dependientes del sector pe

de esta actividad, sufrieron
llll recorte de personal en
Pemex y en empresas que
trabajan con la fuma.

ech
'f'f".., ___

trolero, por lo que su incidencia en la
actividad económica y la generación
de empleos es mucho mayor.
Sólo la extracción ele petróleo en
Campeche representa 80% clel PIB esratal; en el caso de Tabasco la participación es ele 58%, y en Veracrnz es ele
/.8%, lo que retlcja tuia economía estatal más diversificada.
De febrero del año pasado al cierre
del mes pasaclo, el precio de la mezcla
mexicana cayó 22.37 dólares (45.2%),
una merma importante para Jos ingresos de Pemex y su derrama económica
en las entidades donde opera.
El desplome ele los precios internacionales del crudo ha traído como consecuencia la cancelación o aplazamientocte proyectos, loqueha incidlclo
en la contracción del empleo.
Otro factor que ha afectado los ni.veles de actividad económica y generación de empleos en la región del golfü
es la contracción de los niveles de producción de hidrocarbnros.
Estas tres entidades son responsables de 67% ele la extracción nacional
de cruclo, clestacm1do el caso de Campecl1e, que concentra 49% (con Jos activos ele Cantarell y Ku-Mallob-Zaap),
Taba5co, con 14%, y Veracruz, con 5%
de la producción total.
De 2007 a enero ele 2016. la producción ele cnido en estos tres estados pasó
de 2 mHlones 509 mil barriles diarios a
un millóu 524 mil barriles, una caída ele
39.2%. Mientras, Ja extracción en Campeche cayó 45% y la de Tabasco se con trajo 25.1% en los üitimos ocho m"íos.
"Hubo un primer impacto en términos del nivel de empleo ante la caída de
Ja dcmancla de Pemex que se explica
por el deterioro en la capacidad de producción petrolera en la zona y el ele-

l:A.a'a ·os
terioro del precio del petróleo. -No hay
a Ja vista un mecanismo que compense
esa pérdida, más allá de la inversión
privada que puede llegar por la reforma
e1 1ergética, pero son proyectos que van
' tardar", explicó A.mbaJ Gutiénez. •

Empleos generados
o perdidos en Veracruz,
Tabasco y Campeche
(Miles ele plazas en el sclto1 f1J111v11
ele rcbrc1 o a relJrero ele! ~.l9L1ienle ;11io)
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Ayuda a la empresa.

que el Gobien:-i.o
respalde sus títulos,
destacan expertos
ALEJANDRA LÓPEZ
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petrolera en los úkinio:i 1111.:-ses,
la calificadora Moodv's redu-

jo en uu escalón b calificac1ó11
crediticia de la empresa en noviembre de 201S a Baal desd<"
A3 y con perspectiva negativa.
Posleriormenlc, en 2016,
ammció una nueva revisión a

La depreciación del peso frente a otras monedas internacionales hizo que la deuda de Pe-

mex awnentara 31.il por dento
en 2015.
En un documento recientemente presentado a la Security
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La deuda de Pemex es alta y uno gran parte
de ella se debe a su pasivo laboral.

DCUDA A LARGO PLAZO POR SUBSIDIARIA
(Mí11011es de pesos al cler re de 2015)

Pemex Exploración y Producción
Pemex Refinación

1,252,240

15,676

Pemex Gas y Petroquímica Básica

810

Pernex Petroquítnica

221

Pemcx Perforación y Servicios

12,032

Pemex Logística

4,851

Comercializadoras

3.1508

Fuente: Pemex

arnl Exchm1ge Cmnission (SEC)
de Estndos Unidos, la peh·olera
refirió que por este efecto su
costo de financiamiento pasó
de 51 mil 600 millones de pesos en 201'1 a 67 mil 800 millones en 2015.
"(El aumento en los costos
se dio) plincipalmentc debido
a un incremento en el pago de
íntereses en 2015 consecuencia
de mayores niveles de endeudamiento así como Ja depreciación del peso contra el dólar.
"El costo en instmmentos
derivados también aumentó
en 12 mil millones de pesos al
pasar de 9 rníl 400 en 2014 a
21 mil 400 en 2015", sefü:iló la
empresa.

En 2015, el peso se depreció
frente al dólar en 16.9 por ciento,

según la petrolera.
Además, 77.9 por ciento de
la deuda que Pemex te1úa contratada al cierre de diciembre
de 2015 está fijada en monedas
extranjeras.

Con ello, las pérdidas por
tipo de cambio se duplicaron
al pasar de 77 mil millones de
pesos en 2014 a 154 mil 400
en 2015.

Cabe destacar que por su
alto endeudamiento v recórte
en los flujos de ingresos de la

la calificación, para la cual dará una resolución :i finales de
ab1·il.
NyrniaAlmt'ida, analista senior de Pemex para Moody's
lnvestors Service. señaló que la
empresa ya carga con derrn1siada deuda ala cual se le suma un
pasivo laboral.
Dest'lcÓ q1 re poner má.<> deu
da en la cm presa en los tiempo~;
donde el precio del crudo es bajo,
es arriesgado y eleva la posibilidad de incumplimiento.
No obstanlc, la petrolera
ti<.:ne una relación con el Gobierno federal que respalda :,.u
alto endeudamiento.
Si no füern por este re~pal ·
do federal, la calificación de Pc:mex para Moody's será de Ba3,
que no se considera grado dchtvcrsión.
Adicionalmente, Penwx
prcsent(i una propuesta a in1s
o.crcedores para cambiar las
condiciones bajo las que emitió
2 bonos y 3 notas entre 201'1 v
2015 por un monto conjunto el~
8 mil 500 millones de dólares.
El documenlo nuevo, que
mantiene las rasas de rendí·
miento y los plazos de pago
originales, modificaría oli-os as·
pcctos de ]ns bonos y las notas viejos como las condicío ·
nes de cobro y la aceleración

de la deuda.
"Los nuevos títulos con! iPncn provisiones con respecto a
la acele1·ación v rnod íficaciorws
füturas de sus i'érrninos•-, scfinla
el prospecto a cambiar.
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Compra padre de Lozoya depa agasolineros

ALEJANDRA LÓPEZ

Mientras su hijo aún era director general de Pemex, Emilio
Lozoya Tha\rnann compró un
departamento a Gabriel Karam Kassab, accionista de Grupo Hidrosina.

En enern de 20151 el ex Sec.retario de Energía adquirió el
departamento 1501 del cando··
minio resídendal Torre del Lago, ubicado en Rubén Drufo número 115, configurando un posibíe conflicto de interés para su
hijo Emilio Lozoya Austin.

:j

·1
l

-¡
1

El depaitamento que adquirió en sociedad mide 509
metros cuadrados. Pagó 28 millones 430 mil pesos, según lo
asentado en el Registro Público
de la Propiedad de la Ciudad de
México el S de marzo de 2015
con el folio P-127358/2015.
En enero de 2013, Karam
Kassab adquirió el departamento por 26 míl1011es de pesos
para venderlo en 2015 a Lozoya Thalmaun vía la empresa Property Estate Lomas, la
cual comparte con Ricardo José Haddad Musi.
"Consta que Alexandra Marie Karam Palomino. Franchesca Soohie Karam Palomino veuden fa nuda propiedad y Jesús

Gabriel Ka.ram Kassab vende el
usufructo vitalicio a la sodedad
denominada 'Property Estate
Lomas', sociedad anónima de
capital variable, representada
por Ricardo José Haddad Musí y Emilio José Lozoya Thalmann quienes adquieren la pro-·
piedad del inmueble descrito en
este folio", indica el documento
en poder de REFORl\'.lA.
Karai.tl Kassab es fundador
de Grupo 1lidrosina, uno de los
más grand<:.s grupos gasolineros
creado en 1992 y es representante legal de la filial Desarrolladora de Combustibles.
Un acta constitutiva de Property Estate Lomas del 8 de
mayo de 2014 no incluye a Lo-

zoya Thalmann, pero el e.' fim-1
cionario figura en la compra-'
venta 10 meses más tarde.
Paul Karam Kassab, director general de Hidrosina, dijo
que vendió el inmueble a Property Estate Lomas, pero negó
que Lozoya Thalmann estuviera en el acta constitutiva de esta
empresa o que fommra parte de
la negociación.
El precio por merro cuadrado del departamento, de 55 mil
854 pesos, fue bru,tmte comp2-I
titivo si se considera que, cmmdo era nuevo, el precio alto lle&ó
hasta 172 mil pesos, dijo al rns·
pecto Claudia Velázquez, ex
pe1ta imnobiliarfa de la .firma
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Señalan a Juan Javier Hinojosa por
usar cargo para favorecer a empresas
Cotemar y Grupo R figuran enlTe
las beneficiadas por los funcionarios
NOÉ CRUZ
-- l /OCl. Cl'llZ@e/1111i l'C1l'St1Ü'O/l/ ,lllX

El órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos (Pemex) está conformando expedientes de ii.mcionarios involucrados en irregularidades
en materia de licitaciones.
Algunas de las denuncias que están siendo recogidas por el órgano
dependiente de la Secretaría de Ja
Función Pública llegan hasta la oficina del actual director de Desarrollo
y Producclón de Pemex Exploración
y Producción (PEP), Juan Javier HinojosaPuebla.aquienseleseñalapor
valerse de su puesto para favorecer en
licitaciones a empresas amigas como
Cotemar y Grupo R
En 2015. según las líneas de ínvestigación, Cotemar propiedad de Cristina Lobo Morales y Mario Dávlla Dávila, obtuvo SO contratos del área de
Pemex que dirige Hinojosa Puebla y
cuyo valor suma 8 mil 909.7 millones
de pesos, en tanto que Grupo R, de
Ramiro Garza Cantú se benefició de
ocho contratos con w1 valor de 8 mil
434 millones de pesos.
Hasta abril de este este afio, se les

han pagado 22 y 7 contratos, respcc·
tivamenle, que suman otros 4 mil 957
millones de pesos, de los cuales 3 núl
'226 millones fueron para Gmpo R.
la información que se ha reunido
y a la cual tuvo acceso EL UNNERSAL señala que ante las !imitaciones
presupuestales se dio la instrucción a
finales de201S de optimizar las inversiones en PEP, de manera que con los
recursos provenientes de los fondos
de inversión (KKR, Fitst Reserve,
.Blacl<Rocl<) se podríau mantener activos los equipos y embarcaciones
que son manejados por las áreas que
tfuige el fuucionario.
Con el cambio en la tl.irección de
Pemcx, buena parte delos programas
de inversión quedaron en espera e in·
cluso la nueva administración decidió cancelar dos contxatos multianuales a Cotemar, que involucraban
el arrendamiento de dos plataformas.
ele la empresa Nomega Prosafc (Safe
l<egency y Safo fancia).
El director de Desarrollo y Producción ele PEP es sefialaclo por estar
operando para contratar al tlot:el
Nepll!no, también dela compañía de
Crístina Lobo Morales y Mario Dávila

Dávíla. En el caso del Grupo R, el fu ncionario lle Pemex ha mantenido
operaciones mediante contrataciones que se renuevan a la embaración
GazProm, ajustando el precio para
que no rebase el umbral establecido
porlos órganos de gobierno de la em presa productiva de Estado (Consejo
de Administración y el Comité de Estrategias e Inversiones).
Dicha embarcación, según los registros de Pemex, es Ja que tiene la
tarifa más alta de la flota que contrata
PEP (hasta un 10% en promedio) y la
que menos actividad realiza.
Sin embargo, las subdirecciones de
Confiabilidad y de Servicios a Ja Ex··
plotaeión que están integradas a la
Dirección de Desarrollo y Producción
de PEP acordaron realizar una ampliación presupuestal para se1.Rlir
contando con los servicio de GazProm por todo 2016.
En 2013, Hinojosa Puebla, enton
ces subdirector de Producción de la
Región Marina Noroeste, fue acusado
en EU de recibir 5 millones de dólares
ele Francisco "Pancho Colorado", actualmente preso en esepais, a cambio
que de que le entregaran un contrato
para su empresa, ADT Petrose1vicios,
S.A. de C.V. •

CONTRA1'0S DE PEl\/lE){ obtuvo
Coternar, de Cristina Lobo Morales y
Mario Dávila Dávila, por una suma
de 8 mil 909./ millones de pesos.

PROYECTOS fueron licitados para
Grupo R, de Rnmiro Garza Cant C1,
beneficiado de contratos por 8 111H
11 34 millones de pesos.
-·- - ---- - - - -- -
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Caí.da en precios del petróleo
pega a participacio11es federales
E001nex; Veracruz, BC, Sonora
y JVI1choacan, los rr1ás afectados
Difel·eru:ia tmtre fas participaciones tn:ogram~das y
oto:rgadas a egtados en el prh:n.er trhnestre de 2016
tMillo11cs de pesos)

l
:J

Rl conjunto de las 32 entidades feclernt ivas re.portó un boquete de ll mil
millones de pesos en sus finanzas locales durante el primer trimestre del
año, según datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las haciendas locales, dependientes en umi. gran parte de los recursos
que le transfiere mensualmente el

gobierno federal, resinti.eron los efectos negativos del entorno económico
global. particularmente de los bajos
precios del petróleo.
Cuando se armó el presupuesto de
participacionesfederalesdelos32es·
ta.dos. se previó que iban a recibir l69
mil 968 millones de pesos para el período enero-marw de este año.
Sin c111batgo, el repmte de patticipac.iones pagadas a entidades federativas que relevó la SHCP dio cuenta
que en ese periodo sólo se otorgaron
158 mil 902 mill.ones de pesos.

para Ja repartición de J.os estados.
Las patticipadonesson el principal .
ingreso de las entidades y su uso no
está comlicionado o etiquetado.
De los 32 estados del pnis, 27 contabilizan. unaafecladón en sus .finanzas por recibir menos recursos.
Sólo Ciudad de México, Sa n Luis

Potosí, Tabasco, Nnevo León y Querétaro reµoi:tan más participaciones
que las que tenían presupuestadas al
ptimer cuarto del afio.

Mex.

Vt>r.

BC

Midt

La merma de poeo n:1ás de l1 mil

nores recursos por la v.ía petrolera.
De los recursos qt1e obtjene el gobierno de impuestos y la venta clel
crudo cada mes, una parte se V<l a una
L1olsa de1 iominada recaudación fcde ·
Lartlcipable, que es justamente

RlUlIJlÍCiQs. El Estado de México en·
cabez? la lista ele las entidades q1 tt
obtuvieron menos recursos participables presupuestaclos. Al primer trimestre del aí"to, el boquete del te1ri
torio más habitado del pais Hscenclió
a mil 357 millones de pesos.
Veracmz, que es también uno de
los estados con mayor nC1merodepoblaci6n en el pafs y con tll1 vinculo de
su actividad económica llgadaa Ja industria petrolern, reportó un hoyo fiscal de 784 millones de pe.sos entre
enero y mmzo de este afi.o.
Baja Califm:.nia, M.icboacán y Sonora completaron la lista de los cinco es
tactos con mayor problema por este
astmto, al recibir 690, 578 y 506 mi ·
Uoncs de pesos menos ele lo esperado,
respectivamente.
Et próximo 1úes, los estados v;m a
rncurrir aLFondo de Estabilización d1-~
los Ingresos de las Entidades FPderativas, el cual administra la SHoi y
qüe fue diseñado para apoyar a las
haciendas locales cuando tuvieran
alguna afectación, como es el caso.
De acuerdo con el analista crediti .
cío de Stancia.rd ami Poor's. César
Mm·celo Barceinas, la mayor presión
sobre las finm1zas ele los estados no se
va a observar este <tfio porque los re
cursos del FEIEF van a compensar la
reducción de las participaciones.
El problema, elijo, es para 2017,
cuando la presión sobre las finanzas
estatales puede ser nu:'.is evidente.
En ese m.ismo año, comentó el experto, comienza la implementación
fk la Ley de Disciplina Financiera de
las entidades federativas y los muni .
cipios, que incluye límites fiscales y
de endeuda.i11ieuro. (0 füulacción
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lVJexichem, con
cauda mayor de
accidentes que la
petrolera estatal

• La empresa p.rivada
y firmas contratistas se
lanzan la bolita para el
pago de indemnizaciones
S. GoNZÁlll Y P. Mufioz

111 En fa primer~ lm.ho 1.2 percances entre 2011 y 2014, y en la segun.da 0.52? segfü1 rreportes

i

En Mexichem ocurren el d.oblle

1

de accidentes que en Pemex

1

.

•La empresa de Del Valle perdió 24 mil 694 días de _trabajo en el cuatrienio y la petrolera 554
(SUSANA GoNZÁLEZ

::
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El índice de accidentC!i ocurridos
en instalaciones de Mexichem
durante esta década duplica el registrado en Petróleos Mexicanos
(Pemex). Los informes de sustentabilidad más recientes de ambas empresas indican que en Mexíchem hubo 1 .2 accidentes por
millón de horas-hombre trabajadas entre 2011 y 2014, en ]as 120
instalaciones que tiene en 30 países, entre ellos México. Esto cont:rasta coa el índice de 0.52 de
percances que Pemex registró en
el mismo periodo.
Por los accidentes Mexichem
perdió 24 mil 694 "días de trabajo" en dicho cuatrienio, es decir, 44.5 veces más respecto a los
554 días perdidos que Pemcx reportó por eJ ITÚsmo motivo. Además, con el -accidente de Pajaritos, en el que perdieron la vida
32 trabajadores, la empresa de
Antonio del Valle quebrantó su
récord de "cero accidentes fatales" que había mantenido durante tres años (2012, 2013 y 2014).
Tuvo uno en 201 l.
También quedó frnstrada su
meta de " lograr cero accidentes
fatales , reducir al menos 50 por
dento los incapacitantes para
2016", y bajar 11 por ciento los
días perdidos, según había definido en su iufonne de sustentabilidad 20L4. Se proponía conseguirlo con prevención, "enfati1.ando
que asegurar una operación sin
accidentes es responsabilidad de
todos y cada uno de los colaboradores de Mexíchem" , y manteniendo un sistema de seguridad
para el control de riesgos.
A su vez, la subsidiaria Pemex

Etileno (antes Pemex Petroquímica) , a la que está adsctita Pajaritos, ha registrado el índice de
frecuencia de accidentes más a lto
entre las diferentes divisiones
que conforman la petrolera. En
2014 tuvo un índice de 0.80 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas, año del que Pe
mex. presumió una reducción de
33 por ciento en su índice general
de accidentes anuales, a] llegar a
0.38 por ciento.
Los indícadores de seguridad
operacional de Mexichem detallan que ha logrado bajar su Ílldice de accidentes, pues en 2011 tegistró 1.5 percances por millón dé
horas-hombre t:rabajadas; en2012
fue de 1.3, y en 2013 y 2014 Uegó a LO. Sobre el último registro
la empresa aclaró que no incluyó
su planta Vestolit, en Alemania,
que compró ese año.
Los accidentes incapacitautes pasaron de 180 a 253, 188 y
20 5 e n los cuatro años. Los días
perdidos sumaron 4 mil 697 en
2011; se dispararon a 8 mil 777
dw'ante 201.2, bajaron a 5 mil
952 en 2013 y tuvieron otra reducción en 2014 al sumar 5 mil
268 (sin Vestolit).
En cuanlo a Pemex , las estadísticas de seguridad presentadas
hasta 2014 - según las cinco divisíones que tenía como paraestatal, y no Jas empres.as subsidiarias que se establecieron con la
refmma energética- indican que
el área de petroquímica coucentró 28 por ciento o 155 de los 554
días perdidos por millón de ho-

ras-hombre trabajadas en el cuatrienio, como mide el índice de
gravedad de los accidentes. Luego se ubicó Pemex Exploración y
Producción, con 132 casos, Refinación con 130, Pemex-Gas con
69, y con 68 el "corporat~vo"
(u11a división más y no la suma
de todas las áreas).
Por año, el índice de gravedad
más elevado correspondió a
2013, con l68 días perdidos; luego 2012, con 137 dí.as; 2011 con
~ 2~ Y 2014 con 11~. En ~uanto al
md1ce de frecuencia o numero de
accidentes incapacitantes por millóu ?e horas-hombre laboradas,
las cifras cie Pemex pasaron de
0.54 en 2011, a 0.61 en 2012,
0.57 en 2013 Y 0.38 en 2014.
Hace, dos años Petroq~ímica
tuvo el mdice de frecuencrn más
alto al llegar a 0.80, m~s del do ble re~ecto al promedio de 0.38
presumtdo por Pemex. Luego se
ubicó el C?rporativo con un índ}ce de acc1dent.es de 0.48; detras
Pemex Exploración y Producción
con 0.35; Pemex~ R:-finación con
0.29, Y hasta el ultuno Jugar Pemex ~as con O. L6.
__
El mforme de sust.e11tab1hdad
de ~emex no indica eI número de
accidentes,_p~ro. o~rn r:porte del
~~·e este ~iano tnformo ha~e un
ano revd.tba que_de 2007 a 2013
~e. prodi1.1ero1~, JJ~ 77 :>olo e~. :-1
arca de ex1~lmac1on y producc1on
(153 por ano), que_ provocaron_la
mue11e de ~9 traba3adores y de:¡a

~·o~

90'! le~1ouados

(http~//www-

J~l'.nada.unam.mx.12015/04/02/pohtica/004nlpol).
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Mexichem tiene
.
__ mas negocios
con Pemex; hay
uno en Chiapas
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En marzo de 2014 se asociaron en el proyecto de Cogeneración Cactus por 650 mdd

Pemex es socia de Mexichem también
para generar electirieid.ad en Cl1iapas

compaflía de seguros tie11e el con~
trato de Ja planta siniestrada.
A seis días del incendio de Ja
Además de la sociedad de Petró- planta tampoco se sabe quién paleos Mexicanos (Pemex) con bo-ará a los deudos de las víctimas
Mexichem en el complejo petro- y el monto que podrán obtener.
químico Pajaritos, en Coatzaco- Hasta ahora los familiares de los
lacos, Veracruz, también es socia heridos han tenido que sufragar
en el proyecto de cogeneración todos los gastos y los entierros de
de energía eléctrica en el Com- los fallecidos en Paj~itos, ante la
plejo Procesador de Gas Cactus. indiferencia de Mexichem.
Desde 2003, Mexichem ha
en Chiapas.
En marw de 2014 el consorcio crecido de fmma acelerada al
integrado por las empresas Mexi- consolidar 24 adquisiciones para
chem, Enesa Energía e lnvenergy un total de 80 compañías.
Por otro lado, Mcxichem se
Clean Power LLC, resultó seleccionado para el desarrollo del pro- declaró bajo "condición de fuerza mayor", lo cual afecta el suyecto ele Cogeneración Cactus.
Este conglomerado füe elegiministro de monómero de cloruro
de vinilo (VCM), ácido muriátido para asociarse con MGC Cacco, etilcno , dicloroetano , y clorutus, filial de Pemex, con un contrato de 650 millones de dólares. ro de hidrógeno de anhidro. FuerLa planta de Cogeneración
za mayor es una figura legal que
libera a las empresas de demanCactus busca aprovechar el polencial del Complejo Procesador
de Gas Cactus para generar energía elécttica y vapor, para lo cual
se construirá una central de cogeneración con su sistema de
transmisión asociado, que tendrá
una capacidad preliminar de generación de 530 megavatios y
500 toneladas por hora de vapor.
Este contrato se adjudicó por
Pemex al consorcio integrndo por
Mexichem, Enesa Energfa e lnvenergy C lean Power LLC el 12 de
marzo de 2014, en e1 que otros
ci nco grupos industriales participaron. Se estima que el comienzo
de la operación comercial de Cogeneración Cactus será el prime!'
semestre de 2018.
Se c:-:pera que la construcción
generaní beneficios ambientales ,
la creación de alrededor de mil
500 emp leos y la posibilidad de
detonar cadtmas producti vas en
la región.

1 ISRAEL RODRÍGUU

Mexichem en la indiferencia
Mex:ichem , que opera con Pemex.
la planta Clorados m, que explott) el miércoles pasado y donde
hasta el momento se han recuperado 32 cuerpos de lrabajadores
fallecidos, no ha infonnado qué

das contractuales , debido a eventos que no se pueden prever o
evitar, <le manera que si otras
compañías resultan dañadas por
este hecho , no pueden demandar
a la empresa. Mexichem cuenta

con operaciones en más de 30 países y actividades comerciales en
más de 90 . Genera ventas totales
por más de 5 núl 500 m,.illones de
dólares anuales. Desde 2003 y
hasta el 3 L de diciembre de 2014
ha inve1tido más de 4 mil 500 mi·
llones de dólares en adquisiciones, incluyendo la realizada en
septiembre 20 13, cuando se formalizó la coinversión con Pernex
Petroquímica.

'féllez cabildea
para extranjeros

• El ex secretario de
Energía recaba recursos en
bancos para el fondo KKR

la compra de
activos de Pemex

• Es miembro del FMP, el
ente público creado para
administrar la renta petrolera

Rosmo GomAll:z AMAooR
r.i Ei ex tfünftm.· de Eneirgfa forma parte del on·ganuismu plÍb!lico que administra la renta petrolt~ra

Fondo <eJm el qrue partiicnp21 TéilHce7l

busca C([J)mprrar activo§ de Pemex
Gl Cuatro

bancos se han comprometido a aportar capital a KI<R; la firma va por mil 300 m:dd

1 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR.

na un portafolio de inversiones de fimmcien a KKR se concrete en el lista político y presidente de Ttans120 mil millones de dólares, canti- montl) original "y se eipera que los parcncia .Mexicana Fcde1ico Reyes
dad que, para efectos comparati- tramos de finaciamiento y los acti- Heroks, y el ex presidente de la
Un fondo de inversión estaduni- vos, equivale a 1.4 veces el saldo la vos involucrado:; sean reducidos". .Bolsa Mexicana de Valores y ex se.dense en el . que participa como deuda externa del gobierno federal
La agencia reportó en febreio creta.do de Comunicaciones y
consejero Luis Téllez Kuenzler, ex al cierre de 2015. Los negocios de que los mi] 350 millones de dólares Energía Luis Téllez Kuenzler.
secretario de Energía, se apresta a KKR se diversifican del sector de serían aportados a través de Creclit
La semana pasada, José Antorecabar recursos de bancos inter- la energía a infraestructura, bienes Agiicole para financiar a KKR en nio González Anaya, director ge nacionales para comprar activos raíces, fondos de alto riesgo (cono- un acuerdo de venta con fines de neral de Pemex, dijo a Bloom··
de Petróleos Mexicanos (Pemex). cidos como hedgc fimds) y fondos atTendruniento de 15 activos de in- bcrg que si la empresa petrolera
Et ex funcionario, además de su de captación de capital.
traestructura de Pemex. Esta serna- "no encuentra socios para el próactividad en firmas privadas, es acEl 14 de abril del año pasado, na abundó que son cuatro los ban- ximo afio, vamos a estaf en setualmente uno de los miembros del Luis Té~lez Kuenzler,. timl:bién ex cos que van a aportar el financia- rios problemas".
consejo técnico del Pondo Mexi- secretario de Comumcac1ones y uúento a KKR.
Bloomberg aseguró que Pemex
cano del Peh·ólco para la Eslabilí- Transpm1es. Y ex presidente de la
Téllez fonna parte del Fondo buscará socios para capitalizar "lídad y el Desanollo (FMP), orga- Bols~ Mexicana de Valores, fue Mexicano del Petróleo para la Es- neas enteras" de sus negocios, que
nismo público creado a raíz de la nombrado por KKR como conse- labilidad, presidido por el secreta- incluirán alrededor de 2 mil núUorefonna energética para adminis- jero senior..En esa ~i;:asión, la fir- rio de Hacienda, Luis Videgaray. nes de rtólares en acuerdos con los
trar la renta petrolera.
ma estadumdense dtJO en un co- . El Fondo Mexicano del Per:ró- fondos de inversión KKR y First
La agencia Reuters dívulgó el muni~a~o q~e Téflez "ha tenido leo es un fideicomiso del Banco~e Reserve.
miércoles pasado que cuatro ban- una dtst1;i~1da canera tanto. en el México, constitu~d? como parte de
cos se han comprometido hasta sector publico como en el pnvado la reforma energellca. Su mandato
ahora para financiar el fondo esta- y para nosotros es u.n placer tener- es recibir, administrar y distribuir
dunidense KKR en la compra tle lo c?mo ll:"es?r. Creemos que tanto los .int,1resos derivados de las asig·
activos de Pemex.
los mvers1omstas como las empre- nacmnes y contratos de explorasas en México están buscando so- ciótl y extracción de hidrocarburos,
clos para apoyar en sus objetivos de acuerdo con iufmmacíón del
Gestiona el equivalente a 1.4
ele crccimknto y de inversión y propio FTvlP. Esta instancia se en·
veces la deuda pública externa
Luis Téllez ofrecerá una visión va- carga además de administrar diLos iecursos garantizados por las liosa que apoyará esos esfuerzos y chos contratos, es decir aquellos reinstitucioncs financieras para reali- ayudará. a crecer nuestra franquicia lacionados con el cálculo y pago de
zar las operaciones rondarían los eu México".
las contrapreslaciones para el Esta··
mil 300 millones ~e dól~es, aunEn febrero pasado, KKR anun- do~ los c~ntra~is~s.
que la cifra está sujeta a ajuste para ció su incursión en la industria . El corruté técruco del FMP está
adecuarse a la nueva realidad de la energética mexicana con un fondo integrado por: Jos secretarios de
industria, marcada por el desplome de mil 350 millones de dólares, Hacienda Y Energía, Luis Videgade los precios del petróleo y la con- destinados a la compra de activos ray Caso Y ~edro Joaqnín Coldsecuente caída en la rentabilidad de de Pemex y a financiar proyectos well, respect1vamenle; y Agustín
Jos proyectos.
de la empresa petrolera.
Ca~s~ens, gobernador del Banco de
Kohlbcrg Kravis Rober~s & Co
Rellters divulgó el miércúles Mexico; lo.s tres, como n::presen
(lCTCR) es una firma financiera fun- anleiior que es poco probable que tantcs del Estado.
.
dada en 1976 por los emprcsanos el acuerdo para que cualro bancos . . Pertene9en tai~b1én, como
nuembros mdcpendientes: el anaHenry Kravis y George Robe1ts.
Con operaciones en 15 países tic
cinco continentes, el fondo gcslio·
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Comísíon Fedcrl'll de ME'JOld Regnln
toria, busca garnntizarn los consumidores mejor cal idacl de los 30;3 mil IJarriles diarios de g;;1solina - Magna y
Prei nium-y los 323 mil barriles día
dos de diese!. El ordenamiento involucra hasta ahora: 11 rni 1200 estacioI1€S de servido que aún operan bajo
la Frnnquicia Pemex. mil 485 an··
tos-tanque y 520 canos-tanque de la
flota vehícul;u de la petrolera.
Actem~~s. a mll 47/ privados que
han i:t~cíbido 111 autorización para e l
transporte de petrolíferos usa.1 Klo autos-tanque, carros-tanque y semil.Temolques;30empresas - incluiclaPemex- - autorizadas par.a transpo1tar
pelrolíteros en buques-tanque; y cinco empresas ferrovia rí.as.

--r-~,-J-i·:_C_R_U_Z_G_E_I_tll_/\
__
N_O__
-·1we.cruz@'C?/1111i1>er~ol.ru111.111.~

A parlir de la nneva NOM-016 que

Tainbién los transportistas
deberá11. verificar combustibles
lncun1plir tendrá sanciones
'. de hasta 21.9 millones de pesos

entrn en vigor mi los próximos días,
no sólo las gasolineras que operen en
el país, incluidas Ja Franquicia Pen 1ex
Ylas mmvas est<1ciones con marca clirerente, :;ino ll:IS empresas dedicadas
a transportar los combustibles serán
responsables de la calídad ele los produetos que comercialicen.
De no cmnpllr con las especifica··
dones que exlge la norma. serán !lancionactos h asta con 21.9 millones ele
pesos, de acuerdo con el artículo 86
cte la Ley ele Hidrocarburos.
La medida. según eI documento
que está para su análisis ptíbJ ico en la

~ Tf·tf':l~tf'. :.l rfil~ nM1 ~ rp~ .~:h)~j.~J1~i.i.UAJi1~.J,

111 ~

~ 1fc1l'i'f.1tn*c~ n{i fn\
!lti~ W ~J.1.UU..~J. Wd.~
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La multa por incumplliniento de la norma será de hasta 21.9 n1clp
Estaciones, responsables de comercializar el carburante linrpio
NOÉ ClUJZ tiERRAl'\10
- 11oe.cn1:-.@e/1111iveFsal.com .mx

Las gasolineras (de la franquicia Pcmex y las nuevas estaciones con marra diferente) y las empresas dcdic.adas
a transportar los combustibles van a
ser responsables de mantener Ja CH·
lid ad del producto que venden y si no
cumplen se les va a sancionar con hasta 21.9 n1illoncs de pe.c;os.
La medida, según el documento
que se encuentra para su análisis püblico en la Cofemer, forma pa1te de la
Norllla Ofidal Mexirnna (NOM··Ol6)

que va a entrar en vigor en los próximos días y que busca ganmtizar que
la gasolina que compran los consumidores sea de calidad y cumpla con las
reglas ambientales estipuladas.
La nonna exjge Ji asta 30 partes por
millón de azufre en el <'-<1so de gasolinas; L..c; pa1tes ponnillón en el diese!,
y 5.8%deoxldantescomoelMetilTerbutil Eter o EtfülOl, en caso de decidir
i.ntroducír este componente de los
combustibles.
El ordern:uníento ínvolucrn hasta
él hora: 1J mil 200 C:'.Sl.aciones de servi
do que ~it'm operan bajo la franquicia
Pcrucx: mil 48S ~lllto·t<U1ques, y 520
carro-tanques que conforman la flota
vehicular ele la petrolera.
/\dcm1~\s, a mil 4T/privad.os q11ehnn
recibido Ja autori7:aC'iónpnra el trans

porte de pelrnl ífüros usando auto-¡·;mques. ca110-tanqnes y semi.J.Ternol
qi.1e:>; 30 crnpI<~"¡i s

--i!lcl u.klf\ Pe-

mex- autorizadas para transportar
peu·olfferos en buque-tanques; y ci.nco empresas ferroviarias.

Moniroreo de5'ie d traslado. 1':1 ordena miento establece que "con el objeto ele garanti7..ar la calidad d e los pe·
t rolífüros en las actividades de expendio aJ público", la ComlSión Re!,rt1ladora de Energía (CRE) va a revisar a
través de controles de muestreo y medición de las especificaciones lo que se
transporta desde los centros de producción hasta lü que se expenda directamente al público.
En el caso ele los transporl ista.s, sean
privados o mediante la flotilla de Pemcx, las mediciones de calidad pueden realizarse en el punto donde reciben el producto y deben rea.li7..arla
en el punto de entrega.

1ru1ción relacionada con el orjgen del
producto. Los permlsionarios de expe11dio deben realizar c11da trimestre
el muestreo y la determinación de es¡)ecificacimws de calidad de los ¡;eirolíferos en los tanques de almacenamiento usados en sus instalaciones.
Deben contar con un dlct<unen
anual emitido por una unidad ele verificación o tercero especiaILsta que
compruebe que las gasolineras venden gasolinas ele calidad."

Vigilancia a combustibles
Consumo promedio rn el pafs
(Miles ce barrifesd.ariGs en e' llf!ll1Er

trimestre de 2016J

E1npres;;5 con nermisos par ;i
distribuir y comerc!alíz;ir

Oettan?po1 1<> 11h autut~1wu~; '
f;wrofclt ··~fK5 Y·~"rním.:111ok 1 u~" J,1?-Ti-

Los lotes de los petrolíferos transportados deben contar con un informe de resultados emitido por 1.m laboratorio de pruebas, que const'e que ;
el petrolífero cumple con las especificaciones, así como la clescripclón del
lote y, en su caso, la ubicación del centm de producción o el origen.
En el caso de lns gasolineras, la
Prerrnwn
NOM-016, la CRE puede'requerir de
forma "fundada y motivadlt" el intbrme en el que se refieran las especifi- .
caciones de la calidad de las gasolinas
y diesel que comercialicen.
El documento lo va a recibir el gasolinero de la mano del aJmace11ista o
distribuidor y debe contener la infor

'
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C.\:\f.\R,\ DE Dll'l1TADOS
LX!ll

SECRETARÍA TÉCNICA

L~:G!Si,ATURA

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DEUDAS PROVEEDORES.

1) Gobiernos estatales y municipales adeudan alrededor de 100 mil millones de
pesos a 12 mil PYMES. Cerca del 5% de esas empresas se encuentran en estado
crítico por falta de liquidez. El sector industrial redujo su meta de crecimiento para
este año al pasar de 4 a 3.4% y al cierre del primer semestre será necesario hacer
un nuevo ajuste.
2) La IP reclama 120 mil millones de pesos a gobiernos estatales. 40,000
proveedores sin pago.

Notas de fechas: 3 de junio y 23 de septiembre de 2015.
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Gobiernos de
estados adeudan
a Pymes $100
mil millones
• El adeudo afecta a 12 mil de estas compañías, alerta Concamin

Gobiernos estatales y municipales
deben $100 mil millones a Pymes
1 M IRIAM POSADA GARdA
Gobiernos esta.tales y municipales adeudan alrededor de 100 mil
millones de pesos a 12 mil pequeñas y medianas empresas, de
las rnales cerca de 5 por ciento
se encuentran en estado "crítico"
por falta de liquidez, aseguró el
presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel He1rcra.
Señaló que e l sector industrial
redujo su meta de crecimiento para
este año al pasar de 4 a 3.4 por
ci~nto, y destacó que al cien:e del

primer semestre analiuu·áu si es
necesario hacer un nuevo ajuste.
"Esta disminución se debe a
un mercado interno debilitado, y
ésa es la tarea a corto plazo. Este
mercado interno débil se podría
mejorar si se impulsaran las compras de gobierno a las pequeñas
y medianas empr~sas (Pymesj,
si se pagara a los proveedores",
señaló. Añadió que hay proyectos
de infraestructura "que ya tienen
presupuesto, pero todavía no se
lanzan. Según el último análisis
que hicimos se ha ejercido 30 por
ciento y debe1ia ser 70 por ciento
para compras de gobierno" a estas
alturas del año.
Herrera indicó que parte de
ese dcbilítamiento del mercado
interno tiene que ver con el retraso en el que han incurrido gobiernos estatales y rnmücipales
por un monto estimado de 100

ffiil millones de pesos, lo que
afecta a cerca de l:! mil Pymes
de todos 1os sectores desde 20 l 4,
pero con mayor agudeza desde ~!
último llimestre de ese año.
El mayor impacto es para al
menos 5 por ciento de esas 12
mil, porque, acotó, 11¡1uchas de
ellas son pequeñas compafüas que
no pueden soportar esos retrasos
pues se quedan sin liquidei., y en
algunos caso tampoco han podido
cumplir sus obl.igaciones fiscales.
Aseveró que los gobiernos con

Manuel Heffera detalló una
serie ele propuestas que serán pro-

mayores njveles de retJaso en d
pago a proveedore1> son los de
Sonora. Coahuila, Nuevo León v
Michoacan, cnlre otros.
•
El industrial explicó que mantener o modificar el pronóstico de
ere.cimiento para el sector dependerá de que se reactive realmente
el mercado interno, pero no sólo
en el nivel de ventas del sector comercial, sino con una verdadera
ieac!ívación de la i.udustria.
Aclaró que hay ramas que se
ha visto favorecidas por Ja reducción en ta.rifas de electricidad
o en el coslo de insumos, coni.o
consecuencia de la baja en el
preci.o del petróleo. Pero aclaró
que no es es una constante y tampoco se puede generalizar, porque por otra parte hay impactos
fue1ies para las industrias como
el precio del dólar y Ja reducción
al presupuesto.

i

movidas entre los legisladores y
gobernantes que ganen las decciones del próximo domingo, con
las que, aseguró, el sector industrial podría crecer 6 por ciento
por año. Aclaró que se trata de
acciones a mediano y largo plazos
que necesitan ir acompañadas de
políticas públicas para lograr la
reindustrializaci6n del país, pero
tendrían efecto en el sector y en
la economía en el corto plazo con,
la creación de 100 mil empleos y
elevar la inversión productiva en
un billón de pesos.
Para ello, dijo son necesarios
la vigilancia y el respeto absoluto
al estado de derecho. dado que
en México dos de los mayores
obstáculos para la inversión son la
com1pción y el crimen. Propuso
asegurar el ejercicio del presupuesto de egresos al concentrar
alrededor de 70 por ciento de las
compias gubemamenlales en la
p1imera mitad del año.
A escala estatal. dijo, se debe
procurar la asiguación de 35 por
ciento de compras de bienes,
servicios y obra pública a las
Pymes; agilizar el pago a proveedores, y definir la cartera. de
proyectos de infraestructura. entre otras medidas.
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rlt-111.:in<lc.i ,l los gobierim·> e<:
rata le•' y municipJles a i;alctir
511s cleuc.la•: c::m provec>dun-·s

las rn,1lr•'.:..'l'.í<-ic:mlc11a120 1nil
m i llone~ de p1~so~~- y Jdopr;.ir el comprornísu de p:iga1 :-1
tiempo a parrir ele 2016 para
enviar 1111aserial de cc.->1 ticl11111bre a IJ.s empres,1:; que clepe11d(=n dd coqs11:110 p11blico.
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gud1t~o Alp1za1 V;iilejo. (les
t'l qui.' la mayor ¡H11t ~1e !as
ifcct;1rl. '· <;(lt 11nicrn, peq11c:11.:1<;
·í n 1e< ll.111.i ', e111ures:i '.i.
· 1 a (onc.'.c1111in y I~)
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ctem;:: ndó a In'> guhil~rno~ e~
fa ·.11..:s v mu11iciwah:s ;:i saldar
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d"n privada it:dican tíue a l:i
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIG ILANCIA
C,\,\.l:\RJ\ DE IJIPUTADOS
LXJll LEG!SIATUf~A

SECRETARÍA TÉCNICA

OCEANOGRAFÍA.

1) Banamex, SAT e IMSS apelan el fallo de un juez federal que puso fin al
concurso mercantil de la empresa Oceanografía. Al banco no se le reconoce
como acreedor del fraude que le cometieron por más de 400 millones de
dólares.
2) Adeuda Oceanografía al SAT 22 mil millones de pesos.
3) El juez tercero de distrito en materia civil del D.F., Felipe Consuelo Soto,
reporta como extraviado el buque Caballo Maya de bandera panameña, que
pertenece a la flota de Oceanografía, sin embargo en un recorrido hecho por
MILENIO, la embarcación fue hallada ayer en el área de fondeadero del puerto
de Veracruz.

Notas de fechas: 5 de junio, 21 de agosto y 9 de septiembre de 201 5.
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'• Al banco no se le reconoce como acreedor, pese a haber otorgado un crédito millonario 1
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Banamex, SAT e IMSS apelan el fallo de
un juez federal en el caso Oceanografía
•Un tribunal unitario de circuito deberá decidir si la resolución está apegada a la Carta Magna
1ALFREDO MéNDEZ
Un día antes de que venciera el
plazo para presentar e l recurso
de ap elación. los abogados de
Banamex se inconfonnaron con
un fallo del juez federal Felipe
Consuelo Soto, quien hace dos
semanas avaló el convenio con
acreedores por el que se puso
fin al concurso mercantil de l a
emprc~a de servicios petroleros
Oceanografía, cuyo principal

accionista. Amaqo Yáñez, füe
acusado por el banco de un
fraude por más de 400 millo1

nes de dólares en perjuicio de
Banamex.
Además del banco, el convenio también fue apelado por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mcxi•
cano del Seguro Social (IMSS)
y por ocho empresas p1ivadas,
entre ellas Candíes Mexican fuvestments, filial de una naviera de
Louisiana a la que Oceanografía
debe más de mil 400 millones de
pesos.
El recurso de apelación será
turnado a un tribunal unitario
de circuito, el cual revisará si el

juez Consuelo Soto - quien dio
su visto bueno a un convenio
de restructura aproba~o por Los
dueños de la mayoría de los
pasivos- emitió su resolución en
apego a la Constítución y a las
normas jurídicas en material de
concursos mercantiles.
Lo que molestó a Banamex fue el hecho de que en el
convenio impugnado no se le
reconoció como acreedor de
Oceanografía.
.
El problema que tiene Banamcx es que desde la sentencia
de reconocimiento y graduación

de créditos, dictada en octubre
de 20 14, no se le aceptó su derecho a formar parle en la lista de
acreedores de Oceanografía, y
por tanto no participó en la aprobación del convenio, ni forman
paxte de éste los montos que se le
deben, explicarnn funcionarios
del Poder Judicial Federal que
tienen acceso a dicho concurso

mercantil.
Abogados de Banamex que
pidieron no mencionar sus nombres indicaron que la sentencia
de reconocinúento de créditos
-en la que se dieron por legítimas deudas que suman 4 mil
804 millones de UDIS, unos 14
mil millones de pesos- también
fue impugnada, pero el tribunal
unitario de circuito responsable
aún no ha resuelto dicho recurso
jurídico.
A decir de las fuentes judiciales consultadas, en c¡¡,so de que
Banamex sea reconocido como
acreedor, el convenio tendría que
sel'. revocado o modificado, pues
se elevaría sustancialmente el
monto de la deuda.
La idea es que si se acepta
como acreedor a Bauamex se n ecesitaría una inversión de capital
de 76 millones de dólares y los
nuevos inversionistas quedarían
como dueños de 51 por ciento de
Oceanografía.
.
La PGR aún desahoga una
aveJiguación previa por el presunto quebranto millonario a
Banamex, ya que de acuerdo
con el informe final realizado
.por audi tores del banco, la insti1 lución de crédito privada otorgó
a Oceanografía un crédito por 6
mil 500 \nlllones de pesos, de
los que 5 mil 312 millones tuvieron que ser registrados como
quebranto, ya que no estaban
soportados por cuentas por cobrar por servicios proporcionados a Pemex Exploración y Producción (PEP).
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! Pertenece a la flota de Oceanografía

!Juez da por perdido navío
¡y MILENIO lo encuentra
1

1

El buque fue visto aver en el fondeadero del puerto de Veracruz

1
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í bu¡¡ue Ca/1111/0 !cfaya, de
bandera panarne1\a y que
pertenece a la !101 a de Ocea-

nografia, está de:;aparecído,
dt-mmLió l elipe r.011~udo Snrn,
¡twz i('J-cern ,fo d i<;l 1 i10 C'n rna1eria
ci1:il mi d DF; ,,ín <'nllmrgo, en un
recorrido hecho poi ,\,1 ILENIO
la onharcadó!l flte hallada en
el pu(•rto de Vera< ro 1"1.

Ll juez <1dvirltl' que cs1; cxt r;1v10
pone en riesgo 1;, n'activación de
ia empresa que se: v11 n•entra en
concurso merc-:rnl i l
Se C\lnstató qnt. el buque ll!c
v is LO ayer en el área de fondcadC'
ro dd puerto de Verac1 uz, atrá:;
de l.a Isla de Sacrificios, lejos

rlel área de jurisdiccióu dt:: la
Administración lJortuaria y d<'
la Capitanía de Puerto.
No obslante, elju.zga.rtorordeno
al titular de la Subprocur<l.<luría

Especializada en !nvestigacirín
ele Delincuencia Organizada
(Seido), Felipe de ksús M11r1oz,
y al Servicio df' Enajcnadó11 dP
Bienes (SAE) tomar todas !:1~
nu~didas necesarias para localiz<H al navío.
Así lo dio a conocer a tnwés

de un acuerdo puhlicetdo bajo el
númerL• de expediente 265/2014.
donde seriala:
"La embarcación Caballo ,Vfaya
ha sido extraída dt su lugar de
resguardo desconodt>ndo hasta
hoy su paradero, siendo q11e
la misma, es pieY,a clave en la
esuuctura d el convenio q Lte
pcnnitiráreactivar a la empresa
concur<:ada.
"Existe el riesgo de la nperaci6n
y rnmplirniento el<' lo pactado en
el convenio c011eursal aprobado

por este juzgado de distriw; situación por la cual, ramhién se
pone P.11 peligro el trabajo ele H.

mil trnb<1jadore~ de la rnn icrcia me,
y la n1H'rncion de Oi:canngn1fí,1".
Fl huqlie se encuntraba en aguas
dd Golfo de.México nm clestinu '1

la pl•naforma l\kal de Pernex así
inJica el portal.111ari11ctrafficcom
L¡ue da scglllmiento en 1iernpo

real a todas las emharc;acíones
del tmrn<lo.

CuusuclP St1W informó que
!n dt•sap:;r1nón del harcn !··~e
noti!íc;;Hh1 f'l}f José r .n;qui~
Casrillo, d<:.posi1 ..u·¡o ju<licial,
quien rarn:,;cn hizo del couoLimwHlO que los trabajadores
de Oceanografía "han lomado
las instalaciones de la empresa
en divcn;a~ 11bicaciones, toda
vez que no se le~ ha pagado lo~
salados re~pectivos, por lo cual,
no pueden acceder r-i lit empresa
para dar cumplimiento a sus
diversos encargos''.
FI juez dijo que la importan -

cia de recobrar el navío es para
conservar la empresa y fun.cionamicmo de la comerciante y
así evitar que el incumplimiento
generalizadn de sus obligaciones,
de no hacerlo, apunto, se pondrá
en riesgo su viabilidad }'la de
las dem{1s empresas o cua lquier
tercero con los que mantiene
relaciones de negocios.
"En razón de lo anterior, dese
vista a Sergio /\nwnio Martínez
Esca lame, titular de la Unidad de
[uvestigación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y
Alteración de Moneda de la Seido,
ya Felipe de Jesús M11ñozVázquez,
ti t u1ar de la subsecrel aria, ambos
de la PGR, así como al Servicio
de Enajenación de Bienc~ para
que manifiesten lo qui! proceda
yen Sil caso tomen las medidas

\AClO~AL

CARACTERÍSTICAS
El b<lfcO CalJaJI,> M¡¡.~·a es

en al1a rnar p:.>r.i
manten im iC'nro y rcparaci1111
rt--gisrr;.1d:J en l'anamá.
Tit>!W ,¡n¡\ eslora {lo11gi1ud de,

una cmba rcartón desde la proa
a la popa) <le 11:i rrwtros por 22

metros. Su rundajc brnto es de
su peso nrneno es de 4J

~Ol y

toneladas.

Otras eml>an:at'iones que per
t<mece11 a Ot:P.<inografía son
<:aballo lle 'l'roya, ( JlG Gín.nt,
DI.U 81, REM foesidon, v Ca/Jal/n

Andaluz. La empn'sa (amhién
utiliza como apoyo de perforación

de pozos y m<1ni1~nimiento de
phi ;:fon 1ld~, a ios riavíos Island
Pwr.eer, Sampson. Dw1 Daniel.
lVcL !,iy Krestcí.

HALLA!'í f?AP.CO
La nave 1ue vista a ytr en el área de
fondcarlcro del put:>1 1(t de VcracmL
Sin embargo, el buque no se
encuentra en la li~td tle il1gresos
deht Capitauía de Puertos, no
hay en la progr<.tlll«ci6n de la
dependencia de la Secretaria de
Com u t 1ic;w1ones y Tra 11spuries
a lgún regi,;tro de que vaya a
entrar al Astillcru, donde se
e uc uentran asegurados cinco
buques más, ni a ninguna otra
zona del recinto fiscal.

·.:. . . '.~J~{,, r~
Recurso legal
:. En abril de 2014, la Procuraduría General de la República
(PGR} presentó una demanda de
concurso mercantil para acabar
con la insolvencia que tiene la
empresa Oceanografía con sus
acreedores.
' La demanda quedó radicada

en el juzgado de Felipe Consuelo,

quien !levó de inicio el concurso
mercantil de Mexicana, hasta que
fue removido del caso en 2012.

necesarias, con la finalidad de
recuperar Ja empresa y continuar
con su operatividad", pu nt ualízi'1

··> Un concurso meruwtil es
un recurso legal que usan las
empresas para poder entablar
negociaciones con sus acreedores,
cuando no tienen el dinero sufi-

Con ~uelo

ciente para cubri r sus adeudos.

Soto.

1m.i

in~talación

~

·~
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OceanoK1Jlla (OSA) k: debe casi

co federal, pe.n; u11 tribunal resolvió ayer q11e dicha deuda no
puede ser inciuida en el concurso mercantil ck la naviera.

.. '" -" -· , "

1

wng~i noticia cu Mt~:'.rn:n
"1~1n :;;ú!o nor ef ejercicio de

pesos por nm i:-.ión en el pngü de
impuestos. multas y rec<U"f}lS.
Sin emb;1rgo, el Niagi¡:trado Am1:rndo ( '.ortés Galdn rechazó ayer una apebción con
la que el S/\T buscd>a incluir
(:stas dt:udas en ei concurso
merrnmil de OSA, pnr d c11al
la empn:.'sa ya fir mf1 un con··
vcnio con acreedores que no
se ha implemcnrndu i)or falta
<le capital.
·

El SAT descubdó que la
empre:;a de Amado Yáfiez pasó los últimos cuatro aüos del
sexenio de Felipe Calderón eva·
diendo él pago de impuestos y
;1p!icanclo deducciones indebi
das y ntra:-; op.~raciones ik¡~all?s,
por lo que determini!l la deuda
íisc<ll rmís cuanriosa de que se

1

---- · · ----¡

2012, d Si\T 'bncó ,,;1 irn¡yo ¡xi-·
·':Jtio cuntr:l OS_t\ lrn cré<l.itiJ ils-cal de t7 mil 860 rnillones de

Quedan a debe:a" .al Sl.\T 22 :rnil n1dp
'l?1··'

....---~,::~<--:;·-,
cv- ------------- ------.

SITUACJO_'l '.\ACIONAL

Adeuda Oceanografía
$22 mil millones al SAT
22 mil niilione~, de pesos Hl fis-

1

T __

9 de septiembre: de 2015
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e
·r·n"b· una~1
. 1ega
N

incluir deuda

en concurso
rnercanti1
VÍ(IOR f-IJE.NTl3

!~l :1deud<) qw; Oct•anogr;ifi:oi
(OSi\) tií-·tH' con e! Sistcnn
d0 Administrncii'm ·J'ributm ic1
(S!\'f) pi Klrí:J querfor ~;in cubrit
L

s0, l ue¡:;o 1_k tp w u11 Ti'iburl<ll rf'
s0Lió que no podría ser índ1.1i
do en el concur!-:o nH:re<lilf'I de
b navicr 1.
Son uis1 22 mil rnílloncs
de ncsu.'\ !os l!UC la emnrcsa de
1\ n1~1dn V:.\fü:·~·lc dehe :iJ°fis('1 l p1 ir
cv;1sió11 fisc<tl. principalmcrn:c.
¡.:¡Si\' f' lkscubrió LJi 1e ()u ··1 11oµ;rafía p;1só los úl timns cua
tni afl\1~, (ld roc¡:enin de Fdipr•
Ciiderú11 i:vadtendod1x11J.O de
i111pue.srns y aplicando d<'duccione:-: indebidas y ctra~ ,1p("r;.-!cin•~es i kgale:;, por lo qw: dctcr·
rninú h demb íisc1i \ 11 Ús cu;;nriosa de que st:· leng<\ noticia en
Mbóco.
Tan :>olo pnr el ejercif"io de

__ ____2ou,, e!._S;~:!..:J_irn:ó en rnavo p ..1-

f'lr.do r:ontr:t OSA ut1 crédito frs rnl de 17 mil S60 inil!. lllCS de pesos "por 01 nislr'1n en e! pago, co ..
mo sujeto obl i~'Kl.P, d<> fSR, l\JJ\

i\rnundo Cori{s C:al'lán i"l'.Chazú •trrn apelación con h que el

y fETU, Gcü1alizaciones, mult;;is
y recargos, a:-.í corrn 1 <:n su ca··

i):)A,

rácter de retcncdnr dd fSR en
pago~: :1! extran\ero".
E11 .?..O<W, Oi)í\ aplicó ;_kduc-

i"i-'S, que no se

ciunes

ilcgak~.

p(w las

q11<~ tJ-·11-

dría que resarcir 1r1il TJ3 millones dt- pcsus, mientr<is ljtlt'
::!n :ZOOS cteda.ró pé·nlida.-'\ 11:>cales m;worcs a fns realmente st ilriL\;i~. por l1; qtH~ 1..lelw por
este concepto 771 111i llo1ws de
peso.s.
Li Hst::, resulwdo de facultades de cornpn 1~;;11.·íón c j•.:'Cll"'
Ladas por el SAr lHt;:¡;o rk tjllG
OS/\ fue asegu r:ida por la PC,R
en m;1rzo de 20H. Lln1bién in·
c:luyr> pérdichs i:~xccsiva•; aplin·

chis en his cju("i<i<is dv 2mo ..;
2on. por hs qu· ·Ja 1'mp1e:<1 de·
be 111 il 53q 1nillon.'.s dt: ¡1eso:o;.
fndu~o hay tu1 pendiente
de 2(' mil h.i1w" (h:' pc·so.s ¡JL\J" ISR
derivado de pago5 cll t·:,lntnjt.:ro
en 2013, cu:rndu ( )S;\ y;i era ad ·

m.inistrnd<1 µor el Gt >bicrno.
Sin en)lxu·go. ¡-•! magistrn1..ln
- - - -·

S!\T buscaba induii cst:i::; dench~ 1~11

el ccinrnrsr; rner1:i:u1til de
por d cuai l:• nnp1·esa ya

ti.rmó un con ven in con m:reedoh<t in)pli.:l"l1L11t:Klt,.
1

¡1111 faltadec;pit1í.
F.n la scment.:iJ de recono
órniento ~ gr;:,h;•wión d r: cródimq del conrn rso. díctada po;
d juez Fdípe Cun"uelo 'Jotu en
octubre de 20 14. ~,¡] S:\T s1)!0
Útf::"r<Jn rc-n.li>Pcidos l7 crúlitn~ que s1mnn 1f~2 miH<mc:::. d1..

1
1

!

1
1

k

UDIS, unos iCú rnillone' de pi·
sos :1 I tipo de cambio d(' ia UDT

en e~a fcc-h:i .
( :Prtl:s Galvún,. dd Primer
Triburd Unit~'triD Civ\l y ..i\dmi··

1

1

1

11i~;tT~ttivr }, ronsidz.\ ró que '-.~ uatro

deuda:; rec!.:mad:1s por el StYT
<.u'n1 JiiJ er.~u, rrédít{)> fi:-;t·;iJcs

1

<'jt't:c?t:1hlc:;;,

L :l el e:,::-"' ·i·· \o:; l? rml 8c.n
r;iiHrn 1cs, --1m..: ~j son u-;:diLn !i~·
:::i\ dc-n:rPun~;do, 1'.ortt"' !u re·
di-vú p1m¡uc ~1· notifo.:ó :i OSA.
ck·.p1g~s ckl (,e!,, rn.1_y1) dt'. 201::-:..
que era la kch<; !ím.irc t~el SAT
pan1 :1pdm b ~entcm:ia <id jue1.

C011sucle.

1

1
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ALCALDE DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.

1) La PGR va por Gonzalo Alarcón Bárcenas, ex alcalde panista de Atizapán
utilizó 50 millones de pesos de partidas federales y estatales para especular
en la Bolsa y los perdió.
- .~

_:_,

Notas de fechas: 5 de junio de 2015.

~'ECC10N

QUEHACER LEGISLATIVO

Van por panista:
esfumó en la BMV
50 mdp del erario

~/

.{

...__..·

)

Mil rndp p<,; ,,,, k·,1

)

nes ,.:.~()1 J(if

~!(,1:; ª""""'t~•

'Jt.~ ,!()("16" 20i 1

Mil 813 r.J11u0r~•· 1fl:,
5,:H1nl>I "!. idt15 f1flr !,·1

Mil 104 j.-'?I ~,.,<!~
fUt?fUI) JJlh<lbifüJill',

Por Néstor Jiménez
EL .EX r:... LCALDE utilizó partidas federales
y estatales para especular en la Bolsa;
apostó el dinero en un fondo de alto iiesgo

. La orden de consignación
pre<;.:;pto tlol Cód;go f>tmlll l'e<leral ns1ni1~tr1<>. por

te·

<¡oíl h¡¡¡;•) '11 -1c;n0r f>~l.Jll,Q

ALARCÓN BÁ~CENA, P'rei>llfo!1,IO Mu~rat l~l!'tjlQ¡'I S() ejc/Ct' arción /Il'fl.11

EN LOS ÜLTIMOS días de su gestión perdió

el 111onto; la PGR le ünputa peculado y ejercicio indebido del servicio público

·

·

(l;J•

t.:1

. ilJ~_"~,~;~;:,;1:;~~,~~~:'f,~:;;;;~~'.~~1-es
<,!eh(O de EJERCICIO INOEB!OO OEL. si;;RVJ!JIO PlJBUCO

.:-

·!·~·«' p•«n~!(, , .. ,

1

1·...

1

La denuncia data de 2010

La PGR busca a panista por
peculado de $50 millones
ALIS 1'AN CON31GNt\ClÓN de Gonzálo
Al.arcón Bárcena, exedil de Atizapán, y

dos de sus excolaboradores; usó de forma
irregular recursos federales y estatales
para invertirlos en la bolsa y los perdió
PorNéstor Jiménez "'

n~stor.jimene~qi>raz.c~:~m.mx

l Mínisterio Público de la fe·
deración pidió una orden de
aprehensión contra el exal,
calde panista de Atizapán de
Zaragoza. Gonzalo Alarcón Bárcena,
por los delitos de peculado y ejercicio
indebido del servício público, por lo
que considera que existen elementos
pílld ejercer acción penal en su contra,
así como para dos exfuncionarios de su
administración.
El panista, quien encabezó la adnúnis,
tración municipal entre 2006 y 2009, es
investigado. junto con su exsecretario

E

del Ayuntamiento. Wilfrido Torres González. y el ex tesorero mun ícipal, Alberto
Torres Almeida. por la Procuraduria General d e la República (PGR) por un probable desvÍo de 50 millones de pesos en
el último tramo de su gestión.

;La Auditoria Superíor de la Federa-

el

ción (ASF) detectó que durante trienio de Alarcón, los funcionarios aprobaron en marzo del 2008 utilizar dichos
recursos públicos en u n fondo de alto
riesgo en la l3olsa Mexicana de Valores
(BMV), violando la ley; pues ya estaban
etiquetados esos recursos, y sin contar
con el permiso del cabildo.
Este dinero se destinó al contrato

de inversíón bursátil con el número

100060247. firmado con la Casa de Bolsa
S.A. de C.V. Grupo Financiero Interaccion es, el cual fue por 50 millones de pesos,
con fed1a de vencimiento al 9 de marzo
del2010.
Este recurso fue tomado de los fondos federales del ramo 33 -mecanismo
para transfelir a estados y municipios
recursos para fortalecer los· rubros
de educación, salud. infraestructma,
asislencía social, entre otros- del aflo
2009. También utili zó para Jos mismos
fines otros seis millones de pesos de
fondos estatales.
Sin embargo, esa inversión se perdió,
ya que al JI de diciembre del .2009. en d
estado de cuenla enviado por Iuteracciones se reflejó un decremento de 50
millone::; '38 rníl 867 pesos.
La averiguación prPvia núme·
ro AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/

Continúa en la
[_Eguiente pági.íla
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Viene de la
1 página anterior
II/154/20JO en contra de Alarcón Bárcena, Tones Go11zdlez y Torres Alrneida, y

Enene1 o de 2013 los tresfunciona1ios
obtuvieron un amparo por la demanda
penal girada en su contra. esto de acuerdo con el ex dirigente estatal del Partido
Acción Nacional (PAN), FrancíscoGárate.
quien sostuvo en su momento que no
procedía una.investigación po1que e1 ex

a la cual tuvo acceso La Razón, solicita
además a la l'GR una segunda acción tegal contra el ex edílblanquíazul.
"Por lo que hace al señor Gonzalo AlarcónBárcena, presidente municipal, también se ejerce acción penal por el delito
de Ejerc:icío lndebido del Servicio Público", indica el pliegodeconsignacióndela
Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupáón en el Servicio Público Federal,
fechatlo el pasado l de junio, por lo que
los tres funcionarios podrán ser detenidos en las próximas horas.

que dete1minen las autoridades.
"Ya ser5 cuestión de que esa instancia
sea la que detennine cómo tenemos que
buscar que ese dinero regrese d las arcas.
que es un recurso que viene etiquetado,
Yes motivo que~ debe ser devuelto a las
arcas municip.:lles", indicó Rod ríguez.

edil no dispuso de los recursos, sino que

los invirtió en la Bolsa.
Por su pdrte el actual alcalde con licencia de Atizapán de Zar.i.goza, Pedro R.odríguez, anunció en esa misma fecha que
buscarán que el proceso legal contra los
ex funcionarios concluya con una recuperadón de los recursos desaparecidos,
independientemente de la sanción legal

EL CONGRESO local multó con 32 mdp
y luego exoneró a Alarcón por donJr
irregularmente un terreno de propiedad
municipal a una universidad

CE,pe1·1ego
redad~
Prisión_
·· ,a PGR e ,.pasado l de¡urno
· · detcl11a 1os ·1·1C1tos
· en 1os que ·1ncumeron
·
' os
e cons1gnac1
on que em1t10
1

exservidores públicos.

que NSullun oJententos ~1flc1e"tos p<:1ri>-0ferocr :icción pe1wl en <:ontr;.• <t;, lo"' ,,e,\o!• s

GONZALO ALARCÓN BÁRCENA, Presidente Munici~al, Wll.FRIOO TORRf~
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Van pcJr ellos

Las autoridades federales ya preparan la consignación de estos políticos

GONZALO ALARCÓN
BÁRCENA

.

r\

--

'

'

'·

asimtsrno, pM lo qHP. twc.0 JI $•!f•<•r film~J.\J:Q

delito de EJERCICIO INDEBIDO Of!L SERVICIO P ÚBLICO .. w,I<>

•· ...

',,-»c• ---.-. 1 -. ~

precep:o d1H Código Pt>Oal

AlARCÓN BÁRCENA, f'@_sldJ!J!!& i'<lY.i:ilclpJ!i. lanl\li•.)ll l>V tvarcc Jrción p~11<>1

l'tl"•.._ " ' ...,.,• ...,..., ,.,.. .... ... ,,.. ,.. __ .,,

~

'·

presidente
municipdl de

Atizapán 2006·
2009. diputado
local (2003-

2006), delegado del PAN
en Nicolás
Romero
(2014)

WlLFRIDO
TORRES
GONZÁLEZ
~.<f. :.J~t
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t

ALBERTO
TORRES

ALMEIDA

t

Secretario del
Ayuntamiento

Tesorero
Municipal
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GNP SEGUROS.

2) La aseguradora GNP y AsMed operan con prácticas antiéticas. Mediante una
práctica conocida como dicotomía, la empresa GNP ofrece pagar bonos de
200 y hasta 300 dólares a los médicos que se inscriben en su Círculo de
Amigos (RED) y programen intervenciones quirúrgicas de sus pacientes en
los Centros de Cirugía de Corta Estancia certificados por la propia
aseguradora, conocidos como AsMed. Inclusive, da bonos a anestesiólogos
por ahorra en medicamentos, en detrimento de la salud de sus asegurados.

Notas de fechas: 9 de junio de 2015.

SELC:lON

SITt;ACION :"l"ACIONAL

~AHORRAN AFECTANDO
A -PACIENTES
1
.
-... '
.•
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GNP y AsMed operan
con prácticas antiéticas
los cirujanos que aceptan el

POR .JORGE RAMOS

ofrecimiento incurren en la
práctica ilegal de c.licotomía,
que consiste en obtener el
pago de dinero adicional al ele
sus honorarios por cada paciente que lleven y operen en
el hospl1al sugerido por GNP.
A decir ele! Programa de
Contención de Costos para
· GNP -cuya presentación estah;i oisponible hasla el viernes en la. página www.prezt

Mediante una practica antiélica conocida como dicotomía,
Ja empresa GNP ofrece pagar
bonos de 200 y hasra 300 dólares a los médicos que se lns críban en su Círculo de Amigos
y programen las intervenciones quinírgicas ele sus pacíen ··
tes en los Centros de Cirugía de
Corta Estancia certificados por
Ja propia aseguradora, conoci-

com!l<vt~Osrungnaiprogra

da como AsMecl.
Inclusive, da bonos a. ;mcstesiólogos por ahorrar en medicamentos, en detrimento de
la salud de los a~;egurados.
De acuerdo con expertos.

ma -de-cc-para-g npl-, el
Círculo de Amigos bt1sc;;1 contener los costos de operación
de la aseguradora y del Centro
de Cirugía de Corta Estancia

~NPYANMED

Práctica
ilegal

ele AsMecl e impulsar el crecimlento ele ésre, el cual tiene
programddo expandirse de

una a 23 unidades en el país
durante los próximos ocho

SEGUROS

¿QUÉl~SL~
DICOTOMÍ~!

,1ños.
La presem<Klón fue bajada
de la red, luego de que Gru-

t8 el acuerda, 1:011venio o contrato
r.elebrado entré 1nédicos yío perso·
nas físicas o 01Drah)S que presten
servicios ele Sillud. cuando sepacte
un beneficio eccnómico a 1::amb10
ele canalizar referir ri reenviar apa·
cientes o fomiliarr.s a cualquirn se1 vicio rnedico.

po Imagen Multimedia ini.ció una investigación sobre la
relación de negotios que sostienen la aseguradora. su red
administrada de médicos cirujanos y AsMed.
El hecho de que la red de

medicas cirujanos lleve a sus
asegurados a ope1dr en AsMed hace que GNP obteng:i
ahorros de 29 mil 150.57 pesos por cada una de las 210
cirugías potenciales que puede realizar su soclo comercial

AsMecl en un mes.
Esto podría dar corno resultado un ahorro mensual de

6.1 rnlllones de pesos o ck 71.4
millones de pesos al al'io.
La aseguradora ofrece hasta 300 dólares a los médicos que
programen drugfas en un hospital que ellos recomiendan,
en un A estrategia financiera que busca expandir el
crecimiento de estas unidades a costa de sus clientes :
cl)ué t•'ll!;<> <tll<' IFJC\'J'1
• IJIOOlW>!Alt ·111~ <')•t1nih~ ~N Cl!~l'ltOO 1i1.u:uurnl11 or.<X!U:J'A L
fST.WCIA Cl'.f:11f!c;'.AlX>H • l~V (CI.:( tr.J.
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GNP y AsMed, en
POR JORGE RAMOS

alianza antiética

}orge.mrr1us@glmm.cmn.mx

Ofrecen a médicos pagar por cada una de las cirugías que
se programen y dan bonos por cada colegas que inviten

La compaf'iía asegu radora
GNP. ofrece pagar bonos de
200 y hasta 300 dólares a los
médicos que se inscriban en
su Círcu lo de Amigos y progra men las inrervencíones

quirúrgicas a sus pacientes en
los Centros de Cirugía de Corra EstJncia certificados por la
propla aseguradora, conodclos como AsMed.

inclusive, da bonos a anestesiólogos por ahorra_r en mediccunentos. en detrimento de
la salud de Jos asegurados.
Según expertos. los cirujanos que aceptan el ofrecimiento de GNP incurren en
una práctica i legal llamada
dicotomía. la cual consiste en
obtener el pago de dinero adicional a honorarios por cada
paciente que llevan y programan para cirugía en el hospital sugerido.
En su invitacíon a los mé-

dicos, la firma ofrece a los
especialistas el pago de 200
dólares adicionales a SlJS honorarios por las primeras
ocho prograrn,1clones. y de
300 a partir de la novena. Pero
sUa recomiendan con sus colegas y éstos se dan el e alta en
el programa. les da clen m<is
en su próxima programación.
El Círculo Amigos de GNP
liene como objetivo con tener los costos de operación
de la aseguradora y el Centro de Cirugía AsMed. y de
apalancar su creclmiento,
ya que planea edificar hasLa 23 unida.d es en el país en
ocho años. Así lo revela el

IN\/lTACIÓN. Las ,clínicas a~oulatorias AsMed. c~mo la de la foto, son recomendada$ ilegahnente.

MALA PRÁCTCA

Programa de Contención
de Costos para GNP. ela
boraclo por Karína Smake.
y cuya presentación es taba disponible hasta el pasa-do viernes en la página www.

En el documento se seiiala
que dan bonos a los
anestesiólogos por ahorrar
en fármacos. en detrimento
de la salud del asegurado.

prezLcomíkvlgOsrungnaf
programa-de-cc-para-gnp/.
La presentación fue bajada
de la red luego (le que Grupo
hnagen Multimedia(GIMM)
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-LA DICOTOMIA'--·

_Son los acuerdos, conv~nios
ocontratos celebt'adosentre ~

j

méd-ic-_ºs y/o_ p~_r_sonasn_s_ícas

1nlcióuna investig; · - sobre
la relación de negv<-lúS que
sostienen la aseguradora. su

_

j~'l

red administrada de médicos
cirujanos y AsMed.
o morales que presteri servíGIMM envió a GNP una socios de salud. cuando se
_
licitud de información y de
pactecun beneficio econóentrevista con el director ge rnrccj. cambi~ da can~lizar, __,
neral de la aseguradora. pero
refenr-o reenviar a pacientes ~f~mili.ar.es a cualquier .•.',•. no ha recibido respuesta. Se
¡¡ervJc10 medico.
, _. habló porteléfono con el di-

a

1

1

rector de Administración de

AsMed. Ricardo Bojalil Durán.
pero rechazó hacer comentarios. Segün la presentación
del Programa ele Contención
de Costos para GNP, el que su
red ele médicos cirujanos lleve a sus aseguradas a 1\sMed,
le genera ahorros de 29 mil
150.57 pesos por cada una de
las 210 cirugías potenciales
que puede realizar su socio
en un mes. lo que da como re suftado un ahorro mensual ele
6.1 millones de pesos y ele 73.4
millones ele pesos ill año.

El cálculo del ahorro est<i
realizado sobre el costo de
una Artroscopia Rodilla Quirürgica. en el cual no se rnnsl dera que por gastar menos. la

candad en .l a atencílin del P<lciente es mínima. con tal de
no pagar prima a un hospital.
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SECRETARÍA TÉCNICA

LX!ll LFX;[SLATU í<A

FICREA.
\·.

•~-·

1) FICREA pasó de invertir alrededor de un millón de pesos anuales en
estrategias de publicidad a 316 millones hasta su cierre el año pasado. La
Sofipo se encuentra en trámites de disolución y liquidación por triangular
recursos y defraudar a más de 6,800 ahorradores con alrededor de 3,200
millones de pesos.
2) Juez declara quiebra de FICREA; entra en liquidación sus activos representan
el 11 % de sus deudas.

~:_

Notas de fechas: 9 de junio y 6 de octubre de 2015, 24 de febrero de 2016 _
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Ficrea gastó 316 mdp
en publicidad en 10
meses de 2014
1

su campaña más costosa fue !a del Mundial de Futbol

Gasto de Ficrea en publicidad
pasó de 1 a 316 mdp en 4 años
Pocos bancos superaban el gasto de la extinta financiéra popular: Banorte,
700 mdp; Santander, 590 mdp, y Scotiabank, 455 mdp, entre ellos
Braulio Cafbajal/México

a administración de Ficrea
pasó de invertir alrededor de
un millón de pesos anuales
, en estralegias de publicidad
a más de 300 millones hasta
su cí.e rre el año pasado, según reve1an los resultados finan cietos de la
institución que están en manos de
la Comisión Nacional Han.caria y de
Va lores (CNBV).
En los informes del organismo
regulador se observa que en 2010 la
financiera apenas destinó un millón
405 mil pesos a gastos de administración y promoción, y en los prim.c ros
JO meses de 2014-hasta an tes ele su
intervención-, el desembolsado ya
era de 316 millones 890 mil pesos.
La sociedad financiera popular
(Sofipo) se encuentra en trámites de
disolución y liquidación por trjangular
recursos y estafar a más de 6 mil 800
ahorradores con alrededor de 3 mil
200 m illones de pesos.
Para dimensionar Jos gastos de
Ficrca, se trata de una cifra que solo
superan ampliamente los bancos
con más presencia televisiva; como
Bauco Azteca, que invirtió 12 mil
millones de pesos en publicidad el
año pasado, y los dos más grandes
del sistema, Bancomer y ·sanamex,
que desembolsaron mil 400 millones y mil 300 millones de pesos,
respectivamente.
. Quitándolos, son pocas las entíctades que superan la inversión de
la fimmcicra popular: Banorte 700
millones¡ Santander 590; Scol'iabank
455; HSBC 504 y Banco Base 400
m illones; es decir, más de 30 ba neos
no superan los gastos de Fícrea en
.
.

cuestfones de promoción.
La ahora disuelta Sofipo, propiedad
del aún prófugoRafaelülvera Amezcua, creció desmesuradamente en los
últimos años y parte de ese resultado
fue gracias a fuertes campañas de
publkidad que incluían viajes a la
Copa del Mundo de Brasíl, encabe:t.:adas por el actor Alfredo Adame.
En agosto de 2010, Olvera adqu irió
por medio de una de sus empresas,
Grupo Trade, a la Sofipo nacida
en 2005, la cual en ese entonces se
encontraba en serias dificultades
financieras, pero en su primer año
al fn:;nte, es decir durante 2011, el
empresario inyectó 20.5 millones
de pesos solo en publicidad.
Amezcua, que anteriormente se

había desempeñado como funcionario
de Hacienda y Naci onal Financiera
según un reporte de la calificadora
HR Ratings, detectó un punto clave en la propa¡,anda, a l grado de ·
que para 2013 invirtió en ese rubro
88.7 millones de pesos; para 2013
casi duplicó la cifra, al destinar 172

llegó

·m illones, y así hasta que
a los
más de 300 millones de 2014.
Es~a cuantiosa suma de dinero tenía

fines visibles¡ la más notable fue la
campaña que comenzó a finales de
2013 denominada "Ficrea te lleva a
Brasil 2014", la cual llevó a 100 clientes a ver los partidos del Mundial de
Putbol, pero para participar había
que inverthfuertes sumas a mínimo
un año y con una tasa prometida de
9,45 por ciento.
Esta promoción inclusive contó
con un a exclusiva fiesta de despedicj.a para los ganadores, donde se
tlieron cita no solo la imagen de la

marca Alfredo Adame, sí.no otras
figuras públicas, como las actrices
Maya Zapata, Johanna Murillo y
Daniela Schmidl, y el presentador
Israel Jaitovich.
En sus últimos dos años antes de
ser intervenida, Ficrea centró mucho
su atención en el mundo del deporte,
y para ello se acercó al piloto de
carreras Sergio Checo Pérez, donde
logró ser su patrocinador y colocó
su logo en el carro de la escudería
Force In dia.
Él era el pri11cip<1l reflector de algo
que la Sofipo de Rafael Olvera promocionaba como "Pilotos Ficrea", y
que estaba compuesta por Antonio
Pét:ez (hermano de Checo), Jorge
Goeters, Patrick Goeters, Ricardo
Pérez de Lara, Eduardo de León,
Diego Reyes e Iván y Carlos García,
entre otros concdores.
Otro deporte predilecto de Olvera
para invertir en publicidacl era el
boxeo y el ex ca1ripe6n mundial
/mm Manuel Márquezfue el elegido
para impulsar "Camp eones Ficrea",
campaña donde además estaba otro
par de pugílistas, Johnny González
e Irma García.
En el futhol s u única presencia era
medíante el ex jugador y director
técnko Ft~mando Quirartc. Y por si
fuera poco, la financiera había externado su i ntcrés de incursionar en el
futbol americano, y para ello tenían
en la mira a los Vaqueros de Dallas.
A seis meses de su intervención hay
pocos avances, pues aún no se sabe
exactamente c1ué monto se puerle
recuperar para resarcir el daño a los
ahonadoresy el autor principal del
desfalco, Ha fa el Olvera sigue sin ser
detenido. M

Continúa e'lí la ·
siguiente págma·
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>> La banca es uno de los negocios más rentables
en México y durante el primer tercio del año entregó buenos resultados a sus inversionistas. toda
vez que reg1stró un aumento de.19.5 por ciento
en su ganancia neta, según informó la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores {CNBV).
El último reporte del organismo indica que al
cierre de abril pasadq, las ínstltuciones bancadas
tuvieron ganancias de 34 mil millones de pesos,
6 mil millones más con respecto a los 28 mil
rnillones de igual periodo de 2014.
El principal negocio de los bancos comerciales
son los ingresos por intereses, los cuales subieron

2 mil millones de pesos vse ubicaron en 154 mil
millones, no obstante, este margen disminuye
al descontar gastos, impuestos y otrasvariables.
Corno cada mes, BBVA Bancomer se lleva la
mayor parte de la utilidad del sector, y esta Vf'l
acaparó 28 por ciento, toda vez que registró una
ganancia de 9 mil 400 millones de pesos.
En crédito, los números de la banca también
son positivos para los 45 bancos que operan en
el país, dado que el saldo mostró un incremento
anual de 13 por ciento, al avanzar de 3 a 3.4
billones de pesos.
Br'aulio carbajal/Méxic:o
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
SECRETARÍA TÉCNICA

cA~f,\Jl.,\ or: fllf' UTJ\DOS
LXlll LEGrSi.ATUí<A

SECRETARÍA DE
ANTI CORRUPCIÓN.

LA

FUNCIÓN

PÚBLICA

(SFP)

TRANSPARENCIA

1) El secretario de la Función Pública, Virg ilio Andrade Martínez, dio a conocer la
agenda común en materia de transparencia ante controladores de las
entidades federativas, para que en conj unto se pueda trabajar en la
consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de
Transparencia.

1

2) Funcionarios sancionados por la SFP no pagan las multas. Vacío legal impide
dar seguimiento a los casos. Desee 2006 sólo ha cub ierto las sanciones el
0.27% de los castigados.
3) La corrupción es un problema de redes, no de individuos.
4) La SFP pago $3.7 millones en viáticos a sus funcionarios que efectuaron viajes
al extranjero.
5) SFP: Se abre investigación en contra del cónsul en Denver, Carlos Bello, por
util izar su cargo para facilitar negocios a su hijo.
6) SFP: Se aplicará el Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos de la
Administración Pública Federal. Los retos para la SFP este 2016 son un
Gobierno más eficaz y servidores públicos que respondan a una ci udadanía,
cada vez más involucrada.
7) La SFP informó ayer la inhabilitación por 1O años para el servicio público y
multa por 138 millones de pesos a Jorge Humberto López Portillo Basave, ex
director general de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por haber dado un
anticipo para la compra de una barcaza sin contar con la autorización del
Consejo de Admin istración de la Paraestatal.
8) De 201 O a 2015 la SFP abrió 1,531 investigaciones por la relación de
servidores públicos con actividades vincu ladas a su cargo y sólo en 128 casos
hubo sanción.
9) La SFP sólo impone sanciones a burócratas menores. Ningún caso ha sido
turnado a la PGR desde la llegada de Virgi lio Andrade. El 95% de los asuntos
son por cuestiones administrativas.

Y

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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SECRETARÍA TÉC NICA

LX!ll LfWIS!.ATUfU1.

1 O) Viola gobierno de Guanajuato inhabilitación de x funcionario. Nombran como
delegado de la Secretaría de Educación estatal a Armando Rangel, inhabilitado
por 3 años y multado por 80 millones de pesos.
11 )El titular de la SFP, Virgilio Andrade, urgió ayer al Senado a definir las
facultades que tendrá la dependencia en el marco del Sistema Nacional
Anticorru pción.
12)SFP: De un total de 205 mil funcionarios, sólo e 2.4% declaró posible conflicto
de interés. Reconoció que podría haber falsedad de información.
1

1

.

1
1
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13)La SFP detecta al ex delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo desvíos
e irregularidades por 46.2 millones de pesos durante su gestión.
14)La SFP sanciona a 5 mil 460 servidores públicos por actos irregulares dentro
de la administración pública federal. 181 son destituidos.
15)La Secretaría de Economía firma 12 acuerdos con la SFP para transparentar
y hacer más eficientes los recursos de todos los programas de la dependencia.
16)La SFP informará al Congreso nexos de la Federación con el Grupo Higa.
Incluidos en la indagatoria el Grupo TRADECO; EOLO Maquinaria y Grupo
Industrial IGSA.
17) Investiga la SFP 173 casos de enriquecimiento ilícito. El 64% de los asuntos
corresponden al IMPI, seguido de SEMARNAT y la SCT.
18) La SFP investiga a 1,200 funcionarios federales por posibles actos de
corrupción. En CONAGUA existen 263 casos, en el IPN hay 163 y en la
SEDATU son 86.
19)De los 18 secretarios de Estado solo 8 decidieron publicar su declaración
patrimonial.
20)Gobernadores optan por no transparentar bienes. Ocultan su declaración
patrimonial. Sólo 1O de 32 hacen pública su declaración.
21) Busca la SFP fin a los actos de corrupción en el gobierno. El secretario de la
Función Pública, presenta el sistema digital para que la gente pueda denunciar
irregularidades.
22) La SFP inhabilitó a un ex funciona rio del SAT por beneficiar en 2011 a la minera
canadiense PRIMERO MI NING que era representada por su hermano. El
sancionado es Luis Natera Niño de Rivera quien fue autorizada a vender plata
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a 4.04 dólares la onza cuando su precio spot era de 35.22 dólares. La minera
obtuvo del SAT una devolución de 22.2 millones de dólares en 2011.
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23)Entrevista a Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública. Señala
que es difícil, ir por peces gordos. Confía en el sistema anticorrupción, pero
admite que conseguir pruebas contra altos mandos es complejo. Además,
señala que los funcionarios de primer nivel delegan sus decisiones.

Notas de fechas: 12, 20, 30 de junio, 11, 24 de agosto, 23, 29 de septiembre, 8, 9, 19, 21, 30 de
octubre de 2015, 21, de enero, 22, 23 de febrero, 3, 18, 30, 31 de marzo, 26 de abril y 31 de mayo
de 2016.
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Presenta SFP agenda
de transparencia
El secretario de la Función Pública,

A través de un comunlcaclo que cli··

Virgilio Andrade Mrutínez, dio a conocer la agenda comú11 en materia

ru nclíó la Secretaria de la Función

efe transp;Írencia, ante contralores
de las entidades feclerativas, parn
que en conjunto se pueda trnbajar
en la consolidaeión de las acciones
ejecutivas anunciadas por el gobierno federal. además clel Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Ge
neral ele Transparencia.

Durante la S4 Reunión Nacional de
la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-f),
la cual se lleva a cabo en Mérida, Yu-

catán, el secretario Andradc Maitínez
explicó que set rata de imptúsar el tema de la declaración ele conflictos de
interés de los funcionarios; establecer
reglas de contacto entre los sectores
publico y privado en materia de contrataciones públicas; contar con u n
lístado ele los servidores públicos y de
los proveedores que participan en
contmtaciones públicas; así como
evolucionar los códigos de ética hacia
reglas ele integ:¡idacl.
También se pretende crear Unidades de Ética; impJementar la Ventanilla Única Nacional; acceder a
datos abiertos e impulsar los prin-

cipios b<~sicos del Sistema Nacional
de Fiscal.i:zación.

Pública (SFP). durai 1te la relmión. el
gobernador ele Yucatán, Rolando Zapata, expuso que el combate a Ja co1rnpdón es un tema ele eo.tTcsponsabilidad, para alcanzar d bienestar
que den1anda la sociedad.
"Las reforrn as const il ucionales impulsadas por el presidente Enrique
Peña Nieto para crear e1 Sistema Nacional Anticonupción, tienen como
propósito transparentar el uso de los
recursos públicos. contar con il1stitu ·
dones más eficientes y responder a
fas expectativas de Jos mexicanos'',
informó la dependencia.
El coordinador nacional ele
la CPCE F. Juan Pablo Yamuni Rllbles, manifestó que el Sistema Nacional Antí.corrupción es un logro
significativo para la v ida dcmocn\-

t ica del país.

Asistieron también a la ínauguración, el presidente dela Comisión de

Puntos Constitucionales del Senado
de la República, Enrique Burgos
García; la presidenta de la Comisión
de Transparencia y Antícorrupción
de la Cámara de Dipmados, Arely
MadrldTovilla: asl'Como académícOS,espeCiiiiistas, fünc1onarios fe
derales y estatales. -.-:R~facéí'óu
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vacío legal impide dar seguimiento a los casos

Funcionarios no pagan
las -s anciones de la SFP
Desde 2006 solo ha cubierto la multa 0.270/o de los castigados
Miriam castillo/México

1

f.. os fun¡;ionarios castigados
; • por la Secretaría de la Fun' , ' ción Pública ignoran las
multas que se les imponen, ya
que del total de las sanciones
económicas aplicadas de 2006
a la fecha, solo se ha cubierto
0.27 por dento.
A pesar,de que ha impuesto
sanciones millonarias a vatios de
los servidores públicos, ninguno
ha cubierto la sanciifo y el promediq de pago por fU:t].cibnarío
es de 53 mil 33 pesos. · .
l)e acuerdo con eLre'porte
del Sistema de Administración
Tributaria obtenido a través de
Ja ley de transparencia, el pago
más alto Jo realizó Amando
Ponles Gandarela, una multa
impuesta antes de 2013.
En lo que va del sexenio, la
secretaría impuso sandcrnes
económicas a 640 funcionarios
porun total de mil419 millones
de pesos; sin embargo, no hay
una ley que los obligue a pagar'.
Hasta 2013, el índice de recuperación de las multas y sanciones
administrativas era de 0.1 por
ciento. La SFP tiene una lista
de 640 funciona ríos alos que ha
impuesto multas que van desde
los 60 millones de pesos para el
ex director de Pronósticos Adolfo
Felipe Blanco por negligencia
administrativa, hasta multas por
500 pesos a Rubén Becerra, un
suboficial de la Policía Federal,
"demás de inhabilitarlo por'10
años en cualquier cargo público.
Aunque la dependencia deberá

vigilar que los funcinrmrios no
sean contratados por onas de- '
pendencias, en la Ley l~ederal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no
existe ninguna cláusula que dé
facultades para dar seguimiento
al pago de la sanción económica,
por lo que en la mayoría de las
ocasiones no se cubre por completo.
En esta misma lista se detalla que
de 2013 a la fecha Ja sanción más
alta aplicada a una fu m.ionaria es
por 149 núllones 931mil251 pesos
yfue contra María del Rosario de
León, quien fuera subdirectora
de r:Inanzas del [ssste.
Apesar de que la sanción aparece
en la solicitud de transpa renciá,
el nombre de la funcionaria no
se encuentra en el Sistema de
Registro de Servidores PúbLicos
Sancionados que se puede consultar públicamente en internet.

Tampoco aparece en la relal:ión de mu Has saldadas que
proporcionó el SAT.
Otro que no <iparece en esa
relación es el ex titu lar de la ConaguaDavid Koren feld, quien fue
multado por más de 600 mil pesos.
Los artículos sobre los que se
fundamenta la ley de scrviuores
públícos para aplic(\r una multa
establece que ''las sancicmes
económicas que se impongan
constituirá n créditos fiscales
a favor del erario gedernl, se
harán efectlvas mediante el
procedimiento administrativo de
ejecución, tendrán la prcladón
prevista para dichos c réditos y
SP. sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables".
Es decir que la responsabilidad
de cobrar los adeudos de esas
sanciones no recae en la SFP, sino
en Hacienda a través del Sl\T.
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PIDE A ASf, SCT Y A LA SFP INFORME DE ~9NTR~!OS OTO~GADOS A GRUPO TR.ADECO__

Congreso indaga a constructoras
Eolo Maquinaria, Grupo Industrial IGS,A, eHiga, las otras empresas involucradas en varios dictámenes de la Comisión
Permanente _
por presuntos actos de corrupción; deja para la próxima semana dictámen~?..~~-~stas~__m
_.;.p_re_s_as_ _ __
Tán1aRosas
EL ECONOMISTA

GRUPO TRADECQ, Eolo Maquinaria._ Grupo Jndustrtal IGS1\ y
GrupoHiga están en la mira de diputados y senadores, pues están
involucradas en varios clictámenes de-la C0misión Permanente
que las señalán pÓrprestÍntosáctoS de corrupción.
En la sesión de ayer, la ComJ~iór¡ P~!.illJ!nente i;<>I9 aprobó el
dictamen que involucra a Grupo Tradeco y dejó para la próxima semana la discusión sobre los
presuntos actos de-corrnpci\)n en
los que incurrieron las otras eri1presas. Avalaron que la [\utjiJoría
. Super_ior__cie la Federaciói;i (ASF),
en un término no mayor a 15 días
narurales, remita al Congreso de la
Unión un irúorme detallado sobre
las observaciones en los contratos
otorgados por el gobiemo federal a
Gmpo Tradeco.
Mientras que a la Secretaría
de la Función Pública (SFP) y a Ja
Secretaría de Comunicaciones y
Transpones (SCT)también deberán detp_Jlar estos contratos de la
empresa constructora e incluir ''el
desglose de las obras con dictamen negativo por parte de la Audltoría Superior dela Federación y
que, de ser el caso, e>..'Ponga el es-

tacto que guarda la recuperación
de dichos recursos".
El dictamen surgió por una
propuesta de senadores del PRI
que precisaro11 que "no todas
las obras de T.radeco han opera do bajo las mejores prácticas del
secwr, el Servicio de Actmlnis
traclóri::ttfüutaria le ha reclamado a la conscructora distingui
da dels€Xenio 2006-2012 más de
400 millones de pesos en crédl ws fiscales" .
Apesar de varias irregularidades, agregaron, la constructora
hle de las favoritas en los gobiernos panistas y se le concedieron
cmmatos bajo la figura de adjudicación directa como fue el caso de
la autopista Durango-Mazatlán y
el Puente .Baluarte Bicentenario.
Para la próxima semana se espera que la Com1stón Permanente vote el dictamen que hwolucra
a Otupo Higa.
Quieren que la Secretaria de
la Función Pública, en un lérmíno no mayor a 15 días, remita un
.informe detallado sobre el estado
qÍ1c guardan las investigaciones
en torno a los posibles vínculos y
conllictosde interés entre Grupo
Higa y el gobierno federal.
En tamo, hay otro dil.1amen en
rna que pide a la f>.SF que en la re ~
visión de la Cuenta Pública para el

Ejercicio 2014 realice las a.udirorías

a los conrraros de las dependen cias de Ja administración pública federal, cenrralizada y paraestatal cou Ias empresas Eolo SA de
cv, Eolo Plus SA de CV. M'aqtúnarla IGSA SA de CV, IGSA SA de CV

y Gmpo Induslríal IGSA SA de CV ,
tariiarosas@eleconornístarnx

El dictamen surgió a propuesta de senadores del PRI
porque "no todas las obras
de Tradeco han operado bajo las.mejores prácticas del
sector".
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FIRMA 12 ACUERDOS CON LA SFP

·SE transparentará

el uso de recursos
Crean fndicadores para medir eficiencia presupuesta!, dice Guajardo
.

~

-·~~~~~-

Ulia González
EL ECONOMISTA

ENPARALELO alalmplementac!ón•
del presupuesto federal base cero
gel 2016, laSecretariadeEcónomía
fu1116 12 ltcuerdos para transparentar y efictentar los rec'UTSos de to'-clos los programas de la dependencia, que conllevará a la rendición de
.cuentas de cada una de sus áreas e
impliqué el adelgazamiento de la
burocracia.
Ildefonso Cuajardo, secretario de
Econqmia,prectsóqneseevaluunin
todos los programas que posee con
el sector productivo y que en breve se darán a conocer los Indicado res que medirán la transparencia,
calidad y ejecución de los recw·sos
públicos.
_ Enelmaicodelafirmadelasba ~
ses generales de colaboración para
mejorar el desempeño de lós progtamas. unidades admimstrativas,
órganos desconcentraclos y entidades coordinadas, a laque acudleron
mtegrantes dél sector privado como
testigos. el funcionario dijo que esta
iniclativatieneelobjetiVodeimpulsar la evahlación de políticas públi:cas dela SE, desde el lnadern, In.aes,
Profeco, otros, a fin de garantizar
que la política pública solucione los
problemas a la gente y fortalecerlas
areas de apqyo a la IP: '
Juan Pablo Castáñón, presidente de la Coparmex, mencionó que
además de garantizar el buen uso ·
de los reci.lrsos públicos que el órgano interno cié la Set:retaría está
promoviendo, lo imponante es que
cada responsable de área se com-

"""'wmA.:.Z.

Líderes empresariales asistieron como testigos a la firma de los 12 aruerdos
entre la SEy la SFP para transparentar.el uso de.los recursos públicos.
FOTO EE'. HUGO SAlAZAR

prometa a rendir cuentas del resultado de su medición y atacar la
corrupción.
··
Abundó que el resultado de la
medición de los programas garantizará la transparencia del uso de los
recursos,ló que rompe un paradigma para que seJeduzca la administración de los programas y se eficlentenmás.
El titular ele Econorrúa destacó
que laS bases de colaboración permiten mejorar el desempeño y la
calidad de lo realizado por1adependencia: "La slmplificacion de .cómo
lo hacemos, cómo rendimos cuentas sobre lo que hacenios y, sobre
todo, cómo atendemos de manera
eftcjentea la ciudadanía".
En su oportunidad, VIrgilio Andrade, secretario de la Función Pú
blica, dijo que los indicadores per -

mitirán evaluar los programa<> que
sean destinados a uso comercial,
atención empresarial y~ mejurar la
atención de los consumidores.
La comisionada pre.stdenta del
tnsrlruto Nacional de-n-ansparencia, ACceso a la Info.rmación y Protección de Datos Personales (Inai).
Ximena Puente de la Mora, co mentó que al implementar los mecanismos de ética ytransparencia, se dará de facto el combate ala
corrupción.
"Estamos en un muy buen momento para que' a través de esrc tipo
de acuerdüs mostremos resultados,
sobre todo frente a una Visita próxima.ala ONU del presidente de la~e
públtca,.en su calldad de presidente
del Comité de Gobierno Abierto de
las Naciones Unidas (... )".
lgonzale¡,@efeconomistacorr.mx
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1rnnuw;, 1elacir>11acl<1s con <:'I in
en ni plim ic nto, h· l;-1:-: nhi i"-Kiotii ,,
de Ju,; >-;;:·rvidores ptih!1t1:; . Li1.·; im;1ü11uo111•s úrn rn;W''' n ;·, im !\"de quejas
v dc1 1111 w j;¡~; Ji"IL';
.
11·1das.,;ow \;; PoJwía F<·d(1'd. l:.1
Secrcl<ni;1 dn Fdllf·;¡.·ir)n P:1bJi:-;

¡1,,

.'.(1(i 1,mwiqni:-s ecnnó1nic-1s .

" 1!1 t\ l rt1 1ru ;f.· Se~\ll! idnd v :;, :rvi

Ue;1cw~rdoron l.1:~FP. ln:-;r'•1 ;,,,;1

'

Jp (j(I(: y ,:¡ dt.• );-¡ m:i.l\:.tJ <Id·
i1il1í<>lración. [;1 d1:p('1v.le11cia en-

arl¡pin ¡<:IJ'ilCión p(1l,Jíc;_;1 ÍPCkr r.d ha
;1pli<-;ido ,_'.11 iOI al
11111 9S8 sao _

:n

den r·ambi<i1 J.·• vid•i r-<•ti'lí"il·'
be: i'.-1111Jlíw: nw;.i1·:111~1':

.

:(''.ifr;;;~ r~f· h¡ ~:;rt-cn~i ;.H·f;.1 · fp taf·i 1 l
dón híhlini;dd l dt'\,:rn:n' ,¡ 11
d<:.julíotk 1"':•cuút,i.iil''"-i ! ,. ,, "'"

r

Jnh~)f,iIH ~!dns V H 1 ~1 1~\i~ 1 d .da.'.,

1

vi1H"ib1da;-;co111.1:-;qucj,i., vd1";¡1n
·
('l~1~. ¡ 1r'.'.~~;f·h !.d(ÍW-; Pi 1«i ~1· ·,11·;;
- el•..' .·.·_<.·1·1,, 1

1.• •-,..,a¡) !1e<1rnn pnn¡ur· 1ns ¿,f'1V!

nn~~~'.-~-;cn t;nc 111__''_''-_'_

Por r•lln, :;u .-C)il1]'i.-.11ti~o <"-.
tn:ih:*". incaqs;d il1-·11w;11<' r·;11,1

Adi ni ni: !nw•ón Trfü¡¡u11·i,L
l ,;is Cl•nciuctas !lL1:: 1<•(' HT··1He:-:

tinnr:sadmüii-;;lrritívas.
1 >e c:,e total. e l !1(¡_·!1 por .-:Ít'i'I
p(1 blirns

" ()

ct<)S

cirgad;-1 del cm111cil irne1no de la

l____~~r·~·;

'

So<<i<t!u; di'. 11;~; Tr:li •<\hdun:·del Fst;::do, el lnsLí.tuto M1;·sir :1'rn
de! :)(':1:-urf"} So~.-1 ~11: )' ,:,) :J•···f V iej-, ~ ~.k:

r\·;Í, l'fl

1
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·~m·n1 y

i.t1iJo:> f'<h {'Onffi'•'i' <lC«I:-:
i;.Tc~zi 1ti t ~ ·\:;~~.

~~o ,;t~ea-:si(Htf~s t :1 ~;·t>i >it·"n ~~J
ha .mf¡cnd111•1il :wo :;11:1

J

L

r

!Nili:-\hil ili;( r1¡,,

r

t..t-'. ~'--.l.~-- 11\~:ro~'
)l fl,i\

~::; 1m1cuu.¡

1,0'i!;

1.:JJ

re

1, ~tH

[!fl ( f\,!l o!

t~eJi!dont;~;, r., ~Jh NillH ¡,.. !lt:~
cco¡¡,'•mit;,¡;:;, n1il ib'l .11111)
n~:~u.~ io;ut.c: p, ~ tt.·aciar-- .1 tni!
~1·:

púh!it ;¡~;.

fían.%16.:1:;. P1w ,;, !Jl''iorn;'.'
"?·t.-:,Ht'.)1nfc;~;;> iP4f.)tJPSt1.•S, J:¡

Sft'P h;i tu·upr•r:•,lu 1:1l ¡,)
rJeJ dW• ',~?!,(¡ .i11il{• 1-

<ji!(' \';l

nc:; de

í><'-~C . ;,

•Jo0j;.:~s. Et,¡ í p<.w <.'I! 1110 d~
laD !jllt-j;-;s '! (Í<. 11\!ll"l•I!. (lt'

In ;1rhnJ1d:-ar.'.1(•ifu i't"d<~1 di,
focni;1 P•l" iH.::m·~·,11.111,, -,.
to t:. 1J!y; .:-. v ~·ei: l~n7H.~íliOf
r -•r1-- !
1

/l.. "\¡[

11 11111

lu~mw:it•;'1.: : tk mmci ·1.h ••
I ,;¡¡; in:;ü¡ 11<·i11n.·, t"On ¡,tr1
_\'-l.1! ltl1!llZ'fH th~ lti ll",Í<;<, )' d~

11u11· ir1:; .,,,;1 : i:; l'•ll'. SI·:r, H
15:-;;;TE, d ¡lv1• :;, "d StiT

¡¡ "

r•

Y dt•rn111d,1s. edhkron lw;•il'gP-·
!l(JS i n!n nos de las depc:mfondas
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Pº" i11u111111lín11entode las• ihligaei1J111·s df~Josseiviclo<'<·s plÍblit:r1.~.
•

'-:.¡

:¡'

'1

i'

;

·,

•

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. •

.... ,

. . . . . . . . . . . . . . ••h<o••
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Hr::v1;lan (;no.niaha~
t-::ll ('.ÍH(Y1 obras
en L.J. i-Ji.i~fU.t?l Hi.daJ.uo
1 .¡ }(.11' ::.<!-6 ,1 cliH1.1:.tlC3'~
,\ Vínrn ! !·::•(• !:1.1,;·n <,:·. Jefe
f>i:lt"\;(<:Ío11;·1'·-~1c :\ Tígud f Jidal
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1· ¡w111:1i

d,"; 'U' ''< '. 111dl1J1W~~ .Je j't 'S!i>;
1l111·:11J1•' <;11 ;.~t:··,lión c.11

b de

111 .1n·:1c1nn
t.:.1s ,lJJ\l 1•alías ,,e co11u.:11··
1rn1.1 cu ··i. ·1·0, .bra.<i en h:: q1.1r
; u11hí.:.t1•H ¡.,,,,fo::; kdc1 .111·:;,
'le• 11'1 !i • ' \ 111 ~1udi1 ,-.rb;. 111 m:
li•_¡?,• i 1. ¡;·:r L1 ~1l'l'i.·1·:>1 i;1 d.· l;1
1Ú J.H !1·1• 1'11ht11.d (~J~·¡·p;_

L__

La irrvg11lm id:id 111:\s grave,
Je :icuerdn con los n~po1 ~·!s d•!
audicrn ia

d

los que t{EfORM/\

tuvo acceso. e~ por un 111011 t11 de
.!'U m.ill<nv's de peso~., qw~ es la
Lm<ilída~I del ¡in·~:upuesto Pj(:r-

cich ~ Pn )011 rnr:J. con~rnt11 el
mK·vo (:d ifü·ío ddegacío11:1l.
'.)q~i't n la SFP. .-;e i 11 íli'i e 11

OJ<Ís d<' niil por ciento la :-upcr
ilcie d<' e~:c:wación \'!;epa¡~<'· en
exc·~s11 por e~.e l (ll!CqlLO.
Esta ol 11:.1, lil'.1 -11<1 coIL ren1r

Zít:ku:fft•. \f1i,·h11;v·:n1, <·I p1•11-. .
! le1121 .\ 'fdlo.
· ¡.,., c·',a 1w;1:,í<'l11, 1, i:; h~gi~t.i
dore:. lJ icnlorc·· "\;~ur.un 'tn 1_1illn
v J1,.,1'1s e :as:ll:h :t<'l.!&;;\Jrin qw

d 1s(·1 ('.;11 los

~..:l ::ict\1:·tl Colwrn,1drw clvcl•> d<
IVl i< h<1;1< 'ui. ~.i lv'"lllü Aur<_·rilv..
~~1.·stiouó Pr; !01,; 1· 2014 n·c1 d'·
~os de·~rle JatJ Láz:1i-<i uara di;t-ini;1,., lonlid:vl<·~~ . ¡t11· i·o1 i1 r;1ra·
r<.\ll,l'iflr(· <1lr~1~ f 111;·i:i:,, ·.1 i'lio111
<«: ¡.;1,·:i q• 1,, ¡ Hr;t.>rionn.~nt('

ftnanr·:;n ;•ll ~:11

camp~w<..

sos del Rau 10 L3 l'ro¡;ranrns Hegio11:~h.!.>, hit.· adjudicada p01 b
Adnnní::;ti-ación de l<on 111 me··

ohr:-1 (k·! 11u .. vo edífirio
dd1:gacio11al., ¡ lt? ::1 ' n ·;·lr1.,1;·1 1111
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QUEHACER LEGISLA nvo

DE UN TOTAL DE 205,000 FUNCIOf\JARIOS

Sólo 2.4 ºlo declaró
posible conflicto
de interés: SFP

,,

¡¡

--,ft (----- ---

~ IE~oNDtil1sTA. r,,,~,
j

~-----¡

1

La SFP rE~conoció que
podríd l laber falseddd
de información, por lo

P;wa la OCOJ;,
fv\éxtrP ,,~ l111<"1 <k:
b.s ·1a< iones qur>
no ev.:ilu,w el irn pacto de· ~us poli

que é)ta se ratificará

ticas d•! 1ntcgr id.1d
en rd'1e1ó11 e.pedfí' 1 C(J ll 1 ·l 111.1
r ;qo di-! ' onflir J,.

d<:: inrerc'. ,_ 1• n

EL ECONOMIS'lA

J

;.f'IA[..'O

IOSE Gt\ll!UEL Carreño C:imadm,
direc '' >r general ele Respon.sabili

''Todos rodos tcnemm posibles

clades v SieuadónPatrirnonjal dela
5Fl; ;1l i.Jmó que aµroximadamen1e .s. ooo dt:- 20.S. 000 servidores pu ·
blicos de la adminlstraclón pública
federal, l:''> c!edr, srilo 2.<1-'Z,, ckd;irnron que tienen posible conflicto

rnnflic1os d1;; intl".r~s. y si trabaja

de íntercs.

nJ.str,utva o un tielito", expuso.

"El nurrwr1 >de quíe11es declar;.i
wn posible conflicto de interés es
mmimnc <1prox.i!m1damente5,000
servidott'S públicc>s . liso nn quiere decir que liis demá:> hayan incurrido en alguna irregularlllad;
simplemente estan diciendo: yo
no rengo ningilll conflicto de lnte
rés con nada. O probablemente se
trata ele uua i11formación no veddica", explic6 el director ele la Se
uetarla de la Pl.mción Pública (SFfJ)
en el St'nado.
Durante el seminario "Para pm
mover la tntegrldad y evadir Jacon updó11 : perspectivas comparadas destlt• los paises de la OCDE",
dljo c1ue las dt>d<uaciones las tend1 ;~1t que ratificar y !'isi;alizar los
órganos Internos ele cada depen
dencla, ¡wru <k antemano advir
tió qm· tnrlns loe; funclonar!os tie
nen pos!bl:•s conJllctos de interés.

recror adJw1m del área de Gnber
nanza Pública y Desarrollo Teni
1nrlt1l de la OrganLr:ación para la
Cooperación y el Desarrollü Económicos (OCDE). precisó que se
apoya a \-léxico con experiencias
internacionales en materia antico
rrnpción y destacó lll1 estudio sobre gohcrnan1.a y conipr;1-; públicas
del Nuevo Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México.
manalista ele polflii'as tk ínlcgridad de la OCDE, Julio Gacio T~
rradno, rdlricí que sútu Zl"io ele los
países mícmhro de la organízaclón evalúa el impacto ele sus po
lilica.,;dc lntebrrid<1d en relaciónes pecHlca con el. manejo de con fl ícros
de interés y "7.3%, en los cnaleses
l~-í México, no realiLa ntngún tipo
de eJ1cuesta o datos estaclísrlc:os, o
anállsls de costo beneíiclci".

mos en la admJni-;traeu'in públi-

ca. sea federal, esrarn.l o mtmicipal,
cotTemos el riesgo de makrializar
ese conflicto ele i ntf'n':s en algo qm:
constituya una infracción admiPor su parte, 1uJs de Mello, di

Ct •mentó que la r<l7íJll uti nwrCJ unn poi JJ n1,1 I no se prtsenr .in
dtrnrnci<i$ de ac.ws de eorr1tpl'ión
es porque los cnr:ut~st;:1dos !;;ilwn o
c:n:en que habrj impunidad. pur !o
que pidió a lus legisbdore-;t·sraiJJ.

cc1 canales ele 1icnunci:i dci:i l1n1'. v

ejempllfü (J que en Frand;:, lus de
nunriante<> pueckn elegir si qnic
rc11 tnantenerse informadns de 1:1
evoh tdón dd e;\ pe:cl iellll.
El ;rnditor ..,11perlor tle la h'dl'
radón, Jll;¡n M<ltmd rrn l<tl Mani
!!e_7, destac(1 que en la ludtt co!l
tra Ja corrnpi:.:icin pneck ser exilo:;a
la figura infrn mame o de11u11cianre, ya •;e<a Interna o ex1crna. co110
d<l;.1 como whíst leblower
"Esta opción pqdr;í re<>ultar l xi-

1osa si ascgim1111os la exh:rencla de
tmemornudoml11mto pr>J una c11l
tura de la legalidad y el colllpn Hniso étlc<i", expresó.
/\gregó que el control infc:mo, l::i
c·valuación de riesgc1s, l;i ink¡.,'l kl:i( 1
y la prevenció11 <le lraudc ~< >11 ele
rm~ulns prevemivos que, de •l¡ 1licarse cou rignrosid;id, cfümlnui
r:ín sen,.<;lblenwnte la Incidencia dl'
~cto<> etc i:onupch'i1 ¡
-l-dr-1i:i-n-Js-a.<-.(1'....,
·"'-f'r~n,)rn-i't amx

1
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.Ex director del RAN será rleiegado de la Secretaría de Educación

1

\liola el gobier·no de Guan~juato
i.11habilitació11 de ex funcionario
Co;;.esponscil
VÓN, Gro.
El goi1c-rnador [,ligue! Már<.;u•Y
Márqllu nombró dá:gaJo d:> la
Secrt?tad~1

de

Eúth.-:.al'.iÜn d.e (]·Ja

najuatu tSEG) al ex <l.irn-\or del
Registro Al,!.rarÍt) N:.t<:Ílil!al ~R:'.N)
AJln;rndo Rttngd l-l<~mándcz, a pi.:·

sar (;;;: que esca inha!;i11U1fo p<1.r:t
1.)Cup:_n-

cargo~.. ptl"blicu~~

~1\~~r

! .:
,.ifo•; ~· !lle multad•.)"º" cT,; SO m1-

!lo! ,e~. de pe::-os
E-n ::-1 expédien!e

R57(~'.ll i

el

órgann rle contrni mterno del RA:'.'~

inhabilitó a Rangd f-km:.ín.:!c.·: pPI°
incurnr en ncgiigenc1a admm1stra···
tí va. La sanción <:stá YÍgcmc dd 2
de juiiii Je 2012 al 25 Je junio ck:
2025, mdica el portal üe la Secn:·
tana de la Función Ptíbiica <SfP).
fl 20 de junio de 2012 d también -~ ~ ;,ikalde ¡:nrnsta de San
L;.1!..; de la Paz y ~.\ diput.1d<J fede1 al :·uf· m1tlL1cio ·:on 79 mi!!nnes 38 t mi 1206 peso~ come ¡:w1te. del proceso qt1e conciuyo con
"'' i;1i1abilit;h:1ón para tlcupar
c;•rgos plíhliens En el éXp<!die•:te R-n19i2í)JO d órgano 'le cnntrol JC!ern"' del RJ\1'' :dl;1Li1c'r1
icnpnso a

Rnngt~i tt:if~; ·

UFY"nt:s-

iaci6,; pn-.:~ch¡ ·· , dífumlió 1a .SFF

E11 ¡_fr:iernbre de 2006. el en ronces ¡w::sidente Fe-Jipe Calderón H 1r•1jp:;c; designó oirector
del RA.N a Armand(:. Rangel
Hernándc.-:, panisra qlll.. ha sido
:;ecrctari<.1 del ay>Jnu:irmento regidor y alcaide de San Luis de la
Paz. En '.1,1)()9. d dek.~«dl) dd
RA.N u 1 Qu int:rna Roo. Juan
Cario~' P~dhirc~,

Uuenn. <'..:usó a
de inkn lar
aproprnr~<' Je ¡4 ruil he'.:tirea:<
de un:.; fr::nja co-;cer•i tli::l ejido

Rangcl

.;osé

lkrn~t.da

\fa1~a

Pinn :.>u:írr.1

El guanajuatu1:,e fttc destituido y el órg;u11i uc: •'onrml .interno
de la s~crda:·í:t de 1,1 Reforma

Agraria inició dos pru1vetlimientos que terrnmaro11 en la inhabilitación del panisi.-i. No obstante.
Miguel Márquc 1 non;nró a Armando Rangel tlck~auo de la
SEG en la rnna ;1 )•<:~!. del e5t.a<l,,, que in •.Ju;-e los ír.uaic·ip1os
de San L::is !k ¡ l h1L );m fo~é
fturb1de, - ¡erra Sla11ca. Vi<:toria.
Doctor 1V(or:1. s~:nt:' C:ltarirrn,

X1chú y Pi.taíjt:a
En re.,µuo:st<! f('~ lícb·~S dei
l;:.s h;mc¡1'1;1s de lo-. p,111id·i.: R.::volucrun:1:·111 In~:iTLlL'inn;il !YRll.
i..h: ?a ~tivo1!tclé:n Dt>11~'K,..¡, ;cc.t
( Pf,, D) y \'cr:k F.:c1;!,):,.1~1a tk

México lPVEM) exigieron al
gobenwdor am..!ar el nomím.,miento ··Er. ti>rnb!e que 110 existan lo~ fi ltros necesarios o que n.o
exista el sentido común de gHien
io~; <:~scoge ··. Ir.mentó el co0rdi11:.;Jur de los legisladores del
PRI, Jt1rge Eduar7lo d<.: la Cm;;;
Nic: lo. Agregó que ;;e delx· rev1~;.ff

algun proce düni ·~nln
<Xmtra Armando Rangcl
'Fl gobernador debe rccon~i
tk.rnr st! deci. ión de poner ah1 al
sciinr Rangel. debe hacer un exam¡;;n de conc1encia, una auton·efkx16n y clel.ir 'estoy cometiendo un error De sabios es
tenerlo~. <le sabios es corregir1\)s" , ex.hortó el líder de la banc;; da del PRD, Isidoro Bazaldúa.
Lugo. En Guanajuato exi~ten
mw..:ho;; ciudadanos valiosos que

:.!

,;.\ J :}lr~

judtt~1al

nn :-,on m1lirnmes del PAN y pÜeden d·:s,:moeñJr cargos en ei g:obi\:rn0 ~h.:l est,1Jü refirió.
Lo coordirrnd0ra de 1os diplltados dd PVEM. Beacriz. Ma.JJ.~iyue
Gur;• ..J.ra. rnnside1ü que el gobermdnr debe e;:.plicar a ia poblanóri

Je Gu:rn;.ij1iato ¡x)r qué designó a
i\I~·nan<lu ~bngd

... omo delegado

2e la SEG --121 gol'~rnador ddie
•e·;ü;Jr e:>te numbra1rn,•11to··, P'·.fü'i.

~
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Ji,~.~.:;. '\!'" .la~.al>«l!..l-..u
~~-

-----11:61-\---

[

srrrAC1ü.'f :{\ CJOd '\L

1

'~---- - _r---'~

llarr1a Andrac!e adef~nir
facuitades para la SFP
F.! titular de b Func 1ó11 l'uhli1·a (SFP), Viq~llin A11drm.k,
urgió ~ver '1 I ~:i:nadu a ¡ k tl
nir las facuk1d.~:-: u11e ll'ndd
h •lepc·11,lc11ci:1 et; el mrnco
dd Sistem<1 N<h 10111] l\ntiCl,)rrupuon.
1\~lw1hne1 1 k', oíjr,,

h L•'V
1)rg,'tnica de h 1\dmini~;t1 .i ' i<'m l_,1'tbl in1 l•'edcral nu Ílitfo·
V(' a In srp ddiído :1 la mten-

dt l'll'llllVCí'IÍifil
"Ahora que ha11 c•11nbi'1dn las cirn111st:m<:L13, es perrnwn l·v ddi11i1 l.Hs atdlrucío
11cs en in Ley Oruínica de b
/\d111ínistnH hí11 l-'úbltca Fedt··
r;tl, par:1 que• pueda dar ,. ;cgui-n1ie1 il'u cll-éh\'u a las bbon·:-:
d1 · lodo d <;nbkn .¡ 1 letlcr~d .,.
cu1uplír cui1 ~u:; lunciorll''l &
ii1vestigadón ::;obrt' prt•sunrn~
n'S[)(>i 1!,abilid:1de>''. cntrn:ntó.
Tras portidpür en h1 SP·
1·ió11 i11iciaJ

rnnu:; l'bcioual dv Tr.rnli¡1an:nt:ia el luncíonm to mf:'n
,·j¡ n1ó ,.,Jp111 1as :'t riLiucíones de

¡_

---(--·--

9 0e octubre (:e 20 J 5

IH SFI' c¡ue se dcl:e1ían in:lui1
Pn Ja le\~ m;mrcm: fa('l!Ítad;;•"
de• amÍitorÍJ inst l llCÍ: nial, i11tcgrar expccÍC'llh.•::; e in v1··~.ti
g<l('ione.<; por n ·s¡i:n"<!hi lid 1
des :11l1ninistrativas. ill1'l'J 1'enir en C<mtrai~H:kmt•s pt'1blk;1·:
y nwiurar :-·l ~;t'Jvi1·ío P111fcsin.1nl <"Í,' Can ··r·1.

'lbtnbH:11 _¡trtgó wgcnte la
1•;.;¡wdici/i11 dv h Ct:'..' ( :nw
1,¡J 1.h~ t{csp1 .1 ¡:;:1bili<li.J dt· los
Sprvidorcs '.:Y1hli• )' l''' h rpw
:;:. lq~;s11~c,111 cj¡,1 iibd ~~<Jbri.: d
clelito zk conHicín ck ir~tcr:'·s.
"F.st;•JÍ:1 ¡;¡JI' ddi1:irsi:· r.11
<pll' lll0111•.'iff0 (;lilflÍ•."Y~I y -;1•
n1at1 i·-.liz: ,,¡ 1:P1illich• 1le i11·
lcrc'::-. 1 cu<lndo terrnnm; :1 f'''í
i.ir de cu:.'md11 Ut'a l'<'·lac11'111 \e
PI in J, ~ co:i;;_l, ~vi :ir de\'.• n ifli( lo
;:l<..: i11k1 (:s. 'f'-trnbiéu 'iUL llpu

.Je upi:uci::mi::·, St v,l11

si1krar

p,11,1 (;:r('<:lu

;i

dd

n

11·

<'un

flidn rie inkr&s y. f m <1Írnl'11[1·,

sí nondrá limite:-; .1 , 1~11ti('11l.i
re:; qw.: li<:yan ten;d,, relai:i<'•·1
LO'\ quwnes d, ...;p11(•<, "i1 n1 i;c·rvi• l<P es pi'd 1l 1c11s'', •.l.::ta11ó.

----,

l_i~Jt.llf il~-~da

:¡
/

~-G¡~;

SlTUACION NACIO~AL

Sólo sanciones.
n1enores ha

1'

• Ningún caso ha sitl()
turnado a la PGH de:->de la

llq;ada Je Virgilio /\ndrnde

aplicado Ja

• 95% Je lo. . asuntos. por
cues!lOHe~ achn inistrativas

Función Pública
¡s

;

1

i

i

i!

Castigados 5 mil 402 durante la gestión de Virgilio .Andrade

i-Áa },unción Pública sólo impone
sanciones a burócratas menores
Amtalmente, a partir de de-

terminados nivdes de mancfo,
los tuncionario~ están obJig.:idos

1
1 1

1''
1
¡

l

¡::,;ciclada a p;1rlir de la necesi
1.hd oficial de enfrentar b!< de
iJt1Hci;f;; po;· prcsrnnos conflic•os
el<- interé~ gne involucraban a!
)d\: del Eje~·uli•o, Enrique f\:{ia
1<-~ietu, y a s1; drculo cercano en
el :~;1bi nt1e. pe~e a qoe de'>ck ti

eomienzc habfrt side¡ dei:rcruda
se desapu.rición. la Sectct<:da
rk la Funrn)n Púhli··a
;~a

<Sri',

a'wcado. clmantl.' b

w

g.:~!1ón

(k \iirgiho ¡\uiirndL-. adem..í,, dt:
ld ,_;1.om·1 ;;dl>n Jll\'.SÍlkm:ial. "I
i:n_pt:11·rT :anc1oth!-' pcqut·fia\ a
tunt...i.t1nJriü~ d•: ni\-cics ~ne1H)re~.
fk ,,¡cu<:rdo 1.·1rn i11í°nrnl<:t:i<m
•>•>l-irc d pc1vi1wl del goln•,:•·1;11
k}~rc!I 'li.'.•! IJ;·I ~¡\1,1 Cil'.'tÍ!,Catl<J 'j

;¡u..:;a-:; d~·soc k1 llegada ,~,.~
,: la !le¡it:ndencia . ::1
1.~t~·trn.1( 1;a c~~enta de 5 ·rntf 40~
S~-- ÍCS !1(-lfi i1nputst·) sane Jl)l1t~~·
!·:.;

1

,\1:d:-:·d;~

;J;vcr~: 1:-.

1··1J:

~-1

-:.; PF ":01

1.::111s;1s. :ani"

n''

p1 >I

~in·

(Jrg:nl ,J~

d'"·

1'< n{r t} ~11!erno de '.~itda :\f·cn~
1

t:u-;:·L

Sin e.rnb:ugo ..

pt_~r ce11\1~

dt.:

'1ldS

Je q5

Cl~OS '.Oll \.lll' d1,~

c:'U~;¡~

p! Í!:i-tpaks. neg!igt·n..::ia
adn11rn~trnliv<1 e incumpjjmiento
ca !;, dech:1·[¡__ tón <le la situai..:ion
f>Cl(i"l!il\l!

i<d.

- Dd i fk khrew a la h':cL1. lt!
SFP J11• ha ah.'.noido ni un ca:-,1) n1
·' ·: H1': 1a .,iw<icítin lrnva ~.ick de
¡,\1 ~':·,iv< d:-,o UiJL\ futra ut~c:.:~;drin
: rn11.irh> ;1 Li l'rocH1:1.!1Jria • iL· 1t.:
1:1! d" ia l~«pllhíwa rl)f finnr :i!1

~~. n ;?~· &e~,p111.:--i.JH.lid~1·,l pt~naJ. u~ita

-,,:-7 q1 e la.•; b.1cul!:ide' úe J.1 -.::.1p
~.-1{0 h: per~nÍf r·n 11npollt:l s¿_,n·~ H.·-

llC~

a presentar su dcdaracíón sobre
las modilicacicme$ t:ll su situación
patritnornal. En a.~o de incumpli·
núcnll,_ qne de .1.. ucrdo con d.nos
de b SFP sucle se.· recurrente. l«
depel!dencia un¡.11Juc castigos que,
di; acuerdo con el caso, pueden ir
de amonestación a inhabilitación.
en h.mciún de ~;i se innirnplió

101,1imrnte esa or-ligación o bien
se entrego la declarn.cíón ne n~n
di linidon p;~trímonial de forma

extcmporánc<1. lo rnal implic,1 una

Sélllción, pero con atc::nu~mtes.
Ca~. re1:wdar que en el pruycdo original de la act11al admi11is·-

traeif>n se ¡ni>tendfa c.ksaparece:r !a
SFP n•mo p:lS(• p:ua crear el sistema ::rnricorrupci(J11, Jo c.nal motivó

un si:rvidor pú hlicn puede rccihi1
111á~ ,le uno en un expediente
existen 0 1sm; en los que :;e 1k
crctú inhabi litación. sanc iün 1:conónnca o lle:;ütución por de111.ncias relauonados 1.:un \·ohed10 o
extotsi0n, si hicn Hu luy más de
20 c<N.>~ de denuncias µur es1~
iipo de incgu laridades
Otras violaciones a Ja ley cu

que incurren los

funcionan<>~

son

irregula1ida<ks en el mm1ejo de l<1

normativitlad presupucz..ial, .;uy-1
~anciún depende fundmI1en1 ;11
mente di" la grnvcJad de .la 1m1nipu!.1c16n en d cjcrc1ci11 ck tos
recurso<.. Vinculado con t">l'. tipo

tlt· 1rregularida<le~ ~,,. encuentnm
inc1Jnsist1.:11cías en eJ pF>cesu de
<.'.Ol1tl'<i1HCión Ue µ;;¡sona!.

~;u dimiJJaci(m <k b Ley Orgáruca
de la Admini..;tr11:ión Pública F.:dernJ. Sin embargo. un tnm~.itorio
en la reforma ¡>em1i1c mttoteíl~t so
t:x ts1encia ha~·;¡¡ (lile ::;t;; .;onfrn me d
Sistema Nacinm,i /\nticorn1p1:16r:.
Con el surginuemo dei n,cá!ldalu cle la Cusa ll/1111u1 --propie-

dnd de la e;;posa Liel pn:s1dcnk

f\ngéltca R!'ler;t s.: ri.:cidt• J¡¡
SFP pma in!egi.iria al nut:vo Si:•tema Nacional ,\ntirorrupt:i<Ín.
La desígm1ci1:>n de Andraclc ft11:

d pr.imer pa:-.o paia :.u n::lan1amienhl C{HlH! la princip;d dq1en-

denci.1 fC~fHHl'ahk (h• fi'>r:alízat
y U)n:roiQf io·' recur'-O~ púofi...:ns
At~cmús

de la•; d\ , cau:;a,s de
11ln·:;i.is. ~kl li<;tmb
de m·ío: d..: :-. mil ·-:.tn··1ont·-; ·-que
no ncc_·,:s:iri<lm(·l!I.- es :;:! ni.Jmt:>ir>
ck. fununnai·c·s c.i,iig:idos, pues
lll!Wh

lll!.'.nt

:.H.!mir: 1st iali vas

1

1
1
1
1
'----- - - - ·-~ -
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De 2010 d l'ebrero de
·1.01s la dependencia
J.brió mil 53t

investigaciones por la
relación de servidrn·E:s
con actividades

Tcxco: Dt~'lrnLA GUAZO
infogmfía: M.ANUE.!L ANTONIO

u

vinculadas a

ti

su cmgo. En 128

ca.sos hubo .sanción

PtRIODISMOOE DATOS

i:w.i~- nt re20l0vfobrero de 2UJS. la Secretaría

de la Fun;~ión Pública (SFP) em itió 128

i

resolticionc:s san1:iornito.rias contra dí_..
fcren1·::·s burórrat2;,0. quienes inc-unie-

~~u d último h1s\tr> cumenzaron. 0n promc
dio, ;;oo invesrigadoncs ;i.nual.rnente. de acncrd '1cnr1 el documento cni.n:gadü por laSFP. para

ron en alguna acción cnnsidernd;i co-

dcknninar si los hnn'JCrJtas itrurrle,ün en wu

mo L:onflicto<le i llf<"rcs. de acuerdo con

ilictH de nit<~rés.
1: f1J(• rl(' Jos tineam<CJnoc; qw.· !a Función i'lÍ ·
blti."l :;upc:rvi.sa csqm; 1< idos \c¡_, administrativos
ddv:u ''desernpeíiar sti emplNi, ca150 o comi ..
,;iríd, srn obtener o prct ender bendkius adicional·.:s a las con1raprcst;1ciones co1nprobablcs
'.JlH • 1<! ley otorga" O tTo (!{:lo~.; p1mtuscstab!ece
qw: 1\cben cxck1arse de intcc·1u1i1 en la aten
cn\n o trámite 'k un a~mntD eu .;-•l n ial teng<.n
nn ,;¡t.cré, ¡)ersonal, familiar o de negocios.

~

'·'.1

·'I

daí'os prr:sr.:ntudos (;n una solidrucl de
L~ infonnacióP. De-"itlc inhabílfü1ciones.
que 'l<l.J.l de tres días a 21 J aüos. y S<mciones que
pueden supél«tr los SO miUoncc> de pesos, son
iugimas de l;•s consecuencias •'1 las que se en·
frentamn esros administrativos.
El mim•:ro clf' casos 011 k":i q 1w la autorlcbd
<::rn i1ití 11 na sanció 1es ha ja en comparndón con
~,: tot<d ele avengmKtones. Re¡.lre:,erna 8.3(7,, de
las rnil s::u investigaciones que lmho en cínco
::if\os. Para Lourcles Morale:-:. pwfü~~ora aso6ada

ele.! O;fli (() d.=> lnvesng<\cion y [)~)cencia Econó
micas (CfDE), no e.:: de e;:trnrínrse que mudrn.;
de l;r~ indagawri::.\s St! 1}ierdan en d carninr>.
.t·:n su cxperiellc.i::i t-:slo 01 ·nm~ pos1blemernc
poi· rrt:s ia\.:totcs: l:. dcbílidad n·mrnniv8. una
J1:v clírtma en cuanLO 3 su::. 'ldtnicíones y i.!lla
ti 1<:; • v~ e' H11plii:ídad ·~nrn.; funciurwrios públi1:0"
V UtiOS :1Ctor E'S.
_-1 irw·ios de 20!5, la :~l·P y lo~: rJi(1rgarnx; ! memo'; ¡Je ('1 ~1:t ro! irnpn ..
sitTon 36mi 1097 :;<rncwn,.;•;. en i:.L..; qw: se vie
mn ,:.,-_ruell.o\: '271ml sl"'rvidu:-.:s públicos \!1'1
,m~ri10 fu!l1:io11~1rio pu·~cl.;; rcóbí" rn<í~; de una
:,:·: nri;'ln-. La~: ca1.1s¡1" ..;m 1v,¡rf:~d:1s, pero Id r,1
zónce11trnl i'rn· ¡-•nr 11') orcM 11t:irb ckci<IF":H'1n
~·airifúOl!ial corre~;pondit:nk ';l'g1ín dalo'> <.k

· D'' ,'.013
fcn'nt\:~.,

0

in

dc·oendenf'ta .

r,u:a razón 1HJrld~:q1K~}i 1 :- r:~1¡cd 1 -~pen;Jlizur~.J un
ad11n:-üstrativo r~s {~I conU:f.."·1·0 de interfs. f,,iat~-
ri1 io lv1erU1t>~ <t(«-H...ié• ni(:d tic¡ r '.lOE. ~.:tf'gu rll ~ !U1

! P"/

' .' ill lO'.;

r·JC11H)it 1. ·'tl

puntt:;; tlacr:~; l:,·n •:'S(' ám L'ilü. •;1 i¡
lcgisL:t·. ·1o• i act-11: t1 j!,l pt:rrn.ite ;1_i iU! J

: ·1t';;·~~;fi.\)

t~ludtr rod<. F~:>po_r'.'"-:2if)iliJad S!)bJ\· 1::-.,·
H}!il..:l v :1 l {('1..Hff;d1 liO:i ~;'." !i');. L iffi1"1l d-:.:l :~;r~t
,,idp¡· ;.,úblír ,; c:s nwy díik i' · llli' ,,,; ln."lfL~ cn1n
i)f· ,p~~ ~ ... ~1flp1.¡.t {·~l cnt~n.Ji;·~a~h;! .Je l:J. Ht~d poi la
\~,;.; ' ·~dirjón d~:

1

(::ui:·ntx;

U~<)~!.

Qi:íen no r<".spcrc ta~-; norn ttS incurrirá en con ..

tlínu d" inter6:;.
~:.n\rc lus r<:>pork:> ni:\s u)nocido:; está el dt•
·_:;¡~;rh i /',rzr Coh.mga. ex cnnlisiNrncl;.i cld enton ·
(.,_;;: ¡i 10u11 1to Fu.ic:;.al de.: Acceso Hli! .lntó1mac1ón

de Da¡os (ff1\l).
1aSFPdeterrnii ,ricmítir uu¡~,1mon·~st1ció11 a.i

'./ J 'I'\ if1 -.:ci(11J

,~, 'Hlprob;• ( yue Cnll i ngahabfa pie~:entado y vo
1,1do t~cursos dt~ revisión d<:- soliciwdes de in·
¡i_:rn i:1ci!m que .:'ll..t m.ism::i hc1brn ingre~;ado bajo

( •m 11mn!>l'l'
l,r)·; pror:.rarna;; ,;,)cialésVII1ÍJi•:11 esl ;1i 1en este
lí -:t<id.1. Fn 2011. 1:.t SFP cornprobu que c.u:l!TO

f' :nci!)luria:H.td ¡irogmrmt Prosper;1 i1w1mlewn
, n ''( .nfh·:·'l civ i~1H'r•~s Jvantc la ar!mính;tr¿¡,·i/,p rk~l oro1o:r<<n: •ele: c.i;~ ·:t,;ne ·1 la pul1rez:.. La
';;,; ....ió1; •n;\slyt);i Úlvun0. ~;us¡wns1on de lSdfa<>.
1·;1¡entr(t:) q11(~ dos t lt~ In~' _l!·;volucradas f1,1cr0n in".: r1ílit*h" ror 11 • JlllJ'.··
F! ,1~g21 1!ism• " Ji:.> tni.;rnd<J lcl~:ntilicar las prin

,_¡, . :ks f:1l1as ,·¡¡ Lr·; qO<' c1c:n k'~; ser·. 1c.toresvú
h.t i.~ ,, ·~;: 0Lit12ne1 t:,··nt")ficii-.s allieinn:.lf!-:::; para fn
í_1_1JlinF·'"1 JTJ(={tiarií"L :·;u c,1ntr:ua·j(1r:.

const·g11:r

~·{:t.; 1;.-: Pi· fr¡:·!

e).:tr:1. l n~di'.Jt1re eí CD! H'O i.lc chequ~~:s.~
;, ,di>n·': indr;l.,¡,_J.,> d" t. í.«:·nr2s de 1l:orrc.. tH.•
c.,: i'lph \h.-H ·viai 1 "'t'.: lf H-· s·:· i::.~:~ ~:.utrc~!.c!.l l . corr··1
L•<i1: ,\t.· o 1:<1rnbi1 in,.c..
1

i

1

1

1

·1.~-t t ! i/~· ; rt-:-::ttri 1~~j 1if-' es~ ;11tcrtei_1i;.· '.:.n 1a trarnJ-

' :· ·io1:

1k ::i;;unt• '" ;i:1L1 ··;{" ·n;;,r ¡ lti'mrn:íorH"" )

:\,.,' -¡,¡,. ': ·1 SUS f;\11•11i;i: 0

:·;",

:ro<;!!,l'r; ·~:l <:llOSC"-';tf>·

•

1

1
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result'.-lctos f:111regados mediante b :-;olidtuci
de información . Mús ele 20 ¡nstítudoncs en..
grosnron b lisla.
·· ta Comisié1n NaciOJ;al para el Dr·sarroHo ck
los Pueblos indígenas (CD[), la Coi ni:-.km l.'-1<1cio·
nal Forestal (Ct;nafür), el I:nstimto Politécnico
i'\i¡icion:il (ff'N), la s~;eretaría de Conmnicaciones y Tt:ll'!Spf;ttes (SCT), la Secretaria de Agricultura, e:anadcrí:i, Pesarro!lo I<tnnl. I\;sca y

Ladesrituciónesvnodelnscastígosquf;ptie-

terven ir, por inotlvo de su t·:ncargo. (·11 la :ü t'll
ció11. tra.mHacióno resolución de ;isuntos 1·11 lo::qm· tt~n,'-!,a a lt~LIIJ tipo de inten"s pe1-s.>m1 l, fam í0

liar o de ne}~ocios.
Una de kl~' saneiow:s rnús stwcr; 1s es la inli:1-

bi!itm:iún, yaqueen(·sasituadó11 ;.;J fttn.cíonariv
~,¡ qued:1 impedido par:1 trn.b<1j:J1 en c1t;dqui•::
orra Lkpend<:"ncia ele gubierno. Esto ::;e ,,plila
C\l<i!ldu d ::>•:rvidü( aet:ptn tli1k•m o !iien·-:~; i11
mud>les cc•r un nrecio lnfedor ai q 1• te t.it.:1 it:n en
el rnerr:aeo .;n iin:ufo. /\sí corno recibir< h i.1 @·in

u?s, servích;s, emp1c01: e: cargos que p!'o•_·ecbn
de

peI.SOD.a~·;

r:nyas

(l(fl\1 k1Jdet~ proftSÜHt<lJPS O

cnm.;;rcialh se enetK ru:rcn vincu lucb:.; d.., ;tlgún

tos t.ustor;

l

SECCICN·----------·-·--··-··--

__2l de º(:'.:'.:b·e ele 2!:;_1_~ ___ __[______ ___§_!Jl~:;.CfO"i N,~_Cl!)i'~_,)1~____ _
:u d.(: 111kr:ós Ja~ nmlrns _deí ien S•-'t :o suficien_
ten'.enrt;severas_pai a ,·v1tat q_t~~!la c~m~lucm se
t::irio de H.cspons;.1!1i!idades Adminislrati'.i:::s y
:cp11.:l:_'.iire Merm_o. '·:.a :><1nu~n.1ria'3 1ucrrc es
contrataciones Públi<.>.t> de la Secrerntfa de la
mhab1lit<1.r :•.l scivKior y ademas Je ilclC~'S ¡><tgar
función l'liblica, Javier vargas Zcmpullllécatl.
una si.un;~ er:nnó.1_Hic,(. explica el ,ilive;;tíg,td.or.
Eí 2012 fue: uno de los años en tos que se
"De esta wrma s1en1as un preceu.mt<:'. que m·
' · ·
. ')'¡1-:.., . ·¡·oc· C')r·1r!•1
··t·' ' 'l''"'"'J[ar»c·" e»¡'"'l'l .
presentaron más pesquisas. Se mu·wrnn
:365
i . '·'" •::;,. ,..:::; •
• , t_ ,,s • · ~"." " ."""., ..c. ª' ':
expedirnrcs; en ::is casos se fijó una sanción
Deacu~rdoc:on i<h'Xpene1~1c1a::;da.:adeiruco,
sobre alfdin adminjstJativo. Esla ftw !<1 ci.f.rn
con s:111c1r%:'S com,) !::t clesttn1cH'll no se !ogrn
más ali<~ qllt' reportó Ja dependencia en los
n~u~lw. porqw.:~:implen1~;nte"losc:mc1J ckuna

de emiti.r el organisrnü. El fi.mcionmio t'S t:;>~ nulsac\.) de la mstitución t'n la que trnbaj~1. pern
~'SO no k ün pid;;~ entr.1r fll. 01 ro m g;-qüsrno ;.i;n
henwrnent"L .Esta sancion, ele U<"E<ordo co:i la
ley actual. <lplict1 L'\1 1li1:dsos ca:;0:;. Uoo es
cuand0 el adrninistr.:1t ívo no se t'xcusa (k· iu
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/\Jiment::tc[Ón (Sagarpa) y la Pn.icur;KiUría Ge-

.. J

___

Viene de la
\
_E_~~.a :mterim::_J

Hernl d<;; b F•.'pública (PGR) fuemll los orgmús
inos que rnvü:ro11en st ts filas C:ntF' dos Yocho
burór:nit'.)S ¡l<.:llaliz~~clos
El núnwro lx1jÓ signific;:;tivaniemé: en 20H.
En ese af10 b SFPcoiwc:nzó 220 invt>.~t\g:Jciones,
sólo si~:lc tuvi<~rnn los eiernentos c.ufü:ientes para errütir un:_\ sanción. Kaxina P0n~z 1Nk\zquez,
miembro del l])st:itutu N0cional de las ,\lujeres
(In nmjeres). obt1.1vo la más alta: de;;titución <!in·
habilitació n por JO afios y el pago de una multa
por 6·1. mil pesos.

- ·,

FECll!-.

r\d d 1cpr¡¡tr· cnt n··;.:.Kk>por la SFP. tma delas
lnultas e(•·1nónnc:L.¡ u\i:ÍS alta~> f~s 1:-1 qu~~ rc-~
cibió S·::·rgi' 1 f\¡fü¡1 ¡ \n /l:Lra Gé\1~!'.i'. f1.ll wion:i1io clt:I B~1i1>:0 de! .i\l i<•1roNací•1n;t: ySc1 v.:l [(¡:<
Fi11ar1ckn~· (D<11v-;ctil. i•'.! casrig• · l'iw o~· t. mi ..
!Ion..::> ck pe:;os ~: inllabilitac!1"•1111n1 una d é-

c:1da. !1) cual le impidi2 tral)<.lj3.r <cm nna ms~
Lit uvión de gobkr: 10.
Ciwndo 1111 ,.. dmí;Ji';i rativo incurrf c;> 1:onfüc-

o11~FW Y_c~t::;p11es Y'.' t'!~l.an en otr.1 .
.
Varga:; l.cr;1pmdlcL<lti as~:gura que las sm 1cio·
nes dependl'i"1 mnd 10 de b.s circun5randas de

cada caso. fJesde e! rlafü¡ generado con ia ac
ción, !;¡:; evir.!encias t¡t\l~ se tengan. ha'.;ia lü5 anteccdcmv; dd servidor público.
"No{''.; lo niiim11.1 d tuncionario que por primero. ()Casion ~;e l e es~á füu~;11Klo ;-1 pio::<~dí·
m 1cn10, :1 11¡10 1¡lle ha, sido remcvJcl!tc . dice el
Sttl~s~crr;'.'.<rrio de b Sf~P',
..
bntr« .d.Un y fo~[;t,;'\u de 2015 Ja .-,h- umuu 1J
·q

., • • .

resoluciones en las que Ja;;ancíón ím:luia el pago de nn;i 1m1Jta. L:i rnás aJta l.legó a los 8.'3 1ni ·
Jlones e\(' pesos.
fümsefi, Colegio de la Frontera Norte, el Cent.ro Regio na! de Alta Especialidad de C:hiapai;, la
Comisión ¡ :~:liera.1 de Electricidad, el programa
Prospera y el Instituto Naciomü de lus Mujim::s
füemn lus org4ril.smos que cont<irnn rnn aigún
füncíonario c1creedor a una multa ;_:cunó:mica.
L~ rnús bah', fue para Glenda Yazmín, de Pros
pera. I.<1 .SFP le implL"O el pago tk casi 2.1 rnU
pesos put c:wt en r-onfücto de íntew'-s.

Futuro lnc~erto
La .Secretaría de la Función Pública es uno ci•::
Jos organhmos que se erware;a •1c c:ombmif
J;_; corrupción . nH.~c!lam(: b inve:1t:ig<1don y
salh:iim ck administralivos por d\versos delitos, que pueden ir desck· la mala pr<k lica
hasta el •.:opflict,J de mlerés Pew !a super··
'-'lve1Kí'.1 de ~·st:.\ oFidna .\la estndu e;i dilda
clesdc ,;o E.
Al inicie• de su St..'xcmo. el pnsiLient::: Enril¡uc;
Peña 1-iü:to pi;mtcú <ie'.-'apareeer a! órg:mo. En d
presente'. a !Jcsar d>~ la llc?,:id;l de '1 irgilio /\n ..
d rade como l iti 1hi (de la derwnde!H ·;;1, no se s~1b'~
si será s1 tstituida._-, t~r.upiiara ~us ftu1ci~Jrk".;cotnt1
pant' ód Sisrcrn(l Nacfü1 ial ,\nt!cmmpción
I ,ornde~~.Mcmles Jfüma '¡ue Jas1.-r:tk·as que s•:
iYm hech<i iw:ia la SFP no huscan :-.•1 1.k•s:1p:idci.ó;i, si.n•) '.¡u<:: se m1..d1fiqtk pura •.:ue fi.mdr;ne
mr'jor. "No sólo t1ay q1ic tórt<uecer d nurco n0rn;d1vo. ~;ín o q:.Jt~ hny que cLP-ic st:tb·~ntes ins·
tn1n1t:ntos ~ 1 icts institucl~)ne~ par;1 p1)der inves·
ti¡;<li b".:!ll 1,¡c; c;isus·'. ::l•t<:·.
J)Lnant.1::f~1t:rc a.Y10. k.t. Fl ~ncúít1 P1"'ibhcd tuvt. üfl
pn.:sup1~''"';_o1.li~ •nil 'lK. < ,nikme~; '1..tJ i1 1il pi;;so:>.

rn.1Ho11..:•n, en com¡K\r:Jcíon ·:rn 1
n:;:cun;us de 2dJ14.
LH:~· ~~:.u.r:):do ~;ori d ! ~·esup11c.~to t~'2 i· :grcs<y.; di:

~m au:nernt', le: 5
!!)~,

1
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Viene de la
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l_Ég;in.a anterior
1
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1i

fü:it~ion~uio"', dice i\ii~rino.
- -------------Va rga::. Zernp1.::1ltécatl puntu aliza que ¡0
rnás irn1JOrt<1nt:e es mareri<1lizar la reforma
consl"imcional q ue e stá en p roceso. En especbl la Ley GeJteral de Rcsponsab\lidade~:
de 10:: Servidores Públicos y la f.>2y Gellt:ral
que establece las buses para el Sistema Na··
ciotwl Anticornrpción.
·';\l1í es donde se va a tener qttc desarrollar t~
ir imb allá de Jo que al día de hoy en sels frnc .
ckmes tenemos e!l M1:'x1co. No hay más. Hasía
ahornes lo único que tenemos corno autorí
clad · !•Iosotros nos Ngímos por d prlnci pio ele
lcgalldacl Yn o podemos ir más all:.1 de lo eme
prevén estos seis supuestos", dedarn el s~JbSt:crciario de la SFP. e
· · ·-- - -

ia Federación, la SFP curitó con .-18 millones de
pesos para el pagocles<.1larios. Para la inhibición
y sanción¡¡,.: la8 ¡mktin1 ele corrupción se desti.naron 254 núllones 932 mil 435 pesos .

1

Penallzac!ón al por mavor

I;

¿,Cómo res umir el . .: onflicto de imerés? Es
cuando "un servidor público, con motivo de
su empleo_, cargo o z:omisión, actúa de m<tne1 a imparcial y esto se traduce en la obtención de a.lgú n beneticio. deriVatlo üe algún interés personal, farniliaro ele negoc:os", define
Vargas í'.empoaltécatL

Sise comprueba que un burócrata cae en este
hecho .:s cuando llegan las sanciones . .En 2.012
se reportó el númer0 más alto, de acuerdo con
lH respuest:1 Y.UC dio la SFP mediante una solicirud etc i 11fc11rnacíón. En 38 i nvl'SIigacíoncs se
impuS;) un castigo. En 13 de los casos los ser-

"ffü .c:unfli·dü $"!<-: hited~r; ::;i~ da
n1ando·1 ml srr:1-v~üor pii-blko,.
.-;rt~~: Jtr~~:Ytivv i!if~ !;~J ~::¡r!1pfr~~J) car~~c
tJ con1is~,ón. ;,•.. tú:.;·_di~ u~¡¡,nr:r21
izT~fJal'C.ial y i.;!Z,;ÍO $~ ÍJ~:'.~~t;-j~i;::"{:! lf~ñ1 l:-;.

virfores fueron destituidos e inhabilitados por

p;;noi!ns cleslk tres meses hasta 10 años_. co1no
el e<isu de un empleado del Inst ituto Nacional
de la Econornia Social (Inaes).
En cuestión de multas económicm;, sólo en 11
averigu;1ciones se determinó este castigo para el
funcionario. En total, según el do...:wnento, se
reo1rn"brou 2.04 rnlllones 455 rnil ')3¿1 peS')S, la
mayoría e:A1iedidos entre 2011 y 2012.
Con el objetivo üe cumplir nm esrns pesquism;, e.l organismo p11ede ren1nir a cualquier otra inslitudón para obtener !nforma··
d ón ouc k ayude a comproh<ir el confli cto de

~Jt>tE:tl'-:1(>11 ~1e f.\ ~:¿i~r-~ be1~·:::1ir.'-~J,..

Subsecrf'.tario de b SFP

--·• •-•-•• -•-• • ~--V·- -~·
P"squb:.is de Ja
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-
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Se~retada di~ la Fn.nción Pública

por p osfüle conllkto de interés
361
J4'!

inH'rés. El único freno que tÍl;'l!et1 es d ref•~

n::nk al secreto ban<'¡:¡rio. el fiscal o ciertas si
tmtcones de datos pl:'tsonales. f;erhh t'i :~ub
sccrern.rio Vargas i'..erJTpoalrécatL

J..us organ isrnoi lllit' encabez.woo la

list:1

de

sancione~ son Fonatu r. .Pe.rnex, Prnn6s1.ícos para k~ Asistencia Pública, la Cornbión Nacional

para el D1c:sanollo de los Pueblos Jndigen«L<;, h
O.irni~:ón Federal ch> Eietriddad. c~l progr.mw
Prospcra.il:c;tit11!.0Nadun.!ldela EconoiníaSo·
cbL t:onafnr v et! nstitutu P0füócüco Nacional.
En el rt:gístro aparecen con rn;~s de cinco re~;o

luciones s::inei(>ikllO'°hS ernitlda~ •:•.mtra
jadores de~<;u p!antilb.

v:1l1:1-

tnstitudcn2s con

l{<..~5\J!I lCiOI H?'S

S<1rir1011P'

m~~yor

Je;,, SFP

~p i!cJ.d(lS

número

¿Qué slgue·r
hi 1 1Jl;iyo de e~~te .-1f\n s;--: cumplió el plazo para
que todos los ::;erv idon~s públicos preseiit<i ran.
j1mYu con su clcclJradón parrimuni;;:l_. ::;u dcclara1.:íón relacionacb cun confücto de interés.
io cwd .:.::; visw comu nn pcqrn.:ilo avrn1ce por
I·
1

ios .::::µertos en la materia.
ri,: dcuci'<lo con M111Hicio l\kri1H,, ~·s~Jo~ tipo
dcdedarnrión tiene ·~1uerealizarsecoo un ob·jetivo (k ¡Ycvcnci.ón rn ya q:w :;;e <.::;tú g·~s
timundo un p uesto
"Cuando enrras a rnrn <Jrganización ck nivd
mundial. como el Banco lnterarn\Cricmod1-~ Dc:sarrullo ~B!D), te pid:'n r¡ue lrng,<"L" una ded<.1racióndecontlicto de inrerésy es infonnació11 que
c:;t;\ tksde ua inicio en e! expeclientL~ de cad;i
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30 de

o~tubre d~

SFP ·1nhab"11·1ta a
.

ti
ex d•1rector ue
Exportadora

de Sal

!'
1

•Jorge Huri1herto López
Portillo Basave no podrá
trabajar en eJ servicio público
durante 10 años Y deberá
pagar U.'la multa po..t38 millones de pesos

ción por 10 afü >S parad servicio público y m ulm por B8 millones (je

;:iesosaJ orgeHumbcnoLópezPorimo Basan:-. quien fue director general de l~al)Ortadora de Sal. SA de
cv, desde 11 de julio de 2013 y hasta
el 26 de diciembre de 2014, por haber dado un anticipo para la coinpra de una b:.ircaza µor más de 92

millones de pesos. sin contar con la
autori.zación del Conse¡o de Admjnistración de •licha parae~t¡ual.
L<i denemkn::ia a cargo de Vir-

,
1

-'

1
¡

!

al ex director g(:!-

neral (Jt? Exportadora de Sal, son
rres los r.imlares de órganos ciel gobiemo federal que la SFP inhabilita
por l:>CIOS Wntrruios a la l<'Y, COITlO
fue en los casos del ex titular de la
Administración Ponuaria 1ntcgra1
de Topololxunpo, as1 como de
quien fue Procurador Federal de la

Defensa del Trabajo.

l~omero

senadores del PAN, Juan Cario::.

La Secretarfa de la Función Públic'1
(S.FJJ) 1nformó ayer tie la i.nllabilira-

I'

QFEHACER LEGJ~L...\TlV?

1:

Alet1.a. El pasado J de octubre, Jos

1

-

Si:.CCI01'i

FFCiL'-

1

ailio /\ndrade pre'cisó que. previo
dtsahogo de Ja garantia d~ audienc.ia d<:: ley. así como de h valoración
de las pri 1cbas ofrecidas y de 1~
allegadas a los expedientes, se emJ tió la resolucióll para la inhabilitación remporal par:-1 desempeñar
empleos. cargos o comis~lmes ~n el
scr.'icio público por l(I ;inns. <lSt et••no la ,_xonó111_1c.1 equivalente a l..S

·1eces el d:iño causado.

Hicks, Francisco Búrqucz. Juan Alejandro Fernández,
Ernesto Ruffo, Marccla Torres Y
Víctor Hermosillo. presentaron
un punto de acuerdo para c¡ue el
gobierno t;Xpliqm: las irreg;ularidaties en esa empresa.
Dr:t<! llaron que daño p.1sado,
la AuditonaSuperior de :a Federacion (ASPJ recomendó a l Con
sejo rle Adrninisuacíón de ESSA
fijar una pol1tica de precios de
venta de sal: "Se observaron ventas ~n la;; que e l precio aplicado
fue inferior al costo promedio de
producción en 2013. Jo que propició que ESSA no recibiera 3 mil
412 111illones de dólares (43 mil
816 millones de pesos¡ para cubrir al menos dicho costo". c itaron lo~ senadores.
Calcularon que para este aiio es
postbk que el da.fío parrimonial alcance !ns SO mil millones d~ pesos,
enrre !<1s pérdidas cambia.rias y los
reemb< >lsos enrregados µor ESSA a
tv\.itsubi~hi. A.l parecer, pese a que la
ASJ. ha tenido conoci miento del
problema, no . \1a · presemaclo cJemmcia. ta.inpncúse·ha srn1.. ionado
el funcionari0 algunü. señal<1ron los
legisl,H !1>res. o Redacciün

"Se obse-rvarou. ventas
·i::-n !as que e1 precio
aplicado fue inferior al
·:osto promedio de
producción en 2013, lo
que pn-11,pidú que ES..'iA
no l·edbif~~~ 3 mB -:U2
núHü.H:o"!= de dP;a:f:!s''
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Aplicará Función Pública
régimen disciplinario
D. Se trata de que la transparencia sea
real!~º de papel:Virgilio Andrade

Apli ará SFP Régime
Di iplinario de los
·dores Públicos
POR MARTHA ELVA GONZAlEZ
........ _....•.----·-
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.

ara alcanzar la transparencia gubernamental
integral, completa, "en
los hechos y no solo en
el discurso, en el papel'; la Secretaría de la Función Pública (SFP)
aplicará el Régim,e n Discíplin¡rrio
de los Servidores Públicos(RDSP)
-de la Administración Pública Federal (APF), mmnció su tit11lar,
Virgilio Andrade.
En entrevista, durante la Conferencia Intemacíonal en materia de
Ética y Prevención de Conflictos de
Interés y previo a la presentación
del 1IDSP, realizado por l!l- Orgatlizadón para la Cooperación y el
Desarrollo Econórnicos (OCDE),
Andrade agregó que "un Gobierno
más eficaz y servidores públicos
que respondm1 a una ciudadanía,
qada vez más involucrada, son los
retos'clela SFP este 2016''.
Diju que la OCD E comparte
con la SFP, las experiencias sobre
integridad y t~tica para combatir
la corrupción e informó que "el
principal reto para este afi.o, es el
funcionamiento <le los comités de
ética y. l~ aplicación de las reglas
de I,ntegrldad.
Sobre el funcionamiento del

HDSP de la APF ~n México, pu~
tualizó que nuestro país "asmne la 1'
cooperación internacional con el
propósito de fortalecer a las instituciones, derivado delacuerdo firmado por lá SFP y la OCOE sobre
Combate a la Corrupción y Prevención de Conflictos ele hlterés,
dirigido a garantizar una APP más
n.·ansparente, sin sásfayar qüe ambos femas son una prioridad de
política pública a nivel mundial.
Ante élpresidente del TribMal
Federal de Justicia Fiscal y:Ad:tt'1W$trativa, Manue} H'allivis Pelayo, Andracle afirmó que '1deb1;mos alcanzar la trnnsparencia gubernamental
integral, completa, en los hechos y
no solo en el discurso, en el papel';,
Recordó también que ''estos
trabajos.fonnan parte de las accio~
nes anunciadas pOI el presidente
Emiqne Pe.ña Nieto, encamina~
das a ampliar los mecanisa:nos de
cooperación íntemacional
. .
, a:. fin
de pTevenir conflictos de interés y
asegurar lt} integridad enlaAPF':
Por su parte, el jefe adjunto de
Integ¡.idad Pública de la OCDE, Julio ·
Bado lerracino, reconoció que con
la creacíón del Sistema NadonalAnticorrupción, así como las ocho rnedidas de integridad anunciadas por
el Ejecutjvo federal, la SFP ha reflejado su empeño en mejorar él ejer-

:·: -::.i:.i-,'~:-.-,',_. ; ~-

'' ' :: -; -

;<;::;: ' ~--~:·.

, • · 1Jn.·G4l;liernomas

,. ...'. .~ir:az·ys~tvirfm:~f ·

· ·iiúpficos~qy~restio1td~n·
.:. .q:~h.a<iudirdonia;··cada

\'i!~;:!~1~ot~~~ªfft~ ''
. . ·,·~~,( · ' e."st~~ln6~; -.~-

cido gubemam.ental. Acompañado
del director de] Centro de la OCDE
en México, para Amélica Latina, Roberto Martinez Yllcscas, puntualizó'
que "esta dependencia se encuentra
en un hlomento de opottrnudad,
para aprovechar el impulsn de las
refürmas y generar así un cambio ·

cultural dentro de la APF''.
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LASFPPAGÓ
$3.7 MILLONES
EN VIAJES

SITUACION NACIONAL

17funcionarios de la Secretaría
de la Función Pública, incluido
$u titular, Virgilio Andrade,
gastaron casi 4 millones
de pesos en viajes de
I
trabajo en 2015.

~SEMBOLSO EN 2015 PARA 17 FUNCIONARIOS

$·3.7mi
POR ANDREA MERAZ
umeraz@glmm.com.11L'C

La Secretaría de la Función
Pública (SFP) gastó tres millones 753 mil 343 pesos en Jos
viajes que 17 de sus funcionarios realizaron al extranjero
durante el afto pasado.
Virgilio Andracle, tlLular de
la SFP, detalló que de esa cantidad dos millones 435 mil 947
pesos corresponden a boletos
de avión y un millón 317 mil
396 pesos a viáticos. Todos
esos gastos están comprobados. aseguró.
Andrade indicó que él tuvo
en Lotal cinco co111Jslones en
el extranjero (París. Estados
Unidos. San Petersburgo. en
Rusia. y Hong Kong), con viáticos por 76 mil 697 pesos .
mientras que los boletos de
avi ón costaron 338 mil 578
pesos. para un total de 415 mll
275 pesos.
Sólo en una ocasión, dijo,
no vla jó en clase turlsta: de
San Fra ncisco . en EsLados
Unldos. hacia 1-lo.ng Kong.
fl sabaclo pasado. Virgllio
\nclrade Informó que el contralor de la SFP Iniciaría una
mdllona a los gastos en vlatiros que hlcleron funcionarios
de esa secretaria. en especial
Jorge Pulido, Alejandro Bonilla e l-illda Garcfa.
Asimismo. recalcó que sí

Virgilio Andrade informó que él viajó a F ancia, EU, Rusia
y Hong Kong, para lo cual se erogaron 41~ mil pesos
existe un control riguroso sobre los viajes ele trabajo clel
personal de la dependencia
y que cada caso es revisado
escrupulosamente.

FOCO DE CRÍTICAS
Un día antes. el viernes. la
agencia Reuters venll ló que serv idores
pübllcos adscritos
a la SFP disfrutaron
de comidas de lujo
cuando se encontraban en comisiones
en el extranjero.
Al respecto, el secre tario de Acción
Po líti ca ctel PRD.
Alejandro Sánchez Camacho,
consideró "desafortunado" el
gasto que funcionarios ele la '
SFP hicleron durante sus via- '
jes al extranjero.
En con ferencia ele pren - .
sa. criticó que la dependencia encargada ele investigar.
supervisar e Informar a Ja población
sobre el desempeño
y los gastos que hacen los servidor es
públicos a nNeJ nacional no tenga claridad sobre lo que 1
calil'icó ele "derroche
presupuesta! de sus
funcionarios".

A DETALLE
· Virgilio Andmde
reveló que los
servidorespúblicos de la SFP que
viajaron son a partir del rango
de director general, titulares
de unidad y subsecretarios.
Seiialó que atendieron temas en
la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la Organización (le los
Estados Americanos, en el
Elanco Mundial y en el Centro
Latinoamericano ele Administración para el Desarrollo, en
negociaciones co1i él objetivo
de concretar tratados y acuerdos internacionales.

~

De acuerdo con la
nonna vigente
para viajes oficiales internacionales
de la Administración Pública
Federal, la cantidad límite
para viáticos, incluyendo hospedaje, es de 450 dólares diarios (al tipo de cambio son
ocho mil 190 pesos).

•. IfilM
El propio Virgilio
Andradc precisó que él y los 17
funcionarios llevaron a cabo 51
comisiones en
el extranjero en
2015.
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, JUAN M/\NtJFL Portal, Pablo ~scudero y Virgilio Andrnde d1.1r<1nte lo.s
trab<ij~l<; del f·orn Nadonal J-\ntlcorl'Upción.

,'

La C~frupdón es,un problema de redes,
nó!de individuos: Virgilio Andrade
· <,De 656 denuncias penales solo 19 terminaron en consignaciones
entre 1999 y 2015, señaló Armado Ríos Piter
· .
--

-

Pon BF.RTtlA B~CE_
R_RA
_ __

e debe construir un Sistema Nacional 1\.nticorrupción que permita detectar
··,
y :mncí.onnr no solo actos
ind ividuales sino también redes
de corrupción, pusieron de rnanifiesto el secretario de la Función
Pública, el auditor Superior de
1;:1 f cderacíó1~1 el presidente del
TriÍ)lmaiFiscal de f usticia Fiscal y

t.

J\dmintstrntiva, en el Senado <le la

1

1

llepúblíca.
En los foros en materia de An1icorrnpción r¡ue convocaron las
Comisiones J\utkorrupción y Participat it'm Cimladana, de Justicía
y dP E~.;tudios Legislativos, Segu.nrln, d titular de In Secretaría de la
l11111ción Públic<l, Virgilio Andracle
Mnttíne?'., se pronunció por hablar
de problemas rle cornrpción con

y

base en redes no solamente en
iudividuos.
"Es importante poder dotar de
procedimientos de investigación
pura que también se tletecten redes y no solm11ente faltas indívidunlPs que justamente cort~n el
hilo de seguimiento de 1ló11de enú
el origen del acto de con1.q1ción:'
Y el auditor Si tp vrior d e la r:e-

deración, Juan Vlanuel Portal
Martínez, pun1Uafü.ú que -lns nue
vas faolltades que li<' Pu h1 N~r: no
la convierten en u11 IHtW<lni::;mo ele
orden político y menos at'm 1~11 uirn
instancia de inwstigación judkial.
En este foro, pi cst.'.lllc'> un decúlo·go de propuesta'.l pnni d üis,•1 w de
un Sistema Nadm 1a l ;\ 1üic0rn1pci ón
que no solo atrnig<1 próc!ica;; de los
funcionarios deslio111•:iíw• sino 1anibién manifcstado1 1c ::i colecti 11as.

Y pidió a lus Sl'rnldWí'~. qui• e~i e

Sistema se co11s1.1·uy n por e11cima
de los interese~; d e· lo:; ¡)¡-1rtitll)s ¡10lílicos o pl~rsoiwlcs, e~;to (•:; nnu-poner los inten'ses del pníK.
Y el magi~I r; 1rlri pl'C'.)iocnte tl~l
TDJFA, Manm·I J lnllivis Fdayo,
sostuvo que "lo q11P q1 tl''H·'nvis n.o
es poner en In pkolil púl ,¡;,_;\ a ;tl

guien y siu q1w
cionarlo, para

:;1<1

ct ilrab 1"

snn~·fíH·•~t ~,!

de algunos. J.o

qu~

q"1

rnnr1Hi

qucrl'"'('S es

que verdad e1n11H;11l;• tr•d:1 srJn-

ción sea inhi bitoria ti!' f1Hm1J~

incumplimicnttl':''.
Afirmó que para que México
pueda ttvan ¿ar hacia el desarrollo
integral p1cvisto por la Constitud6n, concP-bimos 1urn getitión púhlíc..:a tof·alnu~11tc impecable. "La

"' Ót .~-1ftXÍttl
'ff ;§t1l
.... l
~
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Viene de la.
~_g!!!a anterior
.
corrupción -dijo-, es una espmil
intenninable que se fortalece con
la indiferencia y la complicidad:'
A su vez1 la comisionada presüfonta del. lnslitnto Nacional de
/\cceso a la Infonnación (INAI),
Xímena Puente de la Mora, dijo;
"Nos congratulamos de estar aquí
cono órgano garante de la transparencia, el acceso a la información
y la protetdóu de elatos, pero también como cabeza c;l.el Sistema Nacional de Transparencia''.
Asumió que al tratarse de un
fenómeno complejo y multifacétko, Ja lucha contra Ja corrupción
se convirtió en un tema pri.odtario
que requiere LUl a atención especial
y una política de Estado integral.
pnra su combate a nivel mundial.
Luego compartió 10 puntos
que los comisionados que corrfornrnn el lNAI considenm relevantes
a tomarse en cuenta en el Sistema
Nacional Anticorrupción.
Puntualízó que la Ley Secundaria no debe atender únicamente
la perspectiva del servicio público
sino también al conjunto de parti·
cu lares incluidos en tales prácticas

,1
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A su vez, el senador pcrredista
Armando Ríos Piter destacó que el
97 por ciento de las denuncias por
corrupción llUe estableció la ASF
desde 1999 al 2015: 6!56 denun-·
cías penales solo 19 terminaron en
consignaciones. Es decü~ el 97 por
ciento de las denuncias han quedado impunes o tal vez no han tenido el castigo que presuntarnente
debió haber habido.

Consídetó que m;tos foros no

van a ser completos "por lo que estamos haciendo es ver los mismos
rostros de siempre y sí no traemos
a nuevos actores a la discusión,
me parece que vamos a terminar
viendo otra vez el tema del Sistema
Nacional Anticorrupción como un
pequefi.o club de 'Tobi' o de 'Tobies
y Lulúes', para que sea equidad de
género completa''.
Luego, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador panista Fernando Yunes Márquez1

este proceso de reformas es justamente hacer que este país marche
en la dirección correcta a través
de una cultura de la legalidad en
donde prevenir, combatir y erradicar la corrupción requiere de un
enfoque integral, pero sobre todo,
requiere que todos los sectores de

la sociedad sean cm.Tesponsables.
Subrayó que la He.forma Constitucional en materia Anticorrup ..

ción puede no ser perfecta, pero
creo que hay un amplío consenso
de que es un avance significativo e

también autocrítico dijo que "se

histórico de la dirección correcta

debe analizar muy bien, no solamente qué vamos a hacer a nivel

y habla del compromiso de todos

legislativo sino verdaderamente
qué aplicación va a tener en el dia
adía''.
Habló de la indignación social

que prevalece. La enorme moles~
tia de los ciudadanos porque todos
Jos días se dan actos de corrupción
y no hay una sola pen;on.a en la
c,<Í.J:cel. Pasªn cosas como e.n Vera-

cruz, en Iguala , corno en muchos
otrns lugares pern no pasa absolutamente nada.
Citó el caso de su natal Veracruz, donde la Auditoría SuQerior.
de la Federación interpnso denuncias ante la PGH y no se ha deteni-

do abso.lutamente a nadie durante
2014 y 2015, detiuncias a 30 y tantos funcionarios públicos del estado, algunos de los cuales hoy son
diputados federales por el desvío
de recursos públicos para salud,

que tiene a níüos veracrnzanos
muriéndose de e<:111cer porque no
hay medicinas en los hosp,it.ales.

Y la presidenta ch~ la Comisión
de Gobernación, la senadora priísta Cristina Díaz Salazar, dijo que

"los qúe estamos aquí presentes''¡ pero aún falta la parle mi:ís
imporlante, q11e es la legislación
reglamenta ria''.

Y el presidente de la Comisión
l\nticorrnpción, el senador del
PVEM, Pablo Escudero Morales,
respondió a sus compañeros Híus
Píter y Ytmes y todos los demás y
dijo: "Estos son el inicio de uuos
foms más técnicos con aquellos
operadores del sistema, pero por
supuesto que estamos abiertos y
haremos los foros que sean necesarios con todos los actores que
sean necesarios''.
Admitió que se necesita escuchar a más gente¡ "pero también
es verdad que hay un compromiso
de sacar adelante estas leyes se-

cundarias''. Y les pidió un esfuerzo
adicional. para avanzar de manera
rápida a Jos integrantes de estas
comisiones dictaminadoras.

lnfon1ruu:ión
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Sólo 10 autorizaron

e En el país, 22 de los 32
ntandaL'll'iosrecurrieron
a Ja nonna que les
pemúte reservar sus
dalos para evitar que se
haga pública su
declaración pau:imonial.

publicarla; de ellos,
nueve lo hicieron a uavés
de la platafonna 3 de 3,
que incluye su
información fiscal,
patrimonial y de conflicto
de intereses.

O Sólo 10 de 32 mandatarios hacen pública declaración patrhnonial
O Nueve de ellos lo hicieron a través de la plataforma 3-de 3
Rl\1\-'.lÓN 'fREVIÑO
CHníca cte periodismo
- 1'.~tudo.1<i-"e/1111h>el'S11/.co111.111,,·

En el país, uólo lO mandatarios de las 37.
entidades de la Rept'tblica han hecho

pública su declaración patrímonial de
2015; nueve lo hicieron a través ele laplamforma3 ele 3, Lma inicíativa ciudadana
que busca solucionar el problema decorrupci(m. y el décimo utilizó la página
oficial del gobierno estatal para clara cooocer sus elatos.
Es decir, alrededor de 70% de los
mandatarios (22) aprovecharon que la
ley les pennite reservar sus datos, y no .
han asumido el comprorrúso de hac<~r
públicos sus bienes, pese a que ésta ha
siclo una reiterada demanda ele diversos organismos de la sociedad civil,
quienes pugnan porque la declaración
patJimonial sea una obligación, para
evitar la corrnpción y la impunidad.
EL UNIVERSAL revisó las declaraciones pattimoniales de los 10 gobernadores que la han püblicado. Quien
tuvo el mayor ingreso por cargo público el año pasado fue el priísta José Ignacio Peralta Sánchez. de Colima, con
2 millones 212 mil 932 pesos, cuando
fungía como subsecretario en la Secretaifa de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.
En segundo lugar se ubica Francisco
Dorníngnez Servién, de Qtterétaro, como senador del PAN. con 2 millones S'7
mil 328 pesos y, en tercer lugar. Claudia
Pavlovicl1 Arellano, de Sonora, con un
millón 802 rnll 381 pesos, r;unbién como senadora.
Destaca que en201S, eJ mandatario
de Guerrero, el priísta Héctor Astudillo Flores. obtuvo como diputado
local ingresos por 885 mil pesos, en

contraste con su cónyuge Mercedes
Calvo, quien percibió más del triple
de recursos: 3 millones 521 mil pesos.
Ella es duefia de cuatro depa1tamen t.os, tres casas, dos predios urbanos,
un predio rústico y dos ecUficios; tres
inmuebles fueron heredados.
Algo similar oc111Tió con Pavlovích
Arellano, qtúen recibió ingresos cürno
senadora del PR1 por un millón 802 mil
381 pesos, y dos millones 325 núl 2S2
pesos por "otras actividades", aunque
no preclsa qué tipo ele trabajo realizó,
mientras que su marido, el ganadero
Sc.rgio Torres lbarra, generó un millón
937 mil 172 pesos. Él tiene un departamento en Arizona y Pavtovích es dueña
de un local comercial en el municipio
de Magdalena, Sonora, con un valor de
3millones 856 mil 3l4 pesos, aparte tiene w1 millón 300 mil pesos en joyas.
Los gobernadores de Colima. Peralta
Sánchez. y de Querétaro, Domíngucz
Se1vién, cuentan con un coche BMW
cadauno;clpJ'.irnero, modelo2012,con
un valor comercial de 661 mil 760 pe..
sos, y el segundo, 2010, ele 265 mil.
En el caso del primero, es dueño de
una casa en Colima, con tm valor ele 2
millones 100 mil pesos y 1111 departamento en la Ciudad de México de un
millón 500 mil pesos; tiene además
una lnversión de 88S mil pesos en menaje de casa y joyas.
Domínguez Servién, en tanto, generó 765 mil pesos por actividades empresariales y 253 mil en servicios profesionales, además de los recursos arriba mencionados. El panistasumaotros
3 mlllones 473 mi1 pesos entre joyas,
obrns de arte, mermje de casa, así como
ou-os bienes muebles y es copropietario de 1.m a casa ele 3 millones 510 mil
pesos con su esposa Karina Castro,

quien posee dos terrenos más.
Jaime Rodríguez Crilderón El Bronco.
111a11clatatiodeNuevoLeón, tuvo un ingreso por un millón 200 mil pesos como empti:!sario --de 2012 a 2015 no
ocupó ningún cargo público-y posee
nucveil 1muebles. Los dos más caros es·
tán en el 1mmicipío de García con Lm
valor ele un mlllón 250 mil pesos cada
uno; el primero ele 8 rni.l metros cuadraclos, <.:cm 1100 metros cuadrados de
construcción; dos imís se ubican en
Coahuila: uno cuesat un millón 500 mil
pesos, de 170 hectáreas.
El primer gobernador independiente de México, cuyo gusto por los caba
llos es conocido. es también propicta ·
Lio de 60 yeguas, las rnales tienen un
valor total de 900 mil pesos, así como
una inversión de 200mi1 pe~'los en 200
boITegos. Cuenta además con u·es
tractol'es, tresaradosy tres rastras, que
suman un monto de 810 mí! pesos.
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas,
de Campeche, declaró tener dos canúonetas: una .Jeep Gra11d Cherokee,
al'í.o 2015 con tin costo ele 450 mil pesos,
y tma Chcvrolet Suburban, del mismo
año, de 580 mil pesos, pero según las
agencias automotrices, el precio en
mercial es de 569 mil 900 pesos y 697
mil 200 pesos. respectivamente. F.1
prilsta obtuvo ingresos por tm millón
184 mil 196 pesos como d iputado local
yoLTos4milloncs122mil 552pesospor
"otras actividades" -tampoco indica
el tipo de labor-, es también dueño de
15 terrenos, con un valor total de 6 millones 553 mil 748 pesos.
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Carlos Mendoza Davis, quien se desempeña corno golJemador de Baja Ca !ifomia Sur desde septiembre de 2015,
ese afio ¿.,'<l.nó como senador un millón
747 mil 149 pesos y es propietario de
cinco terrenos. cuatro casas y un departamento. los cuales suman 10 millones 1.64mi12í8 pesos. Cinco propie·
dades fueron donaciones.
Silvano Ameoles Conejo, gobernador de Míchoacán . quien obtuvo un
millón 689 mil 841 pesos como coordinador de labancad'l de diputados del
PRD,. es dueño de una casa y un departamento con un valor de 4 millones
547 mil 76 pesos y de dos camionetas
Chevrolet, modelo 2012. que suman un
núllón 78 mil pesos.
Juan Manuel Carreras López, gobernador de S<m Luis Potosí. fue secretario
de Educ<icíón en e l estado, cargo por el
queuivoingresosporunmillón287rnil
618 pesrn;. El prlísta tiene dos clepa:rta mentos ytres terrenos quesuman3 miUones 570 mil 3l:>!') pesos.
Craco Ramirez Garrido Abreu, de
Morelos. tuvo ingresos por tm millón
200 mil pesos como gobernador; es el
único que no utilizó la plataforma 3 de
3; su infom1ación la publicó en la página
ele intemet del gobierno del estado.
El perrcdista presentó una iniciativa
en el Congreso local para que todos los
funcionarios del Poder Ejecutivo morelense tengan la obligación de hacer pú ·
blícas las declaraciones patrimonial, de
interés y obligación fiscal, e invitó a los
integrante de los poderes Legislativo y
Judicial, asf como a los ayuntamientos,
a que se sumen a la propuest:1. e

MILLOl\lES 212 mil 932 pesos obtuvo el at"\o pas<ido el prifsta José
Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima; el mayor ingreso
por cargo público, de ;ir.uerdo
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"Debe ser
obligatorio.
reporte de
ingresos'~
000 "Hacer pública la declara··
ción patTimonial debe ser una
obligación porque sólo así serviría como un instrumento para
identificar posibles malversaciones, uso indebido de las atribuciones formales de los funcionarios y posibles aclos de corrupción", comentó Guillermo Ceju~
do, secretario académico del CI
DE, en u n a entrevista exclusiva
con EL UNIVERSAL.
El doctor en Ciencia Política
de la Universidad de Eoston declaró que también es importante hacer público los conflictos de
intereses por parte de los gobernadores: "Existen problemas
cttandó los intereses interfieren
la imparcialidad de las decisiones públicas como favorecer o
perjudicar a un tercero. Los
man dat arios d eben expresar
cuá les pueden ser esos intereses
que podrían interfe rir en sus actos ele gobierno. Esto también
les ayudaría a demostrar que e n
sns accion es políticas hay vo·
!untad para ayudar al pueblo y
no en algo personal".

¿.t!J[I que consISte

el proyect') 3 de 3?
La idea del proyecto 3 de 3, im-

pulsado por el Instituto Mexicano
para fél Compf~t itivid¡¡cl (IMCO) y
Transparencia IVle>dcana, consiste

en que dip0tados. senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente ele la República hagan pública sus declaraciones patrimonial,
de intereses y fiscal. También de·

fine los tipos de corrupción y có·
mo castigar a los funcionarios cul·
pables. Los promotores de !a ini-

ciativa iniciarán una jornada nacio·
nal contra la corrupción y ra impunidad el 13 de marzo. El obje·
tivo es reunir '120 mil firmas ciu·

dactinas para presentarlas ante ol
Congreso y, en su caso, se aprue·
be para hacerla ley. a

"La declaración ele in1pucstos es
sumarnente importante, porque
silve como un comparativo de los
datos que otorga el propio funcionario con la inJormación fiscal."
Por último, Cejudo comentó
que lograr unir a políticos, empresarios y ciudadanos puede
contribuir para que Ja iniciativa
se haga ley, "Debe s er una deci·
sión generosa -pero obligatoria- de un gobernante en darnos a conocer públicamenle sus
ingresos:· e Ramón Trevitfo

con la revisión realizada ror
este diario.
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Rendición de cuentas
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____ J<ilme Rodrfguez Calcterón
Nuevo León

Claudia
Pnvlovkh Arellano

Independiente

n

Sonora

PRI

_ _ _ JUílll Manuel Carn::l'<lS l.ó~m2

San Luis Potosi

/,::~

lfr¡ .l!\i

~,

PRI

• r:!Y

1

Carlos Mendo¿a Davls _ __

Baja California Sur
PAN

- --

Queret<.1rn

PAN

R· '

n

José lfjllílrlo Peralta Sánd1ez

,-R____]

Colirn:i
PRI

;~
..,,,,
Pli!t

PRI

..

.i:.)¡§•
l'Rll

M1cl1oacán

Héctor Astudlllo Flores

Graco Randrez C:-irrlclo Abreu

Guenero

Morelos
PIW

PRI

Desglose

C11npPd1e

~ 'J)~

Silvano Aureoles Conejo
PRD

f<<1f<'lel J\iejm1rlm
f\/lorono Cárclen:i,;

l11gresos 2015

Gobernador

Entidad

Rnfael Alejandro

C11npr.ch0

•; mllloncs 306 mll '743

15 re11'enos, cc:•n un valor Ln.r,11 df~ 6 rn1l lon<'~- ·~~J inil 748 Jl•e--r1~.

Su11ora

4 mlllones.127 tnll 633

Como senador¡¡ o!)tuv. • l 111111<~1 ao:i mil 3f;-l t,"S>)!>:
por O((>·• .11: r:virt,1oes: 2 11111!011P.S J2':) mil ;>_s,~ pl"A>s

Q1u=iét.rro

3 tnllfones 075 mif 328

CC>illO r,,,,11-11 lül ()L'neró 2 rnillnnc~S/ rnil .JW P2SD«: 765 mil r:r".v, f JOI
..Ktiv1dCJth·:~ e1nr1res;itbh;is y ?5Jn1ll p 0 .:;l·1'"1 pn1 Sl?f\liCÍ(><:, 1n ott'~ionJie.;,

Colilm

2 1111llones 212 mll 932

Es tlue1io tle LU nos.• "" Colmi1. (f.I 1v<•l.Jr de 2 m11onb 100111il l.!'~!>(">

Carlos
Mendoza D;:ivis

BCS

1 mlllón74711tll149

Silvano

Mwh•1.1Cán

1 mlllón 689 11111841

Allreoles Conejo
Ju;in Manuel
C;:irreras Lópl~Z

Tiene un;i ca~,1 y t111 ctep,1rL;u11ent,1 con u"1 v;ik1r toral
cJp 4 millone-. 547 mil 76 pesos.

SLP

1 rnlllón 287 mll 618

E~ due1it1 <le dos dc1M L1mentos y t1 v·: te11 r n cv, que• •-.wn.111
una ( ;111tldarl dP 3 rnillon,,s 5'?U mil 3fb pbth

J:iime
Rodríguez Calderón•

llill<·VC!Ll'(llJ

1111lllón 200 11111

F.s propiet,11 io ele 60yeg11.1~. con u11v1!01 te 11,1! rl" 00(¡ 111il P<'><''.

Cirac:o Rarnír ez
Carrido Abreu

Mrnelo~.

1 mlllón 200 mil

Hécto1

Cillf?Jl'Pl l,

885mil

(¡;t•>QS)

Moreno Cárdenas

Claudia
Pavlovid1 Arellano
Francisco
Domínguez Servién
José Ignacio
Per;ilra Silnc.hcz

Partict1larlctndes

y 1_111 clep..irt<nllE''lto t>n l;i CDMX d<> 1r1illnn 500 mil IJ0." ;S.
P112pietarin ele e111co terreno~ watro (.isa~ y un d<?PJrl -1111ent n, los c1,ll:-;~

s1 11 n,~111111a c. •.1miclacl (le ·101r11llot1es 1C4

ni•l 27H 1.1e~u ,,

.1~i corr••1 (IP 200 tx•rreqo;

Astuclillo Flores
•Nu 1Jt...UJ)Ó • ;11"90 t11 1b!itu; ~ü lS ÍllCJT"ei(bSOJ1 l~lH t..•ltcb ac tívkl~l<ff"S.
1"11~1 lle'. WW\'1.t1t>~dPI fl''.•.ll 1x y f•laboradó111m~¡:.i;i

l.Jnicn r:t•J})Pf "kl< br qL~ no ol ituvo ln;Jr»,_,., lll.'I\"''' e'
a 11nillón ele 1~eso:>"!" 20i5
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Nt1eve secretarios reservaron

su información patrimonial
De los integrantes del gabinete del
presidente Enrique Peña Nieto, conformado por 18 secretarios de Estado y una procuradora, sólo ocho
decidieron publicar su declaración
patr imonial completa; nueve reservaron la mayoría de la inforrnaciót1,
la de otro es confidencial y otro más
todavía no aparece en los registros.
Una revisión de 24 HORAS a sus
declaraciones patrimoniales da
cuenta que sólo cuatro de los 19 integrantes del gabincle puhlicaronlo
relativo a posibles conflictos de interés: VírglioAndrade, de la Secretaría
de la Función Pública; Luis Videgaray, de Hacienda; .Joaquín Coldwell,
de Energía, y Gerardo Ruiz, de ComunicacionesyTransportes.
Respecto a Ja dedaració11 de bie-

nes, Miguel Ángel Osario ClÍong, de
Gobernación; SalvadorCienfuegos1
de Defensa Nacional~ Luis Videgaray, de Hacienda; José Calzada, de
Agricultura;AurelioNuño, de Educación; Rosario Robles, de Desarrollo Agrario; Hdefonso Guajardo, de
Econom ía, y Virgilio Andrade, de
Función Püblica, son los ocho secretarios que decidieron publicar la
lista de sus bienes.
Otros nueve integrantes delgabinete reservaron la información
referente a ingresos por actividad
comercial, así como el valor de sus
vehículos, bienes muebles, inmuebles, inversíones,entTe otros.
Éstos fueron ClaudiaRuiz, de Relaciones Exteriores; Vida! Francisco
Soberón, de Marina; Rafael Pacchia-

no, de Medio Ambiente; Joaquín
Coldwell, de Energía; .José Antonio
Meade, de Desarrollo Social; Gerardo Ruiz, de Comunicaciones \'
Transportes; Alfonso Navarrete, dél
Trabajo; Enrique de la Madrid, de
Turismo, y Arely Gómez, de la Procuraduría General de la República.
A su vez, Rafael Tovar de Teresa,
nombrado al frente de la nueva Secretaría ele Cultura, fue el único integrante del gabinete que no estuvo de
acuerdo cn publkarninguno de sus
datos patrimoniales o de intereses,
por lo cual su declaración es confidencial en su totalidad.
Por su parte., la declaración patrimonial de José Narro, nombrado
secretario de Salud, todavía no aparece en los registros.1 ANGELCABRERA

Transparentes
Estos son datos reportados por
secretarios de Estado sobre
posibles conflictos de interés.

1.iw; VjiJ!~\'iAhAt señala en
su declaración ele conflicto r!P
interés: "arrendo desde 2012 un
terreno colinc!anle al inmueble
de mi propiedad en Matina1co,
Estado de México, a Bienes Raíces
HG". una filia! de Grupo Higa.

'nRr.t l<1 i r:m> ••' reportó
como posibles contlictos Lle
interés a tres de ~us tarnili.:tíes
que trabajan en el sector público
su espos0 y dos dt s1Js l1enn;:inos,
ademis, mfonw.i que su píldre
presta servicios j11ríd1ros al
sinclie<1to de Pemex.
; t· r '~ ' ' _ ;~_. Espar.~.:i rcvC:ó
que es socio del club ele 1utbc1t

Toluca rlf~S(ie hace 20 anos,
aunque no detaHó e: monto t1e
accíon~s

que posee.

Fl diario sin lfmi!a
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La Secretaría de la Función Pública indaga posibles actos de corrupcJón

IlIIDWCf:§illi~:inilll al Irn1lilil 2@@
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De acuerdo con una solicitud de información, tan sólo en la Conagua, dependencia que
encabeza la lista, e)(isten 263 casos, le siguen el IPN,con 163 y la Sedatu, con 86
-

Investiga S mil 202
denuncias de co
GOBIERNO FEDERAL LA MAYORIA DE LAS INDAGAiORIASSIGUE ABIERTA DESDE 2015, POR LO QUE LA FUNÓÓN PÚBLICA
NO REVELÓ LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS; CONAGUA EIPN ENCABEZAN LA LISTA DE DENUNCIAS

'

.

Durante 201 5, mil 202 servidores
públicos del gobierno federal fue
ron denunciados e investigados por
supuestos actos de corrupción, según tmreporte de la Secretaría de la
Función Pública (SPP).
De acuerdo con la solicitud de
i.nformació11 01216, entre enero y
diciembre de 2015 ta SFP, actualmente a car go de Virgílio Andrade,
investigó a más de un millar de funcionarios federal.es por corrupción.
En el documento se indica: "dicha solicitud fue enviada a todos los
Órganos de Control Interno en las
instituciones de la Administración
Pública Federal, a fin de que emitieran su pronunciamiento al respecto".
La respuestá detalla que lamayorfa de investigaciones continúan
abiertas, por lo que se omite el nombre y cargo de los funcionarios con
el objetivo de salvaguardar su presuncít>n de inocencia. Los datos condensan el núm ero defoncionarios
investigados por corrupción en cada
secretaría, on~anismo autónomo y
demás instituciones del gobierno.
Cabe destacar que la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y el
Instituto Politécnico Nacional encabezanlalistade las dependencias
conmayorrn'.unerodecasos.
Como ejemplos, en el sector ener..
gía, la Comisión Federal de Eleclricidad (CFE) dio cuenta de 54demmcias; a su vez, el Instituto Mexicano
del Petróleo sum.ó 22 ye! Instituto
de Jnvcsligadones Eléctricas cuatro.
Para elrubro demedio ambiente, la Comisión Nacional Forestal

(Conafor) ínvestigó a seis de sus
empleados; Comisión Nacional de
Acuacttltura y Pesca a 14; Proc:U·
radtuía Agraria a nueve; Registro
Nacional Agrario a 17; Secretaría
de Desarrollo Agrario, 'lerritorial v
Urbano a 86; Secretaría de Medio ·
Am biente a 43, y el Servicio Naciomtlde Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria a tres servidores
públicos.
Aunado a los más de 160 funcionarios investigados en el fPN por
corrupción, en el rarno educativo la
Administración Federal deServicíos
Educativos reporta 11 denuncias; el

d. •>~~·~:;"1e ! El Sisff2J'ilir f\lar: CHli11Antirnrn1pción se mantif" J('
E'",tanrndo cJehiclo a que el Pocjp;Legisfa1 ivo no hil apro!)acío su~

leves reglamentarias

Colegio de la Frontera Norte 10y la
SecrernríadeEducació11 l lcasos.
la Función Pública señala en Ja
solicitud de información, que'en las
instituciones encargadas delas finanzas d el país, Banobras, con 14
e:i:plcados denunciados por corrupc10n, encabeza ese sector· le sigue el
Fond~ de Garantía y Fo~ento para
la AgncuJtw·a con cu<itro· el Banco
Naciona 1de Comercio E~terior investigó H tres ftmciona.rio<;; asícomo
dos casos, respeetivamente en Nacional Financiera y el Servicio de
Administración Tributario (SAT).
Respecto a las instituciones de
salud, el lSSSTE levantó 45 dcmmcias internas por corrupción de su
personal; e l IMSS.reportü 16 y la
Secretaría del Trabajo tiene contabilizadas 17. Las cscadísticas incluyen
a la Secretaría de la Defensa Nacio
~al co? 53 casos de mil itares que
mcu.rneron en supuestos actos de
corrupción; ellnstiluto Nacional de
Migración indicó 48; la Secretaría
d~ Gobernación ocho casos y Relanones Exteriores cuatro.
Además, en la Secretaría de Comunicaciones y'T'ra nsportes hubo
investigaciones contra 45 servidores públicos en 2015; en Caminos y
Puentes Federales 61 · en Telecomunicaciones de México'57 yen la Procuraduría Federal del Consumidor
reportaron .J.9.

La lista
Éste es el top 5 de las principales dependencias con personal investigado
por corrupción.

ConaglJa '
IPN

Scdatu
Ca pu fe

Telecomm
Fuente: Secretaria de la Función Publica

Funcionarios investigados

El diario .rin llmiles
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nvestiga SFP 173 casos
enriquecimiento ilicit
L, t
~J ~ • EL 64% DE LOS ASUNTOS CORRESPONDE AL IMPI, SEGUIDO DE LA
SEMARNATY LA SCT; LAS INDAGATORIAS INTERNAS TODAVÍA SE ENCUENTRAN EN CURSO
J

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nalllrales (Serna!'·
nat) encabezan las denuncias por
supuesto enriquecimiento ilícito de
sus funcionarios durante 2015.
De acuerdo con un reporte de la
Secretaría de la Función Pública
(SFP), en 2015 se realizaron 173
investigaciones internas en el gobierno federal por el supuesto enriquecimiento ilícito de servidores
públicos.
Resalta el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial organismo que autoriza titulas de
propiedad de m arcas y patentes a
empresas-, porque entre enero y

~I ?

¡!

SERVIDORES PÚBLICOS SON INVESTIGADOS
PORCORllUPCIÓN, INFORMÓ Z4HORAS
diciembre de 2015, 112 de sus funcionarios fueron investigados por
ese delito.
El informe de la Función Pública,
contenido en la solicitud de info1mación 01216, señala que los reportes
sobre denuncias de enriquecimiento ilícito de funcionarios federales
fueron solicitadas a los órganos de
control interno de las diversas dependencias.
La dependencia, encargada del
combate a la conupción, aclara que
ninguno de los 173 f-tmcionarios ha
si.do inhabilitado, porque las inves-

tigacionesestánen proceso, por ello,
tampoco es posible conocer el nombreycargodelosdenunciados.
Según el desglose, después del
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (112 denuncias), Comunicacíones y Transportes es la
dependencia donde más investigaciones se abrieron en 2015 por enriquecimicnto ilíciro con 15.
A su vez, Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada entre
otros aspectos de aprobar estudios
de impacto ambiental en construcciones, ocupa el tercer lugar con 13
denuncias.
En la Ser.retaría de Gobernación
(Segob), encargada de la política
interna y la seguridad del país, hubo
ocho investigaciones internas por
enriquecimiento ilícito; en k. Administración Portuaria Integral de
Veracruz, otras cinco; en el sector
salud y en el Hospital General de
México y el lSSSfE, cinco denuncias
internas cada uno.
Respecto a otras dependencias fe.
derales, la Comisión Federal de Electricidad reporta cuatro servidores
investigados por enriq uecimiento;
ellnstiUtto de Investigaciones Elécuicas, tres; laAdminisli:acíón Fcde
ral de Servicios Educativos dos· y
una en la Defensa Nacional. '
'

¿Qué dice la ley?
ARTlü .ll.O n4 nu. t:(msr.o
§l~NAL. "Enríqueclrnic-~n tn ilícito
(es} cuando el serv1clor r;ü:}lic:o
no puclicre acreciilar el legítimo
aumento de su patrimonm
o la legium;:i proceclPncic1 de
los biC:nes a su nomt:Jre o de
aquellas respecto de íos Cüd!Ps !--C'
conduzca como duciío''.
CAS ílGO. La !t?V Pff'V(> el
asegur,1rniento cJp los bienes
y una srindón peni:ll. Sin
embargo, en el cuso de las 173
den.uncius ele ia s_FP, ningu.nél 11<1
derivado en sanuón porq1n1 las
invesligaciones rontinü<1n.

·----·-----·----
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acceso abierto y tmnlüéu expedito respecto a lo que los ciudadanos hacen todos Jos días

fina actos
de corrupc~ón

en las ventanillas, y también
sobre ot1as síluaciones más

compleja:> que se observen y
que son ÜTegi.úaridades de los

se1vidores públicos de cual
quier nivel, en términos de su
jerarqtúa en la administracíón

en~ob~erno

pública federal", afiadió.

Dijo que con el nuevo sistema
de quejas -al cual se puede acceder en IH página http://www.got.mx/sfp-, el cil 1-

~

Virgilio Andrade,
secretario de la Función
Jl(tblica, 1>rcse11ta el
sistema digital para
que la ge¡tte pueda
demmdat' irreeuJatidades

dadauo no te11drá limite de
l.iempo. pues podrá realizar el
proceso de forma permanente y
con todos los elementos y tes..
t.in 1orlios que tenga. "Lo podrá
:mcer de manera in.tnedíala las
Mhoras del <lía, sobre cualquier
aspet."'to que coi L'>ider(> que pue
de constituir uu asumo úe corrupc1ó11", comentó.

SHZZH'rli Al.CÁNTAUA
---polfl irn(i••cl 1111 I V•'l ~<al. colil .mx

El secretario de Ja Función Pública (SFP), Virgilio Anclrade,

señaló que es clcrc.rminantc que
el mal de la corr11pción en el país
no se presente en ningún lado
ni agravie a tos ciudadanos,
quienes cotidianamente tienen
contacLO con el gobierno.
Al presentar el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas para el Combate a la
Corrupción, dijo que éste es
congiucntc con Ja reforma del
Sistema Nacional Ant1corrnp··
ción, porc¡ne la condición para
que funcione, una vez que J¡:¡s
leyes csté11 completamente cu1minaclas, es que exista un sil;tema en donde se puedan do
cumentarloscasosatravésdelo
que üene que hacer la SFP, para
a su vez llevarlo al Tribunal ele
.Justicia 1\dmin.i&trotíva.

"Este sistema permitirá
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fu1J ,,• '"!te

a

~::rl'nit1ri~ m1
et.~--J.() abierto

s

itmnbién expedito
n?Specta a !o que

·anos
hat:t:"n too.os los día.
fo ..

1

ciu~?

QUEHACER LEG fSLATIV~---1
para un Gobierno Cercano y
Moderno, ya que ab1e las pucrLlls a los dudada.nos para que

participen de manera permanente. "Es congruente porque el
ciudadano está de hecho e.n 11nea participanclo en términos
de dcm.mciat' netos de corrupción", m1adió.
En este sentido. el funcionario foderal indicó que m1te la
centralidad en el debate sobre el
combate a la cotTupción, cada
quien está po11 ienuo su parte

para encontrar las mejores sa
!idas y soluciones.
"Así lo.~~!_los atestiguai'!_do
re~~-~S::.2!!.?;!1.'?~~-en donde

se re.Jlexíonan las distintas inl ·

cl<.Ú:Íwis(111e"füü11n·eseiita'do

rartidospolítícos, pem también
ciudadanos que han puesto su
pcnsainicnto al seivicio ele la
Legislatura" asentó.
Vírgilio Andrade refirió que

es perlinente que en el co111
bate a la corrupción se abrnn
las pttertas a los ciudacla.i1tis,
para que paiticipen de 1mu1c-

ra permanente en el combate
a la corrupción.
El sistema integral de quejas
cstarti disponible los 365 días
del año, las denuncias podrán

.;-=-? .

ser vía internet o telefünica,
aclemásdequeen l>revcs<~Abri

V«!llGIUO /\NORADE
Secretario ele la r-11nción Ptíblica

rA tmaaplicaciónparar¡1 1e atra.
vés ele Jos celul•:n·es intcligcnt es
se pu<:.•<:la pr<'.sentar la querella.

Acompañado del s11bsecr.elario ele Control y Auditoria ele la
Gestión Pública de la SFl'. Raúl
Sánc.hez Kobaslli, asentó que
este nuevo demt~nto también

t

Ser{u1los propios ciucladai 1os
quienes darán seguimiento a su
queja o denuncia; para que fa
antoricl11d dé una res¡mest<i y
<ledcla si procede o uo ta inves·
tigación no podrán pa.sM mlis

de 12.0 elfos hábiles. o

es l:Oherente con el Programa

1
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1
1

1

1
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Pi in :"r" h r¡,.: nó ·.•u s1.borJin:1
do ~ergio J.:ér~'Z (~-.·u;r.
1•:11 este d1)C 11n:Pt1t0 se autul:i;.;ó"' \;> emu•'e-c;a a sc;:;idr v~r·
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Ayudó ex fundona.Y.;.o
a la e1npresf.L

representada
JX>J su hero:tano
La Secreta.ria de b Función Pública inhabilitó a un ex fundomt io del SAT p:·.r beneficiar ,1
unn ruinew canadicmse.quc crl.\
r..-prescntad:-i fl·~r su herm.u~o.
SI:' tnita di:: Luis N:irer¿1 Nii'ío Je Riv1;;·¡·a, ex A.rlnúnfatr<,dor
Cer1tral de riscaliz,1ción de J'rc ·
cío:; de 'l'nmsfürellci::i.

' '-

r1

11

En octnbre ele 2012 auto·

¡

rizó <i la empresa Primero Mining vendt~f plata •1 pr•"cios 1nuy
ínferirn es a !os dd 1-nt•rc;,1.l~O,
<.:on lo qoe el SAT tuvo que cle1;olver imptt~f•!o : y dejo <~e y¡::r-

1.I

.!i

J<:n a'.{ost') de 201:.l, '-:\ ~;Nr
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1
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1nrilhle' .

1
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tiv. d~ su !l1!io de cl::::c1.v11 tfo;
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Mé;üco sobre:: ingresos de l'i
millones de oófores, en vez ele
f
"lones
. de
pag;.trlos soore
14 9 u m
dólmes.
F.nsu rcp,)rte anual tk 20H,
la emp.-csa íilÍormó q~1e, gi·(·eias al t'cu~-do de precios ava.-hdo por el SA'l~ 1;<'.e afio pagó
20.61.riiHone~: dP dl larcs menos
en U-npuesto~>, il ti entras que en
2012 obtuvo 1.ma devofo.ción
de 2:~.2 m.iJlon<"-'· (\e d.~h~:es y
lJ 1vo 1.h "ím·;nocn 1·~ :::1~mfic.a

1

i~

·i

Prirnr::ro pagó impuestos en

.

~

1

('.wndo plata· a 4.04: ,dóhre~ ¡)m·
,)fW.a :1 i!fü1.compmM1 ichir-1onada l'l•P sed2 t.•n B-:r:wcl:>s, con
líp;t'! os b~crcmentcis periódk~_l:;,
i::u:u ufo el precio spot pru;JKC'uo
1'n 20ü íue de 3S.:!2 dól~res.
. Con ¿ llo, -;ó)o en CS'~ ano,

9

'

i

cibir tm monro q1_;\:! ;¡o se trn dPtenoínado.
Chí'i~lia:n Nacera >Tiñe, de
PJvcra d'1l uno de los abog¡)dos <"\t1tol'i1.ados por Primern
Mi1ling, por lo qn.e fo SFP inhabilitó a Lu.is Natera du rante
seb aííos y mc:ilio, ya qne no se
excu.~ó de rcsolve« la consulta
planteada por la ei.npresn en

octubrn de 20ll v anallzadit dtírante un afio po; su oficina.
El litigio pm ~ste c~:so es··
tá vige!1tc y su re-solución <l,.,pender:í de ía Suprel11c' Corte
rk: Justich

La primern sala CÍí! la Cm te
ati·ajo en octubre pasado el amrn:ir<• de Nat<:ra contra la 5:nH
~i6n, p~tes el ex, h.mcio!mrio ale¡<,<\ que el no te111;1 que CYCUSéU'Se,
y<1ql:e no pnrticipóen d l1 álnitc
y c111e el docurnento t11 favor de

·w auio&ro.1üdó ; ,-:edí::mte íu'.._:n Lle \p,;;ívkt:u1 p.1r.1 1.;.nüi:tt k
ºl ini 'ir, fav0rabk n h1 ínin!:'rn,
.rJe110~1s qui: h SFi' ;:brió en
sepli1~1 ..i:Jre un illkVG p!'llCt~di
mi~nro contrn NRtern.
En nn comunJcado, el ;; dt•
foim~ro de 2016, Primero call·
ficó la t\f~l1\aodn del SAT como
"un acto sin precedentes" y lo
,. ' .:¡ ele
criticó pm' .bl!S('.ar 1.a n11ima1..
un eritcrio ofü:iai que "clio cer..
¡ eza :i lo:': co11trfü1 l~"!!lles".
En ./.OHl, Pri1•1en con1p' ó
i..:cmplejo m;n':!, u S<J.n Dhr><13
r·n JlurJt1go a <11.l'<i ·~ii'1p1 esrt t :1nadiensc, Goldcorp, por 4H'J

Pi

1t1jlJL'lleS de clúlarc-:s, y c~>n el

compt"Om:iso ctc vei-!der hasta
20 ~9 p<:tte d0 '.>ll prodm:ció1!
de p1ata a un pr,~dü re.rtu~~
do, en vez de ¡>agnr \os nn! 3,>1
rníllone.s de dólal'l!!{ q11c en refllidad wJfa.

J

;.J
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sociedad tiene corno prindpal refeAIUADNA GARCÍA
-políric11@el//11iversat.r.om.111x

En investigaciones de casos de co
rrupción que jnvolucran a servidores públicos federales, la caída de
peces gordos se dificulta al no ser
sencillo obtener las pruebas, admitió el secretmio de la Función Pt'.1blica, VirgiUo Andrade Martfnez.
En entrevista con EL UNIVEHSAL. Andmde apuntó que uno de
los problemas es "la rigurosidad"

1 Admite que conseguir pruebas

contra altos mandos es complejo
eTitular de la Función Pública
confía en sistema anticorrupción
Virgilio An.dradie Martñnez
1

Secretario de la Flmción Pública

"Sociedad
pide ir

.contra los
altos cargos"
OEs difícil obtener pruebas en su
contra por rigidez de sistema, dice
e Además, señala, filllcionarios de

primer nivel delegan decisiones

para presentarprueb'as en contra ele
servidores públicos.
Otra razón, agregó, tiene que ver
con el ámbito administrativo porque "no necesariamente una decisión tomada irregularmentefue hecha por un funcionatio de nivel superior", sino por subordinados.
Al insistirle porqué no caen peces
gordos en la lucha anticom1pción,
el secretario de la Función Pública
admitió: "F.ste es un tema recurrente. incluso en el mundo, porque la
ellos no es tan sencillo tenerlas, toda
vez que los superiores siempre delegan, señaló el secretario de Ja :Función
Pública, Virgilio Andrade.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
Andrade Mai.tínez expresó que por ello
es importante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que involucra una serie de leyes quepennifüánllevar a cabo
las investigaciones necesarias para
combatir el flagelo desde las esferas
más altas.

ENTREVISTA
ViJ:gilio Andrade destacó que los fe. nómenosdecorrupciónsegeneranpor
incentivos a obtenerrentabilidad entre
lo público y lo pdvado y si no se cuenta
con contrapes9s, se cae en tendencias
para abusar del cargo que se tiene.
La Secretaria de Ja Función Pública
(SFP) recién ha finnado una série de
acuerdos con el sector privado para
que de manera conjunta se combata
la com1pción.
Los empresarios le han expresado
a Virgilio Andrade la molestia que
padecen para su trabajo. La mayor
qtJeja aparece en los trámites estata~
les y municipales.

rente de h1erw. de un Estado, frente
a situaciones irregulares, que efectivamente vaya frente a quienes tie
nen altos cargos públicos".
Virgillo Andrade Martínez confió
en que al aprobarse el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se supere "un sistema rígido, en lo administrativo y en lo penal. En lo a(lrnlnistratlvo por la delegación de
funciones y, en Jo penal, por la rigurosidad de las prnebas".
Lo hizo en distintos foros de sus propias cámaras, con sus agremiados, y la
instancia de gobierno que tiene la responsabilidad de atender la agenda ele
combate a la corrupción, de manera directa con los empresarios, es precisamente la SFP.
La secretaría ha abierto una agenda
<le trabajo con los particulares; vincularemos a los ciudadanos en la medida
en que vaya siendo posible, de acuerdo
tamblén con la agenda de la discusión
de la refomia en el Congreso, pero el
objetivo es tener una agenda de trabajo
que atienda temas fimdamentales ele
combate a Ja corrupción.

¿Qué molesta a los emp1-esarios?
_;Precisamente es en lo que estamos,
en este tipo de foros. Se tienen hipóLe.sis. Se comenta que a nivel local y
municipal existen muchas diferencias,
por ejemplo en el cobro de licencias de
füncionamiento, o en los tiempos para
otorgar licencias de construcción; se
comenta también que a veces en las
contrataciones públicas se generan es··
pacios en donde los funcionarios públicos abren situaciones en las que pudieran pedir alguna comisión o algún
cobro extra, y en ese sentido es necesario establecer elementos institucionales que eviten y que desincentiven
estas prácticas. además de lo que pu-
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n las investigaciones de casos
de cormpción entre funcionarios de la Administración Ptíblica Federal, Ja caída de peces gordos es
complicada porque las pruel:>as ele he-

¡;por qué firman convenios con
empresarios?
-Bl sector privado está realizando demandas para que haya un tratamiento
il 1tc~nso ele combate a la cormpción.
1

Continúa en la
siguiente ~a _
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diera haber en términos de castigos o
de sanciones de tipo administrativo o
hasta de tipo penal.

¡,Hay un sector privado ya fastidiado de la corrupción?
-Preocupado por el tema y muy interesado en que haya una mejora rápida, para que l.os procesos en los que
se involucre el sector privado sean más
transparentes, y por eso es de reconocerse elpapel que está jugando el sector
privado, en términos de entrar en un
esquema de cooperación y ele sefiala •
miento hacia lo que perciben negatiVo,
en ténninos de lo que está vigente.

i
1
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La corrupción va en ascenso, es
más visible.
-MienUM más abietta es una sociedad y mientras más interac~ s~_ha
cen más visibles los problemas que llevan arraigados mucho tiempo. F.s el fenómeno que está pasando no sola- ¡
mente en la sociedad mexicana, sino
en el mundo frente a este problema.
Y en ese sentido, percibimos que
además de la situación permanente
en sefialamiento, y denuncía que i
existe por parte de los ciudadanos ·
en vinculación abierta, a través de i
las redes sociales y de los espacios de 1
expresión, existen también hoy elementos positivos de construcción,
que se han reflejado en iniciativas ·
ciudadanas, que ir¡.duso han llegado al Congreso y que han acelerado
las discusiones en torno al aterrizaje
del Sistema Nacional Anticormpción y al mismo tíempo hemos visto
cómo la ciudadanía abre, y los grupos particulares abren otro tipo de
foros, de actividades y también. incluso, de indicadores para medir
ciertas situaciones vinculadas con
la actividad gubernamental.
¿Qué es lo que ha atorado la dis-

cusión en el Sistema Nacional
Anticorn1pción?
-En realidad lo que percibo es que los
temas más finos en relación con las
nuevas normas de combate a ]a corrupción. han generado espacios más reflexivos, más analíticos y más h1tensos, y
por ende, en su debate, pero podemos
acreditar, y lo pueden acreditar tanto
las orgaui7..aciones de ciudadanos como los propios partidos políticos, que
hay un propósito permanente de avance y de consenso.
¿Confia en que pueda salit?
-Es prácticamente un hecho que
tendremos las leyes necesarias para
aterrizar la reforma constitucional en
estos próximos meses, incluso en una
de las Cámaras en las siguientes se-

,.

3 1 de mayo de 2016
manas, y no hay ninguna duda, porque hay una voluntad uniforme de
impulsarlo, es prio1idad en la agenda
legislativa, desde luego que sigue
siendo una agenda enfática y primordial para los grupos ciudadanos involucrados, y por supuesto, sigue siendo
para el gobierno un asunto relevante,
como lo ha sido desde el principio de
la administración.
¿Cree que la corrupción se acabe
algún día?
-Los fenómenos de corrupción se
generan por incentivos, a obtener
rentabilidad de una interacción entre lo püblico y lo privado. o si no se
tienen contrapesos, pudiere haber
una tendencia a abusar del ejercicio
del cargo que se tiene. Por lo tanto,
frente a estos riesgos, derivados de
las propias posiciones o de las percepciones que pueden tener Jos individuos, es necesario tener instituciones que generen los suficientes desincentivos para evitar este problema
y, al mismo tiempo, los suficientes incentivos para que haya convicción de
que es mejor cumplir con la norma
que no hacerlo.
¿La corrupción es por un asunto

cultural?
-Desde el pw1to de vista de la constmcción de instituciones, siempre es
un asunto que conlleva elementos de
cultura, la cultura institucional.

¿Por qué no han caído peces
gordos?
- Este es un tema recunente, incluso

SECC!Ol\

SITUACION NACIONAL
¿No vemos 1>eees gordos porque no
hay modo de probar sus hechos?

- Existen distintas razones. Una
primera razón es que efectivamente
el sistema administrativo delega
funciones, entonces no necesariamente una decisión tornada irregularmente fue hecha por un funcionario de nivel superior.
Una segunda, efectivamente, el sistema de probar la relación directa del
funcionario superior con alguna toma de decisión irregular también requiere de fortalecimiento a nivel,
partlculan nente de carácter penal, y
por eso se discute dentro de la reforma al Sistema Nacional Anticormp-

cíón esta temática.
¿Se necesita el Sistema Nacional
Anticormpción para que caigan?
- Cambiará el si~tema normativo y el
sistema de derecho para ir superando
un sistema rígido, tanto en lo administrativo como en lo penal En lo administra.tivo por la delegación de funciones y, en lo penal, por la rigurosidad de

las pmebas.
Si estos temas van siendo superados
hacia una nueva dimensión, que es
exigida por las circunstancias, cambia
entonces la percepción y Ja forma como en el derecho se pueden tratar estos temas y, por lo tanto, los funcionarios superiores serán susceptibles
de ser más observados.
¿CUántas investigaciones par posi-

ble conflicto de interés tienen?
-Cerca de 2 m il funcionarios manifiestan posible conflicto de interés, y
frente a esa situación también se están desarrollando, de manera paulatina, métodos para evitar que ese
posible conflicto de interés se actualice y se materialice en decisiones
públicas específicas. •

en el mundo, porque la sociedad tiene
como principal referente de fuerza de
un Estado, frente a situaciones irregulares, que efectivamente vaya frente a
quienes tienen altos cargos públicos.
En este sentido, en lo que se está trabajando, respecto a .las reformas del
Sistema Nacional Anticorrupción, es
para tener procesos adecuados que ge" Lo que percib o e s q u e
neren un mejor régimen de pruebas,
Jor: ternas n1ás fin.os en
porque es uno de los problemas.
k-elació n c o n las n u e vas
Segundo, en Ja administración las
n:o1"lllas de c o mJ>ate a la
funciones se delegan y, por lo tanto, la
corrupción han ge nerado
ejecución directa tiene que ver con los
espacios n lás reflexivos~
m ás analític os y rnás
funcionarios que están en la operación
int ensos e n s u deb ate'"
de tomas de decisiones.
Y dentro del Sistema Nacional Anticon~ción se debate, se discute y se
"Los fenó menos de
con.·upció:n. sre generan
trabaja en torno a un aspecto muf impor incen tivos a obteneaportante, en el que funciona1fos superentabilidad de una
ri01~es pueden estar mayormente relainterac ción entre lo .Público
cionados o vinculados, que son casos
Y lo p rivado. o ~i no se
de posible enriquecimiento ilícito.
tienen contrapesos,. puctiera
Por eso ya se ha establecido en la reh a berr u na tende ncia a
abusar del cargo"
forma constitucional elementos para
generardesíncentivos, en relación con - - - - -- - - - - - - - - - - - - - '
este tema.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRÁFICO DE
INDOCUMENTADOS.

1) Los comandantes de la Policía Federal, Daniel Enrique Bobadilla Velázquez y
Pedro Espinoza Vega, quienes se dieron a la fuga, operaban hasta hace muy
poco tiempo el tráfico de indocumentados, droga y maletas con dinero en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran los responsables de
coordinando envíos de cocaína y dinero, en vuelos de Aeroméxico.

1

1

1
1

Notas de fechas: 22 de junio de 2015.
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Operan policía_
s
tráfico en AICM
Agentes federales controlan el paso de droga y personas
en terminal aérea, según los delató uno de sus cómplices
REFORMA/ STAFF
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Daniel Emiquc Bobadilla Velázquez "El Bob .Esponja" y Pedro
fa'Pinoza Veg-a, comandantes de
la Polícía Federal, operaban hasta hace muy poco tiempo el tTáfico de indocwnent:ados, drog·a
y maletas de di ne ro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AlCM).
Testimonios recabados por
la Subprocurnduría .Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (S.EIDO),
entJ:e ellos el de Christofer Jovany Cortcz Saldívar, cuñado
de Bobadilla, ubican a dichos
elementos como los responsables de coordinar envíos de cocaína y dinero, en vuelos de Aeroméxico.
"Darúel Enrique BobadiJla
Velázquez y Pedro Espinoza Veg"J. trafican droga en el AlCM,
con un socio llamado Ernesto v
sus hennanos, quienes se mue-

ven en un vehículo BM\i\f rojo,
así como un Beetle blanco del
año y un Fusión; ellos son los
que andan con mi cufiado Daniel Enrique y Pedro Espinozn,
me consla por las llamada<; que
hacían entre ellos y los depósitos para Lima, Perú, a nombre
de Arluro Mendiola Coronado.
"La aerolínea que comúr1meme se utiliza es Aeroméxico
pnra el n·áfico de droga, personas y dinero, los vehículos que
utilizábamos para nuestras actividades ilícitas son la canúonet'l GMC Lipo Acadia, con placas de circul<ición 152-ZCJ del
DF, canúoneta marca Toyota tipo RAV-4, color negra, con pfacas MHN-77-22 del Edomex, y
Dodg:e. tipo Avenge1~ color ne-

gro, con placas MSE-67Üdel
Edomex, también conducidos .
por Daniel Enrique Bobadilla
Velázquez y Pedro Espinoza Ve!,ra", relató Cortez, dete1údo por
laPGR
El cuñado de Bobadfüa rindió su testimonio ante la SEIDO el 15 de agosto del año pasado, tras ser retenido con una
01«fon de prcsent.ación y loca-

lización.
No hLVO la suerte del co-·
mandante y si1 colega Pedro
Espinoza, qtticnes se dieron a
la fuga, al enterm-se que la Pmc--uraduría iría por ellos.
Cortez Saldívar detalla que
Bobadilla recibía 13 mil dólares por cada indocumentado
que dejaba pasru· y que el dinero lo repartía entre su gente en
la Policía. Por cada cargamento de droga, pagaba una suma
de mil dólares en efectivo a cada agente cómplice de la PF y
laPGR
"Me consta porque acompañaba a Pedro Espinoza Vega y a
Daniel Enrique Bobadilla Velá?.quez al AICM para hacer llamadas a las propias personas que
traían la droga, donde mi cnñado y Pedro se reservaban en llamar porqut! me decía que sus
vuces ya estaban monitoreadns
y que como eran policías federales los te1úan bien checados, fue
así como Jos descubrí en el tráfico de personas, droga y cambio de dinero en fas Tem1inales
l y 2", 1·elató Co1tc:r..
Según su relato, la cocaína
procedente de Perú y Colom
bia venía en tabiques guardados en m~lctas de~ doble fondo
o pegadas al cuerpo de !.as pe1'sonns con fas que ya había un

acuerdo previo.
:'Los policías federale~ que
están metidos en el negocio
de tráfico de personas y droga (son) Camargu con indicativo 'Pegaso', Pedro Espinoza
Vega como 'Teniente', Apolonio, Farfán, quienes se ponían
de acuerdo con Bobadilla Velázquez para que no molestaran
a nuestros indocmnent.1dos chínos o hiridús, y fadlitaran el pa-

so de la droga.
"(Los) AFis en <d negocio de
tráfico de personas y droga son
'El Chaclín'. 'Chino' y Toí'íito, todos los nombrados recibían dinero por rni CLtñado o algunas
veces por mí, cuando mi cuñado no estaba, est<1s son las auto
ridades coludidas", detalló.
Antes de llegar al Al.CM,
"El Bob Esponja,, ya tc1úa su his
toria, pues en octnbre 1le 2010
füe detenido por la Procuraduría de Quintana Roo en Cancún,
por supuestamente haber au:xi-liado a varios cubanos a ingresru·
ile¡,,rahnente a Méxko.
.En aquel entonces, l3obadilla estal)rJ comisionado en el Aeropuerto Intemacional de Cancún y logTÓ }a libe11:ad bajo flan·za, gradas a que fue acusado de
un delito no grave, el de ultrajes
a la autoridad.
Ii:nsegi.úda fue concentrado
en la capital del país y más tarde la corporación lo usignó en
el ATCM, pese a su antecedente b.unediato.
En la terminal capitalina,
Bohadilla y Espinoza se dieron
a conocer muy pronto por incapacitarse con frecuencia por
"motivos de salud".
Uno de los traficantes de
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oáeina anterior
i.ndot'umentados con quien hizo tratos "El Bob Esponja" era
el hindú SinghtJit
Ben.ita Rosalba Roddguez
Romero "Rosy", quien pagaba la
nórnina del asiático a agentes de
Mign~ción del AJCM, fue testigo alguna vez de tll1 encuentro
entre su patrón y Bobadilla.
"YiJ antes estuve en Caucún
y tuvu un problema con cuba~
nos, salí en el periódico y me
agarrnron en un yate con cubanos. No te preocupes Jit, yo soy
la verga, si saü de esa, que hasta
salí en el periódico porque estuvo muy cabrón y pedí mi cambio a México, conmigo no vas
a tener problemas". le comentó Hobadilla al hin.dú.
A Rodríguez Romero y
Sínght Jit los capturaron el 22
de agosto del 2014., en operati1ros simultáneos donde también
fuel'on capturados agentes de
Migración ... pcrn logró huir el
comandante BobadiJla.
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• La Subprcx;uradur(a, con auto,rización judicial,
vigiló desde abril
de 2014 los telé. fomos de todos
'1os s9spechosos
ql1e participaban ,
esta red cri·
. min¡;¡I.
.
'• Una redada llevada a cabo en
mayo del año
pasado, donde
detuvieron a17
indocumentados
en el AICM, puso
~alerta a Singht.
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Jit: iAh! Ya y entonces, sabe
.· Hombre: Sí, si usted dlgame
que cÍyer, ayer nos ganaron 17, ·
Don Jit como le (ininteligible) yo
diecisiete pajarltos el linos en
aquí la tengo hasta que usted
Aeropuerto.
de órdenes,
Hombre: Hijo, los agarraron. ··
Jít iAMl ~1)tor1ces y tú tienes
Jit: Sí a9arraron, 110 eran mros,
cone-xlón para traer de Pa11arná.
era de.otra persona entonces
,· Hon'lbm: Péro por, por ~lerra.
Aeropuerto éstá,.; ·
Jlt: Por tierra.
·
·Hombre: iA/ál
Hombre: A mieste avión estcj
J.it: PÓrQue yo iba a baiar.hoy
llegando e.Sto por tierra me han,
cuatro, pero no lo bajaroti porm~ llegaron. me llegaron, r11e
que está caliente, diecisiete aga·
'llégaron como quince.
rraron tos smericanos-, ameri..,
Jit~ Quince por tíena We dónde
gente de Estados Unidos está
vienen?
conlrolando ese Aeropuerto ora.
Hombre: De, de Cuba y no sé
Hombre: IAjá!
·de qué mas, es que llegaron
Jit: Otro. otra sem<ma lleya más.
-ayer....
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA BONOS.

1) El Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información y Protección
de Datos (INAI) desembolsan más de 2 millones de pesos para la ceremonia
de instalación del Consejo Nacional de Transparencia.
2) INAI: No podemos hacer más con menos, coinciden encargados de la
transparencia en los estados. Se busca financiamiento de los bancos
lnteramericanos y Mundial.
3) Sólo 5 estados han armonizado leyes de transparencia. Urge el INAI a
completarla. En la primera sesión del Sistema Nacional de Transparencia se
expone preocupación sobre la falta de presupuesto.
4) Los 7 comisionados del INAI se auto asignaron un bono extraordinario "por
riesgo" de $208 mil netos.
5) El INAI pidió al Senado que en la redacción de las leyes secundarias de
Anticorrupción prevalezca la excepción de reservar información relacionada
con actos de corrupción.
6) Propone el INAI cambios a dictamen de la nueva Ley de Transparencia. Incluir
la obligación de publicar nombres de los beneficiarios por condonación de
créditos fisca les.
7) INAI: David Korenfeld, ex director de CONAGUA, utilizó al menos en 15
ocasiones los helicópteros oficiales para salir de su casa en Huixquilucan y
dirigirse al helipuerto del gobierno del estado de México o al edifico de la
dependencia.
8) En México tres de cada 1O empresas han incurrido en corrupción. Una de cada
cinco ha dado sobornos.
9) INAI: Incumplen 26 Estados del país con la armonización de leyes de
transparencia.

Notas de fechas: 24 de junio, 18 de diciembre de 2015, 22 de enero , 4, 8 de marzo, 8, 13 de abril ,
2 de mayo de 201 6.
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canapés, hotel
y valet parking
a los invitados

~

VfCTOR FUCNlES

.,•i
~

,,

Y ROLANDO HERRERA

El Jnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información '/ Protección de Datos
(IN/U) eclÍó b casa por Ja ventana para b ceremonia de insrabción del Consejo del Sistema l'hicionnl de Transparencia
(SNT).

El organismo adjudicó el 15
de juni() un contrato de 2 miHunes 90 mil pesos a la empresa Hectárea Producciones, para hacerse c:argo de la logística y producción Jel evento en
el World Trade Centcr.
En el acto protocolario estuvíernn presentes alrededor
de 650 invitados, incluyendo al
Presidente Enrique Peña Nkto, los presidentes de la. cámaras cid Congreso, miembros <lel
gabinete, titulm-es de distinto
órganos antónumos y los presidentes de los 32 órganos locales
de trnnsparencia.
De acuerdo con el conh·ato
asignado, el INAl solicitó bloque~1r 59 habitaciones en tm ho-

tel de Refomia, 32 por dos noches y 27 por una noche, para
invitádos foráneos.
Pm·a la primera sesi?1:, del
Consejo Nacional, se requmo ur;
servicio de "coctel de primer mvel" para 150 personas, con ?1ºª"
pés y vino de l;i?nm; ademas de
servicio de coffee break-bnmch
continuo con crudités y fi.utas de
la estación, 12 arregfos florales,
pendones y 200 kits de bien~11i
da con carpetas, blocks y bohgrafos con el logotipo del evento.
Para el acto protocolario, se
solicitó coffcc break "especiaP'
pura 150 personas, un c:offee
break para 4:50 personas del pú~
blico y un coffee break p<ita 40
reporteros en sala de prensa
También se requil'ió de audio video circuito cerrado con
tre~ cáma'i·as en álta definición,
iluminación, ocho edecanes, tarimas, 17 metros dt~ follaje vcl'de, inesas, sillas, lonas, i.11t.er:iet,
planta eléctrica, valet parkmg,
cinco líneas telefónica y tm autobús de primera clase.
Hectárea Producciones fue
la única de las dnco empresas
invitadas que ofreció tres mei1(1s a elegir para el "coctel de
primer nivel", lo cual resultó
decisivo para eliminar las pro·
puestas de fos demás firmas que
compitjeron.
El evento iba a celebrarse

en el Palacio de Mi:n(:ría, pero
se cambió al World 'frade Ce11ter a pelición de la Presidencia
de la República.
De a.cuerdo con fuentcs del
INAT, se tu'gumcntaron probltmas logísticos con la pTímcra
sede, ubicada a unas cuadras
de donde la CNT1!: mantiene
un plantón perinanente.

p,J:

RE~., ~-jM!J

1s de

dic:;~:e de 201 s

:U;;

SECCJON

SITUACION NACIONAJ_,

·I
Goza .INA
·u.t·.o.. ·o··n· ..
.
0
a
.
'r·1e.
' ~~~i~d~ITi~~~~~~municación
de

dad en su persona.
Lo anterior, debido a fos
0
viajes que realizan; la información que manejan derivado de
porlai.nformación
las resoluciones que emiten y
que manejan
porque su nivel jerárquico es el
equivalente a un subsecretario,
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......
circunstancias que, establece
Los siete comisionados del Ins:.. el acuerdo, crean la necesidad
tituto Nacion~ de 'Il'anspaxen- de otorgarles el grado máximo
de riesgo.
En la justificación para esnuevo
estatus
de
órgano
conscia (INAI) a provecha ron el
. titucional autónomo para au- te bono detallan que el pago
toasignarse un bono e,'{traordi- de riesgo para el Presidente de
nario 1'por riesgo" de 208 mil la República asciende al 30 por
ciento de sus percepciones or410.02. pesos netos.
dinarias mensuales; los MinisEl monto fue confirmado
tros y Consejeros de la Judicatura Federal obtienen un 27.7
Este tipo de pagos extraor- por dento, y el presidente del
dinarios se dan en el Gobierno Trife1 17.4 por ciento.
En su caso, aplicaron Ja fórfederal a fündonarios de mando, civiles y niiJítares, cuyo de- mula de la Función Pública y
sempeño ponga en riesgo su
determinaron que el porcentaje que deberían asig11arse es el
seguridad o su salud.
En el caso de las dependen- 13.32 por ciento de sus percepcias del Gobierno federal es la . dones brutas anuales.
Conforme al Presupuesto
Secretaría de la Función Públi- ··
de Egresos de la Federación las
ca la que evalúa la gravedad del
riesgo y determina el porcenta- percepciones anuales brntas de
los Comisionados - que incluje del pago extraordinario.
yen sueldos, salarios y pt·estaP~o, en el caso de los poderes Legislativo y Judicial, así co- dones- ascienden a 3.4 millomo los órganos autónomos, son
nes de pesos.
ellos los que deciden de acuerDe acuerdo con el tabulador de sueldos y prestaciones
do a sus propias normas.
El bono por riesgo se lo · de los servidores públicos de
confianza, las remuneraciones
autorizaron los consejeros del
de los comisionados comprenlNAI en Ja sesión del pleno del
pasado 9 de diciembre.
den1 entre otros, un seguro de
En el acuerdo ACT- separación individualizado, seguro colectivo de retiro, gastos
PU:B-09~12-2015.1.1 ar~>;umen
taron que, a causa de las acti- médicos mayores, pdm.a vacavidades que llevan a cabo en cional, pdma quincenal, aguimateria de acceso a la infor- naldo y pagos por defunción,
mación y protección de datos va¿adones, equipo de comunípersonales, están propensos a
cación y apoyo económico para
exponerse a riesgos de seguri- gastos de vehículo.

¡Dan $208 mil por comisionado ·
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• El Inai responde que buscan financiamientos de los bancos Interamericano y Mundial

No podemos hacer más con menos, coinciden
encargados de la transparencia en los estados
• Ximena Puente exhorta a congresos. locales agilizar la homologación de leyes en la materia
1 ALONSO Uuurm

blecieron en la Ley General de
Transparencia, para trabajar de

Entre críticas a las carencias Presupuestales que la mayor parte
de los organismos garantes enfrent.arán para iniciar la nueva
etapa de la rendición de cuentas

manera conjunta en el Sistema
Nacional de Transparencia.

a escala nacional, la presidenta
del Inslítulo Nacional de Trans-

parencra, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente.
lanzó un exhorto, en nombre'del

consejo del sistema nacional. en
la materia, para que los congresos esta1ales agilicen Ja homologación de leyes con la legislación
general respectiva.
Durante la sesión del consejo del Sistema Nacional de
Transparencia, Xi.mena Puente
sostuvo: "hacemos un respetuoso
llamado a los coagresos de los
estados, a los gobiernos de las
entidades, para mostrar la vo-

luntad política que se requiere
para que el sistema sea una realidad en todo el país. Se necesita,
efectivamente, voluntad política,
presupuesto, procesos concretos
de homologación y de armonización de las leyes de los estados".
Puente había subrayado que,
con la obligación de aprobar la
homologación de leyes locales
antes de mayo, hasta ahora
solamente cinco estados han
realizado ese trámite (en Tabasco el Inai promovió una
acción de inconstitucionalidad
por algunos artículos de la
nueva ley), por eso demandó
de los congresos sensibilidad
para aprobar las reformas en
los ténninos en que se esta-

"LA LEY ESTÁ
PRECIOSA~ PERO NO

HAY RECURSOS PARA
ECHARLA A ANDAR"

En este contexto, con matices, prácticamenle todos los
presidentes de los organismos

garantes expresaron su ínconfonnidad por la escasez financiera con la que afrontarán sus
nuevas responsabilidades, que
con la reforma se incrementan
sustancialmente.
Felicitas Suárez, de Tabasco.
sostuvo: "desafortunadamente

el presupuesto nos lo rebajaron.
Ya no fue el mismo, fueron casi
3 millones de pesos (menos).
Es considerable, aunado a que

como también codos ustedes
saben hay una nueva estructura
en cuanto a que lo que mandata
la nueva ley. Entonces estamos
en una situación bastante critica económicamente por este

momento".
Federico Guzmán, de Baja
California, consideró q ue el tema
de la insuficiencia presupuestal
es delicado y preocupante para
los organismos, ante la puesta en
marcha de la refonna.
De Chiapas, la comisionada
Elisa López cuestionó: "¿cómo
nos van a apoyar para que

entrando en función esta ley
nos puedan aumentar el presupuesto, de qué manera le vamos
a hacer para cumplirla? Porque
sí está preciosa, pero no tene-

m'os el recurso para cumplirla.
Fue;: el Congreso qgien aprobó Ja
ley general, y nos pide bajarla
¿_112:~ estados, pero ¿cómo n<!~
pide que cumplamos cuando no
tenemos gresup,uesto?"
En este contexto, Ximena
Puente señaló que el Inai analiza
otras fuentes de financiamiento
para la construcción del Sistema
Nacional de Transparencia.

"Uno muy importante es con el
Banco Interamericano de Desarrollo, que trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en poder estructurar un
proyecto que tenga que \'er di·
rectamente con este proyecto.
Y también gestionamos con e[
Banco Mundial, porque le interesó sobremanera el apoyar el
tema de la Plataforma Nacional
de Transparencia, pero ahora
han planteado que no quieren
financiar un fnfomex. grande,

síno lo que es la plataforma
nacional".
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Sólo cinco

estados han
armonizado leyes
de transparencia
1

l

En la primera sesión del Sistema Nacional de Transparencia, los
representantes de los organísmos en los estados expusieron su
preocupación sobre la falta de presupuesto
.~:...........~~---~~~·

Leopoldo Hernández
EL ECONOMISTA

de Transparencia, se .hizo un
llamado a que se apoye pre-

"Debemos insistir cada
uno de nosótros, en el árnbito de nuestras compet~ncias,
en que SG dote delos recursos
suficientes para el cabal cum-

supuesta1ménte a 19s.órganos
garantes en las enticlacies para
jo Nacional del Sistema Nacio- podercumplir con los mai1danal de Transp.arencia (SNT) y tos constitucion;lles y de la ley plimiento !le los temas que
de11.NAI, Xímena Püerrte de la en marertadeuanspaxencia.
constitucional mente tenemos
Mora, urgió a los congresos y
Antelosttrolares del Inegi, élSígrui.dOS,,; dijo.
gobiernos de los estados, a at - Alfonso· Santaella Castell; de
Yes que; de acuerdo con el
monizar Las leyes locales con- la AU,ditoría Superior de'la Fe-' diagnóstico, los estados. con
f0r111e a lareforma constitucio- deración,.Juan ManueTPoñaí; menos recursos asignados a
nal y la ley general en materia del Archivo General de la Na- los órganos garantes son Dución, Mercedes de Vega yde lo;; tango, Oaxaca, Nuevo León ,
detransparéncía.
Yes que tan sólo l<>S estados representantes de los órganos Guapajuato, Queretaro, Nayade Coalmila, Chihuahua·, Que- garantes en los estados. Puen- rit, Veracruz, Sinaloa, Sonora,
rétaro, JaliscoyTabasco han te de la Mora refi.rtó que "son. Tamaulipas, Michoad11, Baja
realizado este proceso legisla- tiéni.pos de defirüdones y de CalifQI:nia, Guerrero, Chiapas
yPUebla.
rivo, a pesar de que el:próxuno decisiúnes" .
En Ja,sesión, los represen Durante la sesión se presen4 de mayo vence el plazo para
quehornologuensus leyes,
tantes de los organismos de taron los lineamientos -a aproLA PRESIDENTA del Conse-

"Atendiendo a quesólo cin-

co estados han llevado estos

' 1

transparencía enJos estados

barse en elConsejoNacional

expusieron su preocupación parafaoperacióndelSNT,misprocesos de bomologacíón, sobre 12 falta de presupues'.- mos que serán ana).izados, oisdesde él seno del C.ons.ejo Na- to :para poder íinplementar ia cutldos y, eµ su caso; aprobacional del SístemaNac1onal de operación del Sistema Nacio~ do$, eplasdiS,tintas cofuisiones
Transparencia, hacemos un nalde D:ansparencia.
ordinarias de trabajo.
respetuoso llamado a los conAl respecto, Puente de la
Los lineamientos y criterios
gresos de los estados, a los go- Mora detalló que, de acuerdo són sabre: la ünpl.r.;mentación
biernos de los estados. a mos- con un diagnóstico elabo}·a - dela platafom1a nacional de
trar su voluntad política, que do para t:Y efecto, sólo21 de los transparencia, la crea.ción del
se reqµiere para que el síste,.. organiSmos recihíeron ''incre- programa nacional de transma sea una realidad en todo el mentos presupuestales insufi- parencia, las obligaciones de
país", dijo.
cientes"·, 10 no r~gistráron an- los sujetos obUgac;los, y la claDurante Ja prti;nera seiodón mento y a urn:>.lecUsrninµyeron sificación y desclasillcación de
información.
del año del Sistema Nacional los recursos.
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Según organismo,
sujetos obligados ·
1 deben publicar
' informes de créditos
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111 CRÉDITOS FISCALl!S

Incluir la obligación de publicar
el nombre de quienes se les

canceló o condonó un crédito
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· Los nombres de los beneficiados por condonación de a1gi'.m
crédito fiscal deben ser públicos, planteó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de
Datos Personales (INAI)
Esa es una de las observa! ciones del organismo en torno al proyecto de dictamen de
Ley Federal de Transparencia
gue se discute en la Cjmara de
Diputlc:los~ por considerar que
contiene imprecisiones.
Con la ley actual, cuando el
ple.no del INAl ordena a alguna
dependencia o sujeto obligado
que entregue infonnación derivado de algún recurso de revisión, esos datos no son publicados, sino que se entregan vía col'l'eo electrónico al interesado.
1
En una nota y un anexo técnico que el organismo envió a
los diputados, se solicitó que se
establezca la obligación de que
esa información sea publicada
por los sujetos obligados.
El proyecto no especifica que las empresas productivas del Estado, como es el caso

.

'

fiscal.
111:1

EMPRESAS FILIALES
Puntualizar que también deben
cumplir las obligaciones de
transparencia de las empresas
productivas del Estado
y subsidiarias.

de Pemex, subsidiarías y filia-

les, también son sujetos obligados para cumplir con la trn,nsparencia, al igual que las instituciones educativas autónomas,
por lo cual el INAl llamó a que
se especifiquen claramente díchas obligaciones.
También solicitó que se establezca en la ley que la intervención de comunicaciones
privadas sólo se pueda realizar
previa autorización judicial.
A pesar de las imprecisiones, el INAl reconoció que uno
de los aciertos que contiene el
proyecto es establecer que los
funcionarios, dependencias o
sujetos obligados no podrán negar a los comisionados el acceso
a información cla<;íficada para
poder calificar si es proceden-
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I • SINDICATOS

Seííala1 que además de mantener información actualizada
y accesible en intemet, deberán
tenerta de forma impresa
para su consulta.
l!:l SEGURIDAD PÚBLICA
Debe ser obligatoria la
mención de qui! la intervención
de comunicaciones privadas
requerirá de aut01izaclón judicial.

te reservarla o se ordene su desclasificaciót1.
Lo anteri01~ debido a que
dependencias como la Defen·
sa Nacional o la PGR han reservado información relativa a
averiguaciones previns, como
en el caso de Tlatlaya o las fosas de San Fernando.
Incluso, en diversas sesiones el pleno del INAI ha debido suspender las resoluciones
sobre la posibilidad <le calificar la existencia de violaciones
a derechos humanos en la indagatoria sobre el caso Tlatlaya, radicada en la Procuraduría
de Justicia MiUtar.
Ello debido a la existencia
<le un amparo promovido por
los militares implicados, que
impide al instituto ejercer su

,
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t'l PLAZOS

Se debe respetar el plazo
máximo de 30 días, e$tablecido
en la Ley General (no nmpliarlo

a 38 o 45), para resolver el
procedirniento sancionador.
a RECURSOS PÚBLICOS

Eliminar la acotudón de
que los recursos públicos

sonaquellos correspondientes
al ámbito federal.

facultad y ver el expediente para que en el momento oportuno
se pueda ordenar su desclasificación o confirmar la reserva.
Para el caso de S:m Feman- .
do, esa facultad deberá ser
lízada por la Suprema Corte de
Justicia, pues desde 2013 el entouces IFAI confinnó la rese1va
de la indagatoria hecha por la
PGH. sin haber revisado el expe- '
diente para pronunciarse sobre
la existencia o no de graves violaciones a derechos humanos.
El proyecto de ley contempla ampliar a 38 o <15 días el
plazo para resolver el procedimiento sancionador por incumplimiento en la trnnspm·e ncia;
sin embargo, el INA I solicitó
que se respete el plazo que es~
tablecc la Ley General.
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Reservar datos so

corrupción, pide
• Crea decálogo y lo envía al Senado para legislar
O Busca obligatoriedad de declaración de intereses
ALBERTO MORALES
-nlln1to.morafes@e/1111ive1wt.wm.mx

Hl Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-

ción y Protección de Datos(Inai)
•pidió al Senado que en la redacción de las Leyes secundaiias del
Sistema Nacional Anticonupción prevalezca 1a excepción de
reservar información relacionada con .actos de cormpción.
Por medio de un decálogo, el
instituto sugirió al Senado otorgarle Ja facultad de detenninar
el momento en que la información se considerará relacionada
con actos de corrnpción.
"Se sugiere otorgar la facultad
a este instituto de detenninar
cuándo Ja información se considerará relacionada con actos
de corrupción", señaló.
En su decálogo el lnai consi-

L

deró también como punto irreductible que se establezca la
obligación de los servidores públicos de rendir una declaración
de intereses.
"Contendrá los intereses económicos y financieros, actividades empresariales. mandatos
o prestación de servicios de representación o asesoría, incluso
en caráccer honorario ante cual quier entidad'', añadió.
Además se pretende incluir
las donacio11es y otros intereses
tanto del declarante como de
sus familiares en primer grado y
dependientes económicos.
El Inai expresó que en la iniciativa de la Ley General de
Combate a la Conupción y
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, del PAN, se considera
como acto de corrupción la uti-

lizución ilegal ele información
confidencial, lo cual se estima
conveniente ya que es u na forma adic.ional de garantizar la
protección de la prlvacidad de
las personas.
También en Ja iniciativa ciu
dadana de ley general de res··
ponsabilidades admi.Iústrativas
se establece que en Ja determinación de la responsabilidad de
laspersonas morale.s se valorará
si cuentan con una política de
integrld1:1c.J, contando con mecanismos que aseguren en todo
momento la transpm·encia y
publicidad de sus intereses.
FJ Inai calificó como "itnpe·
rativo" que el Sistema Nacional
Anticorrupclón se coordinecon
los sístemas nacionales de
transparencia, como lo establece la iniciativa de ley presentada
porelPRD. •
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Korenfeld usó
con frecuencia
helicópteros para
salir de su casa

1

1
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• En bitácoras hay al
menos 15 viajes del cesado
director de la Conagua
• La Jornada obtuvo los
reportes luego de un año
de la petición al lnai
1

•_1

• El pasado 9 de abril renunció a la Conagua tras divulgarse fotos de un viaje con su famili~

Utilizó Korenfeld al menos en 15 ocasiones
helicópteros oficiales para salir de su casa
'•El Inai respondió después de un año a la solicitud de información sobre las bitácoras de las naves
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David Korenfeld, ex director de
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), utilizó al menos en
15 ocasiones (entre enero de
2013 y abril de 2015) los helicópteros oficiales para salir de su
casa en Bosque Real, Huixquilucán, y dirigirse al aeropuerto
de Toluca, al helipuerto del gobierno del estado de México o al
edificio de la dependencia.
El 9 de abril del año pasado,
Korenfeld presentó su renuncia
a la Conagua luego de que se
divulgaron fotografías en las que
aparece con su familia antes de
abordar una nave de la institución para dirigirse al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM), con el fin de
viajar de vacaciones a Estados
Unidos. El ex funcionario argumentó que había sido un "error
inexcusable" y · había utilizado
el helicóptero por ocho minutos.

tituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Infonnación y Protección de Datos Personales (lnai).
En los documentos aparecen
múltiples viajes de las naves de
Conagua. sobre todo las modelo
Agusta y Bell, al fraccionamiento
Bosque Real. Además de Korenfeld, un viajero frecuente en las
naves era su entonces secretario
particular. Víctor Iglesias.
En las bitácoras del helicóptero modelo Agusta se menciona
que el 29 de marzo ~a en que el
funcionario se fue de vacaciones
con su familia-, la nave salió
de Toluca a las 7 de la mañana,
para llegar a las 7: 12 a la casa de

Korenfeld. De alú, el ex director
y su esposa, más otros tres pasajeros (sus hijos), se trasladaron
al AICM, adonde llegaron a las
7:43 horas.
Otro ejemplo es el del 26 de
febrero de 2015, cuando Korenfeld e Iglesias viaj aron a Morelia, pero la nave salió de Toluca
a la casa de Korenfeld, para de
ahí viajar a Michoacán. Hicieron
varios trayectos por el estado y
por la tarde se trasladaron a la
Conagua. Ni una hora estuvo ahí
la nave. ya que después trasladó
a los pasajeros a Toluca.
En bitácoras del helicóptero
modelo Bell se observa que du-

rante 2013 era común que d
Toluca, la nave se fuera a Bosqu
Real por Korenfeld, donde via
jaban funcionarios de Conagm
como Iglesias y Adriana Cuev~
entonces directora de comuni
cación social. De la casa de
funcionario la nave se dirigía
la Comisión Nacional del Agua.
Korenfeld todavía es presi
dente del Consejo Intergubema
mental del Programa Hidroló
gico Internacional de la Organi
zación de Naciones Unidas par.
la Educación, la Ciencia y l.
Cultura, y gobernador del Con
sejo Mundial del Agua. según s1
cuenta de Twitter.
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Sin embargo, los viajes desde

su casa en las naves de la Conagua eran frecuentes. indican las
bitácoras de vuelo de tres helicópteros, obtenidas luego de un año
de que se presentaron solicitudes
y recursos de revisión ante el lns- - - - - - - -- -- -- - - -- - - -- - - - - - - -- - - -- - - --
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Tres de cada
10 empresas
han incurrido
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El excesivo burocratismo

• Una de cada cinco ha
dado sobornos ptlra obtener
licencias o agilizar trámites
Al.ONSO URRU11A

Al Jnenos una de cada cinco ha pagado algún. soborno a. Ra autoridad!

En México, 30 % de empresas
han recurrido a ia corrupción
o Aludir a obra pública es sinónimo de malos manejos, apuntan especialistas en un foro del Inai
fl ALONSO URllUTIA
En México, alrededor de 30 por
ciento de las empresas en algún
momento han recmrido a actos
de corrupción y al menos una de
cada cinco ha tenido que pagar
algún soborno a la autoridad en
su empeño por agilizar trámites
u ohtener alguna licencia.
Además, en este país aludir a
construcción de obra pública es
sinónimo de malos manejos por
los requísitos que impone la autoridad, según dijeron especialistas durante e] foro Información
en el combate a la com1pcion.
Durante el foro, organizado
por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai), el director de la
Fundación Idea, Alberto Saracho,
citó un estudio realizado por esta
organización en colaboración con

el Programa de Naciones Uni~
das para el Desarrollo (PNUD),
el cual arroJó que al menos 30
por ciento de las empresas han
recurrido a alguna práctica de
corrupción no solamente con el
sector público, sino l:arobién con
la iniciativa privada, sea para vender productos a una cadena de
autoservicio o vender pintura a un
gran inversionista inmobiliario.
Saracho comentó que la excesiva regulación favorece que los
negocios sean presas de los dístintos niveles de gobierno, donde
a escala federal pueden eX:igirse
determinados requisitos. Por eso, ,
una de cada cinco empresas ha ,

sobornado a autolidades para obtener licencias·o agilizar trámites.
Durante la mesa denominada .
Negocios en la opacidad, el. administrador general de la Aso- ·
cíaci6n Mexicru,ia de Restauranteros, Fra:ncisco Míjares, señaló:
"Quiero decirles que la industria
restaurantera la conformamos
515 mil establecimientos a nivel nacional; 95 por ciento son
Pymes y ninguno nos libramos
de la corrupción.
. . ''¿Por qué razón? Porque debido al exceso de trámites para
poder abrir un restaurante ver- ·
daderamente es casi imposible
poder cumplirlos. Estamos hablando de 117 trámites y a escala
estatal podemos ir alrededor de
220 a 300, sumados a los requisitos federales."
Aseguró que han demandado
transparentar todos los trámites,
pues "nos da hasta risa porque,
c?,'11º dicen, a mayor reguJac1~n es mayor la corrupción; nos
qu1~ren regular tanto que nos
obhgan a caer en la corrupción".
También habló el actual responsaible de la Cámara Mexicana

de la lndustda de la Construcción. '
Juan Paratores, quien apuntó:
·' Voy a referinue espedficamente
a lo relacionado con obra p6blica.
Efectivamente, en muchos de los
casos es sinónimo de com1pción
y creo que aquí hay algunas cosas
que tenemos que evaluar". Señaló
que han demauda<.lo infructuosamente a díversas instancias de go-

bierno transparentar los trámites
en la obra pública.
No sólo el sector privado
mencionó las dimensiones de
l:! corrupción; el administrador
general de Servicios al Contlibuyente, Guillermo Valls, dijo:
" ¿Cuáles son las principales baneras, en términos de con-upción, que tienen que enfrentar los
mexicanos al abrir un negocio?
La corrupción, como fenómeno
de desencuentro social, mucllas
veces es generada por nonnas
con excesiva tramitología, con
ineficientes formas de desarrollo
que las convierten en normas
oscuras, opacas".
Finalmente, para el secretario de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad de
México, Salomón Chertorivski
Woldenberg, el funómeno de la
conupción es el vínculo entre los
sectores privado y público que
pasa po1· la desconfianza mutua,
por lo que, aunque haya buenas
leyes, sin confianza no se avanza.
"La parte más dolorosa es
donde hay un negocio que está
expuesto, que está prácticamente
secuestrado por un funcionario

público para poder realizar su
actividad de manera lícita y de
manera sencilla. Es ahí donde
debemos actuar."

"LA EXCESIVA
REGULACIÓN
FAVORECE ESTAS
PRÁCTICAS
ILEGALES
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Incumplen 26 Estados con
la armonizadón de leyes de
transparenciap acusa INAI
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Es preocupante que las enlldr.ides aún no armonicen sus
leyE"s locales con la general en
materia de transparencia, lamentaron Patrida Kurc7.yn y Ximena
Puente, comisionadas del INAI.

Quedan tres días para que venza el
plazo constitucional, resalta Ximena Puente
· Lamenta que no exista voluntad política
para avanzar en la rendición de cuentas
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o existe voltmtad poJítira para avanzaI en la
trnnsparencia y en la rendlción de cuenta.s, ya
que, a tres días de que venza el plazo para la ar.
monización de las leyes locales con la Ley Gene·
ral: "26 estndos no han cnmpUdo'; informó Ximena Puente,
presidenta del :Instituto Nacional ele T.rnnspare~cia ( l~~I).
Puente insistió en que ''se regmcru un piso mmnno
que garantice la transparencia y la rendición de cuentas
en los estados del país'; a tres días de que venza el plazo
para la annonil..ación de las leyes locales de transparencia con la Ley General.
Por su -parte, la comísiona<la, Patricia Kurczyn, expresó que es preocupante "alarmante diría yo, que a mern~s
de tres días de s u entrada en vigor, 26 estados de la Republicano han armonizado su legislación con la Ley General de Transparencia''.
Pero, precisó, ''el cinco de m ayo próximo-se apfü.:ará
de manera supletoria en las entidad~is donde no se haya
legislado, lo cual sí generará dificultades e11 la aplicnci()n
de la norma''.
Advirtió que "faltan trc;, días para armonizar leyf'..s locales v solo seis entidades ya In tienen, y apenas otrns 1Ocuentan-con una iuiciativa; preocupante, alarmm1Lc diría yo, que
16 estados no tengan armonizada su ley de transparencia ni
i.niciativn para hacerlo, es dcc~ no tiene1111ingún avance''.
Puent~ recordó que el prfoirno cinco tlemayo, en.1nmí en

operación el Sistema Nacional de Transpmencia, "instancia

"ft:W.o.?

:t.:

en la quela~~Qito_ri_a$upe~·i<J.1·9e la Federación (ASF) juega
un papel clave junto con el INAJ y los 32 órganos garante¡;
locales, el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto
Nacional de Esta<.Üstica y Geografía (INEGI).
''Circunstancias que, aunadas a las nuevas facultades
que se han delineado en la reforma constitucional en
materia ele anticorn1pción y las leyes reglamentarias que
se discuten en el Senado de la Hepúb1ie<t1 se conjugarón,
sin duda alguna, para conformar un marco nonmttivo
más robusto, que favorezca la transparencia, la ren<lición
de cuentas, pero sobre todo un sistema robusto de fiscali·
zación en nuestro país''.
Al participar en el evento, en el que Ja Organización

pr.ua la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
presentó SllS recomendaciones preliminares para fortalecer el Sistema Nacional de Flscalíwdón del país, y a trns
<lías de que venza el plazo, Puente, insistió en que "se re··
quiere un piso mínimo que garantice la transparenda y );l

rendició11 de cuentas en los estados del país''.
En ese sentido, dijo que "para lograr una gobernnt 1za pt'.iblica eficaz, resulta imprescinclihte la mticulnciún y
coordinación de diversas instituciones de( Estado 1rn~;.;i ..
cano, particularmente las que cst{m involur.radas en los
Sblemas Nacionales lle Fiscnliz;idón, de Trar1..<>p<lrencia
y Anlícormµci611"
La _presidente dd IN1\1 resaltó la imporraucia de los cua-

tro grupos de recorn.enclaciones preliminare:; que formuJó
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la OCDE para el Sistema de Fiscalización en Méxíco.
Y precisó, "consisten en aprovechar h·t fortaleza de
este sistema, auditar para mejorar la integridad del país,
optirnizar la gobcrmmza de la auditoría, en los distintos
órdenes de Gobierno, así como perfeccionar el impacto
de la auditoría externa en la gohemanza.
"El mensaje es dai:o, debemos propiciar un creci-

miento más eq11italivo e incluyente, que elimine profundas asimetrías económicas y sociales, al tiempo de
restaurar al capital social de las instituciones del Estado

1nexic21no''.
'i

- -~

_S_2stuvg_gg_gJ<:1:_1~$ii.l~Lfü:B las entidades de fiscaliza··
ció~ de los estadosdeÍ país) las contralorías municipales
y los tres órdenes de Gobierno, tienen un mandato central para reconfi gurar la arquitectura de una gobernanza
útil, que haga redituable las contribuciones fiscales que
realizan los ciudadanos.
"Todo eUo rncdiante un enfoque integral y sistémico
de 111.cha contni la corrupción, que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas y que abone en un sistema nacional de integridad, que incluya tanto a los servidores püblicos como al sector privado''.
Consideró corno una oportunidad estratégica de todos los actores del Sistema de Eiscalización, "tcvisar periódicamente la veracidad y oportuni.dad d e las obligaciones de transparendá, que deberan publicar todos los
:mjctos obligad.os en la Plataforma Nacional de Transpa-

. (Pl\11'[".)
renc1a
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SECRETARÍA TÉCNICA

LIW!S!.ATUf<.~

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LAVADO DE DINERO.

1) La Ley de Tesorería de la Federación , que el pasado 1 de enero de 2016 entró
en vigor, constituye una pieza clave para asegurar la rendición de cuentas.
2) La SHCP recibió entre enero y septiembre de este año, 98 mil casos de
operaciones financieras raras. Se realizaron en bancos, casas de bolsa , de
cambios y otras entidades. El SAT implantará acciones en México y en el
extranjero para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero.
3) La SHCP castiga a 23 estados por baja recaudación . Los estados verán
mermados los recursos que reciben por aportaciones federales.
4) La SHCP negó que funcionarios de esa dependencia hayan solicitado a
presidentes municipales un "moche" de 15% de su presupuesto a cambio de
gestionar la entrega de recursos federales. Se ha requerido al senador del
PRO, Benjamín Robles quien denunció la solicitud del diezmo, presentar
mayores datos para que la dependencia pueda verificar el caso e iniciar una
investigación.
5) SHCP: Se pagan más de $66 mil millones en un trimestre por intereses de la
deuda pública. Esta erogación tiene un incremento anual de 13%.
6) SHCP: De $531 mil 822 millones la deuda de los estados. Ofrecen casi el total
de sus participaciones federales como garantía.

Notas de fechas: 24 de julio, 30 de noviembre,4 de diciembre de 2015, 7 de enero 2 y 26
de mayo de 2016.
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Niega SHCP petición
de moches a Ediles
CLAUDIA GUERf<ERO

Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaria
de Hacienda, negó que funcionarios de esa dependencia
hayan solicitado a presidentes
municipales un moche de 15
por ciento de su presupuesto a
cambio de gestionar la entrega
de recursos federales.
En entrevista, el funciona-

río respondió a la denuncia realizada ayer por el presidente de
la Comisión Especial Sur-Sureste del Senado, e1 perredís-

ta Benjamín Robles, quien afirmó que supuestos servidores
públícos de Hacienda habrían
pedido "diezmo" a un Alcalde
chiapaneco.
"La Secretaría de Hacienda

no solicita recurso alguno o comísión para acceder a ningún
fondo federal", expresó.
Galindo informó que solicitaron más datos a1 senador para poder verificar el caso e iniciar una investigación.

"Aquí lo que solicitamos al
legislador y al presidente municipal es que nos den las prne··
bas, que nos den los elementos
para poder llevar a cabo las in-

vestigaciones correspondientes
pm-que la Secreuwía de Haden ..
da no solicitó recurso alg11rto o
comisión para poder acceder a
recursos federales", ~jo.
Recordó que desde la pasada admíníst:ración se detectó la
existencia. de gestores y despachos se hacen pasar como funcionarios de Hacienda para sorprender a los alcaldes.
''T-Iemos detectado que hay
algunos consultores, asesores,
analistas y despacbos privados
que se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría de Hacienda", afirmó.
La Secretaría de Hacienda
ofreció relanzar la convocatoria
para entregar un fondo de mil
200 millones de pe.sos que deben a los municipios más marginados de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
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Disminuirán aportaciones federales por habitante, según centro de investigación

Hacienda castiga:
a 23 estados por
baja recaudación
•) El FMI prevé que la deuda cel país crezca hasta 51.8% del P!B, índ·G:a el Ceesp

Disminuirán aportaciones por habitante, según el CIEP

¡castiga Hacienda la baja
¡recaudación en 23 estados
1' El centro de estudios precisó que de 616 mil mdp en aportaciones fec1e 1·ales, más
de 60 por ciento se destinará al pag~ de funcionarios y personal gubernamental
, --
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ebillo una mayor dependencia de los recursos
federa le:,., la situación de
lac; deudas y la presión por
elevar la recauclacíón toca I,
23 estados ele! país verán mermas
en los recursos que reciben de la
Fcdeiación. n~vela un estudio del
Cenrro ele Investigación Económica
y Pr<'sup1K:,laria (ClEP).
Dicha disminución se dará a pesar
de que, en general, las aportaciones a
Jos estados aumentaron l por ciento
nominal Pn el Presupuesto d1~ Egresos
2016, propuesto por la Secrernría de
1lacienda y aprobado por el Congreso.
De esos estados, la mayor dismimu;ión per cápita se registra en
Ciimpeche, Colima, Nayarit, Durango,
y Sa11 Luis Pot.osí.
En el caso de las participaciones
lCdcralcs, disminuirán per cápi ta en
siPte estados, pese a que el PEF 2016

rcgi5trn un aumento de 8 por denlo
sn monio nominal. Campeche,
Tabasco, Nuevo León, Colima, Ruja
California Sur. Sonora y Zacareí'as
son las f'ntidadns que rcgisrrr:mín uno
disminudón en el fondo geueral de
1cal en

pa r1 kipaciones par:; :w1r..
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recaudación ele impuestos locales
tienen nds ínrentivos para obtener
recursos µor esa vía'', precisó el CIEP.
El estudio, firmado por Kristóbal
Meléndez, refiere que ante una disminución de los ingresos estatales
por participaciones y apurtacíonm;,
los estados ti~·nen tres iwenirbs para
compensar.la caída de ingn~sos totalcr,:
rmdrndars<', incrementar la ren1uda-

.,
_,
¡
d
oonlorworec:ortare presupuesto e
·
algunos programas. Adv1erre que en
·
.
caso de que se au meme11 los impuestos
localespucd e liauer
•- "una e¡·1smmuc1on
· ··
· d a d anos", ya
e1e1 b"1enestar d e 1os ciu
.
··
que e l ingreso
per e á p1·1a b a¡o
P.ll tr.a
.
d·'
¡
t'd
d
r ¡
t'
mua ue asen 1 a es1ecera 1vas e n
, .
d
·
1osu 1~irnos os anos.
"Sena rncnmendable que t>n caso dP
·
i
optar por esa <~:;tnllegia, los eswc os
.
..
realicen tmu_plaucac1011 ad_ecuada,
_
.. _
para q1w no se afoct.e n la poblanon
,
.
masvulnerableylos1mpuf\Stosseaulo
" . . . , .·
'l l-" ·"' k , ¡ · d .
m,is prngws1vo post l e , wJO l•1e en ez.
~ C'IE'l)
.
é
.1
,_, ·1 2""'
1.!.1 , "precislr¡ueue
61.urnr 01
. ,
.. .
1111 llone~depcsus<1ueseas1gn.tnm
.
. ,· ,,,. , · l _ ..• ¡
a clpo1taunncs1e(1er,1 es. mas e e GO
Jor dento si•rá destinac!o al ,170 de
~
·
·
P g ¡
. d f
sa1nno e unc1mianos
, .,y persona
.
guhernmnental, y qoJo l,-, por ciento
.
.
.
a proyectos. de 111vers1ón, mientras,
que 17 por ciento a ''otros conceptos .
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Se realizaron en bancos. casas de bolsa. de ca1nbios y otras entidades
~ SAT: se apretarán acciones para evitar la evnsión aquí y en el extranjero
a (.)rnbudsrnan del contribuyente:: se han violado dcrech.os e n indagaciones

e

~

Entre enero y octubre esos registros fueron 243 % supedor.es a los de 2004 5 dice la Uii.f

acien-d a rec1ºbe;10 8· - m11ºl!i Ji
portes de operaciones i usuales
®

¿,1'

~Es el número más alto de los último~ ~O
r¡

1 VícroR~~RºQ~º- ·--- _
Entre e nero y sepfo.:mbrc de este
:ifio la Scc'rdaría de l lacienda re
cibi() 98 mil 641 reportes de operaciones financieras {j lh~ se rc aliLarnn fuera de lo' patrones
r('gulares que bancos, casas de
bolsa y ele cambío. e!ltI·~ utras eutidfük•, del ~ec inr. observan entre
~us clicn1es.
De acuerdo con d informe al
tercer trimestre sobn: Esta(IÍ:-.ticas y ren:pcíón de denuncias, es
decir. la vigi lanc ia que n::aliza la
Secretaría de Ha~'1enda a tra vés
i de su Unidad de Inteligencia Financiera (lJIFJ. y que contiene
los datos má ~ recientes, en los
nueve meses transcurridos hasta
septiembre ~e registró un inusitado número de ··operacione5
inusuales··, el n¡¡~s alto de los úl timos 10 años para un período
similar.
r~.s taclístiC'amenre, lo~ 98 mil
6,11 repones de operaciones Ímisuales son 243 por cicnhl superiores, por ejemplo . a tos de
2004, c11ando se recibieron 28
mil 7.:J.6 demmc1as a lo largo de
toJo ese año y se encuentran a
! pun to de alcan1ar I n~ 113 mii
925 de 2014.

L_

anos en un periodo similar, según un informe

Las operaciones inusualeí. en
e! sist~~n? financiero del país estan dclnudas Wm() aquellas ··acti~idadcs. conductas o comportnm1enros que no concuerden con
los a1;tececlentes o actividades
conocidas o declaradas por los
respectivos clientes de las inslitucíone.s financieras y demás sujctos obligados en términos de
dichas disposiciones , o con su
patrón habitual de comportamiento transaccional, en función
del monto, frecuencia , tipo o naturaleza de la operación de que
se trate, sin que exista una justificacíón rn.wnable P.ara dicho
comportmmento, o .bien, aquellas que, por cualquier otrn causa, esas instituciones o s ujetos
consideren que los recursos pudiesen ubicarse en alguno de los
sup11estos de los artículos 139.
l 48 bis o 400 bis del Código Penal Federal relativos al financia·
rnicnto al lcrrorií.mo uacinnal e
internacional o al lavado de dinero o cnando se considere que
!os recursos pudieran estar destinadas a favorc1,;cr la confr.,i(i-n
de lo:- delitos señalados en este
párrafo".

financieras- que fueron calificadas de "preocupantes". Ese número es símilar al total recihído
todo el año pasado.
Del (!mílisis de infomiación
que recibió la UIF entre enero y
septíembre derivaron 72 dcnuncías ante el Ministerio Público Federal para su investigación y deslinde de responsabilidades.
El número de denuncias presentadas en los nueve meses de
2015 se ubican va cercanas a las
87 que ~e presc~taron el afio pasado y a las 84 de 2013.
Como parte de sus labores de
recepción de información finan·
ciera que de alguna manera rcsultan sospechosa8, la UlF catalogó,
adicionalmente, 4 millones 700
mil operaciones ct:mo relevante~
entre enero Y septiembre de este
año . .Aunque tod~vfa falta el :eporte de-l cuarto tnmestre del ano.
ese número representa ya 71 .2
por ciento de los 6 millorn.:s 600
mil re.portes reeibido!-. por fa. UTF
en 2014.
Este tipo de ln.t11~<1cci<mes fi
nancieras comp1cndcn, en gcncral. todas aquellas que Jos usua·
rios realizan con las entidades
Según el informe, la UIF reci- financieras utili:t,ando billetes y
biú 174 reportes de operncíones mone das de curso legal en Mé-

xi<.:o o en cualquier olrn país, así
como con cheques de vrn.icrn y
monedas de platino. oro y plata,
por un monto ígual o supc1 inr al
equivalente en moneda nacional
a JO rnil dólares esradumclenses,
·• independiemememe de que
puedan estar vinculados con los
delitos de opcrncione~ con recursos de procedencia ilícita y
del te.norismo y :;u fiuan~·ra
miento '' .

j
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• SAT usará todas las facultades que permita la ley: Luna Vargas

Arranca campaña para evitar la evasión
fiscal de mexicanos aquí y en el extranjero

1 '

Con un amplio catálogo de atrihnciones. el Servicio de t\dmírnstración Tributaria (SAT) inició una campaña para evitar la
evasión fiscal de mexicanos' en
el país y en el extranjero. '"Tenemos facultctdes 4uc vamos a utilizar hasta tlondt! la propia norJfüt
establezca", afirmó el
administrador general de Auditoría Fiscal Federal dd organismo,
Ernt:sto Luna Vargas.
En emrcvi¡,ta con / ,(r Jornada, el funcionario hizo un recuento de la:. acciones 4uc permiten al SAT des<1c wnficar la
información entregada por el
conlnbuyente, hasta el uso de la
fu..:rt.a pública. municipal o e:-;tatal, para apremiar o detener en
los domicilios fiscales a quienes
pretendan impedir las n1.:cioncs
de fiscalización. Esto pasa por
la compulsa de. información fisc:1l entregada al organismo fiscalizndo1, la reali1ación de auditorías. visitas domiciliarias de
c11mprobación de datos, intercambio informativo de cuenta;;
y depósitos e.le causantes con
otros paíse~ -e$ta semana empezó con bstados Unidos . captación de viajet. i::on base en informe~ th: aernlfneas, invcfügaci6n
de denuncias ciudadanas, hasta
lo que Luna Vargas denomina
"'mldíg.encia de negodos" y
"minería de dato~".
Con tocio Jo que. le permite el
Código Fiscal de la Federación y
el reglamento interior del SAT
para evitar la evasión fiscal, el

funcionario mrncioua que de
201 O al primer sen1estre de eslc
año se dexcubneron mil 557 empresas dedicadas a la expe,díción
de comprobante~ fis~ales poi
opcral:iuni..::-. inexistentes, un

fraude fiscal por 503 mil 445 millones de pesos, cifra equivalente
a tres cuartas partes de, por
ejemplo, la captación del impuesto sobre la renta durante el
p1imer semestre de este año.

contrar la veta?
-Sí te basas en el concepto de
minería. escarbar hasta encontrar
a los contribuyentes que no están
cumpliendo debidamente con
sus obligaciones fiscales, ese es
Además, añade, en los prime- e l objetivo. Tenemos un cúmulo
ros seis meses de este año se han de información; por ejemplo k
iniciado 16 mil 447 actos de fis- diría que recibimos miles de micalización (auditorías. compulsa llones de facturas e.kctrcínil'as.
de datos, comprobaciones, dictá- información de lo<; propio:; conmenes; embargo precautorio de tribuyentes, de sus declarnc10nes, de su contabilidad a nivel de
bienes, etcétera) y se realizaron balance de comprobación y. a
36 l aseguramientos de cuentas parrir de eslc mes, lo qtw tiene
bancarias.
qne ver con pólizas y auxiliares
-¿Qué quiere decir con mine- El tema de la minería de datos es
ría de dalos e inteligencia de neun concepto informático de exgocios?, ¿es escaJbarle hasta en- plotaw)n de infomrnción. Tiene

~

que ver con saca1 de todo e->k
cúmulo de daln\, 111formac1011
que sc;l útil para b m.lmínistra
ción tributaria.
- El SAT ya es n se está ,convirtiendo en 'un Big Brotha"
-No calificaría. Hov día el
gran reto clcl SAT e'. t'.on toda
esta informac.:1<.Ín que tencmo~.
dark d us(> que establece la ley
en la dc1ec..::ión df ,1quellos co~1tribuyenles que evadan sus obligacíone<; fi<;cales Ese es el marco crnnmuivo Corno autoridades
físca les, simplemente eslam1 •S
enfocados en este sentidl1, con
ese objetivo en la ment.::.

En ocasiones las autoridades les fincan adeudos impagables, dice !

Malas prácticas del SAT violan los
derechos de contribuyentes: Prodecon
1 VÍCTOR _(ARDOSO
l\.1alas prácticas del Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
que .. violan el derecho ele los
contribuyentes al debido proce~o
y conduce a las autoridades, en
ocasiones. a fincar les adeudos
desproporcionados e unpagable ~.,, fueron denunciadas por la
Procura<luría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon).
Esta institución reveló haber
advertido que en las auditorías
realizadas por el órgano fiscalizador federal se reqniere a los
contribuyentes ""Ja información
y documentaci6n total y exhausl1va de ;u situal"itin contable··. y
ann cuando el causante se esfuerza por proporcionarla, '"se

descalifica la nusma en forma
genérica y dogmática'". Anle
esta <;Ítuación, explicó, ·'el oli1lmds111a11 recomienda que la~ auditoría~ se hagan a travé~ de
pruebas seled1vas y en caso de
no ser aceptada la documenlacióu aportada por los coutribn-yentcs. se expresen ele manera
específica las razones para ello".
El organismo dijo haber denunciado cuatro malas prácucas
en que las autoridades fiscales
pueden incurrir cuando en una
auditoría revisan la situación fisC<il de los contribuyentes:
Omiten rcalí~,lll pruebas se
lectiva& para revisar Ja conlahili
dad y documen1os de los contribuyentes. y en camb.io sohciian
la exhibicíú 1 i.::drnuslíva qu~ ;1m

pare !odas las opcracio1H:s realizadas. dcscal.tficnn en forma g~'.
nérica la contabilidad y documentación Je los sujetos
auditados sin hacer n!fcn:m... iil y
análisis de las operaciones c~pc
cíficas tk cstüs que evidencian
irregularidades.
Otras tallas <!el SAT dctccladas por la Prode~·on es que no se
.1n:1li1a, a lravt;:; de una revision
de los flu.1os de la~ empresa~ o
mediante compulsar con terceros, si efectivamt"nte el patrimonio de lm rn111rihuyentcs st: rncrementó: 11\l parlen Je la buena
fe ile lm. sujeto:. auditados y ,1:-.ume11 indebidamente que a éslO->
le> t ;ca prol•ar c¡ue ,;u 1.:omahili ·
dad 110 n.tkj<' op1:r<1ci H1c-; ¡¡pÓ·
n1r1;~

n
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BUSCA EL MANEJO RESPONSABLE, EFICIENTE YTRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO

Ley de Tesorería, herramienta para la rendición de cuentas
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EL SECRETARIO de Hacrenda y
Crédim Público (StlCP), Luís Videgaray, aseguró que la nuev.i Ley
deTesorerfa de la Federac!ón (LTF)
constimye una pieza clave para
asegurar que los recursos del erario
público se administren de forma
eficiente y transparente, coadyuvando con ello a la rendtción de
cuen~.

"Esta nueva ley fortalece a la
Tesorería como lllla institución de
vanguardia en términos de buenas
prácticas, ya que sustenta su operación en medios electi:ónicos d.e
pago", argumentó.
Ert un comunicado, la dependencia.federal agregó que laLTF
favorece la centralización en la adm.illistración de los recursos financieros, evitando la existencía. de éstos en múltiples cuentas
bancarias.
·
Otro de los beneficios, enlistó,
es que los pagos se realizan d1rectamente a las cuentas bancarias de
los beneficiarios finales y se promueve la. inclusión financiera entre
los beneficiarios de los pagos del
gobierno federal, como los de programas sociales.
El pasado 1 de enero del 2016
entró en vigor la Ley de Tesorería
de la Federación que deroga fa anterlórl.ey del Servicio de la Tesore-

· rfadelaFederación(LSTF) quedata
del 31 de diciembre de 1985.
La SHCP enfatj.zó que la Tesore~
rfa se ha consolidado como la entidad que administra de manera
directa la mayor parte de los recursos presupuestarios, además de
que la nueva ley actualiza su marcojurídico.
Ellotlerie.elfin, añactió,deasegurar as( la permanencia de tUl mode:Io basa<lo en tm mayor control en el
manejo-delos recursospúblicos, mayor eficiencia y transparencia.
"La LTF es una mues na más
del compromiso del presídente de
la República, Enrique Peña Nieto, con un gobierno eficiente, moderno y transparente", concluvó l:i
deper¡.dencla.

El documento publicado en el
DOF precisó que las disposiciones de esta nueva ley serán observadas por las dependencias.
entidades, tribunales federales administrativos, dependencias y entidades paraestaralcs de las entidades federativas.
Asi como también serán observadas por los poderes Lefilslalívo
y Judicial de 1a Federación y de las
entidades federativas, los órganos
constitucionales autónomos de la
Federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos de
los municipios y las entidades paramunlcipales, los órganos polítl..,
co-adminíSn-atlvos de las demar-

El pasado 1 de enero del 2016
entró en vigor la Ley de Tesoreria de la Federación que
deroga la anterior Ley del
Servicio de la.Tesorería de la
Federación (LSTF) que data
del 31 de diciembre de 1985.
caciones territoriales del Distrtto
Federal.
Es decir, todo aquel que ejerza
fLmciones de tesorería conforme
a este ordenamiento, así como los
servidores públicos y los particula res que realfcenlos supuestos previsros en dicha ley.
v.llores@eleC'Ono~
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• Esa erogadón tiene un incremento anual de 13 %, dice Hacienda

Se gastan más de $66 mil millones en i1n
trimestre po:r intereses de la de111da pública
1 JUAN ~NTONIO ZÚÑIGA

:- ~ : 1
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Con un incremento anual de l3
por cienro en términos reales. el
monto de los recursos destinados
durante el primer trimestre del
año al pago de intereses, comisione~ y otros gaslos relacionados con el endeudamiento del
sector público ascendió a 66 mil
116.2 mi llones de pesos.
Esa cantidad es 125 por ciento superior al recorte preventivo
al gasto presupuestario , que por
29 mil 301 mfllones de pesos se
lleva a cabo en las dependencias
del gobierno fcdera1, de acuerdo
con las c ifras del lnfurme sobre
la sit11acirin económico. las fi11w1ws ptíblicas y la deuda pública al primer trimestre de
2016.
El costo financiero del endeudamiento, lo mismo que la prop ia. deuda, !le mantienen en asccpso, indican los datos del
documento, envi<1do _al Coqgreso
~de l ~§.!!_Eor fa Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Los recursos destinados al
pago de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda en
los primctos tres meses dd año
rebasa1\11l en 9 mi l 119 millones
de pesos a los canali?.a do~ durante ul primer trimestre de
2015.

Llega ei' endeudamiento a
rct1resentar 47 .6 %del PIB
En tanto, el monl.o de la deuda
total del sector público como
proporci6n del producto interno
bn1to (PTB) a l término del primer
cuarto de 2016 llegó a 47 .6 por
ciento. nivel sin precedente en al
menos 2 1 años, y su magnitud se
elevó a 8 billo11ús 784 mil 226.2
millones de pesos .J 31 ele marw
pasado.
Al aumento en el saldo histó1 Íl:o <le los requerimientos finan
cieros del sector púhlico. el
"conce pto más amplio de la
deuda pública, el cual incluye
todos los instrumento.s de políti-

LE'GISLAT~.~--------

SECi..'k)l\

ca pública que pu<licrn implicar
el endeudamiento a cargo del
sector público", fue de 153 mil
745 mi llones ele pesos de enero a
marzo de 2016, como resultado
de una reducción de 93 mil 367
millones de pesos en el monto
de la deuda interna, y un incTemento de 247 m il 112.8 millones
de pesos en el del endeudamien··
to con el exterior.
El dinam ismo del encle11damieu to público ha sido de tal
magn itud durante la primera mitad del actual sexenio gul>crna111e111al que ; seg1'.Ín las cifras de
la Secrelaría de Hacienda, pasó
de represenlar 36.4 por ciento
del PIB en 20 12 a 47 .6 por ciento en marzo de 2016. Esto implico un mcre mento de 11.2
puntos porcentuales en poco
más de tres años. bajo esa relatividad la elevación fue de 31 por
c iento.
En consecuencia, el costo financiero de la deuda también
aunient6. pero en 72 por ciento,
al pasar de 38 mil 534.5 millones de pesos en el plimer trimestre de 20 13 a 66 mil 116 .2
por ciento en e l mismo periodo
de 2016.
El pago de los inlerci;es, comisiones y gastos del endeudamiento realizado en los primeros tres
meses del año en c urso fue similar, incluso superior, al monto del
déficit de las finanzas públicas,
que por 61 mil 600 mlllunes tle
pesos se registró en e l primer
c uarto de 2016. Y este desequüí
brio más que duplicó el ajuste
preventivo de 29 mil 301.3 millones ele pesos, que se ejecuta ine·
quitatívam<:nlc en 10 dependencias del gobierno foderal .
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• Ofrecen casi el total de participaciones federales como garantía

De $531 mil 822 millones, la deuda
de los estados: informe de la SHCP
I

ANOR.EA BECEllRJL Y
ENRIQUE Mf:NDEZ

La deuda contraída por los gobiernos de los estados asciende
a 531 mil 822 millones de pesos,
después de nuevas contrataciones
de crédi tos, y las entidades continúan ofreciendo como garantía a
los bancos casi Ja totalidad de las
participacion es federales.
Esa cifra es superior en 21
mil 79 1 millones de pesos a la
registrada en diciembre, según
información rern.itida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) ~ la Comisión
.. Permanente sobre las ~bligacio
nes de estados y municipios.
En tan sólo ocho años, la
denominada deuda subnacional
se ha duplicado, pues en 2009
el total de préstamos adquiridos
por gobiernos estatales y municipales ascendía a 252 mil 153.5
millones, como se detalla en el

saldo hlstólico de obligaciones
elaborado por l.a SHCP.
Tan sólo seis entidades concentran la mitad de la deuda al
sumar 265 1n.il 777 .7 millones
de pesos.
La lista la encabeza la C iudad
de México con créditos por 69
mil 682.7 millones; seguido de
Nuevo León, con 62 mil 946.8:
Veracruz, 45 mil 776 millones;
Chihuahua, 42 mil 175 .9; estado de México, 41 mil 419, y
Coahuila, 37 mil 777.3 millones.
No obstante, de 2010 a 2016,
el comportamiento de la deuda
de la Ciudad de México y del
estado de México se han mantenido estabies, pues en aquel
año registraban obligaciones por
52 mil 578.5 millones y 38 mil
249. 7 millones, respectivamente.
En contraste, se duplicaron
las de Nuevo León y Veracruz.
En 201 O, cuando Javier Duarte
de Ochoa asumió el gobierno,

Veracruz tenía obligaciones con
los bancos por 2 1 mil 499 .3
millones.
Mienlras Nuevo León, en la
adrninistrací6n de Rodrigo Medina, registró en 20 1O una deuda
de 33 mil 971.5 millones.
La de Chihuahua se triplicó.
Al principio de la administración
de César Duarte era de sólo 12
mil 547 millones.
Coahuila, al comenzar el sexenio de Humberto Moreira en
2005, tenía una deuda de 323.2
millones; en 2010 era de 8 mil
267 millones, y antes de irse a
dirigir el PRI la incrementó basta
36 mil 509 millones.
Hacienda informó que en el p.rimer trimestre del afio en el registro
de obligaciones se dieron de baja
seis de éstas, que representan 13
mil 503 millones de pesos, de los
cuales casi 80 por ciento corresponde a gobiernos estatales y el
resto a organismos y municipios.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Cc\~I .-\RA DE Dll' CTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LX!ll LEGISLllTUf<A

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) MOCHES.

1) El Cartel del Golfo aportó 500 mil dólares a la campaña del ahora Senador del
PAN, Francisco García Cabeza de Vaca cuando compitió por la Alcaldía de
Reynosa en 2014.
2) El PAN denuncia ante la PGR que a nombre del CEN del partido se han estado
solicitando "moches" a diversas alcaldías en poder del blanquiazul.
3) El PAN propuso fortalecer las normas para la aprobación y manejo de fondos
federales que asigne la Cámara de Diputados. No se respaldarán si la ASF no
fiscaliza el manejo de los fondos asignados o reasignados.
4) Senadores del PAN presentan punto de acuerdo para solicitar a la SHCP y
ASF investigar recursos federales en Veracruz. Empresarios, contratistas y
hasta deportistas se quejan de falta de pago del gobierno estata l.
5) PAN: La deuda de los estados creció 4.5% durante enero-junio. Nueve estados
concentran la mitad del total de la deuda de las entidades.
6) PAN: Reconoce Madero en su informe final de labores como presidente
saliente, que hubo actos de corrupción en el partido. A pesar de ello desdeño
investigar a los diputados de su partido acusados de pedir y recibir "moches".
7) Denuncia el PAN ante la ASF al ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya
Austin por actos de corrupción y llevar a la quiebra a la empresa.
8) El PAN condiciona la aprobación del paquete de leyes anticorrupción a que
salga primero la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
9) El diputado federal José Bernardo Quezada miembro del PANAL, se negó ayer
a explicar cómo adquirió 13 departamentos en Miami con un valor de 8.2
millones de dólares.
1O) Crece la fortuna del candidato del PAN a la Gubernatura de Puebla, Antonio
Gali Fayad. Pasa de 19 a 77 millones de pesos en sólo 4 años. Contrastan con
sus ingresos desde su incorporación al Gobierno de Puebla y más tarde como
Alcalde de la capital poblana.

Notas de fechas: 14, 17 de agosto, 4, 10 de noviembre, 17 de diciembre de 2015, 31 de
marzo, 4, 20 y 29 de abril de 2016.
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QUEHACER LEGISLATIVO

En su informe final de labores;
el presidente saliente del PAN,
Gustavo Madero, reconoce que
hubo actos de cmmpción en las
filas del PAN.
Aun así, estima que los logros históricos del blanquiazul
son mayores que las conducfas indebidM de algunos de sus '
núembros.
"Aceptamos que como toda colectividad humana, en la
tmesh·a llegamos a presentar
actos de corrupción o compottamientos individuales licen-

cíosos"p dice Madero en
el• do,.
cumento, que comenzo a c1rculat· enb·e sus aüegados y al cual
REFORlVIA tuvo acceso.
"Pero los panistas siempre hem.os luchado y seguii:emos luchando por c:ombatfflos'', agrega.
Uno de los principales escándalos al interior de Acción
Nacional ha sido la asignación
de fondos federales a camb]o
del cobro de moches por patte
de legisladores de ese _partido.

~Rec@lioce .Madero

1

l

corrupción en .A.N
1

••

·

El dirigente pani~ta desdeño , . · · ·
investigar a diputados de su partido
acusados de recibir moches"
11

MAYOLO LÓPEZ

Gustavo Madero reconoce qqe.

hubo actos de corrupción y
comportam.ieritos ín~ívidua-

1es licenciúsos en. las filas del
PA.~.

'~cept~os

<:]ue.coll1o to."
da colectividad humana; en la
nuestra Jle.gamos a p~·esentar
actos de corrupción o comportamientos individuales licenciosos; pero los pm1istas SÍf7D1pre hemos luchado y seguiremos luchal).do por combatirlqs
y por demostrar que el PAN es
una realidad distín1'.a¡ soportada en el trabajo perse.verai1te
. de miles de hombres y mujeres, que con valor defienden la
libertad y la democracia11, ex~
presa e.n ehnform.e; de ~u ge~
tíón al frente dél blanquiazul.
A poco m..:1s ele una sem~~
na.de que entregue la presidencia paiúst:t, estima que los
logros históricos de su partí•
do son mayores que conductas indebidas de algunos de sus
mietnbros.

Sin ·é~h~i.rgo, co1110 dfri-gente nadonal de supartido el

ahora c{iputaclo federal electo
desdefi.ó'atender reclamos de
militante~ para investigar escándalos de 'ri10<1hes', que protagqnizaton varios legisladores

de Acción Nacjorial. .
"Logrmh9s. la aprúbaciún
de las reformas constitucionales y legales para combatir la
corrupción, impulsar la transpareJ.1cia· y establecer en el de.creto de Presupuesto de .Egresos los criterfos de asignación
y ia' total tt·anspru·encía.del destino de los recursos a,stgnados
po:r los -diputados, mcl;iid? ~l
mo1iitoreototal de sueJerc,ic10
por.partt! d~ los gobicmqs federal, ·estatales y municipales.
'11..os logros hist9ric~1s y lci
realidad actuál d~l PAN es mucho más grande y posifíva que
eventuales comportamientos
particulares de alguno de su~
micmbms pudieran trans1111tir", áñade en el documento
que presentar~ en una c~r~
mqrtfa agéndadapara lfl prox1·

ma semana, cuan<lo el pamsmo haya el~gido Jl nuevo líder
de entre Ricardo Ana.ya y Javiertol'l'al.
; A poco más de .t11ia semana de que deje el cm·go, el chihuahuense cnestion¡l losJ2 el.e
años de Gobierno conducidos
por Vicente Fox y de Felipe
Calderón.
A] guanajLtatensc -quien
desertó del panísmo-Je reprocha no haber ulentado el
desm antelarniento del régimen
autidemoc.i~Mico y haber extendido '1a vida al dinosaw·io
·quése refugió en los Go~ier
nos estatales que conservo el
PRI;alimentado por cretjentes
partidas presupuestales aprobadas por el congreso a cam~
bio de estabilidad''.
Y al 1nichoacano le cuestiona los resultados de su ~atalla
contra el CTimen orgaiúzado.
. "Ante el(:i·ecitmte pode.r de

'fos carteles que aumentó considerablemente, a parcir de que
en Estados Unidos se liberó la
posibilidad de la venta de armas largas. al púlilico, sin mayores requisitos, lo cual reforzó el poderío de lor; cárreles de
la droga que tenían. los·recursos parn comprar armamen-

to", señala.

~
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aumentaron sus
pasivos en el segundo.
trimestre del año con
respecto a igual pe- ..
riodo del año .anterior:

enerO-Jlll,llO

• Nueve estados concen-

tran la mit~d del. total de la
deuda de las entida,des:
··---- ... -·-·

,--· -

AL PRIMER SEMESTRE CRECIO 4.5%: SHCP

Deuda pone en jaque laS
finanzas.de nueve estados

:::.: .,
e

1

"

~
i!
íl;··

FECHA

l ~? s

Deuda delos
estados creció
4.5°/o durante
•
•
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Pasivos de Hidalgo, QR,
Campeche, Oaxaca,
t O~irango, Sonora y
Zacatecas avanzan más
que a nivel fed~ral .

PRESIONADOS
·.Las óbng~c1ones financ1e1.as dt- todas las enfldadesy mt1n1c;p¡os di:! P<'~is sumó 511,719 millones de pesos al
segundo Lrimestrr~ del ;.uip, 1'.:stos nuev~, e$l¡i(los q:;r1cenlran50% de ese monto .
.
,
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LOS GOBIERNOS estatales y municipales <le Coahuila, Nuevo León,
Quintana Roo, Sonora, veracruz,
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(¡FP.:'-.S ~L.H~ !\1Cf: $[\ ·-srrt Di:L ,~\¡;·

.DEUDA SUBNACIONAI.. %

8.3

·- ..-.. ··-~- ... ·-·-.. ,.--- - -

·-·--·

~ - --

G.5

-

100.0

. -----

_....,.. •.. ~ - -- - -- · ~ -- -.- ___ ..__ .. ~- - ...... -

8.6
-~-

1016

---·-- ·-

,____ - - - .

5.Ó

...

.. - : -.. .,¡,.;

85.0

22,0716

-·--

36.926.8

·---·· ...

_ _. . . . . .__

- -·-

•. . : . - - - - - -

41.991.6

____ ...._____------------·-

........-~~-- - -:.---

_ ............

95.4

--'f..-

.... _ ..

&2,010 9

......:.

-

21,3376

----~ -~'.

__

..,__....;....

..

..

----~ - - -

4l,(i619
- .~ ·

- .-

-·-·~ - ·-·-··'-~-·--.

ja California tienen los indicadores
de deuda pública más comprometi clos, al menos por ar1iba del promedio nacional
Según la Secretaría de Hadenda y
üédiéo Públ:lco (SHCP), alprunersemestrc ele 20lS, las obligaciones financierns de todas las entidades del
país y sus municipios sumaron 511,719
millonesdepesosesdecir, unaumen.-

to de 4.5'\',, con respecro al mismo pe rindo del año anterior.
Ese monto representa 84.7% de

las parriclpaclones que redbírán los
gobiernos locales este afio, 'L 9º/., deJ .
Produtro lmerno Bruto Estatal (PIBE)
v35º/., de los ingresos totales.
· Los nuevi:: estados mendonados
superan, por mucho, los niveles en
los n·es casos, lo cu,al, a decir de Carlos Gotizále7., investigador del Tectto.1 lógic~de'vlonterrey, l.1m!tasumargcn

,. r., ,

de holgma financiera, particularmente para inversiones productivas.
En participaciones, la deuda de
Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua
y Nuevo León es la más comprometí.-

da. En todos los casos la relación supera 200 por ciento.
En lo ref.erenre al PIBE, Chihuahua
y Quinrana Roo destacan, con una
proporción superior a 8%, mientras
que en Jos ingtesos totales, sobresalen
QnintanaRooyCoahuila,conmásde
100 por ciento.

SE ENDEUDAN MÁS QUE EL GOBIERNO

En el pdmer semestre del afio, un
gntpo de 18 entidades y sus municl pios incrementó sus obligaciones 0nancleras 1:011 respecto al mismo pe~
riodo del afio anterior.

De éstas. siete lo hicieron en una
mayor proporción que a la registrada por el gobiemo federal: Hidalgo,

. Campeche, Oa:xaca, Quintana Roo,
Durango, Sonora y Zacate:cas.

Continúa en. la
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Viene de la
a anterior

De acuerdo con la SHCP. lcrdeuda

neta del goblerno federal sumó 5.82
billones de pesos a junio de 2015, un
aumehto anual de14.7por ciento.
Los pasivos de Hidalgo crecieron
41.5%, al pasar de 4,022 a 5,691 millonesde pesos en el último afio.
En tanto, la deuda en Campeche,
donde fa actividad pettQlera se ha reducido,subi6 37.5¡ en Oaxaca 21.3'1..;
enQuintanaRoo, 18.9%;enDuranb'O,
18 .5 , en·Sonora, J7.4"1o,yenZacatecas, 1S.4porciento. . .
contraste, las e:ntidadt!S< que

DE DISCIPLINA r=lNANCIERA
-REFORMA
- - -- - - - -- - - --Hoy presenta el Ejecutivo reglas secundarias

DESPUÉS DE que en el 2009 la deuda de los
gobiernos locales se disparó por la crisis económica, en los últimos dos años. ésta comenzó a registrar tasas de crecimiento cada vez
menores; lo que, a decir de algunos especia-,
listas. supone una estabilizaeión.
· ··
En el 2009 creció 24.2°/o; en el 2010~
24.8%; en el 2011, 24.2%; en el 2012, ll3%;
en el. 2013, 11.1%, y en el 2014, S. 6 por cien..,
to. Para este<tño Moody's espera un alza de~
por ciento. .
. ,
Actualmente está en marcha una refor_; ·
más bajaron su endeudamiento fue- .
ma constitucional de disciplina financie'ron Guanajuato, con 11.l %; Guerre raque busca meter en cintura todo el gasto
ro, 8:9%, y San Luis Potosi, 7.4 por
cienlo.

En

fetnando,franco@eleconom1suvnx

desmedido de los administradones subnacionales. Este lunes, el presidente Enrique Pe.ña
Nieto presentará la propuesta de legislación
secundaria de esa iniciativa.
De acuerdo con Marcela Andrade Martfnez,
tituJarde la·.únldad i;leCpordinación con,Erfüdades Fed~rátivas de la ·sHCP. en las leyes secundarias taerá la funcionalidad de la reforma,
ya que hay puntos que son ambiguos y deben
adararseJ'or ejemplo, dijo, cuando se dice: la
deuda débg estar cqntratad;t ~n las. mejores
condiciones: •íese término, mejores condk1ones, debe de ser claro, al igual que otras cosas".
(Fernando Franco)

"·'·...........
"'·· !']i.-j.-,;' -;~--- -···--·

---

QUEHACER LEGISLAT1'vü

Senadores pa11istas piden a Hacienda y a la .ASF
investigar recursos federales en Vcracruz.

,.

EL i:CONOMl:.T1\
SE~.\l •(i;~.b flEL 11 \\i quieren
•1t11:· la S1.cr1:'i:li'l;\ de H.a1.iei1da ','

crt{ '.i11, l 'uhH•.. , v léL\udi1on•1 s·Lt .
¡><.'rin¡ de h j::';·cl,~t:ici(;n (XSl•) ÍT!
,1i-'sfíl2ué'.i·d ¡l(:sif'll'd· ·fos r<:nir:-;: lS

feder;lkS lTl f:n·og1·;m1'1S ckJ !'si<idO
(e \i1'1 J1:n.li., 1r:is :td\"" 1ir qt 1e pr<,; vtt'lk·n~:. ,_., •11.,r;n!-;i a;:;. deDonl.:ta.>
\ L1~'11,:fit:1ano~ ik esw:: "rcclan 1; 111
h r;ihn l.k' ('l.1111\.1li11.i· illll ¡l:~ p3)('l:,
»!Uf', t'll i:J>; ·;irualiun•~', rn;·ó l'XI i'C-

;f):1'·:. J1¡1 lkvado \nch1i;t i ~11:1 qucbra

<k Jl¡:,LllUS VtllJ.ll\'.''<l':".
Ln;; .;;(·nJ<kH\::> R·nnncll• YLu tes y
' t(SJ Mana Cikkti'.ln mgHtHcma-

ron en un prn w'de acue1do que tlk:
rnrn~iclii :1 ia Cornisiún el<' l Jadeud:i
y Credit0 Publico ele! ~;e ·nado que el
~·~obkrnt' ' k lavic:r Do arre rk'lle ima
~k11rl;1 rlc cono p~1zo pur .L623 •ni llnnes 82:'~ , 612 pesos, por concepto
de 1 ·ornprurn1so:> con proveedon.·~:
¡11c·;i;idui es de •:l:rvlt'lo:: 1-'fJr hWiA
millnnt"S de pesos rn~.is 870.S mi
!lone•, lk pt:so:. con conrrarista:·;,
rn~í~ :iponaciones y parll1·ipaciones pendknic's por 9..10.7 millones
clt pesos v re1\:nciones y rnn tribu-

L'Jone~~ \Jur ni 1• lSU27 mllh 'llt°S

";\ l (11a ele lwv. pruvetdores,

contiafr:tas júvcnes clepmt!sras y

benefid<11 ios.ck pror~rarm1s socíaks de Veracn11.1-.:·da111:·\lí la falra <le
ntnrplim¡c ·nn11k p;1gn~ que·. en la•;
sHH~1du!le:, mas ex11e111;tf,. ll;:i lle
vado indu,;o a ia quiebra de 3lgi1
na:> cmpr.:sas". cx1:;lican t'll el puu-

1.r , de ;1cuerdo.

Los legisladores dd blanqnimnl
ccmsí<le1 a11 que la emldad vive un
estado de incerticll unbre parn in
vc'.T~ionbtas porque i~l gobierno no
cmnpk con los contratos que ad
quieren para bit'nt's y se111 lcío;;.
lndu:->u, agregan, !os prnw:eclorcs l1an c¡uebracto y algunos están a
punto de la quld.lltl]Jnrc1u<.:11u se lt's
h;;t ¡mgaclo en dos aflos.
DWE DE JUtrcos

CENTROAMERICANOS

Advienen que \!eracrnz i:ampuco
ha pagado la proti11cci6ll y transmisión de los Juegos Cenrroarneric;mos y del Caribe, por lo c¡ue debt:
9 millones de pesos.
"Son rnrnblen perjudicados los

a1 lelas de alto rendímiemo y seleccionados nadon:ues que destacan en Veracruz. aunado~ estu ya
no hay !Jccas, no hay PRONi\BES,
deben el premio esratal de juve11lucl ., , r<;dacan.
f~etleren también que laAuclito··
ria Superior de la Fede1:Kión marca
como antcccrlcnte seis denuncias

en contra de funcionarios que presuntamente dewiaron hasta 7, ooo
millones de pesos aslt.rnaclos a di
versos programas.
Yunes v Ctlderún t<unbién prnpusiernn c¡ue el Senado de la Repu
bllca exhorte a la Secretaria de Finanzas v ¡:>laneación ele! Esr;.ido de
Ver~1cnlz a que preseme un infor
me escrito doncle describa y f1m <Lrn 1eri tc la aplicaciún aüecuacla
ck~ kJs recursos destinados a üeudas contraídas poi el gobierno lk
l:wicr D11;1n ~·.

________________
..

l\LERTARON DE MALI\ EJECIJt!Ol\l

De acuerclo con' in rq:iork del Ob
~erv:1 lorJ1 j d~·

Fir;;11v:r; l\¡>¡Jk;.i:,, k

J¡j l"J'),\'('J:,id.1r]d;• 1,·,,í,W'll:.

0]

•Z

1

bkrno f'<;¡ar~d <1<":,111ip, r1 :'Ul"I ·1.m
roul d(' 1:¿ ('í) t.¡ mJJJu;<es 1h l" ..
sos (mdp) p;¡r;1 h rtilind(•n ¡ ¡g
prugr;1m:g que no uimplie:-.::m 1:·,1
nada s11s nlJj(JfiVO': u ío hkien1 ¡
1xu'CiaJtnt> nt:o:.
Emff· Jo<;U!Ufff;;¡11d.\ ;;. · , 1wu,·n
tran algn11t1s nr!c·!ll.tiln:, al 1.:c:~~1
nollo St)dalCJí'Clllado'.: f.1<11' . •! UiF.
S(~L1d;•!ia rk
Educación, ~c·cko:»I <:' lnstituro d1·
f~pacios Educativos emre ntn h.
Tarnbién programas de Scn-.·taríacle lnJracsrnicmra ,. OiK'\ P1í!J)i
ca, Secrewría de Dcs;11ro1!0 f,¡;rn
pecuario, Dcsan•1llo Po1 u1;;1 io
Consejo de Desall'oHo dd P:ip:i lo:.i
pan, l!L'>timw de Cap;.1Li1il! · í(¡1111~ira
el Trflhajo, Secretaúa de Turt~:rno.
ele! Mcclir1a111hh:111e e Jnstintto Verac wzano de la Cul mra .

S(\Tetarh de S,\lud,

·¡
1
1
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QGEH.\CER LEGJSLA TJVO

PAN plantea para la

Cámara, auditorías
en tiempo real
l
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El clocu111ento subrny<:1 que esta
es una concfü:ión no negoci<ible ·
El PAN propone nonnar el Pre- y 2.dvíene· "No aprobaremos nn
Sllpuesto 2016 p ara hacerlo un pres upue<:Lo que no contenga los ·
ejercicio transparente y plan tea recursos pum hacer realidad estas
e:>tablecer un programa especial auditorías''.
de audito1 ia, ejecutm.lo por la_6\!.-_
Sefi.aln: "reiteramosn1Jestrnexigen
cia rc1ra que la Audit0na Su_ditor(<.!§..~...tii~K.<i~l ª·E~.Q.-~r.:~.\.9_n
(ASf:), que revise tod:-1s las para- pPrior cuente con la sufiriencia
das asignadas o reasignadas a la presupuesta! necesaria parn ejercer
a cabalidad sus facultades de fisca
~'ª_mara ..Q.e Dimi..tªgQ:5 e incluso
incluya sanciones para quienes liz<inón sobre la totalidad de los repretendan lucrar con
cursos aprobados en el
las asignaciones.
transparen~ Presupuesto de Egresos
EJ documento, dado a Cia. Paraasignar
de la Federación.
conocer por la dirigen recursos en la támaEn este sentido, el dicía nacional d e l PAN,
rigente
nacional destara, se pondrá como
destaca la instrucción
ca que "en el proceso
criterio la transpa·
del presidente nacional
de discusión del Prede ese partido, Ricardo rencia,dicen.
supuesto, he p edido a
A['laya hacia la b a ncada
nuestro Grupo Parlapanistn en San Lázaro para que mentario, entraren contacto con
impulsen la propuesta y busquen las Organizaciones de la Socieel respaldo de todos los grupos_
dad Civil, especialistas en temas
"Es nuest ra obligación asegu- de transparenciQ.''.
rar que los recursos públicos se
El PAN propone también que
ejercen con total transparencia y en la discusión del Presupul:'.srn
apego a la ley, y debe quedar muy del próximo año se d é prioridad
claro que quien prerenda obtener al gasto de inversión sobre gasto
un beneficio indebido, será seve- corriente ya! gasroen infraestrucramente sancionado", sefü:iiaAN_ tura, educación. <>alud y pobreza
SUSANA. GUZMÁN

s::;1 1i mon@)1·lfir1~nciero.rot''
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i;is bancarias ele ciebito en IJ'i
males el grupo parlamenta río

¡¡¡..::1c~.:;:nt'.an s~áa:C:~!C'Hr~as
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POR LETICIA ROBLES
OE LA ROSA
ll'I ic!a.1ohics(ijiglmm ton-unx

Pasaron diez sem:mas desde
que su cllrigcn te nacional, ¡~¡
uri:lo Anaya Cortes. ordeih't .:l i
grnpo parlamenr:iriu del f.'í\1';

1:,tcer púbiicl Ja forma en qlk
gasr<:H; los millones de pesc.s
~-¡ue It'Ciben. parJ diferencidr<.•.'
del rt:>sro de lo'i partidos. JX'l·.t
íncumplieron l;:i instrn(Cicin.
f\io obs tan te qut> se p1 0 ·
rnueven co1111) los princ1pale·,
delen5ores de la iranspareil
i.i.l. y la iucha cornra !a et" nupckn. lo~ panlsra.'> no h2.n
podi do cumpllr alln l<t ordt•n
ele '>u dirigente nacional.
i !<isla e:; re 3 de noviembre.

cliez srn1;:was

despue~ ele i;i

orden. el grupo parla1Hcnt;mf)
clei PAN solo tiene en el .::s¡x:¡ cío ck L:ansudrencia un.1 '>UiP

ck f ows ele sus legislado11: ' '
en el pwceso !egisl<llívo rur.:i
ct'eJ1 bLcy Cenerai ele Tr.:in'>r¿1 r~~ n,- ia. pero absolur;1rnt:'! 1!(~
!Lt1Jd de iu~\ g_]SfOS.
Qllkllt'.'·· ';[ :dV<ill7.::tr0Il Cl'
0tderur l.1 forma en q11f· gJ'·;

tJ.n el drnero que tes enucgc1
el Sen;u.\o fueron !os del f'i11.J.
quien·::~ ,t p:inir dtl l de noiL_ Viérnbrc
eslrenaron bs tarj1.: _ _

le:-. cleposit;tr.1 el dinero que
1<:Ctben: aunque aún no se po ;pn de a.cuerdo en la forma en
t!l.IC justifJcar:rn IO'.> ingreso~
El 26 de agos10 p:>sJdt '· Ric<mic /\nZtya informó en rnn
!•.:rencia ele prensa que hab1a
ir,slniido a senaclorte<; y clipu-tados federales a abrir ele in

11;ediato las cuem<ls de los
gnipos parlarneJJtdrios "p Ln ~l

que l a socleclacl conozca la
forn1a

en que se gastan los

millones de pesus que 1eciben
por concepto cl2 subvencio1te:~. pues el hu en ¡ue1 pi >r su
c.:ba empieza".

~J1DP
recibió de subvenciones
anuales, en 2006, la más
baja en diez años.

Apregurn~lexpresa sobre id
congmencia del P.i \\ de l1acer
p!üpuesta~. confül ia cc u up·
ci ón y por Id tonsparcncia y
r<::Hlicíó11 ck cuentas en lodo
f·I µais. pero al 1111srn•¡ nemp0
;-r¡d1kner Lt op;icidad en l.::i.c,

cm:nra·-; de h-, milloúes que ·
c;i!lwenuone",
en es; ucaslon Ricardc, . \nav~\
hi?~\ pl:blú..a la. :11stn 1ccV1n.
"Les he p•.:dido rr<:':; rosZh

a te~ ~.:rupos

µad.J.llklni (triüs .

y u na ele e:~t.J.s rre--~ cnsa s {~~
u J.ll"P·.tre11ci:1 .1bsofur:i cri
el cjvr nfin de !os n-:1..i, i''SO» '
rr,tnsp;1renciJ. y n1J1wst\ric1d tn

tal ('i\ d proce<:o de: r!L;cu.;ic;n
v ;;;_p1nhacVin tl r.:1 Pr,''>U p1.1t";l(I
d:.--! Lgtesos Ot.~ IJ. Fcd·2.rari( ·-.11.

c ,, "1 s·

1-1 r..:::.·

¡--· L.0 lj . _

~('lib,., >:O!HO

OA~l2A
:5

ha recib ido en nueve

· af'ios el PAN en el Senado.

OE Mff LlONES

En )C{lb. el PAN obtu :o

171.} fn~ilonP.:) iDU rnil pF·~;u:5

3t9 1ni! 9D2 er1 201/: 354
tnillont;s ·11¡3 •n!I ~.lltl pesns ·
eii '.1013: .39rJ millones fü18

e11 el Sen.~de: F)l. · n~iiloi~:!'..'.l
200 rni1Gn7.GOT. i52 rr1l!ones 1on n,t~ ~n ?.008: j/it

1)1il 75 DE'SO:> Pll 20l(f ' J 70.

1ni!k;n;-~:> 7CG

en t;J prin h~i' ITinH~~tif; dé .

1

nil ~}11 !~C:09.

·14;; ;ndlonr.~ :.x;-o n1il t~i l
20JC.

r:.3 rnilir--1'c

1
.,

i¡D(J r:·¡¡i

pt::SDS 2'.} 2r::1 ~~7(} rn];l,;r·t]S

n dlljn~';. 4S3mrl1358,¡x~sos
.
'

2c1~;

[n tolai, dos inil 89
'ni!lones n~1 P d (/6 pr:so~. en

nut~ve

r.u10!;

!'ur :>1.1p11<~:,10 qu'- es,¡,,
u:m1Horniso ¡x1rq¡¡e t'I huen
it.·F·? poi su '~;v 1 ~1npiez:1 .,
a.. i co:no hoy hac<"rnr•\ :·: qn';
pLu1rcamie11tus r:,. (Ji 1 L1 L.t
opinlóJI pt.ib[ic~1 t::nnbie11 w;-.
r2ndremo:; que hJCE'l "a1 vn rk
ir ¡mdicanrJo cun el t'¡en~~;1n·"
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i\.lcaldes infonnan del supuesto fTaude en el PEF 2016
A~.iaya

Cortés refrenda su con1promiso con la trar1sparencia
Como representante del partido.
reprobó y condenó que persoms a
nombre de Acción Nacional i11cu-

SUZZETE ALCÁNTARA.

El P:-u lid.o l\cdón Nacional (PAN) pr('-

:;0mó una dem111cia penal por usurpar:ion de: ídeu1 kfacl a1fü• la Procural lu ría
General de Republica (PGR). después
' 1e ¡¡ue akald,,,,, parnsl as 110ritkarun
que !1an reribido propuestas a nombre
cld CrnniLé fiecutivo Nacional (CEN).

pMd. gc«ti~)llJr r<.:cursos del Presupue.st•) <.ic l ·'.gn::-:os (k la Ft'Lleradón 20J6
(PEfl. a c;1mbio ele una rnmísión. comúnmente llrnnadH moche.
Li clt~nuncia pre~entl1dn ayer lunes
POI

Pl kj)l<'.':í:nta n((: legal dd

CEN,

Edua.rd0 c\guilur, e$tú clirigicia en con tra dC' quien o quienes resullen responsables por solicirar a nombre del PAN
y ele su presidenie nacional, Ricardo
Anaya, d P"-~º de comisiones :1 c<unbio
de gestionar recmsos dd prc':mpUt$IO
parn Jo:; m11nicipios.
,\g1 tilar Sierra preci~'Ó qut! la den un-

virá n para clabornr prn[\a¡'d rH.ia p;na
las G11llpnñas de los ca11díd<;fos pa
nistas y 01 ros Unes ~irnil;ires. par:-1 bi
rnm en este tipo ele prácticas; recordó dccdones del ¡nsado 7 (k 1m1io.
que el pasado 3 de noviembre Afüwa
Antc:•rionneüt•·. y si<·ndc, dipuiado
Cortés. propuso un conjumo,~h:: c;i- fcder;il. .i\nay;t \~onés pn·sentó 1.rna
tcnos para normar l¡i discusión v, en
e lt~11u11cia de ih'l:hos:rnn· 1,1 PGf< -.. ; ,-¡
su caso. aprobación del PfF 20lc-.: con
de dicicmbn" .'íll-1--·. ¡•01lo:-.1l1i·:;1 J<J~,
los que refrendó s11 ¡otaJ comµromiso
mo1 i1:os. arkmás clP 1~c:)men1.far <\
con la transparencia.
"Lapropuestaest::iblccc la transpa-

rencia como ci iterio en la asig1 wcitín
de todos los rnc.:ursos, así como b pru
hibición exprt'sa de gestores in!l'r·
mcdiarir' tambit~n. que tocio gasto
quede sujeto, sin

~xcepción,

a reglas

de operación que l'Viter1 d1screci< maliciad", ÍfüJiCÓ.

Eduardo Aguilar pídi<i a 1,, Proc:urad'liría r:ent!ral de la República dar
prioridad a este asunto. debido :i l;.i
grnvedad que conlleva por C'l uso del
nombre del Partido Acción N:1cional
y de sn presideme.

cía se prcsemú al.tic la Oficialía rfe Par·
tes de la oficina de la procuradora Arely Antecedentes. El pasado l ele fcbri?"Górnez. porque "los delito·> en los que ro, el presidc1r1e 11acional dd PAN, a

estarían incurríendo quienes utilizan través de un comunicado. denunció
el nombre dd PAN para tratar ck" ob . una Sí~rie de llamadas y corr.~os electener !\'cursos del PEF 2016. son lo:, ele trónicos dirigidos a dirlgentes y miusurpación de iclenticlad, tráfico de ín .. lit.a111es, end01 1cle solicitan asu n omnuencias, extorsión y cohecho"', pw1- bre depósitos a diversas cuentas bancari;.is, bajo el argumento de que sertualizó en un comunicado.

C(llÍNIC'S le~~

lt<1n (' lWladU

(~<;:-)')

1

Ulllll

nil'aciont:G qth' hav,111caso01H !;<• lc>
tal<"S

11;;¡ 11a<la:;. dc·.'111 111d:111d1, cual

quier ;rnomalw.
Las llamada~: a nrnnl •n' dl'i pa nhta
se suscit:.11ou desde finales dd rn<·s

dt> octubre ha•;la dkic111llre. In:; nt't
1nerns proveman dt' los es1adns rJ~
Qucrótaro y e 1nnajua! o.
F.sto despuc ~; de que <:'l ex t;oni• li1w-

dor p.irlame11tmio dt·l l'A ,¡

c•11

la L.yi~¡

lat 111;.l pasa< i<J, 1 11i:;;\llwr lo Víll:meal, <;,e•
vicr:i involucr.vioen un ;t 1pue .¡n ,:. 1l•w
de comisiones a cmnlmi ¡J.- la a~;igti:1·
ción de recmsos a lo,; n111111dpio~,. k

que se Clll !OCÍÓ COlllC) lu:, il!Pl 'iWS.
Hecho' 1ue fl '"de: mei ti ido p(lr d p;t
rü"rn, después de qu( • la l 'c; 1~ In ('J>.c•·
neró. D"as un,1hwcs1i¡}1<:iú;1 q1.•c• r 9 U\·\J
a cargo del ex procui:1dur Je~:t'ls 1\\11ri 11, 1
Karam, y 1.'n la cual ~;e conílm1-1io:1, 1k
0

0

no estaba involucrado• :11ut1;1·:11 11;wi •"1
de trafico lie inllul'llci.~i:, o a•_
; ignnck\11
de rccursm~ a cainliio d, · 1u; l><·nt'l 1• ·in
eC\)11óm ic(1 ix·~-·un,11. ¡.;:

j
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Francisco García Cabeza de Vaca a Ja Alcaldía de Reynosa en
2004, declaró un infom1ante de
la Agencia Antidrogas de Estados Ui1jcJos (DEA).
Antonio Peña Argüelles,
preso en Texas y uno de los testigos colaboradores claves con11-a el ex Gobernador Tomás Yarringtbn, dice haber sentado en
Ja misma mesa al hoy senador
panista con narcotrafkantes.
Tambjén afüma haber siREFORMA/ STAFF
do el intermediario del apoyo
económico del narcotrafican~e
El Cártel del Golfo aportó 500 Héctor Sauceda Gamboa, "El
mil dólares a la campaña de Caris'', operador de la organi-

nareopago
asenador
del PAN

zación. a la campaña de García
Cabeza de Vaca.
Dio el testimonio el 23 de
enero de 2012 en San Antonio,
Texas, ante el agTegado de la
PGR Kepler Barrón Arteaga y
la entonces fiscal Guillennina
Cabl'era Figueroa.
"(Yarrington) tenía amistad
con el candidato y especia] interés en que ese municipio fuera ganado por Francisco García
Cabeza de Vaca.
"Ymecomentó(enseptiembre de 2004) que había roto reladones con el candidato del
PRI,Humbeito Valdez Richaud,

y que era conveniente heredar-

le al próximo Gobernador LLO
alcalde de oposición como Cabeza de Vaca, que por su parte
él se enca:rg·aría de operar votos
en favor de Cabeza de Vaca.
"En mi presencia se comunicó vía celular con el candidato
Cabeza de Vaca y le lúzo saber
que yo me encargaria de apoyarlo con recursos económicos",
dice e} testigo en la declaración
ante autoridades mexicanas en
la sede de la Corte Federal del
Distrito Oeste de Texas dentro
de la averiguación prevía PGR/
SIEDO/UEIDCSí012/2009.

Achacan a panista
nexo con el narco
El Senador Francisco García Cabeza
de Vaca recibió 500 mil dólares
de narco para su campaña en 2004,
de acuerdo ~on un testigo de la DEA
REFORMA/ STAFF
- --- - - · -- - - - - les su contribución para el po.:El Cártel del Golfo aportó 500
mil dólares a la campaña del
ahora Senador Frandsco García
Cabeza de Vaca cuando compitió por la Alcaldía de Reynosa
en 2004, declaró un informante de la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA), que dice haber sentado en la misma
mesa al panista con narcotraficantes.
Antonio Peña Argüelles,
preso en Texas y uno de los testigos colaboradores clave contra el ex Gobernador Tomás Yarrington, afi1111a haber sido el
intermediario del apoyo económico del narcotraficante Héctor Sauceda Gamboa "El Caris",
operador de la organización, a
la campaila del hoy Senador.
En tm te.<>tllnonio rendido el
23 de enero de 2012 en San Antonio, Texas, ;mte el Af,rrcg-Jdo
de la PGR, Kepler Barrón Arteaga, y la entonces Fiscal GLtillermina Cabrera Figueroa, Pefía J\rgüellcs afirmó que eu septiembre de 2004 Yarrington le
pidió contactar a mandos del
Cártel del Golfo para requerir-

líti.co panista.
~
"(Yarri11gton) tenía amistad con el candidato y especia]
interés en que en ese municipio fuera gana.do por Francisco
García Cabeza de Vaca y mecomentó que había roto relaciones
con el candidato del PRI Humberto Valdez Rkhaud y que era
conveniente heredarle al próximo Gobernador un Alcalde de
oposición como Cabeza de V.1ca,
que po1· su parte él se encargaría de operar votos en favor de
Cabeza de Vaca.
''En mi presencia se comunicó vía celular con el candidato Cabeza de Vaca y le hizo saber que yo me encargaría de
apoyarlo con recursos económicos", LÜce el testigo de la DEA,
en la declaración que rindió ante las autoridades mexicanas en
Ja sede de la Corte Federal del
Distrito Oeste de Texas, dentro
de la averiguación prevía PGR/
SIEDO/UEIDCS/012/2009.
PeñaArgüelles, señalado en
investigaciones de Estados Unidos como el intermediario de
Yarrington con grupos. criminales, dijo que al dia sigtúentc via-

jó deCittdad Victoria a Reynosa y se comunícó con "El Caris",
con quien acordó reunirse en el
estacionamiento de ll11 Soriana.
El mensaje Jo entregó al
Cártel del Golfo. El narcotraficante dijo que consultaría la
petición del Gobernador con
su hermano Gregorio Sauceda Gamboa "El Goyo Sauceda'',
jefe de plaza del Cá1tel en Reyuosa Nos comunicamos contigo, le dijo "El Caris" al emisario
de Yardngton.
"El Caris" recogió al amigo
de Yarrington en LUl hotel, donde le hizo entrega de una bolsa
de papel cmtón con el medio
niillón de dólru:es en efectivo.
La siguiente tarea de Peña Argüelles sería contactar a
García Cabeza de Vaca Le marcó por teléfono diciéndole que
necesitaba verlo "para un encargo del licenciado Tomás Yarrington". Una hora más tarde
el entonces aspirante a Edil lle:
gó al restaurante del hotel Holidav Inn.
,;El candidato Francisco García Cabeza de Vaca venía acompañado (de quien) me presentó
como su hermano José Manuel
García Cabeza de Vaca, momentos después le hice la entregR de 500 mil dólares que me
había entregado Héctor Sauceda Gamboa 'El Caris"', relata.
"l,e hice saber que por ins-

trucciones del licenciado Tomás Yarrington había solicitado el apoyo económico al Cártel del Golfo y que el Cáitel del
Golfo, a través de Héctor Saudeca Gamboa 'El Caris' me había
hecho llegar ese dinero para su
campaña, a los cual el candidato
Francisco García Cabeza de Vaca me dijo que estaría a las órdenes para lo que se les ofreciera".
.l\J terminar el encuentro,
Peña comunicó a Yarrington
que había cumplido con el encargo. En noviembre siguiente, Francisco García Cabeza de
Vaca ganaría la elección.

FAVOR CON FAVOR...
De acuerdo con el exp<.."'Ciiente,

al llegar a la Presidencia Municipal de Reynosa, Francisco
García Cabeza de Vaca devolvió
el favor al Cáitel del Golfo, colocando o conservando en la Policía Municípal a varios mandos
que estaban en la nómina de la
organización delictiva.
En su testimonio, Antonio
Peña Argüelles relata que en

enero de 2005 el panista le comentó que estaba en la mejor
disposición ante cualquier cosa

·-··· ---
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Continúa en la

siguiente págIDa
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.... -- que necesitara el grupo delictivo.
Viene de la
''Gregorío Sauceda Gamboa
a anterior
me hizo llegar una lista de personal que trabajaba en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. para que fueran puest.os
en secto1·es estratégicos que él
necesitara y para que otros que
ya estaban acomodados en los
sectores que él ocupaba no fueran rentovidos,
"Le e,nt:regué la lista al Alcalde Francisco Garda Cabeza
de Vaca y me respondió que no
me preocupar:a, que él se encru:garía de hacer los movimientos
necesarios", describió.
El testigo colaborador de la
DEA revela que en febrero de
2005 presentó al Alcalde con
''El Carís" en e1 centro de Reynosa. En un principio, el narcotraficante había citado a Pela
Argüelles y en la reunión le pidió que invitara a García Cabeza de Vaca.
El grupo criminal no se conformó con tener protectores en
la Polida Mmricipal. En los meses siglúent:es vinieron más peticiones del grupo criminal al
Edil y Peña Argüelles asegura
haber sido el gestor y testigo de
· esos favores.
"Héctor Sauceda Gamboa
'El Caris' me pidió que le dijera
al Alcalde que otorgara un permiso para que se real.izara un
evento para festejar el día de]
niño en el Parque de Béisbol
Adolfo López Mateos, a lo que
accedió inmediatamente, otorgando el permiso.
"Francisco García Cabeza
de Vaca siempre estuvo a las
órdenes del Cártel del Golfo y
del licenciado Tomás Yarring·
ton durante toda su administración y el de la voz era el encar·
gado de hacer las diferent:es pe·
ticiones al Alcalde de parte del
Cártel del Golfo", señaló Peña
en su testlm.onio.
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15 años
en la política
El Senador Francisco
García Cabeza de Vaca ha
sido tres. veces legislador.
Actualmente participa en
varias comi~iones.
• Estui:Jróadmlnistración de
emp~ y mercadotecnia
en la Houston Baptist
University .· .
• Es propietario y adrninistra·
dor general de Productos
Chamoy9da SA de CV.
• En 2000, fue coordinador
de la Organizacíón Amigos
de Fox, en Tarnaulipas
• Diputado federal por
el Distrito 2 de Tamaulípas,
de 2000 a 2003
11 Presidente Municipal de
Reynosa, de 2005 a 2007
• Diputado local plurinomlnal de Tamaulipas de 2008
a2010
•'Senador porTamaulipas

desde2012
• Presidente de la Comís!ón
de Defensa Nacional
•Secretario de la Comisión
de Marina
• Integrante de Ja Comis1ón
deEnerg1a
•Integrantede la Comisión
de Comunicaciones
y Transportes
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LOZOYA LA LLEVÓ /J, LA QUIEBRA: DI PUTADOS DEI PAf\l

Denunc;an ante la ASF a~ director
de Pemex por actos de corrupción
j
:~.,

( LUCIANO FRANCO)

El El PAN en la. Cámara de Di-
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putados presentó ante laAu-

ditoría Snperior de la Federación (ASFJ una dernmcia en
coatra del rx director general
de Pemcx, Emilio Lozoya, como presunto responsable del
aneutlamíento de vehículos
con sobreprecio, la adquisición
de cuatro aviones cuyo uso no
está claro, y el incremento al
doble en el gasto <lel corporativo a su cargo.
La denuncia fue presentada
a nombre de la bancada albiccleste por eJJ!E..~tado Luis~rrón, secretario delaComisión
Lázaro, quien
de la ASF
dijo que fa queja va Clirfgida en
contra del. ex funcionario. "por
fallas y desaciertos en el manejode esa empresa".
Cortés Mendoza aseguró que

eñ"san

-~

cntTe esas fullas está "el arren<lamiento de vehículos con sobrepi:ecio: la adqnlsición ele cua!ro aeronaves, cuyo clc~s1ino no
está da ro; el incremento al doble en el gasto de la alta burocracia de la empresa y todos los
demás gastos y privilegios que
se generaban hacia el sindicato" de Pemex.
Lozoya 1\usl.in "llevó u Ja
quiebra" a Pch·óleos Mexicanos
"y ahora tendro1 que rendir
cuentas, por ello hoy el grupo
parlamentario de! PAN prescnta la denuncia .. respectiva, sosLuvo el diputado panista.
Precisó que se trata "de una
denuncia de carácter administrativo ante la ASP, y detalló
que la solicitud de juicio político contra el ex funcionario federal, la presentaron el pasado
1 de marzo.

EL PARTIDO PIDE PRIMERO APROBAR LA FGR
--------------~-------------

PAN condiciona
aprobación de
paquete
de
leyes
.
.,
ant1corrupc1on
.

Tania Rosas
EL ECONOMISTA

ESTA SEMANA será clavepara que el Senado defina las leyes secundarias antlcorrupción y concrete el mando único policial mixto.
El PAN fijó ahora otra condición para

avalar el paquete antlcorrupción: aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General
de la República, ley que está atorada en la
Cá:rnara.Altadesdeelañopasado.
"El PAN en el Senado no respaldará
los dictámenes sobre las leyes secundarias anticorrupctónst no contienen la reforma a la Ley Orgánica dela Fiscalía General de la República que dé paso al fiscal
especlalizado en delitos relacionados con
hechos de corrnpción, y la iniciativa ciudadana3de3 en sus términos", afumó su
coordinador, Fernando Herrera.
Consideró que el fiscal especializado es Ja pieza clave, el eje central paraque opere a 100% el Sistema Nacional
Antlcorrn:pción.
cabe recordar que la Cámara Alta t:iene detenida una minuta sobre la ley que
le dará sustento a la fiscalía que sus tituírá a la Procuraduría General de la
República.
Senadores del PAN y del PRD se reunicron la semana pasada para alinear los
temas irreductibles en el paquete anticorrupción. El presidente de la Comislón
Ant!corrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, contestó a los irreductibles delPRD y en estos el.fas respon-

PRO y PAN dieron a conocer la semana pasada sus puntos irreduc-

tibles en el paquete anticorrupción. El PRO ya recibió respuesta
de la Comisión en el Senado; falta el PAN.
derá al documento de los panistas.
Mienn:as tan!.Ü, el presidente de la Cá-·
mara, Roberto Gil, anunció consensos
para la reforma constitucional en materia
de seguridad que incluye el mando único
policial mixto.
Hubo siete puntos atorados en este rema, pero el acuerdo fue iJ.1sraurar unmodelo en el que no haya policías muníci pales y estatales sólo si eomprueban que
tienen las posibilidades materiales pa . ra hacerlo; Si es una policía confiable,
profesional, preparada y si tiene los elementas materiales y técnicos para poder
llevar a cabo la función y estén certificadas por el Sistema NacionaJ de Seguridad
Pública.
De acuerdo con Gil Zuarth, los consensos permiten que esta semana se
reúnan los integrantes de las comi'lioncs
dictaminadoras para acordar un documento de trabajo.
Esto a menos de un mes de que concluya el periodo ordinario de sesiones y
luego de qué estos dos temas se encuentran en la lista de prioridades de los grupos parlamentarios.
rania.rosas@eleconom1sta.rnx
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Afuma diputado
del Panal no saber
nada de su presunto
enriquecimiento
JORGE RICAHDO

ala
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¿Se puso de acuerdo con Elba
Esther Gordillo para saquear a
los tTabajadores, diputado?, se
le pre¡,•1.mta al diputado de] Panal Bernardo Quezada, quien
se enriqueció cobrando enormes intereses a los maestros
del SNTE mientras era dirigente sindical.
"No sé, no sé del tema de lo
que me est ás hablando", ase-·
gura en el esl<1ci011amiento ele
la Cámara de Diputados, apurando el paso porque ya va tar··
de hacia el Salón de Plenos a la
votación de la Ley Federal de
Transpnrenci¡\.
El viernes el diario Miami
Herald exhihin las compras millonarias que hicieron él, su esposa, Jessica Salas, directora de
la Empresa Etesa, y su suegro,
Héctor Peredo, director de Grupo Percdo, entre 2004 y 2008:
13 imm1.ebk"'S en Miami por 8.2
millones de dólares.
Etesa fue una de las empresas que, mientras Esther Gordillo dirigía el SNTE y Quezada,
Ja Secretaría de Organ.ización,
practicaron la usuta con miles
de maestros: prestaban con intereses de hasta el 60 por ciento, que el sindicato descontaba
vía nómina.
Cuando todo mundo se iba
a la quiebra, con Jinero pliblico,
el Gobierno rescató a los maestros y paf:,ró la deuda. Limpios
de culpas todos, no ::;e castigó a

nadie. Aunque Bernardo Quezada, quien goza de fuero como diputado federal desde septiembre pasado, ya no se acuerda de nada.
"No sé de lo que me estás
hablarido, absolutamente nada de ese tema", afiúna. Y es
que todo lo dejará en manos
de laPGR

Es lo que había dicho por
la mañana en una conferencia
de prensa que apeqas rozó los
cinco minutos y no acept·(i pregunta<;.
Por la tarde de ayer lo negaban e.n su oficina la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, mmq1 te luego
tuvo 4ue salir y cruzó el estacionamiento.
Ahí dijo que su gr upo parlam<:'n tario envió una solicitud

de

a ln PGR para que lo investí-

gu en, si bien no hay una denuncia formal y él ya descartó cualquier delito.
"No hav dernancla. no existe
ni11gún deÜto que per~eguir. No
hay absolutamente nada. Simplemente estoy pidiendo que
se investiguen las notas periodísticas".
Bernardo Quczadu, ex presidente del Panal, un partido
que Elba Esther fundó desde
el SNTE y que se conviHió en

un partido satélíre del PRI, tra·
ta de guard'1.l' el contrn1camino
al Pleno donde se aprolwrán ¡·efo1111as a ley federnl en materia
de transparencía.
-;.~u familia tiene i)mcho dinero, dipulado?
-Será la Procuraduría la que
determincu·á y esperaré Ja información de la Procuraduría. Es
lo único que puedo contestar
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niillones de pesos.
E l aumento de la fortuna

del candidato contrasta con los
íngresos que reportó enb«~ 2009
y 2013 a su paso por cargos pt'l··
blicos en instancias focferales,
la Administrnción estatal y el

. ·1

Ayuntamiento de Puebla.
Por ejemplo, en junio de
2009 informó de íni:,r¡·esos men"

. ..J

Contrasta incrernento
de su patrimorri.o
con sus ingresos
como funcionario
FRl \NCISCO RlVAS

e·

PUEBLA.- El candidato del
PAN a la Gnbernatnra, Antonio
Gali Fayad, dtiplicó su fortuna

personal en sólo sefa años.
Las cifras reportadas en su
más reciente declaración patrimonial contrast·an con sus
ing-resos por concepto de salarios de.sde su incorporación
al Gobierno de Puebla y, más
tarde, como Alcalde de la capi~
tal poblana
Según docmnentos oficiales
a los que tuvo acceso REFORMA, en 2009, como funcionario
del Sistema de Administración
Tributaria (SAT), el panista reportó un patrimonio por 19 mi-

llones 954 mil 416 pesos.

En ese momento dedató
dos terrenos - uno de mil v otro
de 14 mil 778 metros cÚadrn-

dos-, un edificio, dos vehículos,
obras de arte, joyas y cuentas
bancarias.
Al postularse como candidato a la Alcaldfa por la coalición Puebla Unida, en 2013,

reportó un patrimonio familiar por 77 miilones 470 mil
34 pesos, es decü~ casi cuatro
veces más de lo declarado tres
años antes.
Más tarde, el 15 de abril de
2014, ya como Edil, notificó un
palTimonio individual de 33 millones 124 rnil 356 pesos.
Un año después, el 25 de
febrero de 2015, en ki modificación de s~t reporte, a5eg111'Ó que
su fortuna había ascendido a 33
millones 481 rnil 388 pesos.

El abanderado blan.quiazul
también posee lli1a residencia

de lujo <>..n el Fraccionamiento
La Vista Countty Club, valuada
por especialistas en al mc~nos 70

sualcs por 203 mil 60 pesos por
concepto de su encm"go público
en el SAT, así como de 960 mil
pesos en un año por actividades
industriales y comerciales.
En 2010 notificó que obtuvo remuneraciones por 1.5 millones de pesos al afio.
Además, en 2009, manifes-·
tó erogacio11es por un millón J8
mil pesos a lo largo del afio.
Para 2011, al inicio deJ sexenio, como funcionario estatal,
presentó su declaración sin
tr~nsparcutar montos, pero
alu s1 repol'tó la casa ubicada
en La Vista.
Como titular de Infraest mctura ganó 78 mil 297 pesos

mensuales.
En su declaración como

Ecül de Puebla, info1111ó enb·adns poi· 2 milkmes 84 mil 330.96
pesos y egTesos por un millón
727 tnil 299:06 pesos, con un
saldo de 357 mjl 31.9 pesos.

Asl creció el patrimonio
del candidato panist;;i
al Gobierno de Puebla:

i:~B'.;14$!;1
. 2.009 S/~T

• $19,954.416

2013 Candid.ato $7'1,470,034'
a Edil

2015 Edil

$33,481,388

•Reporbdo corno patrimonio
familiar
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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SECRETARÍA TÉCNICA

LXIJI LEXilSLATUf<A

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA AUDITORÍA UAM.

1) La ALDF aprobó solicitar a la CVASF de la Cámara de Diputados, emprender una
auditoría a la UAM por el desvío de 350 millones de pesos a "servicios personales",
cuando estaban etiquetados para ampliación del Campus Azcapotzalco.
2) Solicita la ALDF al rector de UAM informe del destino de $200 millones etiquetados
por la SHCP para la ampliación de la unidad Azcapotzalco de la misma casa de
estudios.

-,
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c-

1

Notas de fechas : 27 de noviembre y 16 de diciembre de 2015.
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a ~e etiquetaron para am.pliar el plante) Azcapotzalco: Nora Arias

Solicita la AIJDF al rector de la UAM
inf01~1ne de $200 millones para ca1npus
~ Se

ignora su destino rJ Tampoco ha reclamado predioi señala la diputada

La Asamblea Legislativa dd
Distrito Federal (ALDF) exhortó
al rector cfo la Universidad Autónoma Metropolitana (lJAM) ,
Salvador Vega y León, u remitirle un informe dd destino de los
200 millones de pesos que la Cá-

-~a ~i" Di¡;i:}.~~.:~º.E etiqueió:lxí'r

me<l'ío '"'de"fu Secretaría de I Iacicnda y Crédito Ptíblico. para la
arnp!iución de la unidad Azcapotzalco en la delegación Gustavo;\. Madero (GAML
La propuesta . suscrita por la
diputada petTe<lista Nora Aria-;
Contreras , señala que en 2014
esla delegación ~e comprometió
ante j6venes de la demarcación
a apc)yar la construcción de un
nuevo campus de esa institución , ya que muchos no logran
acceder a la educación univcrsi-

taria poi" la !alta de espacios,
J .a delegación gestionó la
asignación de un predio de 3 .9
hectáreas ante el gobierno capí
talino , ubicado en la colonia Scm
.luan deAragón segunda scccicín,
con una superficie de 39 mil 248
metros en adrados.
Siu embargo, a la fecha la
lJAM no ha tramitado la donación de dicho ten-cno a su favor
y no ha informado del destino de
200 millones de pci;os que en
seplicmbre de 2014 la delegación consignió mediante gestio-

nes de lqs diputados

f~dt;ptles

Fy..!:filllldo_,J;;..1J,élfoL...Y.-..Ali.)nso
RllYª"·con el fin de construir dichas instalaciones y aumentar d
cupo de la UAivl, añadi<>.
En febrero y marzo de 2015 ,
la delegación, por conducto de la
Dirección General de Adminblración, dio s•~guimientn y aseso-

ría técnica a la Coordinaci(Íll de
Planeación de la U/\!v1-A •.~ 11 la
elabornción del <tnáli:-;is del costo-beneticio que <:e debía ptcsentar ante la SHCP. pura inki<n el

proyecto_ indicó .
Dicho anál.isis c:oncluvó en
abril; sin embargo. a pe~ar de
que Ja UAM-A <lt:bíó enviarlo a
la rectoría general, "a la fecha
no se cuenta con evidencia do··
cumental de que lo haya realizado", sefíaló Arias.
Asimismo, en mayo de 2015 ,
personal del arca .Jurídica de la
UAM·A y de la GAM aclldió a
una reunión de trabajo con la Dirección General de Patrnuonfo
lrnnohiJjario, donde se les reiteró
el procedimiento t.lc donac ión de
predlo. La UA M-A se comprometió a enviarle ta solicitud de
donación, siLuación que a hi fecha no ha reali t ado.
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A~Df-a dlipl!.lltadlcs auditar a la
~nñwersidatrll A!Ultténoma ~f;~ropoU'9:a111Jai
Se desviaron 350 mdp para
ampliar Campus Azcapotzalco
en Gustavo A. Madero
0

1

1
1

1
1

1

i
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SECC!ON

El plen\) de la Asmnblen Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) aprobó solicitar a la
C9.1~isió1. Je Vigilancia de la Auditoría Sup(!rior dt. la Fedenwión de la Camara de Diputndo~, emp.ender 11n:1 auditoría n la Univ<.Jrsidc1d
1\u 0Doma M.ciropolitana (U1\M) a q1rgo dül
r >'!'or gencr:1l :)aJvador Vega y lxón.
Lo anterio1. c0n el lin de qHe se inhm1h: ,,¡
órgano kg1slat ivn lle Donceles. por qué se ck'sviaron 350 millones dl' pesos a "servicios per:-.onaJe:. e inver:-.ión pública'·, cuando b Cümarn de Dipul:.idos los otorgó pmu ampliar c.: I
Campus Azcapotzalco en Gustavo A . Mndero.
En el punto de acuerdo presentado c11 l ri-.
huna por Ja diputada del PRD Nora /\.rías
Contreras, insistió en q11e el rector Vcgn y
León apruebe el pmyecto para la construcción ele hi am1)!ir1t:ión de la universidad en la
delcgvción mencionada.
La propuesta de la diputada Aria3 foe 1u.
paldada por las baneadas del PRT, en voz d..:
1

...

QUEHACER LEGISLATIVO

1
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16 de diciembre de 201s
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1

1

In p1c~1dení.1 <te la Com 1:;ión de rt111caci611,
·."ynlh1a Diana López Castro, así corno pcn c.:1
di¡miado de íVIorenR, l\ lfo11:•0 Su(m:z del
Re,11, quit:n exigió :il rector rendir cm:mas y
.:.xpliquc ·'qué diablvs hizo con lo~; lU millones para rcconstn11r el Teatro ctc la Paz'_'·
También se !'umaro11 bs bancadas de Movimiento Ciudadano y Encuentro Social.
"Como es s(lbiclo, la recloria general no ha
iniciado la construcción corrcspondien le ul
proyecto ele amp liación. a pesar ck gm: se le
brindó y g·~~:tiono tocto lo ueccsmío pa1:a su
edífíl·<1ción ;.>I r('Cllrso y .;l lerrl·no·', d!JO la
ler!isl.1don1 dd pmiido del sol nzteca.
~Arias Co11lreras re.:ordo que el pa;;mlo 'l.6
de nmic nbre del rrescnte a•'ío, la /\LDF
aprobó con car:ktcr ele mgenlü y obvia l\'SOluc iú11 un exhorto al rcc1or de la UAM, Salvador Vega y León, para que inforn1ara a qué
fue clest itrndo el presupuesto mcnci,H1mfo .
''En su respuesta reconoce que hubo u1w
amµ liación ¡xesupuestal para .2015 por 350
millo11es ck pesos. Que de ese total, 300 1rnl lonr~ fueron al Cnpítulo l 000 (s1..1\1uos
pecsonalc~:). SITl

dccir :;1 i'u1~t'l)l1 a sueldo~ . .Y de

qui; nivGks adnnn.i@<llivo'> (> docente~. Y
que los .'.iO millonet' n·;;tant.::,, -;e rtu:nlll n!
Capíiul11 6000 ( ín1 ersión pública), s111 "~;pe
dfkat •:11 t¡lle ::w gasto', e· ¡Ji1es<'i.

1

J!nfür111tti.d lín

pw.Mkadn en toa
sfl!uimm puit'Klicm:
.~
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
CA!>IARA DE DJJ'l)'[',\DOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LX!JJ LEGrSLATUHA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COLUSIÓN PROVEEDORES.

1) La PGR, SFP y ASF investigan a la empresa JET VAN CAR RENTAL, por un
escándaloso fraude al IMSS en la renta de ambulancias. Al celebrarse el
contrato multianual, la empresa de referencia no contaba con unidades último
modelo 2015 y por un acto colusión con funcionarios se le permitió entregar
unidades 2014.
2) El IMSS y la CFE indagan a 7 empresas coludidas para repartirse territorios y
fijar precios para 37 contratos de análisis médicos.
3) Denuncian licitación amañada en el Sector Salud. Empresarios manipularon
precios de equipo y medicinas.
4) Acaparan tres grandes cadenas proveeduría del Sector Salud. Tres
proveedores del IMSS ganaron el 59% de las licitaciones. Fármacos
Especializados obtuvo $11 mil millones con asignaciones directas.

Notas de fechas: 14 de diciembre de 2015, 18 de marzo, 12 y 15 de abril de 2016.
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FECHA

14 de diciembre de 20 J::.
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r'

m_etros Y se entreguen en el Distrito Fede-

rr.r0 . ·u¡~, n1'íl
1
( . ) !
.i.,..J
"- .. ..!.

t ·'

ra, _Y los que s~ a:.tregan en :=l resto ele la\
c~~,tJcléKles federativas que no excecl;m •iF:!
lGJ.o'T!etrajemáximoqueresultedelcálculo
de ~a d~l;~oa :_xiste~te: e~treel DF y ellugar /
rle ~u <:.nuega Pcácicac1a vernc:uJoconveniclo 1

~ ....L

·Denuraciaru fraude

e~ el contrat~ específico, mas ur i

ci.'1co p')r

ciento de van ación adi cional"
"De la transcripción étnte1io1; se advier
te que los servidores públicos que instru-

~ ;· con_ an1b1rnlia]Jlcia§
~ . aR §eguuro §oc]all

mentaron o llevaron a c.:aho ei mencionado anexo único del Contrato Marco pa.r a 81
a~ren0a~i_2nto de veruculos

tem')sb·es ~

carcatensticas c:e servicios. sabían plenamente lo Que estaba:1 l12.ciendo, y a•:ien:ás
consideraron q1 lE:rellrien -:o en clichoarexc
r.;ue podna:1 ser matcri?. iel contEto que
nos oc1:1pa Cnodelos 201.4-2015) y con ello,

flllEdanasut::anc.cla SLl COL<L!p~aactuaciór:'
1 'ª <:JJ1prnsH
Va n Car
ll
.,. ,
. .TeL niJ
. fü:·ntal consioo ue un contrato lnluriamtal·
'
'
< · ' "ll
-· '> n1 ,..t-1

1 w, 1011 cou o/ 1

milfones de pf'~os p0r arrendamiento; el

L:;¡ empresa Jet Vaa Car
P.ent::11 sena invesngac\a pcr la Pocuraduría
General de la República
CPGR), la Secretaria c\e ta
F\mción Pública (SFP) y la Auditmia Supe-

rior de la Federaciór: eASF) poúrn presunto fraude al Institu1o Mexicano del Seguro
Soci<J <IMSS) que alcanzaría los 57 mil rrú-

o

E úes de peso~ er: este ai10 por ucmnplir" a
rnectascon !a ac',judicación clirectani:ui1ero

SA.-OL9GYR019-Nl5-2015c01r espondienteal
2"''1'endar:iten:o de 300 2.:nbulancias.
El pruve::!dor, según consta enla denw1..
cía de la cual CAPITALlvlEDll\ dene Pna ce-·
pía en su poder, Jet V.m Car Renta: nocontabacon el númemdellnidarlesmodelo20.l5
compron:eticla:>en el co11tl<:lto; sin embargo,

el represert2rhe legal de la empresa Marii.lDü MirandaNoguezrealízó mi movilmento

presu'1tél1nentE: de colusión con !"cmdcn2rios para incluu umdadesmc".lelc :ZOl4.
La denuncia dirigiclé.l al se,·¡etar 1.c de \a

SFP. V!rgilio Anrrade, vai ?.lh.!itor SupHior
de Ja Federación, Juan lVIanuel Portal, s2i'i.ala que e! 19 de marzo de 2ÓlS se formali-

zó 1.11 l c:ontra•o "plurianua'." entre el JTIASS v·
la empresa Jet V::m C<J P.ental en el que se
de".:ect:iron t1ivetsa!; ineguJ2.;:icac1r::s" alamp?...roc1el Contrato Mc.rcocelebracioc:"in Q""E.

¡ ··

1 1
. ., . laéi.
'
. 8 1115,_....., Vt~:'(1.ll~..t UJdJ

tnf1nl1'J t'~ de 4S~

¡ ·

m.illoucs di" pC'sus

Al inicie ele este sernestre, el director
g<::rr.2ral del HVISS, José A:-:tonio González
A1:d/a. Yel s<?i ·7 ecario general del Sindicato
f Jaciünalde Trab0jadoF::s del .Segurc, Soci¿l
(SNTSS). Maou2I Vallejo Barragón, dieren
¡:mtos inicio al programa de rnnovación del

parquevehiculardeambuJ.anc1asdelfül]SS

con las pf..:-,1eras 300, d~ las mil 500que~~
los pró:<lmos al'ios perrrutrán garantiz<~r el

traslado de l.6 m!llones de pacientes aldño
Y asus acompañantes, en ~odas las delegaciones del Instituto en e: pais.
En la denunctd se exbfüe que Marian:J
M.inmda Nog¡.1ez, representante di?. Jet Vat1
Car Renta!, "realizó un<:éCL!erdo conflff1cion<u-ios, pues ese c1e!icado punto (que las
;:;.mbnlancias deberían c;er modelo 2015)
r:o se vuelve<' mencion2r a lo !argo de las
26 páginas '.:¡ue conforrn211 el mencionado

comrato.
La denuncia señala que en el anexo úrncc del Contrato M;irm para E:l :i.n:endamíer.to de vericulos te:Testres y carcateósticas
del serv.1cio se 2stabl2ció. "Los verJculos

serán nuevos, entenciiénóose q•Je cumplen
con esta carac~erísá<:a cKfl!ellos que corce..s
por;dan a los rncde~os c!c'~l ai1o en el qt 1P se
reallce !a 1ontrat2cion (modelos 20.l4-20lSi
coc1Ion11~a la marca¡. ti,,r:i:)de! vehiculopro
1 -iuesto poi. el pro"eedot, asi como qu~' no
excedan_U..11 r1=corrido máxuno rje 50 l.iló-

revela la denuncia

Otro elemento que muestra la manera
en que se a,teró el sentido de l1citación en
favor de Jer Van Car .Rental es que 21 rmx:eso dearrer:damiento se daria posterior a 13.
ap!obaciór¡ del !Jrcsupuesto de Egresos el,;;
J;:i .t•ederac16112015 qUE! autGriza17, la G:n '.d.ra
de Di¡:".ttacios.
Ei1e1 testíi110:11odeJi.lÍ!.neEnncrue EsoG,:Dsa de tos Monteros Cadena, tesllgo-soc~L resp3cto del prccectimientodecontratacióa ele!
orocedi...rnier:to deCol1tratació'1del A.!Tenda
mier': ode.AJ11bu~anci2.s, en su modalklact de
.~djudícadón Dir2cta No. SA0'9GYR019-NlS

aarr:pc;1rode!Contrat0Marcopa>aelai1er:darruemodevehiculosten<;s~:esdel4dernar-x>

ele 2015 sefiala: ''N!e ín:om1aron que detectaron que un po::füle proveedor había cf!ecido
vehículos 2013 y 2014.

"Sememostróunofü:ioceconsllil:idela
Convocant2 a la Secretan ade la Ftmrjón p J.IJlica CSF?). sobre rec;uerlr que ~os modelGs
de los vehícLios fueran d0l afio,:; la reSPuesta de la propia SFP qu e coniim 1a el crite:-io,

esto no se menc:ona en eiiallo, pero como
Test.30 Socia~ dejaré co:--.stancia de 2llo en
e1 TestiJ1YJrno", agrega.
En li'l demmcia se destc.ca que la r~vi

sión de la evalm.cióf' econ0111íc2 c;e J2s
propt1est2s presentadas se Heva~on a cz~10
el 5 ele rn21 zo c.'l.:-~ 201E· y la adjudiccc1ót·; se
realizó e'.19 ele lU2JZO del iTIÍSlC:O año pG '' 10
qu~ se e1Ll'>.ibc que la alteracior1ctel misr 11j
se realizó cnn conccil·1i.ento ele cauEa" f'n
perjuicio de; IMSS ¡::-or Darte ele la P'npresa
Jer Van Car Rent21.

Viwe de la
pig_ina anterior
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es el monto por e!
cual se investiga a la
en~Dresa Jet Van Cilt
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es ei número de
unidarles que sería·¡
111cluid 3s al parque
vehicul::i1 ele! Seguro

Socbl

Je p.Eicntcs

benefü:¡c,dos
<1;iíío con la

SHJi.ln

aclquiSIC!Oll

ele iDS c111dades
Et 11101lh de tfr;t1 lbLlción p0r ~j~rocio tist:JI m~~ IVA!e e~tableció d:~ la fcrrna sigu.ic11te:

'·
MUNTO APAC.J\R

201.5
$51i. 692.IBO 17

2016

:Wfi
$107,928,0CO.GO

$!07.928,000.00

2G18

W!fl

$l07.9:'8.ü00.00

ifü.235,319.83

EJc>1~rn>s~ esk'lbieció en la moc~!d¡¡rl ce fi¡o. por lo que ~1 mont0dw~nte Id •1il1~rcia nocar1biará.

Sf-1~stiJh:eció qu?. el monto factwf;1do serftl conforma ar núnwro ~fo ilrllbulancíaj arrend.~das en el mes corr.:spond1E-nte y con 1);:1se en el costo !Tii!'nsua! por ambulanda,acorde t:Lin la s1gti1t:nte tab!::i

TIPO CE \fr.MÍ( 111_0
Ambulancia lipu 11

f1!\•iC-'' ··,1}J~.ltl~ 1.~1\ "{ it."i:OOELO
R3rnpwrnJster 2500

C1\MTl(;i\!.'

t-;:i,.1:\qi}~~lft\_i:!: _:c'¡')

300

$23.93000

..;:~ ,. '

'iUGiPl';\I. í'.'iLN<:•Ji\L ((:':•¡ H: ;. ,-,

''!. i\1:1

$8.994 OOJ CO

El ..:uadre anterior s.erml~ qm: h;~ 1cquerlrmentos cel IMSS si-:mpm re refirieron a que!~:; ar·1:JulJrcias deberian de s€r m~xlP.lu ('015
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SECCJON

18 de marzo de 2016

SITlJACION NACIO='IAL

Baiconean en e~ ~MSS Ganan compañías
acárte~ de medidnas m·nones con ei IMS

Un día después, el Instituto
presentó una denuncia ante la
Cofece por práctic~s monopólicas, y esta semana la Comisión
intervino varias ele las compañías involucradas.
REFORMA tuvo acceso a
' cios para 37 conlrntos de aná]j- las ofertas de las fim1as en la
sis médicos.
licitación 019GYR988-T3-2015.
Tras recibir una demmcia el Predominan las de .Falcón, Cen8 de marzo y conocer audios en trum, Selecciones Médicas, Dilos que se exhibe a proveedores cipa, Orión, Impromed y Henegociando su participación moser. Las empresas ofertaron
en la licitación, el IMSS cono- sus servicios en por lo menos B
ció las ofertas al día siguiente mil 600 miHones ele pesos.
y confirmó que algunas firmas
se asociaron para presentar de
1

ROBERTO CASTAÑEDA

·-- ---- - El IMSS y la Comisión Federal
de Competencia .Económica
(Cofece) indagan a siete empres::is de estal' coludidas para
repartirse ten-itorios y fijar pre-

manera coordinada propuestas
técnicas y económicas.

NORMA ZúÑIGA

Detrás de la presunta colusión
de proveedores al IMSS, hay
contratos millonarios que ganan pocas empresas.
Ayer REFORMA publicó
que, con base en un audio divulgado en redes sociales, proveedores participantes en una licitación por 10 mil 500 millones
de pesos se ponen de acuerdo.
Hay una voz que teje la red
de acuerdos entre empresas
que buscan repartirse las ocho
regiones donde el Instituto licita análisis clínicos; ésta se atribuye a Alejandro Bolín, de la
empresa Instrumentos y Equipos Falcón.
La compafúa sabe hacer negocios con el IMSS, pues desde hace más de seis años tiene
50 por ciento de su mercado de
laboratorio.
Sólo en el rnbro de servicios
integrales, del que trata esta licitación, lnstTumentos y Equipos
Falcón ha recibido pagos por 13
mil 979 millones de pesos desde
2003, según registros de transparencia del Instihtto.
Estos pagos col'responden a
la contratación de servicios de
laboratorio y bancos de sangre.
Sin embargo no son los (micos servicios que el IMSS le ha
contratado. En el listado también aparecen contratos de subrogación de servicios de diag-

VÍCTOR FUENTES

Las empresas participantes en
la licitación del IMSS para el servicio de pruebas de laboratorio
y diagnósticos cuestionaron ltl
doble segmentación que realizó
el Instituto.
Asímismo establecieron una
postura sobre la fijación de precios máximos que se hizo con
base en un estudio de mercado
realizado en 2014.
"Se puede complicar el he-

nóstico y laboratorio, compras
de material, medicamento y

consumibles de equipos médicos y de laboratorio.
Est.a empresa mexicana fue
constituida en 1979 como proveedora de senricios de ingeniería para equipos de las marcm; Ahbott y Beckman Coulte1;
posterionnente dio el salto hacia la comercialización y venta
de equipos y reactivos para el
diagnóstico clínico.
. En las grabaciones tam-

bién se presume que la empresa Dicipa, qu<7 dirige francisco E. Pallach Alvarez, es pmte
de] acuerdo.
F.sta compañía tiene11 conlTatos con IlVISS desde 2011 y
desde ese año ha recibido 6'72
millones de pesos sólo por servicios integrales.
En la repartición del pnstel
también participa una voz alTi-·
buida a Valentín Campos, director general de Cemrum Promotora Internacional, a la cual
el Instil1Jto ha contratado 3 mil

204 millones de pesos en sel'\~

dos integrnles.
También ha ven<lido al Se-

guro Social desde víveres, aparatos de mtopedia v diese!
industrial.
·
REFORMA solicitó entrevista a los directivos de es·tas compañías, pero hasta el
cierre de la edición no hubo
respuesta.

cho ele tener hasta cualro proveedores para cada vnidad
médica", advirtieron Síemens y
Centrum.
Las compañías también
cuestionaron que los ganadores
del Paquete Uno, que mcluye el
servicio <le química clínica, electrolitos y biomctría hcpatica,
seran los responsribll's de implementar un sistema informático para controlar citas, turnos, '
y uso ele t-er:ursos de tocios los
labornlorios.
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En la licitación de 37 contratos
que lanzó el IMSS para el servicio de 469 millones de análisis
clínicos durante los próximos
tres años, w1 grupo de laborntorios se habría puesto de acuer1 do para repru Lirse lerritorios o
¡ fijar precios bajos.
El acta de presentación de
,
ofertas, con fecha del 9 de mar1 zo, revela que, pese a que 38 em1 presas asistieron a las juntas de
' adarnciones, sólo H buscan obtener alguno de los contratos
que en total suman 10 mil 500
millones de pesos.
No obstante, predominan
las ofe1tas de al menos siete laboratorios: Ceutmm, Selecciones Médicas, Dicipa, Orión, Falcón, Impromed y llemoser en
diversas combinaciones.
Las empresas ofertaron sus
servicios en por Jo menos 8 mil
600 núllones de pesos.
Conversaciones telefónicas
publicadas en YouTube revelan
el supuesto acuerdo entre ejecutivos de Inslnunenlos Médicos Falcón y Centnun Promotora para reparLirse k>s contrntos
entre ellos y otrns empresas.
La semana pasada, el director del Instituto. Mikcl ArrioJa, solicitó a la Comisión Feder!l..! de Competencia Económica (Cofece) investigar presuntas
prácticas monopólicas de algunos de los concursantes que se
habrían asociado para p1'esentar
propuestas técnicas y económicas en prejuicio del IMSS.
El proceso que inició eu diciembre contempla seis paquetes de servicios, según el tipo de
análisis; cada uno se asigna en
las ocho regíones en las que el
Instituto divide al país. El fallo
será arnmciado el 30 de marzo.
Una revisión a didrn acta
apunta a algunos casos donde
podría existir la colusión denunciada. Centrum y Falcón

En el concurso que lanzó el Seguro Social en diciembre
pasado predominan ofertas de al menos siete empresas
que cotizan el servicio a bajo precio

;I·
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37- ·
contratos
a licitar

asignación en total

14
empresas
participantes

• Paquete Uno; Química
clínica, electrolitos y blometrfa
hemática
• Paquete Dos: Uroanálisís, gases
en sangre y microbiología

o Paquete Tres: Hormonas,
serologfa y marcadores
tumorales
11 Paquete Cuatro: Hepatopatías y
carga viral (sólo 4 regiones)

• Paquete Cinco: Estudios
especiales (contrato sólo
por un año)
•Adicional: Prog1ama
de Vigilancia Epid•:miológica

ofe1taron en 23 partidas, pero sólo compiten entre ellas
en dos.
En la Región Uno -que
abarca cinco estados del noroes(e-, sólo tres empresasprcsentaron sus propuestas para
tres paquetes: Centrum, Dicipa y Orión, la primera de ellas
con el precio 1m1s bajo en los
tres casos.
En la Región Cinco, que
abarca Edoméx, Morelos y partes de la Ciudad de México, las
ofertas en tres paquetes fueron
sólo de Cenlnun, Dicipa, Ins-

trumeutos y Equipos Falcón,

propiedad de Carlos Slim.
De la revisión se desprende también que en 33 de las 37
partidas, el precio más bajo lo
ofrecieron Centn.nn, Selecciones Médicas, Dicipa y Laboratorios Diagnomol.
Centrum ganaría el conh·ato rná~ impo1tante, de más de
900 millones de pesos para Quínúca Clínica en la Región Cinco.
También füe la únic:a que ofortó
para el contrato 37, por 294 millones de pesos, que es para el
Program<' de Vigilancia Epiderniológic:a del JMSS.

Selecciones Médicas del Centro y Laboratorios Biomédicos.
Para el paquete de estudios especiales, dos empresas
cotizaron en las ocho regiones:
Grupo Médico Salud Integral
y Laboratorios Diagnomol, cuyas ofe1tas fueron entre 20 )' 23
por ciento más bajas que las de
su competidora.
Entre las empresas que declinaron se enc11~ntran Siemens
Healthcare, Abbott Laboratories, Beckman Coultc1~ Roche v
Laboratorios Médicos PohmcÓ,

- - - -·_ J
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Empresarios
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man1pu
aron
recios
de
eqru'po
1P
y med1·c1'nas para
el sector Salud
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La PGR ya investiga
e identifica compañías
fantasma que participan
en licitaciones públicas
_POR HUGO HERNANpEZ

· - --

El IMSS anuncíó la canee~
lac1ón de la licitación por las

irregularidades registradas.

a~~f~e

12 de
2016
1
sus li citacfon es - m 11itian ual es,
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se ha descubierta una serie de
procesos amañados que ya ~ueron denunciados a las autondades federales correspondientes,
pues dejaron "todo negociado"
y presuntamente favorecen a
~mpresas que l.icitan para varias
instituciones del sector Salud
federal.
Esas firmas privadas brindan
los mismos servidos al ISSSTE,
pero con tal de llevarse los ct:ntratos, castigaron 1os precms
hasta en un 30 por ciento, Lo que
transgrede la normativictad, revelan informes de la Pnxura<lnría lreneral de la Repúbhc:~.
los señalados "Clanes" -ya
investigados por la PGR, Función
Pública, la Auditoria SuDerior d>;

CÓbra11hasta200 por ciento más
al ISSSTE que al Seguro Social
HUGO HER!llANDEZ
- - --POR
- ---·· - - - - -·-··-- ··

n grupo de empresarios intentan adjudicarse un paquete de
servic10s integrales
de laboratorio y diagnóstico que
el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) licitará este afio
por un valor de 10 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con auditorías internas del Instituto, tras revisar

la FcderaclÓnyla Comisión Fe(fen:il de Competencia Económica-, los integran los empresarios
Noé Rarnírez Garza y A.leFmdru
Bolín Hermída, de InstTumentos
y Equipos Falcón; así como su
copa'lÍCtpe, Valentin Campos,
de Grupo Centrum Promotora
lntcrnac10nal, denunciaron autoridades federales y del lMSS.
Estas sujetos y sus ernoresas,
seüalaron, acaparan 23 de las 32
entidades federativas de Mfaico,
adernás con compañías mcnmes
y/o de plano fantasma<>, "pretenden apoderarse de todo el país''
Al respecto, el tlírector del IMSS,
MikelAireola fuenotíficadopor autoridades de la Contraloria Interna
y cancelará el proceso de licitación
hasra que las indagatorias que se
realizan a los "Clanes" den resultados "para evitar prácticas monopólicas en el sector salud''.
La licitación de la discordia es
la LA-019GYR988~E7-2015 que
buscan adjudicarse, a toda costa,
Vitalmex, Intermet, Seleccione.<>
Médicas, Instrumentos y Equí~
pos Falcón, Dicipa, Centrum y
un conjunto de empresa fantasmas que simulan en la superficie

cor.i-pe mncia µmo Cil lo:. hechor.
soil las m irn1¿¡s y cuyos rcspon
sab1(•s son los s eüalado::; ho mbre~; de negocio
Los denunciantes hacen ver
que estas firmas se han apoderado del sector Salud 'con estra- d as." p or e¡emp.o,
.
1
regias amana
un3 Colecistectomía sin 0xpJoracíón d<;; vius que vendían ~n años
antenore:; al IMSS rn 3 mH fi84
perns '71 centavos, ahora :-;e la
dan en 5 nul 582 pesos 21 centavo8; pr;;ro al ISSSTE se la cobr:rn
en 1! mil 3DO pesos, revelaron las
fuentes consultad{ls
De acuerdo a la ley y al reglamento vigcnh.\ ,~cí~<is pnk-::kas
violan la Ley de Adquisiciones.

Tan solo cst."l drugLi !}H' 't'Lf-i uL·i::i
variac1"ic1 del ':!Nl por e en to. lo
cual impide al LVISS 18 adjudicación porque la oferta presentada
no es susceptible de valuación.
Con este tipo de negocios,
la pésíma calidad se impondría
y vendrían quejas en cascada,
cancelación de miles de cirugías.
infecciones nosocomiales y gastos extraordinarios para el sector
salud, alertan las propias autoridades del Seguro Social.
Por ello, la mejor opción -de
entrada- es cancelar la licitación;
del fraude ya se ha dado testimonio y publicitado grabaciones
sobre cómo se trafica con las re·
giones y paquetes de servicios, la
cuales están siendo analizadas por
las autoridades correspondientes.
Vale senalar que va.dos de los
empresarios involucrados presumen una relación y protección de
los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, así como
''funcionarios de p1imer nivel'; por
lo que el director del IMSS1 Mikel
Arreola. y la misma PGR están
''ante la posibilidad de enadicar
este problema'; si actúan con prestancia en el marco de derecho, remataron los denunciantes.
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-cadenas pr ve d ría
· del Sector Salud
POR HUGO HERNANDEZ
mejilla, obtuvo el 17 por ciento de económico'; fuera de ahí no habrá
--·- -- ~-.; .fl

n las recientes licitado~
~,:cÍ,,, 5\ nes de medicarneulos,
fu"·í · · , material quirúrgico,
,.; · ·· de curación, vacunas y
equipo médko quedó evidcfüciado el apoderamiento del sector
salud de varías empresas; h asta
enero de 2016, el Gobierno federal ha licitado 37 mil 513 millones
de pesos para la compra consolidada de dichos m ateriales.
No obstante, y pese que en el
proceso participaron 407 prnvee<lorcs, sobresaltó el dato que del
total de dichas licitaciones, el 59
por ciento de los montos asignados fue para tres corn pafüas, de
acuerdo con datos hechos públicos por el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica,
A.C. (JllFAC).
De esa manera, e l Grupo Fármacos Especializados, propiedad
de Josf! Antonio Pérez, fue el que
se quedó con el 31 por ciento, que
rep1esenta 11 mil 730 millones de
pesos que ganó a lrnvés de lidtacioncs y adjudicaciones direcLas.
Dísn'ibuidora Internacional de
Medicnmentos y Equipo Médico
(Dimesa), un a fili al de Laboratorios Pisa de Carlos Alvarez Ber-

la licitación, que representa 6 mil
486 millones de pesos.
La compañía de Carlos Arenas,
Farmacéuticos Maypo, tiene el 11
por ciento de Ja :bolsa licitada, lo
que significa 4 mil 130 millones de
pesos para ese corporativo.
Cabe destacar que las tres
grandes cadenas que se llevaron
la mayor parte de la licitación de
compras, no son nuevas y desde antes ya concentraban la pro~
veeduría a las instituciones del
sector salud federal.
Pese a ello y a otras anomalías detectadas, el IMSS adjudícó
en días pasados, los servicios integrales de laboratorios clínicos,
bancos de sangre y procedimientos de rninima invasión, por un
monto total de 16 mil 600 millones de pesos a las em~resas Falcorn y Centrum que controlan un
importante sector, para los próximos 36 meses.
Los resultados de la indagatoria contra dichos laboratorios no
afectarán el proceso de licitación
ni al Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente en caso de
que esta acción le repercuta en
lo económico, "entonces iremos
por lo que nos corresponde en Jo

las

ningún problema, indicaron autoridades del organismo público
federal.
Al respecto, directivos del
IMSS, Jurídico y de Administración, Patricio Casso y David Palacios, respectivamente, señalaron
que en este caso la Comisión Fe~
deraI de Competencia Económica ( Cofece) podrá determinar las
sanciones que contempla multas
por hasta el 10 por ciento de Jos
ingresos del agente económico, o
el ini.c.ío de acciones penales hasta por 1O ruios de prisión.
Y presumieron que dicha licitación dejará ahorros por casi
4 mil 500 millones de pesos durante los próximos tres años. Lo
anterjor como consecuencia de
la "fragmentación" de las licitaciones, pues antes únicamente se
les otorgaba a quienes proporcionaran todos estos servicios, requisito que impedía la participación
de otras empresas.
Los directivos señalaron que
en caso de suspender el proceso de licitación por seis meses, al
IMSS le representaría gastos por
más de 750 millones de pesos y de
servicios para los derechohabientes del organismo.
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

1) En el Estado de México, las esposas de ediles cobran sueldos en los DIF la de
Naucalpan recibía $75 mil mensuales por cargo honorífico.
2) El director del DIF de Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras, es investigado
por lavado de dinero y espionaje. En 2014 estuvo preso en Tepic. Se le procesó
por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
l

¡

Notas de fechas: 11 de diciembre de 2015, 21 de abril de 2016.
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n La de Naucalpan redbfa $75 mil n1ensuales por cargo honorífico

Edon11ex: esposa§ de edirnes
cobirarn

snrne~dos eIDl

íl S1tvtA c.~Avnz v i~eNÉ RAMóN .
r_:

Co rresponsalm;
De acuerdo con información oficial, esposas de alcaldes que son
presidentas de los sistemas para el
DesmTollo Integral de la Familia
(DIF) en el estado de México cobraron salarios en el trienio 20132015 , a pcsaf de q ue el m1ículo 13
bis C de Ja ley que rige dichos Of··
ganismos mim.ic.ipales estipula que
los cargos en la junta de gobierno
del J)fF son honoríficos .
Erika Pera lta Tazo, e8posa de
David Sánchez Guevarn , ex al·
calde deNaucalpan sujeto a pro- ·
ceso penal por peculado , cobró
entre 20 13 y 2014 un salario
men sual de más ele 75 mil pe.sos ,
ind ica la nómina del portal de
transparencia del ayuntamiento.
Patricia Arévalo Rubio, esposa del edil de Atizapfa1 de Zaragoza, Pedro Rodríguez, cobra 39

trabajadores y cerrará en números r~jos el 31 de diciembre, pues

el ex tesorero Jorge Norberto
Díaz Godoy se negó a entregar
las arcas después de su desti tu-

Ilos DlilF
ción , en noviembre pasado.
Trabajadores del ayuntamiento
protestaron ayer frente a la alcaldía para exigir los salarios que les
deben desde hace dos quincenas.

mil 900 pesos, según la nómina
del DIP m unicipal. En Cuautitlán lzcaili, la he rmana del ex
presidente municipal Héclor Karim Carvallo, M.ett Lilit, percibió
58 mí1 pesos mensuales.
José Luis Cortés Trejo, ex regidor del Partido de la Revolución Dem ocrática (PRD) e n
.1lalnepantla, presentó en junio
pasado una demanda pena] ante
la Procuraduría General de Justicia del E stado de México porque
Verónica Rocha Vélez, tu vo ingresos superiores a 280 mil pesos como presidenta del DIF en
diciembre de 2013 . El perredista
solicitó al Órgano Supe1ior de
Fiscalización del Estado de México que .investigue otros cobros
indebidos en el DIF municipal.
En tanto, el gobierno de Valle
de Chalco, est:1do de México, encabezado por el perredista Fernando Ruiz Raso, no ha podido
pagar salarios ni aguina ldos R sus
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Juan Pablo Rangel, recién nombrado
director del DIF Querétaro, se
investiga por lavado de dinero y
espionaje. En 2014 estuvo
preso en Tepic. Se le procesó por
portación de armas de fuego
de uso exclusivo del Ejército.

Fue designadoel 1de abril por el gobernador
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Además, Juan Pablo
Rangel estuvo preso 4
1neses por portar
armas del Ejército

Q

HÉCTOR GUTIÉRREZ
/1g11cierrez@elfi.1w11ciero.co111.nu·

Juan Pablo Rangel Conb:eras tiene

(.
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e n su contra una investigación e n
curso e n la Procurad uría Genera l
de la República (PGR) por lavado
de d inero e in tervención ilegal de
com unicacion es o espionaj e. El
pasado 1 de ab ril, Fr ancisco Domínguez Scnrié n, gobernador de
Que réta ro, lo nombró d irecto r general de l ])!Ji ele la entidad .
Más aún: e n didi::mbre ele 201-1,
Rangel Cont:reras, q uien tamb ién
se desernpe í'ió como director general de Caja8 Libertad, fue internado
e n e l Cefereso n úmero 4 "Noroeste", en Tepic, Nayari t, po r el delito d e portación de armas d e fuego
de uso excl usivo de las fuerzas armadas, derivado ele Ja indagatoria UEIORPIFAM/AP/258/2014.
Cuatro m eses después fu e Liberado luego de que un juez reclasifi.___ _ _ _ _ có el d e uto.

PERFIL

JUAN PABLO

RANGEL
DIRECTORDELOIF
DE QUERÉfARD
Alac:,~it. l. En2009dejósu

cargocomoclirectordeCajas
libertad y se fue como auditor
del municipio de Querétaro.

Ayudó al edil. Fue operador del
hoy p residente m unicipaJ de
Querétaro, MarcosAguilar,
cmu ido éste e rn diputado.

S in embar go, Rangel Cen tre ··
ras, exoperador fin anciero del
hoy a lcalde de Querétaro, MarcosAguilar, t ie ne a ún abierta la investigación en su contra por l<1vado
y espio naje, que están integraclns
en e l mismo exped iente (UEIOflPTFAM/ AP/258/2014) en la Unidad
Espec ia lizada e n Tnvestigadón de

Operaciones con Recursos de Proced e ncia Ilícita y de Falsificación
o Alteración de Moned a, adscrita
alaSEIDO.
En su m omento, fue ntes d e la
PGR asegurnron que hay seña lamie ntos contra Range l por haber
intervenido las com unicaciones del
e ntonces gobernador ele Queré taro, José Ca lzada flo vi rosa, así como
ele su propio je fe, Marcos Aguilar,
quien b uscaba la a lcaldía quere tnna qu e hoy osten ta.
Sin emba rgo, e l 1 de a bri 1 pasado, e n un comunicado de prensa,
se señala que Juan Pa b.lo Rangel
Contre ras, "fungirá como Di.rector
Ge n eral ele la dependencia".
EL CASO DE MIGUEL At~GEL
Miguel Ángel Álvarez Vargas, period isLa local, es otra víctima de
Rangel Contreras, ya que, presmttamen te por sus investigaciones period ísticas, hoy está ame nazado de
mue1te por este funcionado y se le
ve, siempre, portan do un "botón de
pá n ico" que le asignó la PGR para
recib ir auxilio en caso de que sienta que su segmidacl está en riesgo.
Re la ta a EL F 1NANC1ER0 : "Rangel Contreras se acercó a mí parr1
mosn a.rme s u trabajo ele espiona-

je a fu ncionarios ele la pi'lsada adminis tración, d el exgobcrnaclor y
ou·os funcionarios, <le compaüeros
reporteros de oLTos medios y lnego
hubo dos amenazas de muerte ; rne
dijo: Te voyamatar'". Así, Miguel
Ángelacud ió ante laPGRa presentar den uncia de e stas amenazas.
En las grabaciones que le fue ron
mostradas, Miguel Ángel dice que
escuchó conversacion es del día a
díél en la fo nción gubernamental,
"escuché a l gobe rnador, a sus sccre larios de l gabine te, al jefe ele la
pulida, e n fin a mnr ho servidores". - - -

UEC
OCTUBRE 2013

Asuntos en materia de Fiscalización
reportados por la prensa escrita entre
Junio 2015 – Mayo 2016

Parte 3

UiNJDAO DE E\IAUU!ACtÓN 'f CO:NTROl D;E lA COMISIÓN DE VlGltANC:IA
SECRETARÍA TÉCNICA
CAl\JARA DE DlPUrfADOS
LXIII LEGISLATURA

ÍNDICE GENERAL DE ASUNTOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR REPORTADOS POR LA PRENSA ESCRITA.
Tomo 1

1)

CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS FEDERALES DE
RECLUSIÓN.
Irregularidades en la Cuenta Pública 2013 en la construcción de los nuevos
centros federales de reclusión. En algunos casos se otorgaron los contratos
de forma directa sin haber estudiado a fondo el cumplimiento de obligaciones.
Artículos del Titular de la ASF en diversos periódicos y revistas. Todas las
irregularidades detectadas.

2)

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
Desde el primer minuto de este viernes arranca la denominada Plataforma
Nacional de Transparencia. Durante el primer día de operaciones la
Plataforma Nacional de Transparencia presentó fallas en el acceso ya que 10
entidades no permiten consultas de información.

3)

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.
La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal aprobada en comisiones de San
Lázaro, endurecen medidas de seguridad para reos por delincuencia
organizada. Áreas separadas del resto de los reclusos, limitación de visitas
familiares, endurecimiento en las comunicaciones al exterior y vigilancia
permanente, entre otras.

4)

MIGUEL ÁNGEL YUNES.

Defiende el PAN a su candidato Miguel Ángel Yunes. Acusa Anaya al PRI de
espiar al aspirante de alianza opositora.
5)

INDEMNIZAR CON FONDO DE VÍCTIMAS.
Defensores de DH piden indemnizar con fondo de víctimas a 4 plagiarios
capturados en flagrancia. Según la ONU fueron torturados los secuestradores.

6)

ESTADO DE OAXACA.
El candidato del PT al gobierno de Oaxaca, Benjamín Robles, presenta una
solicitud de juicio político contra el mandatario estatal, Gabino Cúe, por la
presunta malversación de 10 mil millones de pesos.
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7)

INICIATIVA 3 DE 3.
Se invita a gabinete a entrar al 3 de 3: Declaraciones patrimonial, fiscal y de
posible conflicto de interés.

8)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Desecha 25 de 30 denuncias en contra de funcionarios de la SCJN, las otras
5 están pendientes después de 2 años. Las quejas, por acoso sexual y laboral.
La justicia penal, dañada por la corrupción. La sociedad reclama transparencia
y respeto a los derechos humanos.

9)

ESTUDIANTES NORMALISTAS.
Desde la noche de Iguala, los estudiantes normalistas han secuestrado y
retenido al menos 500 vehículos de Bimba, Coca-Cola así como unidades de
transporte público de Estrella Blanca y otras empresas.

10) POLICIA FEDERAL, ADEUDOS.
La PF adeuda más de $653 millones de pesos en los hoteles donde se aloja
su personal en las zonas de conflicto.
11) SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
La empresa TRADECO adeuda a la SEDENA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.
12) GOBIERNO DE NUEVO LEÓN.
La empresa TRADECO adeuda a la SEDENA más de 450 millones de pesos
tras el incumplimiento de un contrato para remodelar la Base Área Militar de
Santa Lucia.
13) COPARMEX.
Se pide un mayor esfuerzo en el combate a la corrupción. No es exclusiva de
México, pero sí lo es la impunidad.
14) ESTADOS Y MUNICIPIOS EVALUADOS POR EMPRESA AREGIONAL.
El 43% de los 60 municipios del país evaluados por la empresa AREGIONAL
tiene una baja calificación y reprobatoria en transparencia de la información
fiscal. Calificación promedio de 54.66%. Los mejores fueron Puebla, Xalapa,
Tepic, Ciudad Obregón y Villahermosa y los peores son Coatzacoalcos,
Apizaco, Cancún, Morelia y San Juan del Río.
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15)

FEPADE.
Repondrá la FEPADE denuncia contra Escobar. Rechaza fiscalía impugnar
fallo corregirá fallas; en expediente. Solicitará nueva orden de aprehensión.

16) XOCHITL GÁLVEZ DELEGADA MIGUEL HIDALGO.
La Delegada política de Miguel Hidalgo, la panista Xóchitl Gálvez, da de baja
a 400 empleados que cobraban sin trabajar desde la anterior administración
del perredista Víctor Hugo Romo.
17) GOBERNADOR DE SONORA SAT.
Toma SAT control de impuestos en Sonora. El SAT informó que tras una
investigación le provocó un perjuicio al fisco federal de $1,705 millones de
pesos. En razón de ello el gobierno estatal no va a ejercer sus facultades de
fiscalización a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre del presente año. El
gobierno de Sonora detecta más "saqueos" a las arcas.
18) AVIÓN PRESIDENCIAL.
El nuevo avión presidencial será pagado por la SEDENA en abonos de 451
millones de pesos anuales por los próximos 12 años. Será utilizado durante la
presente administración y los cuatro siguientes.
19) DEUDA NACIONAL.
La Deuda Pública suma el 44.9% del PIB nacional. Aumenta durante la
administración de EPN. Alcanza en tres años casi lo que subió en las
administraciones de Zedilla y Fox y supera la de FCH.
20) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Al SAT se le escapan de las manos más de 293 mil millones de pesos. Esa
suma es conformada por los adeudos catalogados como de poca probabilidad
de cobro y los que se están litigando en tribunales. La corrupción en el SAT en
el nivel más alto en 1O, según cifras oficiales. En 6 meses, 51 denuncias contra
empleados.
21)

SENADO DE LA REPÚBLICA CANDADO ANTIMOCHES.
El Senado aprueba candado "antimoches". Fiscalizara la ASF la aplicación de
fondos en obras de estados y municipios. El Senado deja intacta su zona de
opacidad. Olvida reglas de transparencia para comisiones. Reciben 200 mil
pesos al mes cada una.
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22)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Acelera PGR limpia interna. Enjuician en promedio a 12 funcionarios al mes.
Funcionarios de la Subprocuraduría Jurídica de la PGR son investigados por
que habrían frenado la extradición de El Chapo.
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23)

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.
México fue reprobado nuevamente en el Índice de Percepción de la Corrupción en
2015, ocupando la posición 95 de una lista de 168 países del mundo. El Acuerdo de
Asociación Transpacífico que México y otros 11 países anunciaron aprobar ley
anticorrupción.

24)

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Rompe record la informalidad. Sin prestaciones 30 millones de mexicanos.
Harta al 90% de la población la corrupción. Aumentó la corrupción en los dos
últimos años. Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Hidalgo y Jalisco con
los índices más elevados.

25)

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINSTRATIVA (TFJFA).
Durante 2015 el TFJFA recibió mil 558 expedientes en materia de
responsabilidades de los servidores públicos, por presuntos actos de
corrupción, desvío de recursos, abuso de autoridad o alguna otra irregularidad.

26) RADARES DE VELOCIDAD.
Sin mediar licitación pública ni permitir concursar a otros proveedores, siendo
Jefe de Gobierno AMLO compró a la empresa que hoy critica, AUTOTRAFFIC
en 2006 los primeros 12 radares de velocidad para infraccionar que tuvo la
Ciudad de México.
27)

MOVIMIENTO CIUDADANO MULTA.
Movimiento ciudadano deberá pagar una multa de 76 millones de pesos por
no haber cuidado información del padrón electoral, que se podría consultar en
el desaparecido portal bucardatos.com, propuso ayer la Comisión de Quejas
del Instituto Nacional Electoral.

28)

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR).
Acusan que FONATUR extravió su brújula. Tiene 30 años sin un proyecto
exitoso. Por cuarto año seguido la deuda de FONATUR rebasa su
presupuesto. El pasivo aumentó 73%.
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29)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) DENUNCIA.
El PRI exige al INE y PGR investigar y castigar el apoyo de al menos 122
millones de pesos del SME a AMLO. El hecho ha sido denunciado por los
jubilados y pensionados de ese gremio. Busca el PRI consensos en San
Lázaro para reducir prerrogativas a los partidos políticos.

30)

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) DENUNCIA.
Acusa PRD que Ja diputada Aleida Alavez de Morena ofrece en redes dar
trabajo a médicos especialistas en hospitales de lztapalapa. Los diputados
federales perredistas, Rosendo Serrano Toledo y Roberto López Rosado que
han cobrado como docentes mientras recibían una dieta como legisladores,
deben regresar el salario "dobleteado" pidió el dirigente nacional del PRD,
Carlos Navarrete.

31)

CÁMARA DE DIPUTADOS VIAJES.
Reabre la Cámara de Diputados viajes a todo lujo en el extranjero. Pasajes de
primera clase a Europa y viáticos de 450 euros diarios. La Cámara de
Diputados está obligada por ley a transparentar los recursos públicos que
recibe cada legislador. La Cámara de Diputados deberá dar una explicación
por ignorar petición de más de 140 mil ciudadanos para recortar al 50% el
gasto que reciben los partidos políticos.

32)

BANXICO SALIDA DE DIVISAS.
México reportó una salida de recursos por 17 mil 112 millones de dólares
durante 2015 y cuyo registro no es claro en las cuentas externas del país.

33)

CÓNSUL CARLOS BELLO ROCH.
Avanza sanción a cónsul Bello en el Senado. El PAN ve opacidad en la
investigación al diplomático. El PRD llama indagar consulado en Denver. El
cónsul Carlos Bello Roch reveló datos sobre presos mexicanos en EU vía
interne! a uno de sus socios.

34)

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
En la SRE se abusa del seguro de gastos médicos del Servicio Exterior
Mexicano. Nueve funcionarios registraron a parientes que no son ni sus
cónyuges, hijos o padres como marca la ley.
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35) LA
UNIÓN
NACIONAL
DE
TÉCNICOS
Y
PROFESIONISTAS
PETROLEROS.
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentó una
denuncia ante la UEC de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados
por un fraude superior a los $271 mil millones de pesos al Fideicomiso de
Cobertura al Pasivo Laboral y Vivienda de los Trabajadores de PEMEX.
36)

PETRÓLEOS MEXICANOS DEUDAS PROVEEDORES.
Legaliza PEMEX el jineteo de sus pagos. Podrá liquidar facturas a sus
proveedores, una vez aceptadas, hasta en 180 días naturales. Denuncian
compañías afectadas trampa en licitación de PEMEX. La empresa ganadora
falsificó facturas para probar que cuenta con el equipo solicitado. Se pide la
intervención de la ASF y la SFP.

37) CONFEDERACIÓN
INDUSTRIALES
DE
CÁMARAS
DEUDAS
PROVEEDORES.
Gobiernos estatales y municipales adeudan alrededor de 100 mil millones de
pesos a 12 mil PYMES. Cerca del 5% de esas empresas se encuentran en
estado crítico por falta de liquidez. El sector industrial redujo su meta de
crecimiento para este año al pasar de 4 a 3A% y al cierre del primer semestre
será necesario hacer un nuevo ajuste.
38)

OCEANOGRAFÍA.
Adeuda Oceanografía al SAT 22 mil millones de pesos. Banamex, SAT e IMSS
apelan el fallo de un juez federal que puso fin al concurso mercantil de la
empresa Oceanografía. Al banco no se le reconoce como acreedor del fraude
que le cometieron por más de 400 millones de dólares.

39) ALCALDE DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.
La PGR va por Gonzalo Alarcón Bárcenas, ex alcalde panista de Atizapán
utilizó 50 millones de pesos de partidas federales y estatales para especular
en la Bolsa y los perdió.
40)

GNP SEGUROS.
La aseguradora GNP y AsMed operan con prácticas antiéticas. Mediante una
práctica conocida como dicotomía, la empresa GNP ofrece pagar bonos de
200 y hasta 300 dólares a los médicos que se inscriben en su Círculo de
Amigos (RED) y programen intervenciones quirúrgicas de sus pacientes en los
Centros de Cirugía de Corta Estancia certificados por la propia aseguradora.
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41)

FICREA.
FICREA pasó de invertir alrededor de un millón de pesos anuales en
estrategias de publicidad a 316 millones hasta su cierre el año pasado. La
Sofipo se encuentra en trámites de disolución y liquidación por triangular
recursos y defraudar a más de 6,800 ahorradores con alrededor de 3,200
millones de pesos.

42)

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, dio a conocer la
agenda común en materia de transparencia ante contralores de las entidades
federativas, para que en conjunto se pueda trabajar en la consolidación del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia. La SFP
pagó $3.7 millones en viáticos a sus funcionarios que efectuaron viajes al
extranjero.

43) AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRÁFICO
DE INDOCUMENTADOS.
Los comandantes de la Policía Federal, Daniel Enrique Bobadilla Velázquez y
Pedro Espinoza Vega, quienes se dieron a la fuga, operaban hasta hace muy
poco tiempo el tráfico de indocumentados, droga y maletas con dinero en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran los responsables de
coordinar envíos de cocaína y dinero, en vuelos de Aeroméxico.
44)

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA BONOS.
Los 7 comisionados del INAI se auto asignaron un bono extraordinario "por
riesgo" de $208 mil netos. INAI: Incumplen 26 Estados del país con la
armonización de leyes de transparencia.

45)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LAVADO DE DINERO.
La SHCP recibió entre enero y septiembre de este año, 98 mil casos de
operaciones financieras raras. Se realizaron en bancos, casas de bolsa, de
cambios y otras entidades. El SAT implantará acciones en México y en el
extranjero para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero.

46)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) MOCHES.
El PAN denuncia ante la PGR que a nombre del CEN del partido se han estado
solicitando "moches" a diversas alcaldías en poder del blanquiazul. El PAN
condiciona la aprobación del paquete de leyes anticorrupción a que salga
primero la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
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47) ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA
AUDITORÍA UAM.
La ALDF aprobó solicitar a la CVASF de la Cámara de Diputados, emprender
una auditoría a la UAM por el desvío de 350 millones de pesos a "servicios
personales", cuando estaban etiquetados para ampliación del Campus
Azcapotzalco.
48)

INSTITUTO
MEXICANO
DEL
SEGURO
SOCIAL
COLUSIÓN
PROVEEDORES.
El IMSS y la CFE indagan a 7 empresas coludidas para repartirse territorios y
fijar precios para 37 contratos de análisis médicos. Acaparan tres grandes
cadenas proveeduría del Sector Salud. Tres proveedores del IMSS ganaron el
59% de las licitaciones. Fármacos Especializados obtuvo $11 mil millones con
asignaciones directas.

49) DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).
El director del DIF de Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras, es investigado
por lavado de dinero y espionaje. En 2014 estuvo preso en Tepic. Se le
procesó por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
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50) JAIME RODRÍGUEZ EL BRONCO DESIGNACIÓN PROCURADOR.
El Procurador nombrado por El Bronco, Roberto Flores Treviño, tiene
antecedentes penales. Indagan en Nuevo León 49 licitaciones. Revelaría "El
Bronco" hoy 100 irregularidades de la administración saliente.

51) COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN (ASF) SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
El Diputado federal Luis Maldonado Venegas, presidente de la CVASF señala
que el desahogo de las leyes secundarias de la reforma para combatir la
corrupción en los tres niveles de gobierno es prioridad para la Cámara de
Diputados.
52) OHL MÉXICO.
El presidente del consejo de administración de OHL, José Andrés de Oteyza
presume en grabaciones de haber recibido un bono de 40 millones de pesos
por obtener nuevos proyectos. Otras grabaciones avalan su cercanía con el
director de Pemex, Emilio Lozoya y con el Director de la CFE, Enrique Ochoa.
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53) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FALLO LICITACIÓN.
Impugnan concurso de la CFE para la central de ciclo combinado Empalme 11
en Guaymas, Sonora. La empresa inconforme señala que el fallo se basó en
un análisis incompleto, superfluo, parcial e incongruente. Arrastra la CFE
pasivo laboral por $620 mil millones.
54)

INICIATIVA PAN EXTINCIÓN DE DOMINIO Y ASF.
A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, senadores y diputados del PAN propusieron como una
medida anticorrupción, que la ASF coadyuve con el Ministerio Público en los
procedimientos de extinción de dominio por casos de enriquecimiento ilícito de
los servidores públicos.

55) LEY DE OBRAS TRANSPARENCIA.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobado
por la Cámara de Diputados, deberá incrementar la transparencia y ser
anticorrupción, según la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción.
56) CNTE OAXACA.
La sección 22 de la CNTE en Oaxaca envió una circular en la que solicita a los
directores de diversos niveles educativos, no permitir el acceso a los planteles
a funcionarios de la ASF, quienes investigan el uso de recursos del extinto
FAEB.
57) SINDICATOS PIRATAS.
Sindicatos extorsionan a empresas multinacionales aunque todavía no tengan
trabajadores. Firmas de asesoría laboral afirman que sindicatos de todos los
colores están a la caza de firmas que van a abrir operaciones y de inmediato
los emplazan a huelga.
58) HUMBERTO MOREIRA.
El Gobierno de EU indica tener evidencia de que el ex gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira desvió recursos del erario estatal y los envió a ese país. El
procesado en EU, Rolando González Treviño acepta el desvío de cientos de
millones de dólares por parte de Moreira.
59)

ROSARIO ROBLES BERLANGA JUICIO CIVIL.
Un juez federal en materia civil de la Ciudad de México emplazó por medio de
edictos a Rosario Robles Berlanga, para que en un plazo de 84 días hábiles
conteste y se defienda de una demanda ejecutiva mercantil promovida en
Argentina por Carlos Ahumada Kurtz.
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60)

MOCHES.
Decenas de alcaldes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero denuncian la petición de
"moches" del 15% por parte de funcionarios de la SHCP para la gestión y
liberación de fondos. Senadores de oposición piden aprovechar el rediseño del
PEF para poner fin a las partidas de reparto discrecional que han dado origen
a manejos corruptos desde el Congreso.

61)

CASO MENCHITO SOSPECHA CORRUPCIÓN.
Bajo sospecha magistrado del quinto tribunal unitario de circuito por haber
negociado en 2014 la liberación del Menchito. Conversación interceptada por
órganos de inteligencia.

62)

LÍNEA 12.
El gobierno del D.F. solicitó a la SCJN que determine si los jueces federales o
locales son los responsables de resolver todos los litigios derivados de las
fallas de la Línea 12 del Metro.

63)

SINDICATO FERROCARRILERO FALTA DE TRANSPARENCIA.
Denuncia el PAN que la dirigencia nacional del sindicato ferrocarrilero,
encabezada por Víctor Flores Morales, opera en completa opacidad y con
irregularidades en el manejo del fondo de pensiones y del fideicomiso del
seguro de vida.

64)

OPACIDAD NOMBRAMIENTOS.
Senadores del PAN y PRO pidieron a los congresos estatales evitar la
opacidad en el nombramiento de comisionados de los organismos garantes en
materia de transparencia e incluir la participación de la sociedad civil,
académicos y expertos. Los senadores consideraron que los procedimientos
deben garantizar organismos autónomos, especializados, imparciales y
colegiados.

65)

CONTRALOR DEL DF.
Causa polémica el nombramiento como contralora del D.F., Luz Torrijas
Villaseñor, ya·que la encargada de fiscalizar y dar transparencia a los recursos
públicos cuenta con una demanda por adeudo hipotecario en su expediente
personal.
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66)

y
SECRETARÍA
DE
COMUNICACIONES
TRANSPORTES
COMPARECENCIA.
Senadores del PAN solicitaron la comparecencia del secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que explique el
estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así
como los recursos públicos "involucrados" al Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, el Tren Rápido México-Querétaro y el Tren
Transpeninsular.

67)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL GRAN COSTO.
El INE, el organismo autónomo más costoso en gasto por empleado. Usa seis
veces más recursos que el IFETEL y la CNDH. Siguen en la lista de mayores
desembolsos el INEGI y BANXICO. El INE construirá sede de 1, 100 millones
de pesos. Dos torres, área deportiva, regaderas y huerto.

68)

REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL.
En Durango es inaugurada la Sa Reunión Nacional de Contraloría Social.
Estuvieron presentes el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez y Virgilio
Andrade, secretario de la Función Pública.

69)

EL CHAPO CORRUPCIÓN.
Se dicta auto de formal prisión en contra de 13 ex funcionarios involucrados
en la fuga del El Chapo. Suman ya 20 los ex servidores públicos sujetos a
juicio por la evasión del capo.

70)

DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
Denunciará el Delegado Electo de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal ante la
PGJDF a los ex delegados perredistas Alejandro Fernández y José Luis
Muñoz Soria por destrucción de archivos. Exhibió más de 58 mil pedazos de
supuestos documentos oficiales destruidos para no dejar evidencia de venta
de espacios públicos y de cobro de comisiones a empresarios, comercios y
antros.

71)

DEUDA EN PUEBLA.
Suma Puebla "Proyectos de Prestación de Servicios" por $61,343 millones.
Los compromisos financieros bajo ese concepto, que en realidad se trata de
deuda pública, se pagarán hasta en 30 años.
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72)

OFICINA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS NO
COMPARTEN INFORMACIÓN.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el
Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Aduanas de EU se niegan
a compartir información con México por la corrupción imperante en el país.
73)

GOBIERNO FEDERAL FORTALECIMIENTO POLICIAS MUNICIPALES.
El Gobierno federal ha destinado más 34 mil millones de pesos para el
fortalecimiento de las Policías Municipales, pero se ha dado resultado en la
lucha contra el crimen. El gobierno federal gastó $254 mil millones adicionales
a lo aprobado en el PEF 2015.

74)

FIDEICOMISO BICENTENARIO IRREGULARIDADES.
El Fideicomiso Bicentenario con irregularidades sin resolver, Según la ASF
existen aún más de 3 mil millones de pesos opacos por el desvío de recursos
y licitaciones a modo.

75)

SEGURITECH.
SEGURITECH pese a recibir contratos millonarios, falla en Guerrero, Oaxaca,
Guanajuato y D.F, de las cámaras y botones de pánico que instalan, la mitad
no funcionan.

76)

GRACO RAMÍREZ NEPOTISMO.
El gobernador de Morelos que aún aspira ser el abanderado del PRO para la
contienda presidencial de 2018, tiene en su gobiE)rno a su nuera, sobrinos,
hermano y hasta a su ex esposa. Corrupción, obras sin licitar y altos sueldos
en la administración de Morelos.

77)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NÓMINA DE MAESTRO.
La SEP pone fin al pago de comisionados del SNTE. Ahora el propio sindicato
cubrirá sus sueldos. Termina una práctica de 40 años en el sistema educativo.
SEP: De los maestros evaluados para dar clases en bachilleratos, sólo 34%
fue idóneo. Concluyó la evaluación en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

78)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 3 FONDOS NUEVOS.
En el PEF 2016 se crean tres fondos nuevos en caja negra. Pertenecen al
Ramo 23 que se refieren a Provisiones Salariales y Económicas. Fueron
dotados de $47 mil millones.
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79) MORENA UNIVERSIDADES FANTASMAS.
Morena se guarda 126 millones de pesos para sus universidades "fantasma".
Los planteles sólo existen en una página web que creó el partido. No existen
inmuebles y tampoco hay maestros, alumnos ni planes de estudio.
80)

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO OPACIDAD EN EL ISSSTE.
Ven opacidad en contrataciones del ISSSTE. La OCDE presenta estudios
sobre anomalías: "5% de todos los contratos se hacen por adjudicación directa
en algunas delegaciones, mientras en otras llegan hasta el 77%".
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ÍNDICE DE ASUNTOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
REPORTADOS POR LA PRENSA ESCRITA.

TOMO 111
50)

JAIME RODRÍGUEZ EL BRONCO
El Procurador nombrado por El
antecedentes penales. Indagan en
Bronco" hoy 100 irregularidades de

DESIGNACIÓN PROCURADOR.
Bronco, Roberto Flores Treviño, tiene
Nuevo León 49 licitaciones. Revelaría "El
la administración saliente.

51)

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN (ASF) SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
El Diputado federal Luís Maldonado Venegas, presidente de la CVASF señala
que el desahogo de las leyes secundarias de la reforma para combatir la
corrupción en los tres niveles de gobierno es prioridad para la Cámara de
Diputados.

52)

OHL MÉXICO.
El presidente del consejo de administración de OHL, José Andrés de Oteyza
presume en grabaciones de haber recibido un bono de 40 millones de pesos
por obtener nuevos proyectos. Otras grabaciones avalan su cercanía con el
director de Pemex, Emilio Lozoya y con el Director de la CFE, Enrique Ochoa.

53)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FALLO LICITACIÓN.
Impugnan concurso de la CFE para la central de ciclo combinado Empalme 11
en Guaymas, Sonora. La empresa inconforme señala que el fallo se basó en
un análisis incompleto, superfluo, parcial e incongruente. Arrastra la CFE
pasivo laboral por $620 mil millones.

54)

INICIATIVA PAN EXTINCIÓN DE DOMINIO Y ASF.
A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, senadores y diputados del PAN propusieron como una
medida anticorrupción, que la ASF coadyuve con el Ministerio Público en los
procedimientos de extinción de dominio por casos de enriquecimiento ilícito de
los servidores públicos.

55)

LEY DE OBRAS TRANSPARENCIA.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobado
por la Cámara de Diputados, deberá incrementar la transparencia y ser
antícorrupción, según la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción.
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56)

CNTE OAXACA.
La sección 22 de la CNTE en Oaxaca envió una circular en la que solicita a los
directores de diversos niveles educativos, no permitir el acceso a los planteles
a funcionarios de la ASF, quienes investigan el uso de recursos del extinto
FAEB.

57)

SINDICATOS PIRATAS.
Sindicatos extorsionan a empresas multinacionales aunque todavía no tengan
trabajadores. Firmas de asesoría laboral afirman que sindicatos de todos los
colores están a la caza de firmas que van a abrir operaciones y de inmediato
los emplazan a huelga.

58)

HUMBERTO MOREIRA.
El Gobierno de EU indica tener evidencia de que el ex gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira desvió recursos del erario estatal y los envió a ese país. El
procesado en EU, Rolando González Treviño acepta el desvío de cientos de
millones de dólares por parte de Moreira.

59)

ROSARIO ROBLES BERLANGA JUICIO CIVIL.
Un juez federal en materia civil de la Ciudad de México emplazó por medio de
edictos a Rosario Robles Berlanga, para que en un plazo de 84 días hábiles
conteste y se defienda de una demanda ejecutiva mercantil promovida en
Argentina por Carlos Ahumada Kurtz.

60)

MOCHES.
Decenas de alcaldes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero denuncian la petición de
"moches" del 15% por parte de funcionarios de la SHCP para la gestión y
liberación de fondos. Senadores de oposición piden aprovechar el rediseño del
PEF para poner fin a las partidas de reparto discrecional que han dado origen
a manejos corruptos desde el Congreso.

61)

CASO MENCHITO SOSPECHA CORRUPCIÓN.
Bajo sospecha magistrado del quinto tribunal unitario de circuito por haber
negociado en 2014 la liberación del Menchito. Conversación interceptada por
órganos de inteligencia.

62)

LÍNEA 12.
El gobierno del D.F. solicitó a la SCJN que determine si los jueces federales o
locales son los responsables de resolver todos los litigios derivados de las
fallas de la Línea 12 del Metro.
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63)

SINDICATO FERROCARRILERO FALTA DE TRANSPARENCIA.
Denuncia el PAN que la dirigencia nacional del sindicato ferrocarrilero,
encabezada por Víctor Flores Morales, opera en completa opacidad y con
irregularidades en el manejo del fondo de pensiones y del fideicomiso del
seguro de vida.

64)

OPACIDAD NOMBRAMIENTOS.
Senadores del PAN y PRO pidieron a los congresos estatales evitar la
opacidad en el nombramiento de comisionados de los organismos garantes en
materia de transparencia e incluir la participación de la sociedad civil,
académicos y expertos. Los senadores consideraron que los procedimientos
deben garantizar organismos autónomos, especializados, imparciales y
colegiados.

65)

CONTRALOR DEL DF.
Causa polémica el nombramiento como contralora del D.F., Luz Torrijos
Villaseñor, ya que la encargada de fiscalizar y dar transparencia a los recursos
públicos cuenta con una demanda por adeudo hipotecario en su expediente
personal.

66)

y
COMUNICACIONES
DE
TRANSPORTES
SECRETARÍA
COMPARECENCIA.
Senadores del PAN solicitaron la comparecencia del secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que explique el
estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así
como los recursos públicos "involucrados" al Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, el Tren Rápido México-Querétaro y el Tren
Transpeninsular.

67)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL GRAN COSTO.
El INE, el organismo autónomo más costoso en gasto por empleado. Usa seis
veces más recursos que el IFETEL y la CNDH. Siguen en la lista de mayores
desembolsos el INEGI y BANXICO. El INE construirá sede de 1, 100 millones
de pesos. Dos torres, área deportiva, regaderas y huerto.

68)

REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL.
En Durango es inaugurada la 8a Reunión Nacional de Contraloría Social.
Estuvieron presentes el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez y Virgilio
Andrade, secretario de la Función Pública.
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69)

EL CHAPO CORRUPCIÓN.
Se dicta auto de formal prisión en contra de 13 ex funcionarios involucrados
en la fuga del El Chapo. Suman ya 20 los ex servidores públicos sujetos a
juicio por la evasión del capo.

70)

DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
Denunciará el Delegado Electo de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal ante la
PGJDF a los ex delegados perredistas Alejandro Fernández y José Luis
Muñoz Soria por destrucción de archivos. Exhibió más de 58 mil pedazos de
supuestos documentos oficiales destruidos para no dejar evidencia de venta
de espacios públicos y de cobro de comisiones a empresarios, comercios y
antros.

71)

DEUDA EN PUEBLA.
Suma Puebla "Proyectos de Prestación de Servicios" por $61,343 millones.
Los compromisos financieros bajo ese concepto, que en realidad se trata de
deuda pública, se pagarán hasta en 30 años.

72)

OFICINA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS NO
COMPARTEN INFORMACIÓN.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el
Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Aduanas de EU se niegan
a compartir información con México por la corrupción imperante en el país.
73) GOBIERNO FEDERAL FORTALECIMIENTO POLICIAS MUNICIPALES.
El Gobierno federal ha destinado más 34 mil millones de pesos para el
fortalecimiento de las Policías Municipales, pero se ha dado resultado en la
lucha contra el crimen. El gobierno federal gastó $254 mil millones adicionales
a lo aprobado en el PEF 2015.
74)

FIDEICOMISO BICENTENARIO IRREGULARIDADES.
El Fideicomiso Bicentenario con irregularidades sin resolver. Según la ASF
existen aún más de 3 mil millones de pesos opacos por el desvío de recursos
y licitaciones a modo.

75)

SEGURITECH.
SEGURITECH pese a recibir contratos millonarios, falla en Guerrero, Oaxaca,
Guanajuato y D.F, de las cámaras y botones de pánico que instalan, la mitad
no funcionan.
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76)

GRACO RAMÍREZ NEPOTISMO.
El gobernador de Morelos que aún aspira ser el abanderado del PRO para la
contienda presidencial de 2018, tiene en su gobierno a su nuera, sobrinos,
hermano y hasta a su ex esposa. Corrupción, obras sin licitar y altos sueldos
en la administración de Morelos.

77)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NÓMINA DE MAESTRO.
La SEP pone fin al pago de comisionados del SNTE. Ahora el propio sindicato
cubrirá sus sueldos. Termina una práctica de 40 años en el sistema educativo.
SEP: De los maestros evaluados para dar clases en bachilleratos, sólo 34%
fue idóneo. Concluyó la evaluación en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

78)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 3 FONDOS NUEVOS.
En el PEF 2016 se crean tres fondos nuevos en caja negra. Pertenecen al
Ramo 23 que se refieren a Provisiones Salariales y Económicas. Fueron
dotados de $47 mil millones.

79)

MORENA UNIVERSIDADES FANTASMAS.
Morena se guarda 126 millones de pesos para sus universidades "fantasma".
Los planteles sólo existen en una página web que creó el partido. No existen
inmuebles y tampoco hay maestros, alumnos ni planes de estudio.

80)

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO OPACIDAD EN EL ISSSTE.
Ven opacidad en contrataciones del ISSSTE. La OCDE presenta estudios
sobre anomalías: "5% de todos los contratos se hacen por adjudicación directa
en algunas delegaciones, mientras en otras llegan hasta el 77%".
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JAIME RODRÍGUEZ EL BRONCO DESIGNACIÓN PROCURADOR.

1) Indagan en Nuevo León 49 licitaciones. Revelaría "El Bronco" hoy 100
irregularidades de la administración saliente.
2) El Procurador nombrado por El Bronco, Roberto Flores Treviño, tiene
antecedentes penales.
3) El Bronco designa como Secretario de Desarrollo Sustentable al empresario
Roberto Russildi vicepresidente del Grupo Javer. Está ligado al hoy
gobernador desde que fue alcalde de Garza García. Tendrá a su cargo
instrumentar políticas para el desarrollo urbano estatal.
4) Roberto Flores Treviño, Procurador de Justicia del Bronco en Nuevo León, fue
fichado en Las Vegas por intentar pagar con cheques sin fondos deudas de
juego en casinos.
5) El próximo lunes 4 de abril comparecerá ante el Congreso de Nuevo León,
Ernesto Canales, fiscal anticorrupción del El Bronco. Canales es involucrado
en un presunto fraude por millones de dólares, cometido en contra de Paula
Cusí, viuda de Emilio Azcárraga Milmo.

Notas de fechas: 7, 12 de octubre, 7 de diciembre de 2015, 9 de marzo, 1 de abril de 2016.
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ha probado su acnsacíón y en
cambio, qm~dó.jrnrídiicmnento fü
me que no
aprop1acron mdebida de honorarios", sostuvo el
funcionarlo estatal.

la
León, Ernesto
compare'
eerá ante el Congreso de Nuevo
León el lnnes 4.de a1uil, para que
elqJ!íqµe las acusaciones que Jofü,
volucnm en nnpresurrto fraude en
contra de PaulaCusi, lfluda de Emi·
lio Azcárraga Milmo,
d.lplítado priíst:a, HéctorGar'

cía, promovió la eom}>aree<mcia
ele! fündonarlo y la
fue
~,,.o··--- atenderé..

Estoy pigobet·

fundonario

que no puede

hablarse de un "pre&untofraude",

nador",dijo Canales en entrevista.
De acuerdo
columnista
Raymundo Riva Palado, publicada
F¡>iANernno, el fundo·
"'" "' ·u"' golJíeicno de .Jaime .Ro·
el af>e>gac!o

sino de una acusación,
"El que encl expediente referido
no el!ista documento que diga que
y0 soyinoccnte, de Ja acusadóu de
la Señora Cusi, 'no ~igní(ica qne sea
culpalJ!e", indicó.
cam1bio, sí apa1cece

FECHA.

S:SCCION

l de abril de 2016

Con relación al artículo do Raymundo Riva Palado publicado
ayer, puntualizo:
1,- Enrelacíóna su répllcaycomenta!ios, e! que en el expediente referido no exísta documento
qnediga queyosoyinocente,de
la acusación d13 la Sra. Cusi, no
· significa qne sea culpable.
2.• Eu.camblo, s!apareceenlas
crmstancfasjudicíales la Sentencia del Colegrndo que reconoce
que no existen pruebas.que fil,
dican culpabilidad de mi parte.
3.- Además, este asunto en

-'ª

nada afecta la
de las lnvestigacii>lles de actos de corrupdón en e!Estaclo ele Nuevo León
que
realizando la
a
micargo.
4.- ¿Por encargo de quién de
los investigados le han entrega.
do expedientesJudiciales que son
confidenciales?
5,• ¿Quién es el distractot?
¿Quíé!l el que actúa con <kilo?

¡,;,.n.-,sro Cmtllles
St1bprac11rador Especlalízad-0
eri Con1bate a la corrupción NL

-'
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
CA'.\1,\R;\ DE l)lf'CTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXl1l é.EOlS1ATUJ\A

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
(ASF) SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

1) El Diputado federal Luis Maldonado Venegas, presidente de la CVASF señala
que el desahogo de las leyes secundarias de la reforma para combatir la
corrupción en los tres niveles de gobierno es prioridad para la Cámara de
Diputados.
2) Luis Maldonado: Terminará el paraíso de la excepción. Serán incluidas las dos
cámaras del Congreso de la Unión, afirmó el presidente de la CVASF.
3) Luis Maldonado: La Cámara de Diputados está obligada a transparentar el uso
de los recursos públicos que ejercen los grupos parlamentarios.

Notas de fechas: 27 de octubre, 30 de noviembre de 2015.

-.---.,.....-~··------.--------~---·
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ll~lbt)i~ L';t~_'A
1

__

j ____

27

de~~~~~~de2015

1

.1

Terminará el paraíso de la excepción: Luis Maldonado
11 Serán incluidas las dos cárnaras del Congreso de la Unión,

el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASP

e va a tcrrninar con uno (le los úl"'
panwms de
al inrendición de cuer1tas a
t:011greso de la

tm,anD<crc's, para que los observatorios du·
que así lo
puedan acceder
ltbrementc.

abone a la confianza'":/ Pntcndhniento so-la labor fiscalizadora que se reaHza.
t:i,rn,er11n que

l1a habido
las nuevas
profundizar los sistemas de iiscailíz;ación
de la Mesa Directiva
'I

un1mi<e1He de Ja adrnirdstraciún y
clcio de los fundos
a los diversos
J.a r;:¡7,ó.n fe--

dré, 10 r:J;:óri nior::ll de h.acer

1111ncn tenesta

!as
u11

{1ltin1as

avance sobre

la
que ha
la institu·
c1on reconoció que entre eJ legislativo y
la f\SF ha habido diferendos o distinti!S
1

resolución de las
se ha basado en demostrar con hechos que la ASF
tiene resultados técnicos aleíados de la
arenas políticas, lo que nos ha hecho tener credtbilídad.
Fnm11so a los legisladores
con··
para que las
de
retnn~rn que pr,2se,nt;m\ la ASF en relación
coD Ja {~uentn .Pública
sean tornadas
en caer1ta IJara ge-11erz1r una ¡¡gcnmi
lativa n1ás
;,:.i través de la interacción
de la
de
co11 otras in.s-tancfas de la i:á1nara.
El
de 1a c:an1ara de

rnh-::ntras YlO 11os son1etarnos a las misrnas
de
que heruos ir1statJrado
para otros . a través de la
ele
, sostuvo.
este permdo
que en el
gó la hora de la rendición de cuentas y do av;.111zar en concluir lo que tiene que ver c.on
la
sir1 reservas1 .anunció que el Si.sten1a. Nacional i\n'Ucorrupciún y sus
""''"''ª' cor1 el
ya que pro1)one distin_tos co1:r1ponentes':
Asimis1no, se n:rard.tes"tó <~n fi±vo:r de tnH.:>
u."'"L'.lU'" de
ahr.ir y int!lllllll·
re11tar todas Ia.s acciones dertvacla«;; de!
'"':ª"''' qu.e le
est~t
cicio de los recursos

rm-xlli"

¡ro]¡,jil,.ilii< <n ¡,,.

17 de octubre dt' 20 [ 5

llama Andrade
..aterrizar''
anticorrupclón
4* Durante su
e11 la
Cámara de
el secretario
de la Fm!Ción Pú!Jlim solicitará
al
\:ambios en el

Nacional, l\lejancira Lagunes y
lio Andrade coincidieron en que las
políticas de gobierno electrónico son
herran1ie_nt.as que perrniten un acercm11iento a las decisiones p'úbHcas_,
frente a sociedades cada vez inás in~
formadas y exige1mes.
1\ndtadc aseguró que México impulsa 218 111ecanlsn1os de pattic\pación
ciudadana a través de las vbs electrónicas, así cotno una sólida
de
tn1w;pctrencia encabe;;ada pnr et Instituto Nacionai de

de la de¡:iende11cia
ALlliEll1'0 MOAAL!l§

Ei secretariod''~ la Función P1iblic.a, Vir/-\ndradf"_\ t1segur6 que durante st.1
con1parecencia en la Cfnnnra de f)ípu tadn~~, e'l
próxlrno, so11citará al
1.-cglslativo los carnbios en el nndnn:1la w iF·P 1,, ttt iB dependencia p:1raatt'rr.L"~lr
el Sisterna J\!acional Ar1tic·oy¡m¡¡ci1)rL
"J labrú oportunidad de plantear

cuáles son los tenia:::; de agenda que pu
dietan ser desarrollados desde el Poder
Legi:siativo para atenizar Ia refon11a
c0n;.,1ituclona.l del Sisterna N·aclon~1l

Ahij011di·a Lagime•s destacó que to ..
das las acciones de gobien10 en este rubro tienen un punto en con1ún: rransfün11ar al gobierno desde la paite de la
pública de cara a ta sociedad,
Pidió

,coJaborandu en una

agenda cornún para la
puesto
s-e caracteriza
que un gobierno
por ser eficiente, co1Ttbatlr la
ción, ser transparente y n1u<:ho
cercano a la gente.
El presidente de la GEAl.C, José
Cktst-omik, pidió un trabajo conjunto

entre Ias naciones para tbrtalcccr los
golJiemos abiertos y electrónJcos.
Insiste PRD en casa bltmca. 1\1 fina·

la H111t;c;u"" 1011 ele la Re~injún ;\nua!
de 'la J.<.ed de (;ohierno Electrónico de
1\rnérica LatilKl y el Caribe 1ucnu.;.
Rec:ordóci.ue
cc111H1.1vuoestá la definición de atribu-

n16 én entrevista que la im;estigacióll
por lallarnada casa híanca,

del
tederal y
con l21s Indagatori~is sobre los
casos de presun.tas re:1p¡irs1al:;iil·J~tle;s
de los ser1,rJ_dore~: pllbli:cos.
:-¡

l-1err.:u:nientas
coordinadora de

invn!ucn_1 a la prirnera dan1~1 "'""'"',.."
l<-Jvera, es 1111 caso cerrado para ia :id·
i:ninis1 ración tf:deral.
P01·sc¡Jar;1do. e! pn¡sh.k•ntc

Recurs as
bancadas, entre últln10
paraíso de la corrup
aucHtor
_lec!E_f'.l;¡Íi''li st<:n::ta
n1uu1c.1 y run1i ·

Roi:;_ndo Ramos
EL ECON0!\1íSI;\

por una iJri\cticaírn.nemc>riai

consolidar los sis~
ANTES
ti::rnas nacionales a1niconu¡:1ción
y acceso 2
13 lntmmacíón p1':btk;a y prcne-c~
ción dt:' datos
lu. c~1n12ra de Di:uw:ad.nsest::í
2
1ra11.SJJ4rentar c1·11s;J de los P,".cursos públicosqnc

árnbitu dt'l Ccimrrc1sn

Precb:-unente ia Jd1ninisuación ·y
ejerclcio de los fündo.s
los grupos
nuci{;

slduada presldenta del l~·h\J, entre
orrc1s invír:idus, M.aldort.ado \/e11e
gas dijo que raJ clrcu11t;La11cJa es q~l

luces insrJstenible" y tl.e ahf

que será lJ. rn~~xltna
ct:.uJ a suh.sarr:ir por p2rt1: de l:J ac"La{~unstHución

nos

n1an"

dau1y(!,1J ciudadanía. lK)S ln exige ahora v nuestra consch~ncta nus
urge a concretarla. En el
le
gislaUvo_dt-S~u1 Lázaxo llegó l:i ho--

transpai-encla sln reserva_._s" ,_en.ta--

y defi
nituria ía construcclún de .:iGevas
que

dar de 1n2nera

evaluación, rencíl\:ión de
clH::nTas v

de los bie el Poder

Y 1-:'.S q1.ie nTientras lus
do'.1 feder2!cs no r1l1dan cve11L:1s

ctaras de los recursos qltt'
se surnctan a las rni:-Jrnas
dt: transparencia que ya cxisren,
cum¡.i!etó, tendrán

!;.-¡_

razón

pen> no la razoo rrior3! pa1d exl
-esa responsab-íifd;:¡_d a los

Precisó qui:.'.
a! tnarco
dotar con1jr_é coordinador
~)isterna l'Jacionnl
de un
secretariado perrn1zn1e11tc

,
rcciberJ .lns r.rupus
rnentr1r1os, las co1H.H:fd;1s C(1n10 subvenci1:·
ne:~,

-J¡
~:{'.

uue ich' ,,,,,, '· ;, irk :- CCJ(ISÍ ;_fr_-o:

Fiscalt iz;,ici<)n; el Sistema
l''-1Jciona1 de Tniw;pcucncia; J\cceso a la ínforrnación
y Protección de l)atos
Personales,
Exnlíníq11c se trata de cst;Jhlecer una
;m m1nvH1nlrnde la
de

.1non1enl'O,

uninstru:mentofundarnenLaJ
ltacia r:l

<le conrrol dJ:l

_,1 ii?<f'1 :
,- "'l i_>! 1 ii¡-j d' 1'' ,:--,

n,~jry,:

Ui'';-'

-1

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C;\~J.AR1\

DE DlPl:TAD()S

SECRETARÍA TÉCNICA

OHL MÉXICO.

1) Directores de PEMEX y de la CFE habrían intervenido para otorgar obra a
OHL. Se filtran audios en internet.
2) Exigen miembros del PRO cancelar la concesión del Segundo Piso del
Periférico y del Circuito Exterior Mexiquense a la empresa OHL.
3) OHL denuncia ante la PGR a INFRAIBER por difundir información con audios
manipulados con la pretensión de extorsionar a la constructora.
4) Llega a Los Pinos escándalo de OHL. Nuevas grabaciones presumen
intervención presidencial.
5) El presidente del consejo de administración de OHL, José Andrés de Oteyza
presume en grabaciones de haber recibido un bono de 40 millones de pesos
por obtener nuevos proyectos. Otras grabaciones avalan su cercanía con el
director de Pemex, Emilio Lozoya y con el Director de la CFE, Enrique Ochoa.
6) Califican de baja la multa de $71.9 millones que la CNBV impuso a OHL.

!~

Notas de fechas: 29 de julio, 9, 11, 24 de septiembre, 27 de noviembre de 2015, 29 de marzo de

2016.

FECHA

29 de juljo de 2015

SECClON

SITUACION

Yahora lconean
apresiden de OHL
ALAN MIRANt>A

directivos dv OHL luenn ele que
::;e rJfvulgaran ~:n fonr1:.i anónirna

La P-CJP ri;.Hene ciesdc 4~J lunt:;;; a
Pau!c Dlet CJar,2ari, al)ogcKio do

de 1:1 const1ucíor:.1
!a _puerta de la Prela Repúhlíca.
gn1lni<ClfJll<:s telef; ;"

la en1or0sa lnfralbc":r
Se J¡:; deluvo por una ·10V{~stiDaciót1 ele lnt21vt:nción ele
cornunicndones privadas en
;Jgravlo
OHL México':/ por un
arrna supuestan10nt2: ¡-w!!ada en

su vehí-eulc,
Díe1 fii1bi3 den:¡¡·1cia;'k1 pre·,
suntos ilCt(r< tJe corrupción Ur:::

to habrfr: mcitJkio

de ;~bríl J din-•cti\ros
éstos it~ halnínn hablado del
lernn de verlflcaciún de alÍJll.15
CrJ

la orilner:i.
l.J no de los

di,:- L:
3o]ir1;::1r la

reunión habría
del _i\-Tm1d:1tario
Tn_frtúbtT no
por f:5ta..s
qu-e-

i'JLF:
e~Ja reunión Cún
la hllho y que lo
in :u1egl1mn:

auclítar~1

::'Píl;lÍJ un::J not~1

e! ::1udkt
- J~n ia rcun_ión habrían par

f~ntonces

dlr-txtnr de He(a.
cionc:.i _i_n:;titDcio11:tles dé ()1-TI.
J\J1~JÚCO.

Cfm1rnJe1cinn11,ettte. UJl rnes

de
pG l_)f fL; .hta1 i ()si 1.n:1, ni:et)ll'>

sidcnte de
dr6sde

!a :::Jtuacion jurfrik;d a incJi,
do", dijo J;:;\;_:is ¡-.<Joreno,
do de! d<:tr--::ních:_i,

ia~

y yo no

l0
decir dos i,.'cct:s ;-1. un
,Secrcntrí•:i dt·:l.:1ntc del Pres¡-

ror

CJ.rrett;"TClS

1

dcfrinh: del

qae Jnfra¡bcr "' •(tt:m:u
)ar

audios ck~ conversac íonr:;s tele~
tonicas aue pr1'5um·1oiEm1unce
exhiben confiictos de !nü~reses,
sobornos, contratos con sobre~
costo~; y cobro~, por seri_1lcios
incxist-c:ntes.
"!\ti viE ja usanza, le semun orina v el NP Je csin

después, el (fobJcrno lJ)t'X'ÍqEerLSe canc.¿·ló en dcfinith"a el
contrato a lnfrnibeL
En la gr:ctbancm clilutK1'rda
f)(~

dcni.<' de la

fnrece porque
director y,crn.<.n
de' la reunión con e11:m1e:·"J<l'.l
Lt ci-rtpresn
't'vii'"
''Se lo :-idvf:rtL 13~
n1, vas a e~car tú
en la
rcun.ión, J\To le ,.{Jcc:s ::1 n:__¡d\e J1a,
ck1 ni de

to·nc'ci'ó avet
c1:;; en ei

pero""""''·"'·

''_FJf:'ctiv:1n1e11te. si;; esc11chJ_
una voz que pan.:<:e la ini:J. ;-\ve~

ces 110 la n:r:onozcn, a_ '\i!''.Ces sí-'!,
re:'TAJDtii:i J J'(E/i()Hf\!JJ\,
i.,;:1 Frcc!it1'11r.:Fl, a st~ \'ez. se
"ínt<ir.nnri
encuentros cntn:' Pc.fk\ v din-:c-

dvns dz:' f)lll,

indJc;,1r. que j¡_,_
de l\'.i):1!_;p !l\dH ·
lo que nü t'nÜtird
:Jl

Dfl'l)ldi1

reunión (Oll u::nt"<.'r:ar:os
s;:¡do ó de abril
J<-EFl)RlVI/\ 1->u~;có 1:1
nión efe ()1"1.L, JJero ni) si:- nhtu·
vo r-t':.:,puesl'J,

de

Jo~~¡;S

de 1)H.L
Oinm1

()Hl.- _l'vfJt!:xico denunció a Infrai~
bcr <lote ht Prüt"tlr~-vlurü-1: (.Jene.ral
la <llde la Repúl.1íi1·a
con111n!-

cornc !a
ol:ite11ci6n de. ir1Jorrn:1cifln de Jor·
rn:t
otro:.; 11rc,1mlos
cnincn/Ó t.:-11 n1ay0 pi1s::!C1¡1.
rn~:ra cnn::::e.cue11cí<'1 fu:;-'.
.d1iS(1Ítl:O
de_! :sccn::tariu de con1iun1<:;v,Hnn's
T>1mrn+ rdc-í t~~~1adodc !vhSxi
Aiiolm:ir _f\:1-t'.-nc',
fJ, .sdi: entonces, i)}!L (\cj(·.:zic«
1

de e>J<t

E-n nn c:nrnnnicudo la c1nprr:~s<1
iofonnó qui: la dl-,nux:1cja
rn1.erp1ao::1': an!e \_;J PCil\ fue he·-

\.1,)1)

de, tndu0 lo:: H'.l'Urs;_
~-:,:sano~: :1 l'iu {[,_~
una dc1ntrK:i;\
eJ! 1~\°Hl1Lt fk'. T<:ur;rlu:'!fa :1<:1u,u11u

r~rnpn:'-f\:l

r¡i.ü:
1:n COi"ltl)rhJ 1
i:f1 <h';l esr::11.k1
incdir el <~f,_1ro en !;t' me1:•1u:,11"

('.:->

lct

dt'. L: r:n!ldJd. i;:s
con-eo: :,[._-_ni:--1d~'b a {}f-U Fl c1_nHr:1lo fue (;;_;n<"c-J,1do poi
ILiiC10)1a1 \T-\ Jt;t>-

1-\_1rlU-nic{:-

J11tni¡hcr y lerccra;; pe-r.' Oúil:'~ f\:;-j.
ca:s por L1 dii'nsión
do~< cotnunic:tdns
Híciias :y
e·icdi:nltc
l;:¡_;; ClliÚ(';.; SC

,_"\{Ol'SJUll<H'

~' ,~uc h~1

a

cinnístas de
pl\ft'CSO

con ~as ;nJtorid;1dc'-. póra ".'.~<h:n->
ce:r Jo;; _h;:,_chos d,:::nu11i:iado:»
'()f-ll

su
pnr cada

:~Jsct;ts de

auh_! qth~

'"'"'''''

ne~~ cnLrG di1cctivos de()}{', :vf,§ ...

di::' Jos. ff:Tl.HS1_lS
para

ak~ance

ck~rcchc;~;

:-:es, 1nonto eli:'V;:;_dn y qHe
({)I§tf;t <Je l-i.i~; US!U.fl(.l'.~.
La fihraci1"í-n
ctin_ver:<h:io

(ausHd1J

un nernnr:r1

lLtf:.Í DSD

,,,1,';

_fv1é'\ í,:,.l\_uiz
--~l
:-;nbseCfr'-iariu de ínfrac,\üuctunl.,
!ZJúi tv1nrrie1a; e} director de e:;+
fl't'-k'.nb, (~arln:-.:

par:i

el dirc:c-

tor de Petróleos rvr,~xlcanos. f,_rnl~
!in

P.l director de ta

di: 'Ele~:tri(:i;::t~d-.
m11,r.¡11·e ()cho<l \\_c¿;_1, y 0n ü1 úlii~
roa
se involucró ¿J. ~Pn::;;i

(:ti;·¡U_sión

dcni>;'

f('.onn1,:::(l.
/\rnb0~: i.ISC,l?Hri\fO!\ CfU< j¡;1riln

de

al director de l:-1 en1prcs.a,
Hidiliso, y ai ex di_r-e;___:tivo
V.l2r.Jleoti1t, <:.r;¡re uin-rs, Por
;_¡ficl~d J-i;1n sido ·ínvolu(,-;r
clcl e~Jctd{> de

-- ---- '"- -- :~~-:>e::-=-;::--

hízJ1 >;in1ul·

de OHI

tánr. :unerru:.:

Na•ucalpan, 'ful·

Ec·nt'"''1c. T::n
1ti'.';~;

del PFfD realí-z.0srrn ayer
en los
:,,cce~-J'l< :i_í Sct,;tmdn PJ;:;n del
ircu1'to Fxtc

t'Sel

la n::vo-

rncnc·ec,mn''.

v_í:1Jid:-1dec:. a_ la

] ndii;:r_'.¡ Cjl.IC e·, l
übtuvi 1 fh1l1;tcH't1'l
rn¡lJont'S dv pe,~·;-,:,,

dente del

que <e c.ar:;'r:lc

OH

de

rne11LÚ f\¡¡_se!rno

nnr
t:SÜl'.5

'<I:>>tJJfH.J'.: pk Ucn<i.o

"1cmcF1'11a

PizD.
':-\ eft:cto

clón del títuio de conn :si<ín,
(;i1111•ni:Hirn•'I Ertrv-ieJ
cidiú de 1nancra unilntera! ;-n_:--

del 1-'!{J)

rnentar el título a esta e1nprcsa
para que lo Z7.d11tinh_~trt' 36,aúo.s

tas

1

(_,¡):; nc·nnnl'.'llll
t::l1JH\ t¡Uf.'

111

en

ccnlral de cído com!>HlElrlo
lSll\!L RODiiÍGURZ

una
pur 476 inilJones

f)ns aodioj.; filtn1dos y difundido&
exponen la presunta intervención de los directores

d;;;. Petról..;;os: íV!cxk:;rnos
de !a (\_in!ls!ón Fe<li:.ral de
\('.Ff,)º Enú!ío l/r(ü()cho;L

OHL

grabación filtra·

que ''resultó técnicarriente solvente
alcanzó el
rrtá".! a1iu, t:on
econó1nica".
E11 lar
se C-..<zcucba una doble conversación

eii

31 de marzo

ac¡m.nr:ic;on <le- un contrato rni ~

entre el pre:m.íente de OHL Méxi
t.XL José
el director técnico de ()f·lt """'eo,Je-

ronstrocción de h1

ei te1na

dólares ct-Yn la

de
dice:
yo en gran 1nedida

clón tenernos; pero rüe. echó una
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madún quepudo
sus in-

ver:i1ornst1JS a malos cál.oulros rro·
el fotnro de sus iiw;resos,
Sín
esas vinlado·

OHLy

tratos de OHL y comentó que

nernl
con 4.5 iTdlloJ1es de pe.."iOS1
en
qne e'dste ren·
tabi;lick1d y que se
la
forma de ::01m1bílizarla,
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CAMARA DE Dil'l'TA_DOS

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

LXl1f i...f:O!SLATURA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FALLO LICITACIÓN.
1) Diablitos y morosos cuestan $85 mil millones por cartera vencida y robo de
energía.

2) Impugnan concurso de la CFE para la central de ciclo combinado Empalme 11
en Guaymas, Sonora. La empresa inconforme señala que el fallo se basó en
un análisis incompleto, superfluo, parcial e incongruente.
3) Según expertos, la entrega de 14 plantas hidroeléctricas en desuso de la
extinta LyFC para su operación a la cooperativa constituida por el SME se
considera un regalo.
4) Arrastra la CFE pasivo laboral por $620 mil millones.

Notas de fechas: 20 de agosto, 22 de octubre, 26de noviembre de 2015 y 9 de marzo de 2016.
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tríeo

hiclr01elé<:tncas en dc>uso
extí1JI'a Luz y Fuerza
tro (LyFC) a la cooiperanva
Centro es un
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Robos, f:alta de p21go ti::le i.x:st.1arios y d.e <Kbl.mcnos son lo que :rnás afectan has
finarrz,;:_¡¡_s c1c la eltYl].J>resa, <.iice el director de la
Oc2'ioa
PtJ!?! NJWRI GONZl\1..E2

La Cornisíénl Federal ele Llrc·
rricidacl

y U:' Uf>til);S (Ü):"'H?st'c:os
ii10t"USOS

En

entrevist
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Excélstor, el direcror _gene-

raJ cie 1;1
()choa Reza,"'"'""
dicho rnonto
321

ci¡;al1rnc1rne do1nésticos_
J)eralld
el resto de las
rntl nrUlones de

pesos, se deben a los robos del
¡

servicio que re,;¡JJzan los par
ticuL:1rcs, a través de la colo"

Ch-:hoa Heza indlcó que
Jos adeudos son un problcrna
var,;i l2s finanzas
la Cl-'L,
!TJCJa vez que a1 cierre del ter~
cer lTlrnestre de 201S los ingn::::;o;, iot;:d¿;;; ele' Ja j2rnpres2
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de 227 míl GGG.2 mil.lo
11('5 de

pesiJ:i, lo

Para evitar n1c~rrr1as 1::.2cní

cas y no
tt;rA
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ll2ll

Se

n1011op1SliLc<::; ': Ochoa Reza
4

flíll H:;;cp1)ne

da bases

~procesos

de eficietici,a~~
en n11e-vos 1ne1-cado--s''

nuevos
adn1inüitrn,:ión plm,1te0ní un
l,a operación con un contrato
colectivo de trabajo "n1onopó1ico" le generó a la Cornisión Federal de Electricidad (CFE)
didas por n:iD.s de 68 mil
millones de pesos en 20 l 5, sólo
por _pasivos laborales, afirrnó el
director <le- la ernpresa, fü>ri1me
OchoaReza.
El funcionario adelantó que el
te1na se tratará en Ja reunión del
del
de adJ:ninistración, y se
un plan de
acción para resolver el prob1e1na
porque los pasivos laborak~s con
sus trabajadores se elevan vn a
620 mil millones de pesos, ,
Al participar en el 28 Congreso Nacional de Ingeniería Civil,
que
el Colegio de Ingenieros Civiles de lVíéxico
(C:JC:M), ()cho-á Reza dio a conocer el in1pacto financlcro que
del
para la e.rrrpresa
Estado sigue
su anterior
condición de momopolic
'~La reforn1a
le da
1as herram.1entas a
Conlis:ión
Federal de Electricidad
cotn¡Jl~t!.r en e1 nnevo
de

energía eléctrica. Pero descansa
en .los trabajadores
en _la
Y el
aprovechar estas
oportunidades
hacer procey de revisión de
sos de
al_gunos
fundamentales
par;: su
?peración.
La
tiene un contrato
colectivo que obedece a una situac_í_ón ya
por la refOrrna
Es nn contrato
colectivo rnonopólico, y por lo
tanto los altos costos se reflejan
en las finanzas rle la C.F'E en varios
uno de
el pasivo
''El pasivo laboral de 1a CFE
es cercano a 620 rrúl n1iilones de

Con el nuevo a1nbicnic de
co,mp>elt_mcía habrá que cambiar
las cosas y refo1111a.r lo que haya
refo1mar para dar a la CFE
. condiciones :neeesar:ías para
entrcntar la
de nuevas empresr1s en el mercado
eléctrico nacional.
.. E1. director d~
en1presa
electnca rnexicana _participó en
un foro sobre los avances <le la
reforma
donde el director de
Mexicanos
José Antonio González
:•actrn, consideró que la pectrc1le·
ra es viable; a pesar de
cnída
de
lnten1acionales <leJ
crudo y del recmte pnost>Lpucs1al
por 100 mil millones de pesos
este afio establecído por la
Secrctat[a de Hacienda,
on1~irn!a sobre el "de·

se encuentra la "n1ot1,etizaccíón de
activos, co1no es el caso del sis-

tema de refinerías. En los siguientes

años~

se reconfi!res
bajo
esque111as de asociación 0 coinvcrsión con la iniciativa privada,
porque "'la refinación sirmrpre
ha sido nn buen negocio en
el inundo, y más ahora con Jos
precios !an bajos del crudo'~,
1'1J preguntarle sobre la declaración que hizo de que a Peinex
le falta Hquldez, pero es solven·te, (Jonzá1ez Anaya explicó: "sí
se hace un presu puesto con base
-en un precio de 50 dólares el ba-·
1rn de petróleo, pero sólo entran
pesos. En
con10 ha ·sido re25,
un proh1e1na de liquidez
portado a distintas :instituciones
ya _provocó que dejaran de
deJ Estado y al sector
la
mgresar alrededor de 100 mil
CFE perdió por el
laboral
miJlo_nes de pesos, pero la sol68 mil 564 1nillones de pesos,
venc1a de Pen1ex se- basa en el ni-Esto obedece a un contrato col'e,¡rncx, Gonzíilez vel de reservas de hidrocarburos
lectivo de trabajo
en
a ret:pond1er: "no con
cuenta, a<lenu'is de g_ue
un contexto de
·Ese
rne gusta nrirar atrás n •
un
de 100 mil millones de
contexto ha
ahora
dei pesos es
r\de1antó que cümD
estasnos en un contexto
com~
le
!H!aC:to: "I..,a reforma en,, .. ,,,,
de
<le !a refon:na
ticu nos facilita el camino.
con
convencido de que este
hace
dos o tren años hubiera sido
CH)ml!e's , sostuvo,
difícil Y el tema de las refr,
'-------,--·----------------------,~-----·---·,,-------·-·-------~IJ"1:kL5'U1n 01uy buen eje1nplon,
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Cc\t>,,-fARJ\ DE DII'CTAJ)()S

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlJl LEG!SLATtiK'\.

INICIATIVA PAN EXTINCIÓN DE DOMINIO Y ASF.

1) A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, senadores y diputados del PAN propusieron como una
medida anticorrupción, que la ASF coadyuve con el Ministerio Público en los
procedimientos de extinción de dominio por casos de enriquecimiento ilícito de
los servidores públicos. La LXIII Legislatura del Congreso tiene un año, a partir
del pasado 27 de mayo de 2015 para aprobar las leyes secundarias en materia
anticorrupción.

Notas de fechas: 26 de junio de 2015.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
CA~l·\RA

DE DfPCTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlJI LEG!SLJ\'l'Ffl'.."i.

LEY DE OBRAS TRANSPARENCIA.

2) La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobado
por la Cámara de Diputados, deberá incrementar la transparencia y ser
anticorrupción, según la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción.

Notas de fechas: 29 de junio de 2015.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C.\i\L\Ri\ DE Dil'CTJ\DOB

SECRETARÍA TÉCNICA

L.Xl11 LEC<lSLATUlV\

CNTE OAXACA.
1) La sección 22 de la CNTE en Oaxaca envió una circular en la que solicita a los
directores de diversos niveles educativos, no permitir el acceso a los planteles
a funcionarios de la ASF, quienes investigan el uso de recursos del extinto
FAEB.
2) La sección 22 de la CNTE tiene un grupo de choque compuesto de 3 mil
sujetos entre profesores, campesinos, comerciantes, taxistas y colonos.
3) Rectifica el Gobierno de Oaxaca sobre el uso de la nueva deuda por 2,400
millones de pesos. Los recursos serán para obras, según el Secretario de
Finanzas de la entidad, en un delito pagar la nómina magisterial o pasivos, de
acuerdo con la Ley de Deuda.
4) Desecha la SCJN los últimos 12 amparos de la CNTE. Demanda CNTE la
atracción de otros 7,600 juicios. La corte estudiaría esos asuntos para analizar
si hubiese algún tema que no se hubiese resulto.
5) Dobla la CNTE a la SEP con el pago de su salario correspondiente a la primera
quincena de junio, misma en la que no laboraron por estar en plantones en el
D.F. y Oaxaca.
6) Hallan en Oaxaca tabulador para controlar a los activistas de la sección 22 de
la CNTE. Participar en marchas, bloqueos y plantones otorgaba a los
disidentes apoyos para cambios de puesto, promociones, préstamos y
vacaciones.
7) El diario MIAMI HERALD publica que el diputado federal José Bernardo
Quezada del Partido Nueva Alianza adquirió entre 2004 y 2008 13 lujosos
departamentos por un monto de 8.2 millones de dólares. El diputado Quezada
en aquella época sólo tuvo puestos en la SNTE con un salario de $30 mil
mensuales.
8) Maestra de la CNTE amenazada de muerte por denunciar moches que realizan
integrantes de la Sección 18 de Michoacán por avalar dobles plazas.
9) El diputado federal por el PANA, Bernardo Quezada, explicará hoy la forma en
que adquirió 13 departamentos en Miami valuados en 8.2 millones de dólares.
Notas de fechas: 16, 30 de junio, 3 de julio, 3, 7 de agosto de 2015, 18, 19 de abril y 9 de
mayo de 2016.
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1

!

TE!tES1\ThiORENO

L¡¡ set:c1t:m 22 de la Coordínadora. Nacional
de
de 1" Educacíón

mnimrenla
j' p1Airesoras

de los dis1:int1Js

dirígencia de la
emisoli.
cítud al
la ob!í§{adón. de c::ntregnr
osdocwmefü·DS que
el uso de lüs

de Educacíón local 1:nví(HJt!n rirn··mn° 11 t~nlos
directores de las escuelas p1L1w11uu

disidente l¡jzo esta solicitud,

1teC.tHHJ,eJ 25

los-nb,re!es
.

'

n1ación rol:enrn1:e
Auditoria 1irnaé1inr

o
aun cuando estos se.idr:nrffü¡m:n'
rnencionaeJdocumento"
Fo11d·o d.el,pt>rt11cíoncsa la Educación Bá·
que hasta el 31 de diciembre de

il
l

Frandscu Mejfa y

de•sactliva,do cámaras

enfrentado a
la entonces
Federal
-a sección 22 zle la Cuor- Preventiva, como -sucedió el
dinadora Nacional de 2 de m:wiembre y e! 25 de di'!i'ab1lji1iloro' de !aEdu- ciembre de
de !a Asamblea Pnpul1n
grupo dechlH¡tmc<>rrt<r los Pueblos de Oaxaea tAFrcn
una <le sus corrientes~ la tJn.i(n1
lll 24 de septieu1bre pas:ad1l,
deTntbajador<'8 de la &luoacllin la
el marufo de
tiene intluen<:l:a
(ltrig¡ente ,.,,.nmu, el pm!esm
ru¡;u1a1 HevolncioI~ddllla, l:mnó las
nari_o
y está compuesto
por alrededor de 3 ml! suíct<>s
Alrededorde50,peofese1es,
--~entre
comerciantes, considerados el ''n!lelleo
1
de
'han reaJ..izado
exterior~ entre otros
pruíS<Js: a \remeznela,dedmdelmn
traído dhtemas fomtas de lucha
de

para 1golpelu al Estado", afumó

como
e.a.tre:
!os em1ial!os de ivo,r"'"'"
.ttinandero en Oaxac:a"'
a la
electoral

la seccmn 22 hall estado
gmuíl!a del lll'R",
nonl!>res, Entre eUos el

del aJ<: alcalde da San Agustín

polilica!: en las instalaciones de

Escuela Normal Hura l Haúl
'lsidrn
en Ayotl:ínaprn,
Guerrero,
En el plm1tón
tienen en ei Monumento a la Re~
vo1ución en
pero también
en el que t!eneu, desde hace
casi i1n afior en el zócalo de ia
Oax:aca los prt>fotmn1s

de tener "'una

'"'"'"'e" se

los

ex¡1erieneia en p!a1atat
ban:icadas en av1onidfü1 y
La UTI!·tíene !n.:t1uencla en
la Unión ll11tatal de lnbilados
y Pens:iu:nadns de la sección 22,

nombres de Macar!o Otafo Pa,

Javier Aluz, A11abel Rniz1
Norma Cmz
Othón
NEtza,rierga Se¡~ma, F!ornmi no
M;utífncz, Pedro Gercía

Níl obstante, el líder de la
Asociación de Padres de !'ami-

de la lucha m11gi:stertal",1 corno lo
define un
de la UTE,
1Je1rctctaaen
d.enorninado
Partido Comtmista de México
Ivfarxista~Leninista ¡r1~1vr,w1L¡,

cm1s1¡;ne de la UTE,FP!l,
purhllrcaciones en la

El mtsmo día de las clecc:iones
y diestie t;eir antes sé dedicaron a

encuentrari en prlsi1\1r
Uevarnn s que e! !nstltu!o Na,
elmmI Ele•r!mal pitli<orae!rettm
de soldados

... ·-~ lll!!:w.11!:
Las acciones de este
dical~ entre otros. temas,
redefinidas' del 3 al 5 de

:~~::~ :ia~n;,:·~~u~-:íII Convención

Clrtapi;s y Mi,cbrmcán,
de la scrdón 9 del OE

no tie11en
la asamblea
los rechaza y no han nn1füln
colocarse en la dil:ig<mcia"

o!icfüm!l como

la UTE-FPR "se lJo
caso rlei recién nornbradn
¡mesi1de<Ite de la jonia tle Coordl,
nación Política de la Cámara de
¡m1fe,ioIJes

1

'

de sección 22, Jesús
En entrevista con M<.LJ3Nl!J.
desestimó las acciones de ese

reses que se mueven ai 'interior
ele la 22, Su muvlmiento es por
el
de las
a

los

ido bienn,

1
nP1've1 <Mn

inl'eriorsl¡111e1n

afirma "su di:rig1en!e.
n d . , '"'"'
no tiene el control

que
su radicaliSmo1
derno-s~ ha:11 dles1cor1füm2:a ele la baS< coo
tra.r que son rnuy fuertes pero sus dirí¡¡entc>S, Eiaym<1cbosi11t1e-

,. ••••• ,,""''''"''->••
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SITUACION

POr

momento 110

resolm::iones contra los im::onformes

esecha la orte últiillos
.12 aillparos de la
E
La disidencia magisterial demandó la atracción otros 7 mil 600 juicios promovidos en
diversos estados. que
que no fueron discutidos por el máximo tribunal

rcso!ulC!ón, en

Mientras que los

mo.aM~nc

niegmm a someterse al
slsten1a deevaluaclón aer1era.n

~ual es obligatorio p;ira elingreso,

promociónypermanenda<)elos
dooentesa,hervlclo de!E\ltado.

Tribuna!,

a levantar la sesión no
sin antes- con1entarles q_ue los

solicitarn:!o que se atrajeran

' gunos otros asuntos en"" '"ti!'

aptu<ll:ie•ll las tres eva!ua:ciouel a que tíeuem:lerecho
y

amparo,
qmoiol>os im¡pu~~1a:rau los

!¡___._RP9R••
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Re1:::tit':ica Gobierno de Oaxac:a s:obre

de nueva deuda

r

s
11111

1
recursos
VIRG/UO sfaJ~CHEZ V AR:CELIA MfiYA

noció
gar la nón1ina mi\glst•erial
sivos, de acuerdo
Deuda

ir a

présJamo que van a adquírir se
destinará para la realización de
pública adelmtó que se
400 a 500 pe~
1

El Tesorero de Oaxa\'.a
fin:tliz:ar wr
evento y, por lo
no pudo
ex¡)!ic;rr todo el contexto.
puedo decir que el ;;e..
. flor es un
él trato
de dar una
no dio
c011:mk:to el con:texl:<t',. ~'19 e;;u.

OfOV<lC!JJJl.

Deacuerdn cc1nü1Jounacil)n de
ME1Xican<is P'dmem en ciclo
c&<1ol1u 20l3-2014 en urtiuu1a
l1nicamcnte hubo 70 días de

2
•> cué propone a la CNTE

con díálogo que
íasti)Jle al magisterio"
•ll
NúF\ez sale del Instituto de Nutrición; regresa a protesta en Oaxaca
+ll Concluye evaluación el país, incluidos tres estados pendientes

ya q·iJe los 1:naestros rea~
reforrna educativa.

Polítkad<daseccló111 22, calificó
s:eCondisln1dic<i!esla

Si qulerén benefidO!i debeQ Juntar p1mti:ls por moviUzadones

11 n

la :r
ara e ntr lar a
•
act1 ist s el 2
marchas, bloqueó~ y plantones
. a .
. apoyos
para cambios de puestos,. promociones sindlcales, préstamos y vacadones

Participar

I'
1

enll:evlsta, el
lito
oocremda de Alianza y
G'1!11tor;(aSocíal dela dísiderll:ia
ma¡jis!e:r:íalgari'!ntlzó orte solo a

y

ca,
en campamentoih
es convicción de los n1aestros?
va en esa

de 1con1oaifier1os y almnm>S
ronduye11 sus estudios en

FBL'HJ\

:).'ECCJON

3 de agosto de 2015
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EL MECANISMO
"'La
un sister'na. que tnedfa Jos puntos
forma los rr:r.:nzstro:s podf2r1
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QUEHACER LEGISLATIVO

"

tifi

1

ill
to asurevisi611, concluyeron en
Amerlcm Eiqpre>S;

Gordillo.
La mecánica que descubrió
la PGRes qoe el sh1d.lcato tr'&US•
ren:a nemes de 1nilloues de peoos
A8EL BARAJAS
a. Isaías Ga.lfardo Chávez, Jo·
sé Manuel
NoLa triangulación de
Guada.lupe
Jlones de pesos del SNTE en
para que su vez pa¡:¡ar1m
Esther Gor- do el tren rle ,¡¡,fa <)eGu1.mllo
beneficio de
. díllo, que la FGR considera la- su fumllía.
vado de
es una práctica
Sín embargo, ewmctu
legal
para. hacer pa- da le.¡lteg1.mtamn Si e:n lopei'Sogos, declaró ante un juez redera!
nal ella aprobó
resMrui¡¡ S!i!r!imma ~!Jl¡l Frai:¡cg,,. pondió que oo.
quien era la principal asesora
"No, no me cotrespond.la a
en materia financiera de la ox
mí", dijo.
¿Sabe si alguna porsona
Por ser ex íntegr.ante del
cuitada
estátulns otorgó
Colegiado de Adnrlnl~traci6n ai1tori2:ad1Sn a Gallrutlo, Dfoz y
Ugme para el manejo de recurFinanzas del ""''''"'
requerida en el
0011,
sos del SNTE~
tra Gordillo por lavado y de"Lo desconozco, ya que no
linci1encfa 01001rúzaL!a, y eatre- sé qué persona les otorgó
gó una
por
autorización para que realizadonde afirma que el sindicato
por cuenta ¡fu,! '1.Ímli.
ran
, reviró~
1 anrorizó cada peso qne la PGR
' acusa de ilegal.
'
"Cnak¡uler gasto como
"NoexlsteJl.liU:gmta (i!í;;prn>i· aquellos que se des~.ribe11 en la
pn~n!:at J otros
sido
por lo to"mto está p;errruticlo
ap1nb:>cilin por los
mo una prác1ka para
ÓQ1~]0S <ie gobíerr:to sindicales
gas", dedaL.S,
Cerda sostuvo que el SN· :ra
· TE
debidamente to- dkal. Alháber
dos
médicos,
ci·
haber sido red~tdós,
est:éti•cas, hospitalarios, SUj:•OU~
el m>í,ci:mo
tarjetas de tiendáS deprocedirnlentDs
oartamenutles como Nelman
llevados a cabo
cuan-

Ja auiunomía slndipn:1ceélem:ía de la eroga·

Jo Na.cio>hal arnme.hm1 las eroejerciclo de su au-

"Los
órganos
gt>l>ie1110 si11dkales que son el

Co:ngreso Nru,¡onal o el Conse-

y auttmmnía", conclnye,

18 de abril de 2016
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tuvo qu0·despJchar
,-,

or 1jec11mci<lr que Olga Guía Ca,
rreón y Mario BautE;;ta
de la. Sea:ión 113 de

la Goordínadora Nacional de
Trabctjadores de la Educa:c_ióri
en MiC:hoacán, cu1JiaJH1dsta ,;u

"Ellos hacen
de
n<il a carnhio de una cantidad de
varias d-enuncla-s- por esa razón,
una de eHas 1a preS211tó la 1naestra :t<c1M
ren l\1arler1e J\IIar.l.n
-en ta qüedlcea__e!la
finnarle una propüesta para i1na
,destacó<

Pil1ó11 Centeno snstjnnepor esa
causa err;pe7ó ;rse1r hostigada.
.-"_Es un _acoso con-stan:te el que estoy
vrv1endo y realmente me siento ateínn~

Con más
36 a11os con10 niaestra,
Pifión Centeno se!'\a.la que el acoso y la
intimidación !Jan Ue&'\ldo a tal grado

tan con protección
José Mufliz
Ochoa, exdirrctor de Educatión Primaria
en la Secretaria de Educa.ciónPúhlíca ele
c¡uienla;im2n<rzóco11 tal de
E:n diciembre
aíentó a
plantel

con~

Lµ presión contra Piüón Centeno lle-

y atender a los
de~ .fün1ilia en uu
escritorío que puso aftH:r¿ de la escuela.
S-1n embargo, e-n febrero
fne
apoyada por algunos de los pa<Jres p;ira
que regresara corno direc.torct, pero el

t);LGA CtUÍ!'t y M;~rlo
Bautlsta fueron

clen11ndados por
maestros de 1~1 zona
295 ante t¿¡ Secre ..
tarta de Educacló11
en -el Estado en
febrero p<isado,

18 de nbri1de2016
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a denuncia por la ad·
quísíción de
lamentos de lujo en
Míami, Flortda, por parte del
de Nireva Alían·
za José Bernardo Queziui11
Salas -dada a conocer por el

!:.ores.

'Nuevas del sindicato José Bemwr@OQué~. !E;Q1slc1dor
educativo: tomas, quemas del Pa:ttído Nu0va Alianza
(CNTE), nuevo escándalo de
corrupción (SNTE·B,Queza· portado era de 30 mil pesos,
da:13 apattamentos Míamil en tanto que ía compra de
en la Unión
;Qué daño hacen!", expuso 13
Claudio X.
pre· A1nericana tuvieron un
dl"r
sidente de la or15arríz1ación rnonto
Mexicanos Primero a través lares.
deTwitteL
La
Trans· raid indica que el.legislador y
enw1
parenda Mexicana a través sus
sólo día 6_3 mí!lones de dála·
de Eduardo Bohórque
al
ele Nueva Altan· res en 11
de
za
Quezada abrir lujo en el condominio Brícs11
para aclarar kell de lviiami. Las compras
los sef\alamientos del cliarlo de los inmuebles !Ueron rea,
estadol1nidense sobre su !izadas entre 2004 y 2008.
_supuesto
Con estos 11 departamen·
Quezatda y su famílía líe·
in111obiliarioA
Antes ele ser
José Bernardo
sólo to de Jos 116 condomínios de
el exclusivo
tuvo
en el interior lujo
Sindicato Nacional de edltícío ub.ícado en el nume·
Trabajadores de la EcJuca.- ro !395 de la avenida lltickell
.cíón (SNTE)_ Su salarío re en Mía1m\, Flc1ríc1a.©

19 de abril de

lkler de la Sección 11 del SNTE

1001! ·!12
Secretario de Créditos
y Vivienda del SNTP

21lll1A 2i:m2
Secretario de Oll!Janizactión
2003
de Acción
Polftica.

2007
Líder del Panal en la Ciudad de
México. Dos años

HOLANDO HERRERA

El
Quezada

fudcml Bernardo
la fu:r~

entrevista en su
en su teléfono
sin obtener rerp0tesl1t

fue

Presideul-e
de la
FElJE~iSR organización sindical
f)or la ex liclemsa
terial Elba Esther Gordillo.

ac!c¡uirió 13
José Bernardo Quezada era
líder de lo Sordón 60 del SNTE,
que
a 1~ rnil profescJres
y
IPN, cuando
el Presídento
Peña
anunció el Profeo1·oa.
abril el
estadc1unidense Miami Herald
a cmmcerla adquisición de los
imuuebles cn Flnrich

pesos mensua!es
DrÉ1st21mcis personaies a maestros.

ÁNGEL CHARLES

La conroa!itfa
mllia política de Cai;tlllo.
da apenas hace

do ya era
¡ fue índuida como Dr,ov<"eciora del

del que obtielll<rm;oaues por unos 7
millm1es de pesos.
Documentos en
Gmpo
la emmesa

cualQtri1cr trárnit:e o
nas

por

SL"'Créta-

a las que se tuvo üCCC$0) rcque la empresa factura,
m~imr1dío. 1mos 7 míllones

1

Sandra Gtiadalttpe Castíllc
son esposos.
La empresa orest:an1ista
en1pe1zóa operar en el sindica-

1 jarano

la
0P en:teionel con los maestros,
Secreta1

rio

"'"''h°'ccm füimt1rs ma1lisirei.·1'1les ""'"""''h' de la opeSet'\ridt1s Doxa aseración

,,,~,,tifm

es consuegro del dii·ig.ente
sindica!.
La <rmpresa pre1itarrlist11 tiedmnkllío ~.n
Amaen el Centro de

narlo
para
a esta en1presa,
Ante este
se h1icló
una
h.asta el
111on1ento se
de los resultadc>s.

- l
'

'

--,
1

www.'!J11ilson]ones.com

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C,\i\.IARA DE Dll'CT'.Al)OS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlll LEGlSLATUHA

SINDICATOS PIRATAS.

1) Plaga de sindicatos piratas en todo el país. Pululan sobre miles de pequeñas
obras en construcción para exigir moches mensuales.
2) Sindicatos extorsionan a empresas multinacionales aunque todavía no tengan
trabajadores. Firmas de asesoría laboral afirman que sindicatos de todos los
colores están a la caza de firmas que van a abrir operaciones y de inmediato
los emplazan a huelga. Existe una gran corrupción en el gremio laboral y las
autoridades las solapan.

Notas de fechas: 30 de junio y 20 de julio de 2015.
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Proli:feran
en obras de Ci)lltS1tr1ac:ción, revela
c:cYt1 este rrzodus
Cien.tos de personas crean red de "'''"'·""
sobre
proyectos :farniUares y e;ü;ge:n Tn<:J<:::hes r11ensuales

elDFy
11

s

Pululan en la
y acechan alguna
r msmcan credenciales para hacerse

se han ex>·
tendido en
Federal
y en todos !os estarlos del
sindicatos

las
obras
en el
dirigentes de un gremio y cobrar cuotas

Con10 una

Siri.dkato Revolucí.on:ario de
y

perteti•ece
hm:en;e pasar por

en entrevista
uu "fenó1ner10
en el

de que
gremios y que, por e3e:m¡llo, en
oi sector de la
han
hecho todo uno
con la

venta de
a
que
llevan a cabo
obra..s en
sus domicilios o terrenos de su
trata de
que se copian las
grancl<,scentmles 001·eras;
lngc•tipo de la Cortfe<lerm:1ón

31 estados
ellos misrn.os 1naudarún a
·-I. .os siadicat.1w que no son
cobran un
de
también
cuota, ¿nn
la obra-.• es así'/
600 a mil pesos
y tllmbién urul cwJta mtmsual por
·.Los sindicatos de la cons,
Wllceión reales están dedicados
el nempo .{le la ob:F&. Ponen sus a las
co.nstt11ctoras que
tienen obras de
c-0n
acuerdo con infonnación y unídades
recabada por este diario,
esas firman un contrato colectivo
el ímoru1o de fa obra y la
se
ante la autoridad
zoniL En
ocasiones es
entonc...es se leS

como
cuando no

son cuotas

a níng;una centnu; lnv1mtllron

aclara que 1u>.couun10

de 5 a IO pesos .a la semana.
'"""'·'¡mcamJK por et 1nhnero d-.:

tiene -¡O si n<licar<:los cual
pactan cientos de cont.ratos
año. Tan sólo el

la

amrgkis a su casa o
pet¡uei1os coru;truc·
obras

Jn
,¡~l~ci~jfi~:d~
Obrera Mexicana ((
la Centml Ca::11p1osírm Carcterntsta
y se hacen
tantesh de
y en su de
nombre cobran et1otas se1nanales
o ''un tanto" por obra,

No est1ln

re¡~isllra1io.s

en rún·"

cer1mt1. 1twenta.n nombres

son cientos las
encontrado un

expuso.

La forma en que operau
que

un citatorio en el
la
un teléfono y
ofrecen
el filTeglo: por las

an1enazan con

a

]a_<;;

ios recursos
a fa CTM u
su bolsillo:
a !os patrones
fruniHasn y son montos
miles

pago de
no ganen el
avudru1tes

mil

ios oficiapesos,

FECHA
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20 de julio de 2015

111

Sindicatos extorsionan a nuevas empresas,
aunque todavía no tengan trabajadores
111

costo
mull1im1donaliis les
en
de sos poIU!c11S

ir

!ernacionales y les pesa lncum- J
con¡yenios, como ~J 98 de

DO
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
('.;\:\iARA DE Dil'LiTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXJJl LRGlSLAfUFA

HUMBERTO MOREIRA.

1) El Gobierno de EU indica tener evidencia de que el ex gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira desvió recursos del erario estatal y los envió a ese país. El
procesado en EU, Rolando González Treviño acepta el desvío de cientos de
millones de dólares por parte de Moreira.

Notas de fechas: 1 de julio de 2015.

•

1
del erario de Co:mu.1la"ct1:t11do
füe Gobe1'11a•ior.

el acuerLo ante.1ior,
do de ad1nisíón deculpar•ilklad

UNIDAD DE EVAL.UACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
CA:\L\RA DE D!PCTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlll <,EG!SLA 1'1Ji\.i\

ROSARIO ROBLES BERLANGA JUICIO CIVIL.
1) Un juez federal en materia civil de la Ciudad de México emplazó por medio de
edictos a Rosario Robles Berlanga, para que en un plazo de 84 días hábiles
conteste y se defienda de una demanda ejecutiva mercantil promovida en
Argentina por Carlos Ahumada Kurtz. El empresario sostiene que prestó 520
millones de pesos al PRO y a su ex dirigente nacional.

Notas de fechas: 1 de julio de 2015.
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MOCHES.
1) Senadores de oposición piden aprovechar el rediseño del PEF para poner fin
a las partidas de reparto discrecional que han dado origen a manejos corruptos
desde el Congreso.
2) Decenas de alcaldes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero denuncian la petición de
"moches" del 15% por parte de funcionarios de la SHCP para la gestión y
liberación de fondos.
3) Se alista norma contra moches de diputados. El mecanismo se detectó en
legislaturas pasadas a cambio de recursos para obras municipales. La
iniciativa del PAN obliga a los responsables a publicar las reglas de operación
de proyectos específicos.
4) Otro escándalo de moches en el PAN. El senador por SLP, Octavio Pedroza
Gaitán denunciado por 2 alcaldes de pedirles el 20% de $16.3 millones que
por recursos federales fueron asignados en el PEF para sus municipios.

Notas de fechas: 2, 23 de julio, 26 de octubre de 2015, 3 de marzo de 2016.
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CASO MENCHITO SOSPECHA CORRUPCIÓN.

1) Bajo sospecha magistrado del quinto tribunal unitario de circuito por haber
negociado en 2014 la liberación del Menchito. Conversación interceptada
por órganos de inteligencia.

Notas de fechas: 6 de julio de 2015.
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LÍNEA 12.

1) La SIEDO indaga fraude y lavado de dinero a las empresas y funcionarios con
los contratos de construcción de la Línea 12 del Metro.
2) Fallas en el pilotaje automático de la L 12 del Metro. El Sistema se vio obligado
a reducir la velocidad de los convoyes para evitar riesgos.
3) El gobierno del D.F. solicitó a la SCJN que determine si los jueces federales o
locales son los responsables de resolver todos los litigios derivados de las
fallas de la Línea 12 del Metro.

Notas de fechas: 7 de julio, 12 de agosto y 4 de diciembre de 2015.
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SINDICATO FERROCARRILERO FALTA DE TRANSPARENCIA.

1) Denuncia el PAN que la dirigencia nacional del sindicato ferrocarrilero, encabezada
por Víctor Flores Morales, opera en completa opacidad y con irregularidades en el
manejo del fondo de pensiones y del fideicomiso del seguro de vida.

Notas de fechas: 16 de junio de 2015.
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OPACIDAD NOMBRAMIENTOS.

1) Senadores del PAN y PRO pidieron a los congresos estatales evitar la
opacidad en el nombramiento de comisionados de los organismos garantes en
materia de transparencia e incluir la participación de la sociedad civil,
académicos y expertos. Los senadores consideraron que los procedimientos
deben garantizar organismos autónomos, especializados, imparciales y
colegiados.
2) A partir del próximo 5 de mayo, 409 fideicomisos y fondos públicos, que en
conjunto representan un monto aproximado de $519 mil millones, serán
sacados de la opacidad.

Notas de fechas: 13 de julio de 2015, 17 de febrero y 4 de mayo de 2016.
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SECRETARÍA TÉCNICA

LXllJ LECilSLATUPA

CONTRALOR DEL DF.

1) Causa polémica el nombramiento como contralora de la ASF del D.F., Luz
Torrijos Villaseñor, ya que la encargada de fiscalizar y dar transparencia a los
recursos públicos cuenta con una demanda por adeudo hipotecario en su
expediente personal.

Notas de fechas: 13 de julio de 2015.
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ditora
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Dll\NA VILLAVlCENCIO
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El reciente

de la
contralora de la Auditoría Superior
de la ciudad de México, María de la
Luz Tonijos y_illasej'jor, causa polémica entre diputados salientes y
entrantes de la Asamblea Leg!slat\va del Distdto Federal (ALDF), debido a que la encargada de fiscalizar
y dar transparencia a los recursos
públicos cuenta con una demanda
por adeudo l1ipotecruio en su expediente profesional.
La diputada local Emestina GOdoy fue la única que manifestó públicamente su inconformidad y re··
chazo ante la designaclónfast trae/e
de Tonijos Villasefior, quien habrá
de pennanecer en el cargo por siete
años, puesto creado por el órgano
legislat\vo local el 30deab1ildeeste
año y que por mayoría perredista
fue avalado por el Pleno dela AIDF
hace µnos dlas.
· De aC!.lerdo con el portal Buho-

legal, Soluciones Jurídicas e Informáticas, la contralora presenta una
demanda en Morelos con número
de expediente 521/2011, en el :ruz-gado Civil Xoclútepec.
La también licenciada en Derechoes referida en esta lista, en donde se señala la ex!srencia de 12
acuerdos emprendidos por Marco
Anto1úo Granados Morales, apoderado legal de Patrimonio SA de CV
Sociedad de Objeto Limitado con'.
tra María de la Luz Torrijos por un
asunto Especial
Auto.
El que también exp.resósu inconformidad y que h1cluso calificó como una imprudencia que la Se¡,_ta
Legislatura realizara nombramien..
tos para los prÓl<ÍillOS periodos fue
César Cravioto, quien coordirulrá la
bancada de Morena
Godoy y Cravioto coincidieron
en que la ALDF no debe ser sorda
al reclamo popular y que era imperativo analizar con mayor cuidado
dic.ho nombramiento.
Torrijas Villaseñor, quien cuenta
con 30 años de trayectoria, ftle
cuestionada por Godoy al señalar
que en materia de fiscalización uno
de los temas más relevantes en el
fortalec!míento de las lmtimclones
es la transparencia.
Puso como ejemplo la compra y
coacción del voto donde habrá de
investigarse un posible desvío de.recursos a través las.Instituciones públicas en los pasados comlc!os1 "Se
dispone de recursos humanos para
extorsionar empresas y se condicionan los programas sociales alaemlsión del voto. S! ello no lo observa el
órg,ano de fiscalíz¡¡clón y control,
estamos frente a aeclones de estimulación y encubrimiento" 111
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SECRETARÍA TÉCNICA

"l~GlSLAI1JRA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COMPARECENCIA.

1) Senadores del PAN solicitaron la comparecencia del secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que explique el
estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así
como los recursos públicos "involucrados" al Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, el Tren Rápido México-Querétaro y el Tren
Transpeninsular.
2) Prepara la SCT licitación por 9 mil 300 millones de pesos para 3 nuevas
autopistas.
3) Diagnóstico del Metro: Hasta los trenes nuevos fallan sin poner a los usuarios
en peligro. No existe mantenimiento adecuado.

Notas de fechas: 13 de julio, 12 de agosto y 2 de octubre de 2015.
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tante, de créditos privados.
Destacaron que se descono·
cen los motivos por loscualesse
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Tren Transpeninsular.
A través de un punto de

acuerdo, los senadores
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de la Ciudad de México, sólo
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SECRETARÍA TÉCNICA

LXllJ LEGlSLAT0RA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL GRAN COSTO.
1) El INE, el organismo autónomo más costoso en gasto por empleado. Usa seis
veces más recursos que el IFETEL y la CNDH. Siguen en la lista de mayores
desembolsos el INEGI y BANXICO.
2) El contralor del INE señala sin justificación el subejercicio del INE en 2015.
Falto rigor en el proceso de planificación.
3) Se exige a los partidos políticos rendición de cuentas. No habrá tolerancia en
malos manejos de fondos públicos.
4) Los partidos políticos recibirán el próximo año $77 millones para telegramas y
correspondencia. Durante 2015 se subejercicio el 70% de esa partida.
5) El INE tendrá que investigar el crédito por 100 millones de pesos que obtuvo
el PVEM, dejando en garantía sus prerrogativas, advirtió el consejero electoral
Giro Murayama.
6) Gregario Guerrero Pozas, contralor general del INE señala que el organismo
no requiere pedir más dinero ya que tiene 719 millones de pesos desde 2015.
Desoye recomendaciones de adelgazar su plantilla laboral.
7) El INE pasó de 2013 a 2015 de 5 mil a 27 mil empleados por honorarios. Utilizó
56 millones de pesos únicamente para cubrir el costo del Concurso del Plan
Maestro de su sede central y la elaboración del proyecto ejecutivo.
8) Diputados federales de todos los partidos demandan al INE reconsiderar obra
de ampliación de sus oficinas por 1, 100 millones de pesos.
9) El INE construirá sede de 1, 100 millones de pesos. Dos torres, área deportiva,
regaderas y huerto.
1O)AI menos 100 funcionarios del área central del INE usan vehículos oficiales. El
INE firmó contrato de renta por 4 años con Jet Van Car Renta! por 912 millones
de pesos por 1,096 vehículos.
11)Tiene el INE rezago de 60% en materia de transparencia. Por vencer plazo
para publicar CV de su personal. Sin datos, más de la mitad de los funcionarios.
12)Analizará el INE la cancelación del contrato de renta de vehículos por los que
pagará el doble de su valor.

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
cAi\L\RA DE DIPUTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

13)1nforma de la Contraloría del INE: Se erogaron $935 millones en renta de
autos; si los comprara se ahorraría el 53%. El contrato de arrendamiento es
por cuatro años; se desconoce la empresa arrendadora.
14)EI INE aprueba una bolsa de más de $176 millones como pagos de
compensación y bonos al personal del organismo. Las razones son las cargas
de trabajo del personal de honorarios con funciones de carácter permanente.

Notas de fechas: 17 dejulio,11 de septiembre, 12, 14, 15, 16 de octubre, 19 de noviembre,
2, 17 de diciembre de 2015, 26 de febrero, 2, 4, 28 de marzo y 2 de mayo de 2016.
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PAGlNA

~

de p:rerrogativas

•

•

1
ciero para los partidos políticos, porque son entidades de
interés público y, por lo n1ism:o1
ese crédito que el Partido Verde
solicitó a una irntitución ban-

caria va a ser revisado con toda
MAYOLO LÓPEZ

precisión1 igual que los demás
coréditos que solicitan los par-

El Instituto Nacional Electoral
investigar el
(INE) tendrá
millones de pecrédito por
sos que obtuvo el PVEl\II, dejando engarantía sus pre1TOgativas,
advirtió el consejero electoral
Ciro MW'ayama
El también presidente de la
Comisión de Fiscalización
INE indicó que cien por cien"
to de los gastos e ingresos de
los partidos, de sus estados de
cuenta, son revisados por la autoridad electoral
"No hay un solo espacio de
privacidad del manejo finan-

tidosii, dijo.
El pasado 22 de mayo, Ar-

turo Escobar, actual stibsecretario de Protección Civil de Gobernación, y los dirigentes del
Verde Jorge Legorreta, secretario ejecutivo, Diego Guerrero, secretario técnico del CEN,
y Francisco Agundis1 secretario
de Finanzas del partido del tufumaron un contrato con
Banca Multiva por un crédito
de 100 millones de pesos.
Y el 9 de junio, dos días después de los comicios intermedios, Escobar, Legorreta y Gue-

rrero suscribieron el pagaré ,
Detalla el documento que
los 100 millones de pesos serán
liquidados en 36 mensualidades,
a partir de junfo de 2016 y hasta
el 10 de junio de 2019.
Una de las garantías exigidas por el banco es presentar la
cuenta registrada en el INE y a
través de la que el Verde recibe
financiamiento público.
"Dentro delos 5 (cinco) días
hábiles siguientes a la celebración del presente contrato, la
acreditada (el PVEM), deberá
solicitar al INE, en términos del
fom1ato que se agrega al presente contrato, que actualice la
cuenta bancaria que la acreditada tiene registrada ante el INE,
a efecto de que el INE deposite cualesquier prerrogativas,

correspondan a la acreditada
en términos de la ley aplicable
en la cuenta del PVEM", señala la cláusula octava del contrato suscrito por los dirigentes del Verde.
Al respecto, Murayama consideró usual que todo acreedor
comprometa sus ingresos futuros, pero en el caso del crédito
contratado por el Partido Verde
existe cierto grado de incertidumbre sobre el monto de prerrogativas que recibirá, pues dependen de los resultados electorales que obtenga

"No quiero pronuncianne
antes
tiempo, porque lo tenque hacer en la comisión,

pero me refiero a lo que la ley

recursos o montos derivados

señala: una revisión obligatoria,
no es que lo inicie la autoridad
por su cuenta. Aquí se hará sí o

de financiamiento público que

sí", subrayó.

lO~AlITMIO

El informe <le la
Flscaliz2,c:ícin 1letall:101.ic el Partido
Revoludonario Institucional

J
Gasto por instituto político para el envío rle
telegramas y correspondencia e! ano próximo

La entrega de recursos
par
tidos políticos
envío de co,
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!DE!beñ· acatar sistema de fiscalización,, advierte Córelc>va

rti
anombred~Mari:oAnwruoDe
pmtid<Js s.e convíitie- la Mora, ex dirigente de!
a1 Guerrern.
trans¡:1art1ncia, se dis·
Al mgumentar la .indaJl:íliU·
cnoaciión de nn

obliga a loo
ANTONIO BARANDA

nm'tldiH políti.cos y candidatos
prc¡fesforrnlizarse en la adm:íree1urs¡>S, La

Y MAYOLO LÓPEZ

El Instituto Nacional Electoral
lanzó ayer una
a
no
los partidos
tolerancia en malos manejos de
fundos púc>lkc>s.
Al resolver una multa de
88.5
de pesos en contra de! Partido Verde Eooloiitis·
ta de México (PVEM), por una
operación inmobífüu'la que no
fue reportada, los conseíems
elE'.ctorales advirtieron
serán
del destine
del erario.
Lorenzo Górdova,
1 dente
institutos polític<Js
gados a
ciedad sobre
. ciben y ejercen, cpr1dk:íón
1
fue reforzada con la ref1m:rca

de ese partido,
Antonio
fa Mora Tnrreblanindebe tener

,!~~·;:~~~~'~pagó
ellNE
detectó qne
11.2
millones en efectivo a Grupo
Textil Joad por763 mil playerns,
pero la erripresa incumplió el
contrato y a c:¡mbio di.o al p!!rtido un inmueble que fue

sancióJQ, represeny Morena

refc1rm;ar las elevadas
corntpensaci•cmes y pnll'mS
millones

3 mil ind.em:11izi1cio•m3'

en
El lmlítuto Nacional Electoral
CINE) destirn\ el afio
4
mil 900 millones de
la
organización de las
y
no
195 rniHones de _pesos;
direcciones fun-

nales
or?:arnizai la elección
dél Co•nstitu;rente de la Ciudad
de México.
El contralor Greg<rrio Guerrero evaluó ta1nbién
tas ge:stíone·s de diversas
''no fueron adecuatl+:ts".

Entre

nr.1d1x:c>adl1n1''1llc. con10

"'·~"''' Federal de Elec··

Comu.fil{:aciLón Social.
en eJ ptopiameac1on tuvo en con~

"";Uc·ncrn 1a 0xistencia de recursos presupuestales no
en áninK> de aus!c,yirlacl y

""'"'!"""' prec:upuestana, no en·
cuentran íU:<tí!icttci<in'
la ContraJuría (icne.ral del or·
ganisino en su Jnfonne de las
auditorías del seinestrc juJio.-rJi*
cíembrc 2015.
t?..l contralor
advir,.
en la

pesos en un proyecto dttno~
minado servicios adm_inJRtrados
<le equipu de
de alto
volumen para la
de
LNE", pero sólo
19 m\llmms de peso,.
Lo m"isn10
con otro pro~
grama para
la inf:rnestructura y 10--s serv lcios de atención -ciudadana:", para lo cual se
aprobaron 14.2 nü!!oncs, pero

sólo ->;e

~usaro'n

4.8 rniHones de

pCSOi;;,

E! pr.oy<,c<o de renovación de
tuvo un costo de
2 L5 millones de
pero no
se info-ru1ó eI ejercicio presu-

contratos con

en los que se '°'""'º"""

nes diferentes o no kl&ociadas a

este", señala,
&e dieron en
l.os
2014 en relación con las eleccio~

aes. Se

6'f7 millomos de
1nillones no se

¡jebído a que Be transfi,
-!os recursos a otro rubro,
() sea, Hel no tener el.cO:ntrul sobre el

de éstos ocasiona

que desconozca sJ se aplicarcm
para el

autorizado~'.

En lf!s asesorías- en cornunic-ación dadas a Ia dirección

de
Socíal tampoco hubo vinculacíóí1 directa
con el

rnencionar
el INE pn:te1wc

500

este año
cerca de

de pesos adido-

del
demostrar
la contratación
1a consultoría
fortaleció tanto la
del
instituto conlo su
t.ie
c-0n1unicación".

Ta1nbién se

nes en medios
net por un rnil1ón

inse:1't_:-l o-

e h1icrniíl pesos

no tuvieron relación con
institucionales dei
proceso el1!c!or;1t
se contrató n 48
personas por ·honorados eventu ales
apoyaran en el
cinco pr•Dy<:ct<»S.
Pero del análisis a
nóminas de
se deierrnin6 una

por 308 mil pesos
en -relación con el presup-uest-o
informado.
La díreeción de · Partidos
Políticos
de pesos para el

dis_eño de un nuevo sisterna
de _ffionitoreo
electoral de

haber

el proceso
cuando pudo

los benefi-

cios
de~ convenio <le
colaboración ron la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) en 20lL
calculó adecuadamente:
para monitorear programas de radío en
por lo que se identificó la
existencia de recursosbles pur 2J\ millones de pesos.

- -- - --'":·:j1

Viene de la
página anterior

®
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([) El contrato de
arrendamiento es

por

se

desconoce
':-_

¡.: -

~os

Al INE le saldría más barato com-

Es1:<1fi'Oa1ri® A. Que el instituto
vender el pru:que vehictdar 4 años después de adquiril·lo. Ahono: 53%.

prar los mil 96 vehículos que renta, conclnyó su Contraloría y por
ello pidió la Dirección General ele
Recursos lVIateriales del organismo justificar las ventajas que el
contrato de arrendamiento repre-

!:'.stem1ri11 ll'l.No se realizaría
la venta de los autos 4 años
después de adquiridos, pero
aun así habría un ahorro del
46 por ciento.

NAYEL! CORTÉS
ncortes@e.lfirianciero.com.mx

senta
institución.
De acuerdo con su InformeAnual
de Gestión 2015, el órgano encabezado por Gregorio Guerrero
contrastó el contrato ele arrendamiento vehicularpor cnatro años
-por el que el instituto paga 935
millones de pesos- con la oferta
de los mismos modelos "bajo condiciones onerosas y criterios conservadoresn.
En su análisis, incluyó los serví. cios que, en teoría, el INE sea11orra
con el a1rendan1iento, con10 caber~
tura de seguro plus, crecin1iento
anual de 10 por ciento en los costos del seguro) gastos por servicio
de 1nantení1níento preventivo en
agencia cada seis meses y costo
de tenencia fijo para cuatro años,
Los cálculos realizados por la
Contraloría incluyen dos escenarios: en uno) seplanteéi la.posibilidad de que el instituto pudíera
vender el parque vehicular cua··
tro años después de haberlo adquirido (salvamento después de
cuatro años); en otro, no habría
posibilidad de recuperarrecursos
con dicha venta.
Luego de realizar es te ejercicio,

- - - - - - - - e l órgano concluyó que, en el pri~

l
1

Olrn iwreg11larldad. La Contra·
loría de.l INE detectó pagos
extemporáneos por $176 mil
275, por concepto de honor.aj
rio.s relacionados con el proceso electoral 2015.
·------·-----

merescenario, elINEse ahorraría
53 por ciento y en el segundo 46
por ciento .
"La evaluación de la ContralorJa concluye que el esquema de
adquisición claramente supone
una alternativa 1nás econóntica
en co1nparacíón con el esquema
de servicio de arrendarniento que
el instituto contrató11 , indica el órgano en el informe entregad o Ja
Junta General Ejecutiva del !NE.
En el docun1ento; la Contralorfa
norevel6elnombrede la empresa
con la que se tienen contratado el
arrendamiento vehicular.
El informe también indicó que

se identificaron 4 millones 497 mil
778 pesos gueno fueron conside··
radas en la contratación de los servicios para instalar la macrosala
de prensa, con motivo del proceso
electoral2015.
---

disttí,tales para !UJ'eas en

El Instituto Nacíonal Electoral
(INE) analizará si fe conviene
rescindir el contrato por 935A
millones de pesos para el arren~
damíento de mll 96 vehículos, el
cual
pagar d doble que
si los hoibíe:ra <>omprado,
Sin embargo,
l)irección
de Adm-inistración
advierte que
litados los
y no
dinero
ello,
rítular de la
el nrc:si<k:ntc
del instituto,
pidió que le informe cuáles foe-

Mientras 22 camionetas Jeep
rokee eran para funcionarios de
fil to tíivel y l 2 CilEOÍO:net¡s

Dumn.gopara consejeros,

,

50 por ciento menos:
bría
En
cuando el
electoral suscribió uno de sus
contratos 1nás cuantiosos con la
em¡m:sa Jet Van Car
gepolé!ni<:a al conoccrse que

En tema del contrato,
teó que
analizarán fue
conveníente Y~ en su L'tlso, los
escenarios
para rei:ol11er
el tema. lino
eUos es la c:ru1c0*
lación, que sólo
cuando
e! proveedor lnuuTe en
y la
otra f'.;S la term.inación anticipada
o "cíáusula de'! nri)nciiw>''
pe1·m1te a todos los
"La
t\m"m" publicc's lo que se denomina la
que
quiere dedr que el
puede
rescindir en
momentg,
y clebe pagar los
no te-euen este caso
.líq11iru1r al arrendador
los
que compró"
Come.ntó que el informe ha,
bla de grandes
de
posible distancia entre
precio
de renta de adqui sidón y, por
tanto~
conocer los rneca1iisrnos de cálculo
tuvo a
Ja rnano la Crin11m1'.rí'"·
Argumentó en de.temmdeI JNE
que con dicho contrato aornv<xlló
un "costo de
, es

853 mil pesos

decir, el instituto no tenía <linero

ron los elementos consider:ad(}S
para el estudio hecho por la cou•

trnloría. "Me dará fecha para
reunirnos y analizarlo",
l,a contraloría, a
grnio
deterrnin:ó
aun
si el !NE hubieran
uní·
dad
DO fil maymeo, ha-

ern1iv1•:lfo

en
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REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

1) En Durango es inaugurada la Sa Reunión Nacional de Contraloría SociaL
Estuvieron presentes el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez y Virgilio
Andrade, secretario de la Función Pública. La Contraloría Social cierra el paso
a la corrupción y es factor decisivo para que la sociedad recupere la confianza
en las instituciones. La SFP da este año seguimiento a 54 programas federales.

Notas de fechas: 17 de julio de 2015.
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Fundamental participación
ciudadana en el combate a la
corrupción: VirgiHo Andrade

1.

El Secretario
la. Función Poolica
(SFP), Virgilío Andrade Martínez, afümó
que Ja participaclón ciudadana es fundamental en el combate a la cotmpción y
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y a fOrtaJ.e~
cer la infi·ai;;structura.
el subsecretario de
y
LYii!L<.~ciuH de Políticas Educativas de la
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EL CHAPO CORRUPCIÓN.

1. Varios de los funcionarios investigados por la fuga del El Chapo, habían sido
destituidos por ineficiencia y corrupción y fueron de nueva cuenta llamados para
ocupar puestos clave.
2. Senadores del PAN exigen que el titular de la SEGOB explique la recontratación de
funcionarios de reclusorios que fueron cesados por corrupción y facilitaron hasta
fiestas a narcos en el penal del Altiplano.
3. Con 50 días de retraso, el Sistema Penitenciario de la capital del país presentó ante
la PGJDF denuncia por el robo de los planos a detalle del penal de máxima seguridad
que se encuentra en la parte trasera del Reclusorio Norte.
4. SFP: Auditan a funcionarios tras la fuga de El Chapo. Información reservada, nombres
de los investigados.
5. Se dicta auto de formal prisión en contra de 13 ex funcionarios involucrados en la
fuga del El Chapo. Suman ya 20 los ex servidores públicos sujetos a juicio por la
evasión del capo.

Notas de fechas: 20, 21, 22, 23 de julio, 20 de agosto y 25 de septiembre de 2015.
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DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS EN LA DELEGACIÓN DE CUAUHTÉMOC.

1) Denunciará el Delegado Electo de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal ante la
PGJDF a los ex delegados perredistas Alejandro Fernández y José Luis Muñoz
Soria por destrucción de archivos. Exhibió más de 58 mil pedazos de supuestos
documentos oficiales destruidos para no dejar evidencia de venta de espacios
públicos y de cobro de comisiones a empresarios, comercios y antros.
2) El delegado electo, Ricardo Monreal, señala que recuperaron de la basura casi
60 mil fragmentos; hoy presentará una denuncia por 1O delitos.

Notas de fechas: 22 de julio de 2015.
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go. refirió
recolección de
archivos varioo servidores públicos les
advirtieron que no se rr1etieran con el
personales,
apuntó que esto
no los va a detener.
Momeal Avíla
"no
es asunto de aa1sación contra el Partido de la Revolución
Democralica (PRD), ni siquiera contra
es un
sus militantes, ni sus
asunto aintr-a
que estuvo en
están
que han cometí·
en el
'do
en el eje1:liCJío
o hm.1 incurrido en conductas

ut:1eguc1on se requiere coordinación de
esfuerzos para sacarla adelante", dijo
Momea!.
Porllitimorecalcó:"nocreíadeven:lad
fuera tal el nivel de dete1ioro
ho11es!tltlitd(en la deleg;:¡ción)". Agregó
que van a actuar y continuar cou la pre·

no

as autoridades salieutes de la
del:cgacíón Cuauhtémoc. que

jl.JI:~~~:'~~,~~:~ª
Fer·
durante su admi1:llsl:ra·
dón, robaron y destruyeron documento¡¡
el inventarÍO·de u'"""'• pa5:>u de hüld:S
extra, control vehicular.
dedores ambulantes, owest1)s rncl:álí:cos
ros cornerdales, acusó el deleg11do
Ricardo MonreaL

to,

ció que pre·ser1ta1:á
por 10
ejercicio ilr;ga!
público. robo, robo agr;avado,
confianza, .ad1ninistración fraudule:nt;i.
daño a la propiedad, coalicíúu de serví·
dores públicos, uso ilegal de atiibucioues
y facnltades, cohecho y los quetesullEn.
Monrea!Ávilaseiíalóquesehallóden·
trode basureros parte delos documentos
Afirmó que recolectaron casi 60 mil
fragmentos y lograronreconstruir 58 ofi·
dos cou datos de las administraciones de

;

va del Jefe de Gobíemo
tallno, Miguel Angel Mancera,
y de su equipo, que les estáo

atentos a lo que sucede
cíón.
atención
propio
Jefe
sabe que en esta
;¡_, __ de
-

reconstruir

es asunto acusacíón
contra el PRD, ni sic¡uie.ra contra
sus militantes, ni sus dirigentes,

MoWREllt reveló

que h2n recibido

amenazas para

que no fnda:-guen
e1~ et caso porque
f}-Odría haber consecuencias h¡;¡sta

personales.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
CAI\!,\RA 1)L DIPCTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXIll LECilSLAI'UEA

DEUDA EN PUEBLA.
1) Suma Puebla "Proyectos de Prestación de Servicios" por $61,343 millones. Los
compromisos financieros bajo ese concepto, que en realidad se trata de deuda
pública, se pagarán hasta en 30 años.

Notas de fechas: 26 de enero de 2016.
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SECCfON

EL Eca10M1STA.
1

lsETRATJ\ DE DEU

Suma Puebla ro ectos
$ l, 3 millones
Los compromísos
financieros ba¡o este

concepto pagarán
hasta en 30 años

· mspéctivart1ente.
Mientras que el Crs, las plataformas de Audi, la Estrella dePUel)la éon
su parque lineal, <!l pm-que Paseo del
Teleférico, el nuevo edllcio de la Pro·
curaduría General deJtistícia, la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, ;i:¡f
como los a.lm:nbrados públicos de 17

de pesos prespuestó

muli!clp!Ds, serán pagados en pJazos

EL ECONOMISTA

de1üa2Sa:fü\s.

contratos de
fOt.inaUzaron bajo ese escLue1na

el gobierno estatal
en 2015 para pago
dePPS
-----· - - -

[Jeacu:errlo ron datns de la SHCP
sep.tJernbi·e20!5, la entidad sólo te-

reg.tstra•dossels pro11ectiis Pl'S de

ros a 10 afiós,
insi,-<:;tió en la

EN DEUDA
ei .a!ur.rbt"ado d2 sNs mwtló¡Jí.os pobl#n0:s ·Se en:contta[,,;:r registrado ahte la.SHCP aseptlembre dt:-2CllS.

El economísta y académico de Ja Benemérita Universirlad AU:tón.ontacle

A Pl\CAR

Puebla (BUAP). llru:laxlCl Mo~ales Flt>tes, explicó ¡¡El
de las

20

23

nueve obras

COtrTOl'l?l\Có FINA.L'
15;600.47
8,94995

25

1414.90

Se trata delseg¡mdo piso de la au-

.1.25-830

t.opista Puebla-MéxíeO,. quereprcsen-

321

944.83

20,79llmilltmes

de pesos;
rruco
(MIB),M:,:t:;:;;~~:~~:~
.
pesos; el Ceiltro Integral de Servk~lOs
· ( CIS),
rnillónes de petros;
e incluso plataformas de la planta Audl, por fas que al frnal se.pagarán
6,591 millones de pesos. Bn el cas() ele

las dos prÍllleras ohras, estn:nó
termlnarande pagar en20 y30

4,391.91
473;8

10

30
Total

21,364.30

20,798.43
61,343Xl1

-~_;
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C.\~.JARA DE DIPUTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXllf LF:orSIATFRA

OFICINA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS NO COMPARTEN
INFORMACIÓN.

1) La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Departamento
de Seguridad Nacional, Inmigración y Aduanas de EU se niegan a compartir
información con México por la corrupción imperante en el país.

Notas de fechas: 26 de enero de 2016.
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UNIDAD DE EVAl,.UACIÓN Y CONTROi,. DE l.A COMISIÓN DE VIGll.ANCIA
CA.~IARA

DE D.ll'LTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXllJ LEC:lSLATUHA

GOBIERNO FEDERAL FORTALECIMIENTO POLICIAS MUNICIPALES.
1) El Gobierno federal ha destinado más 34 mil millones de pesos para el
fortalecimiento de las Policías Municipales, pero no ha dado resultado en la
lucha contra el crimen.
2) Se exige al Gobierno Federal dejar de contraer nuevos compromisos y evitar
al despilfarro de recursos. La deuda nacional representa ya el 44.9% del PIB.
3) El Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos,
pide a los senadores del PRI exigir a la oposición cumplir su palabra de dejar
fuera de la discusión sobre Transparencia algunos temas cuestionados. El
Gobierno Federal rechazará temas polémicos que complicaron la elaboración
de la Ley Federal de Transparencia.
4) El gobierno federal gastó $254 mil millones adicionales a lo aprobado en el
PEF 2015.

Notas de fechas: 7 de septiembre de 2015, 20, 25 de enero y 4 de mayo de 2016.
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gimen disciplinarlo, protoco·
los de actuación,
Y
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propuesta,
"vuuo¿ institudo·
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ANTON!O Bt\HAND.A

sas expresí1mes policíacas

no dan resultadC)S
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En los ¡Jlti!ll{)s ocho
Gobierno fude1·al ha de1¡tinarto
más de 34 irtll nilllones
sos para el fortalecitníenro
las Policías Municipales.
Sin embargo, el subsidio no
hl\ sidó suficienle para que m&
municipios cut:mem
dones sólidas.
En2008,

euwnces pri,sidlen1te F'ell¡'e
derón, se entregó
orti11e·
ra vez el Subsidio para SeMunicipal
(Subsemnn),
Ese
se distribuyeron
3 mil 589
pesos a
150 mtmídpíos y de·mat'C&ClO·
nes elegidas con base en variables como población e "índice
de crímlruilidad".
Desde entonces, el presu·
puesto del Subsemun ha ido
creciendo año con año, aligual
que el número de munidpios
beneficiados,

l gurídad Pública

nicipios, o
que ejerzan
ta o crnJrd1inu<ia
nomina-Subserrrt1n 1
lecimiiento para la Sesmriaaa
(Fortaseg), atmque el ohjieti'\10 '"

En su inidaliva de .Mmdo
Úníco, el Ejecutivo federal arg¡,!Illentn q!fe las polidas mu·
nkipales carecen de recursos
humanos y materiales p¡¡ra on
desplicg!1e territorial efic.az.

de atención a la
de
los ciudadanns", ad>'1e11:e
El E;iecutivo federal, por lo
tanto, propone pasar de mil 800
cmm:i1E municipales a 32
Poli.da.5 estatales ho1nol10·
en
de selecciim,

ba sido POsihte
que las policiru;, . , , se
eonsólideo como ll)Stltoc1nnes

de Gobernadores
munídpios ya no recibirían
tecllfSOS redernJes para for!ale·

1
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El gobierno federal
20!5 unos 3 hillones
877 millones 798 mil 622
1nonto saperior en 254 m.il
neS de pesos a
ese

ese

mitad se

transJiríó de rnanera adicional a
la Secretaría de
y el rns-

1

neltoiaron a la
de la Presi<lionoia de la República, las secretarías
de
Gobernación;

ci0-s de instalación, rep•an1,;J(lll,
1nantenimiento y conservación

Marin:a,

l~oofdtnación

tr1erg¡¡a, Turis1110 y

PÚ·

hlica, así como a la

Ju-

rirlit..'a del -Ejecutivo lítS comisiones Reguladora
Energía y
Nadonal de Hidrocarburos,

En

raruos
se re=
monto destinado a deuda
en 3 míl 809 millkme,s;

Pre•ási<mes

el documento en el línd.te del 30 de abril,
que fija el artículo 74 de la Corwütuci6n. Ahí se detaUa que Hapor
cienda
913 mil 949
661 mil
884
corno reducciones
mil 9U millones 988 mil
!)e ·esta rnancra~ re"'
que la rnodifica(áón neta
del gasto ascendió a 254 mil 37

rnJllones 673 mil 464
Dn \os ramos ád!ninast1°ifüvos
los recortes afectaron
tarías de
Coümnícaciones

ron~ en

pesos. Creciecontraste, l:as ªP'"tlc1'Jll!*'

n

así como a Adeudos de Ej1ircici1>il
Fiscales Anteriores (A<lcüls).
A la Oficina

que
llones

Salud, Tra1baj<o,
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de la de~e¡jf!:~~:~J
incrementos he-

que en
ren1une-raéim!1es al pcmmal de carác!,cT
transitorio pasaron de 49 millones autorizados, a 42.3.5 míllone..q~ 289 n1111nnes inás
vicios
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otros:
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de la
1 )Ju1sAéreos Presidenciales en

inillones de per1üs; el de la

Coordlim11cié•n General de. Admi·
Estado

millones adic1cmales.
Por nunos ~el de Salud retístiú

sntreiercício ele t3
del total automi.1 847 .6 millo-

nys,
a reducciones de
223 .8 millones de
en remu
pe11saaa.I de canícícr
pe1mane11te; 719 .7 millones de
"c¡;urid¡id socia! de tray 32!.6 millones en
de estúnulos a servidores
púlolicos,derivadas dd recorte de
1ni.i
n1illo1ies anunciado
por Hader1da para enfrentar la
pérdida de
por Ia caída
del

r
inconstitucionalidades;

les

dem¡istra1m::sque no

un

sentido

pr~-1ctico_,

corno es el ca-

so de violaciones de derechos
hu1T1ano.s
a nlv(:l Je

fo-

es un a<Juntc1 que
µendiente de rcr:ot'cerse,
En la const11.icción de la -nueva hHho un consenso par¡1 e.sperar
L1~y Federal dt> 1'ra_nspml-:'1Jcia_, que resuelva hi ())i'te.
el Gobierno foderal rechazará la
'ry· en h1s iniciativas que ya
incornoración de los tentas nJ:Ós presentó Ja oposicJf¡¡1; ya pre'
que cnrnplícaron, en sentb
nuevo todos !os pun··
su n1omento, la_ elaboración de tos que no hahían sido acepta·
la
en ]a rnateria,
bles ~1ur::1nrc fa discusión
];.{
Jurídico de
P1'es1dt:ncia de b República,
Httrnlm'toC:nstiHejos, _planteó a
políilica y
senadores del P:F~I
;,i lus de hi

plir cnn su pa1abra de

L-

t'Xi-

cun1--

oamt" a, si t'n la

que es-

frieto.s ternas no
ra<le
te-inus cados de 1:1
cuestionados.
C;1stillejos recordó
(:orno ew·m1,10. se refirió 31 rante la discu:sión de• la
deb:n:e sobr(;
instc1ncia deel Gobierno co,11w111cm
tenH_}nar:i la g;r:lvedJ.d de una resto dt' las fucrzJs poUt:lcos de
-vioLició-n d diTechc" J·1urn::u·1os llO incluir la crcnclón de C~omités el-e
en las insti>
esa ;r:lrn·rn1w;, n1
tucioncs
cnn la ~1el)urnnte la n:<:íencc reunic'.1n g11ridad nacion~11.
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"Los co1-r1.'{:ncirnos de que
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1
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I•:l
ade_.,
pues las inicia- h1ntó que la
i.ntentará
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te_n"?as
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
CA.~L\RA DE DíPC'L\l)OS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXIJl '-.SG!SLATFI<A

FIDEICOMISO BICENTENARIO IRREGULARIDADES.

1) El Fideicomiso Bicentenario con irregularidades sin resolver. Según la ASF
existen aún más de 3 mil millones de pesos opacos por el desvío de recursos
y licitaciones a modo.

Notas de fechas: 25 de enero de 2016.

FECP..fa.

'EL uxif1ERSAL
''

25 de enero de 2016

SECCION

QIJEHACER

VIiene de la
pá,,uirl.a anterior

er
------------ ..

····-"---~-----···

LILl'A

fue acusada por
el mal mar1e¡0 •:le
del FideiOOJrníso
Bie<clltenario. A cinco .años de haberse lle-

t~ --

con

por otros, pires él ein

t;nq de los gerentes de m Seivicios,

taron los

rep¡~rscB.

Se observaron sohrecosros,

~

..

FECHA

25 de enero de 2016

EL UJIIVERSAL

S:ECCION

QUEHAC.ll~R

LEGISLATIVO

Rei;p1u:!s1tas a solicitudes de información sotire fld~eiciJi:nllsoiei*
~ Enti:eg;aW:;;
-_m: f?~rvacic
<< tnexistcint*

2013

2014

Roserv;ada

11 Jne-xJs-µ:nt~s

m2013

!

j

~-,
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SECRETARÍA TÉCNICA

SEGURITECH.

1) SEGURITECH pese a recibir contratos millonarios, falla en Guerrero, Oaxaca,
Guanajuato y D.F, de las cámaras y botones de pánico que instalan, la mitad
no funcionan.
2) Guanajuato sin licitar dio 2 mil 727 millones de pesos a SEGURITECH por
cámaras inservibles. La empresa tiene también contratos sin licitar en el
EDOMEX pese a irregularidades.

Notas de fechas: 20 y 21 de enero de 2016.
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SECRETARÍA TÉCNICA

LXlJJ i"EGISLr\TU!\.A_

GRACO RAMÍREZ NEPOTISMO.

1) Diputados federales y Senadores piden auditar el nepotismo denunciado
de Graco Ramírez en Morelos.
2) El gobernador de Morelos que aún aspira ser el abanderado del PRO para
la contienda presidencial de 2018, tiene en su gobierno a su nuera,
sobrinos, hermano y hasta a su ex esposa. Corrupción, obras sin licitar y
altos sueldos en la administración de Morelos.
3) CMMC: Peculado, la acusación más sólida contra Graco Ramírez.

Notas de fechas: 13 de julio, 12 de agosto y 2 de octubre de 2015.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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LX1l1

SECRETARÍA TÉCNICA

Lr:orsLATJJl~./\_

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NÓMINA DE MAESTRO.
1) La SEP pone fin al pago de comisionados del SNTE. Ahora el propio sindicato
cubrirá sus sueldos. Termina una práctica de 40 años en el sistema educativo.
2) La SEP prometió que todas las laptops que fueron bloqueadas en noviembre
pasado serán reactivadas. Solicitarán datos del alumno y computadora para
el desbloqueo.
3) Fracasa otro programa educativo. La SEP invirtió 750 millones de pesos en
240 mil equipos para estudiantes que duraron sólo 2 años. Los equipos fueron
robados, rematados o arrumbados por los estudiantes.
4) SEP: Maestro que no se evalúe quedará fuera. Se aplicará la ley y se quita el
control a la CNTE para que avance la reforma educativa.
5) Giran en Oaxaca juzgados de distrito giraron 15 órdenes de aprehensión
contra maestros. Motín y destrucción de documentos electorales, los cargos.
6) SEP: De los maestros evaluados para dar clases en bachilleratos, sólo 34%
fue idóneo. Concluyó la evaluación en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Notas de fechas: 3, 19 de agosto, 8 de octubre de 2015, 7, 8 y 15 de enero de 2016.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 3 FONDOS NUEVOS.

1) En el PEF 2016 se crean tres fondos nuevos en caja negra. Pertenecen al
Ramo 23 que se refieren a Provisiones Salariales y Económicas. Fueron
dotados de $47 mil millones.
2) Por segundo año consecutivo se reducirá el apoyo económico en el PEF a
emprendedores y PYMES. En el PEF 2016 se disminuyen casi 700 millones
de pesos.
3) Recorte a la nómina del gobierno; saldrán 15,825 servidores públicos. Incluye
mandos medios y superiores así como de honorarios.

Notas de fechas: 10 de septiembre, 4 de diciembre de 2015 y 11 de enero de 2016.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
C/..:\IARA DE DIPUTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

LXlll LEGlSLi\T1JEA

MORENA UNIVERSIDADES FANTASMAS.

1) Morena se guarda 126 millones de pesos para sus universidades
"fantasma". Los planteles sólo existen en una página web que creó el
partido. No existen inmuebles y tampoco hay maestros, alumnos ni planes
de estudio.
2) Acusan a la diputada federal por Morena, Alicia Barrientos Pantoja, por
fraude en venta de departamentos. Recibió más de 100 mil pesos y
respaldo en mítines y no entregó los inmuebles.
3) La bancada de Morena en la ALDF utiliza dineros de sus bonos para la
compra de 112 computadoras que se donarían a universidades que aún
carecen de inmuebles y de licencias. Los equipos se entregarían al partido
político de AMLO.
4) La cúpula de Morena cercana a AMLO "dobletean" sueldos en Morena y en
el grupo parlamentaría recién creado en San Lázaro.
5) Denuncia penal de Morena ante la PGR en contra del gobernador de
Puebla, Rafael Moreno Valle por lucrar con recursos públicos. Entregó
tinacos mediante fotocopia de credencial del INE y mando pintar de azul
los depósitos de líquido de zonas marginadas.

Notas de fechas: 3, 12, 13 de 2015, 11 de enero y 31 de marzo de 2016.

"Su dirigente, AMLO, aseguró que hoy iniciarían !aselases; pero los "planteles"
sólo existen en una página web que creó el partído, pues nadie los ha visto físicamente; tampoco hay planes de estudio; iniciamos el próximo semestre, dice
a La Razón Bernardo Bátiz, encargado de la "universidad de Derecho"

La página de Internet, aún en construcción

Se embolsa orena 126 ITidp
para universidades '' tasITia''
En m! ejercido téal:izado

l'or Yared d.eli! Rosa'
n tan Sólo tres n1es€s Morena:se
lJfao de un presupuesto de 126
millpnes4l6 míl 389 pesos para
construir cinco escuelas unive:rsítarns en el DF; sin embargo, hoy, cuan·
do debieron haber inicia.do clases, aoo
no tienen i11stalaciones, ni planes de e:studJo, o equipo; .. y el material que com·
praron está arrumbado en una l:lbdega,
A eso se stnna que la única 1nanera de
obtener información de las escuelas qüe
presuntamente se ubicarán en las delegacíones gobernadas por el partido de
Andrés l)ll;¡nuel Lüpez Obrador
prometíó ofrecer una al:t-emativa
ti va a jóvenes caplt:Jlinós a partir del l! de
enero-es mediante un correo electrO:ni~
co desatendido.

llll!lREi\111 también planea construir tr<;<
pldntetes de sus escuetas unlversi:ta:rlas i;:n
Tabasco, Campeche y Yucatán.

LaR<1zónenvi6almenosdncoemails
en dif-erentes mon1entos a 1a dirección
pero
el momento no
habido
r€Spuesta.
Además la págíua de Internet de las
universidades de AMLO lleva al .menos
cuatro meses en construcción y

z6n, se comprobo que22
vmculos del sitio no llevan a nillgúo lado y
todavíaamlhdm que JasdaBes inidanm
hoy en p1:mtcles de Jos cuales n\ siquiera
proporcionan dirección exacta.
La apertUra delas escuelasnoesla única promesaínCll)l1plida, pues t:Jmbién se
violamnJasféchaS estahleddasenla mn·
vocato¡j;¡ que ammcl¡¡ron;mte medios de
comurtícadóny que aím puedeconsul:lar·
se en la páginalopezobradm.ofll-mX.
El.30 del septiembre, dnCQ directores
delasll11l1112rs!dades deA.MLO en la capi·
taUavier Jiménez Espríti, Bertha Luján,
Etelvína Sandoval. Bernardo Bátiz y Ra·
qnel Sosa ítlíorrtiaron que la lista de aspiranms se publicaría eM de diciembre,
mas no fue así.
El presupuesto .de las escuelas uní·
versH;arias 'de Mort;11a, q_ue _proviene de
fondos públicos, .rro eslá sujeto a trans·
parencia, pues supuestamente son
apmtaciones de los leg!sladmes federales y lo dales de Morena, así cqmo de las
ptem:¡gativas del partido y de los clru:o
delegados.éma!lados de este oq¡anlsmo,
En sus esta1].ltos,'Morena exigeµ funcionarios e!SO por dento de su sueldo
para.este foJ;Jdo eillduso elpresidenl!' de
ese ins!itut-0 polítíeo en la capital, Martí
Hatres, annnció que 100 míllones de pesusmo 1.as p1cerrogativ;1s st1dE,sllr1añan a

féderales:tres miílones 633 míl2975 pe·
sos que otorgaron los 20.asirml)leiíst<is,
yun millón de los cinco delr;g;¡dos, así
como dosmlliones 100 n:ill pesos a&cío·
nales de los legiS!adores capitalinos, que
en noviembre adquirieron 96 compnfa·
dorasde escrítoño, J6lap!ops, J28regula·
dores, 8 i;rmltícontactosy 24 proyectores
para equipar lasuníversidades,queestán
guardadosenunabodega.

de la universidad de Derecho,
Bemado Bátíz, aseguró que las
escuelas no iniciarán cursos
hoy, pues antes habrá un curso
pmpedéutíco, el cual íniriará
hasta fehre.ro.
"No vamos a e111pezar. Será
poco mas adelante. Ya les
artfsaremos", dijo.
,,-. Según él, lasclasesformalesempezará:11 el oornestre que viene.
El exdiputado federal reconoció que
las escuelas no cuentan con Ja.autoriza~

"'i,

ca, pues el trámite para obtener el pen11iso aiill está en proceso.
El 2 d.e octubre. cuando se l:mzó la
convocatoria para sus untverS.ida:des,
AMLUdíjoqueningünjovensequedará
sín educación en donde gobierne.
'J\sí va a hacer Morena, donde gobíerne ningún
va a ser re~
diazado, p0rque la educación
no es privilegio, es un derecho
del pueblo",
Sin
hasta el momento las universidades
que prometió todavía son
"fantasmas"_

escuela
de Derecho ya
tiene firmado
el contrato

ver que tenga
los requisitos
sanitarios de

Sin información
La página web sobre. las universidades de Morena informa que las da ses en sus cinco planteles en la capital comenzarfan hoy, pero no se informa en dónde
: están !as escuelas ni los programas de ca_da carrera.
Jj)

en un enlace para c:or;sultar !os orc:z.amas

nuie o1'rec:erirn bs umversidJdes, sólo apareo2 Ull3 n.:nL:IL:I
que s:asef1'1la ioue el stt!o está en construcción

las elecriones a es;_1

fq\1Sflltlora.

Uno de- Jos deo11rt;:lmléíli os prornetidos se encontrarla en Cerro
del Agua. en la
lzta·
y el otro en Cc1yo,acan.
Soledad conocía las direcciones
porque los -documcnío;; de l1ts in1nuebles lheron trarnitado.s en 1as
oficinas del Instituto de Vivienda

Soledad N. formó parte de la S1J·
creraria de
.Pü:blíc~4 de!
D!strjto Fcderat Tiene 68 aüos de
edad es
y acudió a la
iuesa de- atención ciudadana de}
eleJe¡¡aclo en Cuütd1témoc con Rl
parJ soHci-

tarle su ;ipnyo.
de dos intentos t:ctlHdos para hablar con
Soledad por lin lo
ver frente a
ln''lllevcon tos
rosados torno
la ülicízlf!'/a y co1Tte11zü a declrle
que era cll;--i quien ;ihora necesita~
]J;J Sll apü}'O,

Pues una
da feder;:il de Tvfnrena,
con
la
Coordinadora De-

rnocrática de la Ciudad de i'v1éx1ct:),
le habían
dos ª"~""""
n1enrn:-; a carnblo de 103 tnlI pesos
y su total y
en

pero nunc;:¡ se
los entregaron,

A pesar de que- curnpiíó con de"
lo acordado en 1a cuenta
de ia asnclaciün de lct rn¡ni11mct
Barrientos l'am,i¡a, no hubo de·
partarnentos.
Soledad ahora lo único que de~
sea es que le regresen s1 ¡ dinero
rx:ira olvidarse de este 1nal.
de
con lvlon·
real clurf:!nte- 10 nü1u.1tos, espera
que su slruación sea resueka, qar
Je entregue hasta eí últirno cenc+vo y evitar una den1anda en con"
tra de la dí[llltltda.
El nombre de ia señora se CfHll'
bio a
pues uqu ,,rn·
tir te111or de represalias por parte

de la.
ella

pues así corno
por !u n10nos un centen;ir

de personas en b rnisrna situaciün.
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r:rAv,01n e;i M11n'1 ;-1 '/
eri Diµurados.

Octnv1e Romero en
lvlorena redbee<YC8
de 30 mil pcstis y tasi
iOOrnHen I,:; [;jrnma

.1
Sét:ret:irio1k Fin;:i.nz-«s dei C0"
mité Eje1:titi\'ü L;odünal ( CEN")
deMon:n<l, c>,O;ll misrnoticmµ0
el coordlna;)1)r Jtlrrüni.";;trativo
debret.:iCn crc-ada fa:-0crLin
l'<lrhment.:1xio de-eseparriéo
~1la CiirrEll"<:l J,, Dipu;;i;_1,¡:;

}'12n:.:0Antonio

~

tv!edi11acob1alO mi!
pesos-en el pdrtidoy
en San Lázaro 901niL

en
IJazaro
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OROPEZA

I
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aunque se

aclara que el

de ellos

-·-por lo JJJcntJ-:,
que la ntit21d se
revela pE:rsorwl
Cánh11T1 de l}ip1Jt11dos.
sentíemtirc

J_\orne-ro Ch npez.~1
fue
nad;-1 rnenus qt:e 1-:l uficl-a} rn:.1yor
()brz-:.du1 cuando
ele! Oistriru Feder:d- -

--;-1segurnn en la conrdina.-ción de

·Mort~n;c) en Sa u Lázaro--- recil-J-c en~
tre ~¡{) rni\

F 40

rnJl peso~;) -8.\Hl(jlJC

ROC.fo Nal-iic Carcía, Áunbos se •:'ncuentra.s1 en plena
electoral en but:.~a de la presidencia
n1unicipal de sus
lnga.res de origen,
~
El propio equipo de asesores De
0:1orena reveló que I\cnnern ()ro··:
vez8~Sólo
<le
Diputados el diade~~;·11preSerHación y-no h21 Vuelto, dElJTcE}
se
cnc:u.entrn en plena
por

arua1oará··cama-ra

"}!,,sesora a mSEmicw
lDü lnii pr:-·sn:: pero no 1.iene:", 5,~.
fialan los asesores. Su
en
San Lázaro lo

t':--:trucrura

lario de no rr:;ás de 60 n1il pesu;;_, y
f:s C\)D:\ider adu por--
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3"1 de marzu de 20'16

El ma11d:itar10 poblamo mmidó
con fondo blanco y. letras de
color azul. La denuncia refiere
los gobiernos de Puebla de
capítal del estado invirtiercm

Moi·eno Va·
la Fiscalía
de uem(>S

oe¡ienmente de la
General de la renliblica
·ia utihzación
recursos .del
de /\portaciones
Infi-aestructnra Social en
cío de la
dd soi)ernarite.
GOlllERNOS

42 millones 306 mil pesos en la
cornpica de los 2il míl tínacos.
hace
que el gobierno del estado se está apropiando de un
social y
de recursos
publide un pínceso
cidad en

vulnerando e! interés
social de ruilrn de poblanos, que

son

a apnrtar sus datos
resrst1n ofícial a

HACE !'ATENTE

ESTATAL Y
J\IWN!CIPAL
DE

!NV!RT!ERON

MILLONES

EL GOBIERNO

DEL ESTADO SE
AI"IWPIA DE IJN
PROGRAMA
Por tanto se de 11pü"Kle ·rel1iere
la denuncia vna
res-

tinacos

de Mornno Val101 del
Luis Banck;
de11pa<rho de la

ud11liH"isl'J:Li-

ucsarrolJ.o Social del

en eJ
ci6n

de la

Valle pintó de

azul los depósítos de. Uquído que

fueron
en distintas
zonas
del estado.
Ei_ niJrne-ro de ti.naco:s distribuidos

de

la adn1inistracJón

ascendió

&

20

otu.rgarol! mediante la

fotoZ')flÍa de la cre<lewcial

11úr1lío:ir con ía lmrlRlad
<lo J.11ótK1r o coaccionar a los ciudadanos para votar en 'ft'1VO:t
así C0tl10 fa fa!tll de h0iQ!H111c, y de
im10ar1cfallíJ:J¡¡1! en el uso de recurs,is
púbfü:t" con el fin de violentar la
eq1filk1d de la
cle1:entre J.o.s plli'lick>S p1ilitico•;,
nevando n i::aho mediante el progratna de entrega de tinacc•s un.:t

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
CA'.\L\RA DE D!Pl'.TADOS

SECRETARÍA TÉCNICA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO OPACIDAD EN EL ISSSTE.

1) Ven opacidad en contrataciones del ISSSTE La OCDE presenta estudios
sobre anomalías: "5% de todos los contratos se hacen por adjudicación directa
en algunas delegaciones, mientras en otras llegan hasta el 77%".
2) La dirección general de ISSSTE declara que la adjudicación directa será
excepción y no la regla y que la SFP revisa de manera cotidiana la conducta,
probidad y transparencia de los recursos públicos.
3) El ISSSTE cancela contrato por $8 mil millones al grupo TRADECO-IGSA,
empresas "consentidas" de FCH. Adicionalmente se le multa, penaliza y fianza
hecha efectiva por un total de $30 millones.
4) Se denuncia la persistencia de anomalías en compras de insumos en el
ISSSTE. La adquisición de ropa quirúrgica desechable tuvo un sobre costo de
12 millones de pesos.
5) El PRI revela cuentas y propiedades de Miguel Ángel Yunes Linares por más
de 100 millones de pesos. La ASF le hace responsable de un daño patrimonial
al ISSSTE por casi 160 millones de pesos.

Notas de fechas: 4, 7 de septiembre, 6 de noviembre de 2015 y 8 de enero de 2016.
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OCDE
estudios sobre ar101rn~alias en función pl'.ib.lic:a
Dependencia anuncia
para
con la ley

RlJTH RODIDGUEZ
-polltlca@eluuiversalcom,mx

José Angel' Gunfa, ·secretarlo general
dela ürganlzac!ón¡;raxa laCooperJción
y Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró que hay 20 pretextos que utilizan
las deíegacíones estatales y central del
JSSb'TE para saltarse laleyyjUStlflcarel
excesivo uso de adjudicaciones di¡ectas, lo c¡ue da lugar a fdlta d" ttmsparencia~ corn1pción' e_:ine:ficienclaE! funcionario íntemacio!11ll puso
un ejemplo de lo que ooune con las
contrataciDnes públl<las: en uria de!edel JSSSTE 5% delos

Sobre los casos de adjudicación di·
rectaqllese prestan a corrupción como
El funcionario ooeguróqtie se van a
loev:ldencl<í la OCDE, el .director geneatender, a tevísa:ry alcercon tndo de- ral dcl ISSSTE comentó que se analitenlmlento las rcoomendaciones que
7.anínyqueestees W1 tema permanen·
hace Ja OCDE. }'wmo;; a inmarlo co· te de revisión por parte de los órganos
mo 11lla nortna de conducta pein\a• · de auditoría de! gdbiei:no federal y del
nente», swtenció.
Ó1gailo Interno de ControL
Estas ~clones, agregó, efieientfil'.án,
"El despacho externo que nosotros
transparen~ ·y geneXll.l'án ecoootenemos contratado está permanentemlas y se pootln pr<JStar mejores sermente rev:lsando la conducta, la provicírn;,porqoe, reconoei6, w!í!nemQsdébklád. el manejotranspru:entede!osref!eit en alguna$ á¡eaS, oobre rodo en Ja yursos J'll)blicos p0r parte de los funparte de recursos htin)anbs", señaló.
cionarios. Cualqnier desviación, cual·
quier exceso, por supuesto, deberá 8"r
sancionado, administrativa o panal·
lic!ada, enlasuhrogaclón de servicios y

eso sin duda ·va a generar un ahorro"'.

debe ser errtre unos cientos de

tr:oo, y U110 supone que cii JBSSTE COfll:pra de un estado a otro lo IDL'fillO, son
estados clase1l1C.dleros y parecidos en
su desarrollo; me prl'.'giIDto cómo se
justifica eso y qué resultados dan e!heclID de que en un estado se dé 5",{j y en
otro 77%", cuestionó.
'
Elsectetatlogeneralde la OCDEafil"
móque esto es una pequeña Viñeta del
tlpo de del:alle que se está planteando
al dar a conocer W1 Informe, en el que
también se. ofrece una Idea por dónde
se deberán realizar ínvesl:igaci-0nes.
Gl.ln1a Treviño recoméndó a las autoridades controlar el prt)Ceso de con. tratación púb!lca, en Jugar de qoe lo
rengan Jos proveedoteS; 4 COn eso~$vi
ta que le quieran ver a uno la cant'.
E11lacere1ooníadeentregaypresenll!Cló11 del estudio de la Organización
para la Cooperación y Desarrolla Económicos (OC'DE), Mejontndo Ja COn·
trata,ción Pública en e!ISSSI'E para ob. tener Mejores Resn!tados, reállzado a
petición del ínstltuto, José Reyies Baeza, dlrector generd! de la dependencia,
se comprometió a que las cpmprns dJ..
rectas "serán la el«:epción yno la regla,
y eso va a ser el e&tándar que vamos ·{l
fij¡¡r en todas las delegaciones".
· Recnnocióque aún existe fulta del¡omologaclón y estandarización en los
procesos de compra y contmtatióit en
algUllilS áreas de la depende¡icia ''Ese
es fil rero fundan:iental,
de
¡:nedicmnentos no inc,luído;;eri lacoJlltratación 01igína:i,

1'11! TODOS les dlntrat-0s se hacen
por adJµdicadón
en algunas

del_egaciones, mientras que en otrás
J!egaíl-- hasta 77%. ·

"Loo deficiencias se
idmtiftcim en todas fas
fases del ciclo de
contrlltil:d.ón del ISSS'l"E"
JOOI! -~l. CilJilllllA
Secretarlo general de la OCiJE

"CUalquier deS'riad.ón,
ctmlqmer exceso, P«
supne!lkl, deberá HI:'
sancionado, o
a~'!mO

.penahnente, mlo bub:lese"
"El despacho elrtel:'no que
tene.mos contnli:ado está

permru:ienten11ente
r~sandQ la conducta, el
~otran~ente
los reelm!Oll p~l:lcOll por

parte de Jos funcioi:1arios''
.!OSÉ SEWS !lt.\ll~la

Director genera! del ISSSTE

fas mej•ores
el documento,
dia<gnéisti<;o destaca qne e! instl·
tuto tiene un uso excesivo de excepcio~
nes a la
públicas, algunas
dll las cuales resultan de una planificación .hiadecuada y una ralla de !ntellgl;ncla del mercado,
"Las deficiencias se identifican en
todas lasfasesdel ciclo de contratación
del JSSSI'E", revela el estudio. que fue
presentado ayer en las oficinas centra-

les del iostltut<Jpdr el secretarlo general de laOCI;lE, yenlaqueesruvopresenté Vltgl1io Andtade, secretfil:io de la
Función Pública.
El Informe enl\l.ti;ra que ia conrratac!ón pública es la actividad gubern;imental más vulnerable al malg&S!D, al fr.mde y a la corrupción debido
a sn complejiclad, el tamafto d¡, los
!ltijos financieros c¡ue genera y la es"
trecha interacción entre los sectores
públicos y privados.
Al acto acudieron Roberto Padilla,
secretario técnico del gabinete pres!··
denclal; Diortisio
reJ)resent!l11te permanente de México
en la OCDE; e! lfder de! Sindicato Na·
cional de los Trabajadores al Se•víeío
de! Estado (SNTISSSTE), Luis

tes del cuerpo
delegados estatales y
r-ectores de hospitales.

del '""" , Jt'..
y dí@:

l® En agosto tcr1ninó licitaciün pública rnixta para la adqüisición de ropa quirürglca dese<:h111JJt
con un sobrecosto de J 2 rniHones de µe::.os, señala
Navarro. director de Proarta

iff1'p,ul11dclac!es en his con1·
en e! Instituto de
Servicios Sociales
dcJ l~'.staJo
Las acciones
g1minlizar la !rnrn,panmcía
condiciones::
e]
no han
F,n agosto
la lic.itación p1íblica
rnLxta para Ja adlqrlisición
qriirürg:ica dese1::h1;hle.
un snbrecosto
ab·eclecíor de
1"'2 nill}ones de
dennnci-6
Raúl ;.Javarro, mn:c n1 de J.¡t <i:'.Hlpresa P'roarta.
l)e nada sirve que ias
.';as ü1tere.sada0 en vender
insu1n0 ;JI_ Tssste asjsí.íin y cnnl-·
-plan con los
que se
Cstabtecen en la convocato.ria si
al fina! descalifican a ]os
ra.nrxs con argu:nentos (:a.rentes
--k: sustento, señaló.
:En entrevista, N<!varro dfr;
cuenta dx:: los _ponnenn-rcs dei proce:;;o
t::;:s
de
se
valen
ftn1cion:a.ri0s de Ja
ciún de.i\.dnrin}:;h·.;1~:ión. h.t Suhd!.rccción de Jnfrae:,slructura otrz. s
.itress d·~l lss.ste
en
his cornpras para fa_vorece:r a

º'''"''""'°'

de
el
ernüió Ia CT;nvoz:,atorÜ;,
a la !1citaci6n L.c\-·019tYYN0!3~
f\ff 8-20 l S :-;obT"-'· ! '.1 chi.ve;; dt;

penetración
fluidos.
En el caso de
corno
las ha.tas
el in;;
üturo
sefialú ca.n-it.:terfs~
ticas y medidas <le ta confección
que
haber
como .la
desechable parn hospiial''"·
Dtfterminó requisitos de rnaterial
corno
v caracte1i'sticas de
la tela
de poli:propilc:no,
cientü
a la
entre los a1lliesivos respecto de
la orilla de 1a tela, el
y dis
tancia entre las cintas de arnarre.
Es claro, 3eiialó
los
se as1eg1Jrnn
cm11p1iir con las es¡oecifo:acÍ011es
en e! caso de
contrató
servii::::ios de
sociedad
anónin:ia que cuenta con la acrerJitaci.ón de calidad IS(} 90{){! y la
certificación
de
la i\d1nlnistraci6n de i\Ün1entos

iHCKicano ::::-;tfi
cnn la est'-ldou1üden[;c
tainbién
se en,;m¡;ü
COilfei:C Í¡\o de
las
s.e ofrecieron
aJ
qu...:. los
c-on !os
por nurrn;¡ y
cstableridns en la corrvocaton!:',
del ·:rss::1c es im1cept1abic"
Seftaló que l-a 1ic.tt!i1tíé1n tnJusctHTi{¡ y¡ n
in.
de:
1
'"',nnin1 ln

las ofert:\'·i <".C1Jnómicds. froarla
o!Jeciú Ios
rnás
vari<ls de 1as c!«.rvt:s.
Ja
ch: .Lis ee;¡pe11Jfiu 11 d10ne(; de confec<;i,¡}n,

/thi

las
revir.lún la rea·con ptfrsonal

de
Or1crac1ón v de Servicios

SisteintJ. de C't}ni:tof y
y sin fr1
bllida<l de que ·11.)s' pnJV<;'talrnres
lo rncno;:;, observar
wndich1füC> de fa mt¡J>n;cii1n
J~ición del

tn el_

con~

curso de,su.1mlcen c<íino se hizü
la re-visión Je las nntn.'hl 1
l~aut 1\hrvaxro asegura que
1
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:En el ISSSTE la adjudicación ecta será
excepción y no la regla: Reyes Baeza
1»

funcíonario

que la Secretaría de la Funci.ón

conducta, la probidad y el manejo transparente
[ MA!l!W CAMPlLLO J
jo traiispa¡·eut<; aé![,
pllbliros por par:!e de losservld1ó-

J

res 1de! itnstltut.oqne él
lJloaconocerqueclhw!itatoy
l¡;iníciativaprivada estimaa alcanzar una inversión de 4 mllmillon~ de pesos en 2016 enpn)V"C-

anuncio
que las coutratací.oncs
dir·etltas de este órganimno
serán. la
no ]~re
atend•ctá!a falta

j

.

1

lns~d;ce,:f:~~~~i~i~~=~:;:~
de ¡¡aJuEd en cl pais.

el ft1:i1cionario tatühién diíú aue
en el ISSSTE la s1111'\tvis'ifr11
trans:pa1:euc!a so11 coiistanteB:
1

ya que "tenemos arnfür:irfrm
rmmentes" por parte !a Secre-tarfa de la Fuución Pública y i:lel

i:lenomimulo Órgano Interno de
ContnH (OIC).
La presen.tacJón
cargo
· tarlo genei:al i:lc la Org?U!zación
·para la Cooperación y .el Desarro-

llo Jl<lonórnicos (OCDE),Josú AuGurrfaTreviño.
e:i1 Hu exposición
ab1mdl.ó en torno a Ja vlgílancla
que c;jmcOJn la Secreta.ria de la
n1nci:on PúbUca, instancia que
1

revisa de

continua la

av:mzurá así hada el Mépróspero e
qne
impulsa el pr<lSídlen:to; 1•.:nnrmr>
Pen¡¡ Ntet.o, afi.adíó el direc:tor· del
ISSS'fll.
en tres .años de
tralíajo oonjunto cou la OC'DE,
ISSSTE ha adopt;ado ti-es grandes mefüdas qup le han dado (:1awnsolii:laomncm1prüye01:0 !a llsc¡¡ela
N<tcltma! de Enfmuería y la i:li'mínucl.ón
en las

;¡

en las

de

la OCDll, comentó el tihrlai: d<ol
Instituto, es el ahorro de dos mil
millones de
la compra

consolidada
de ocho míÍ. millones en todo
Salud,

cara"
encargudos de ias úreas con1pras y
esl:os deben
ser expertos en esa materict

Blinstítuto-·in<líe<í---- dehe mejorar los pror.esos de contratación
<le
servicios a
eje1:dciode su presupuesto,
el!SSSTE "pue-

co11vertirse en
mejores prácticas
de cnnl::rat:'1ciones de servicios", al
que agregó que el gobierno es quien debe. controlar y regular los
de contretacíón y uo los pnove:ed1:ires.

Recalcó que el JSSSTR tiene
procesos
ha de-mustrado que va en rutadela
modernidad y
en la rendición de cuentas. RI er1Cuentw se
las instalaciones del
ISSSTE en Buenavista.

ei'

---------

-----:-~::1

surnada t->. i n1a pc!ial1ccción
clt 46 n1iHones
adecl instituto cnh.ranl unc:i fh.·HLD1 d;:-;"
150 iniHoncs de
por lo que e!
300 rniHoncs de
pesos. fJ contrato de asüciaclón
del
contr;:rtocori

IGSA, que se ern.·an1:1r1a

constnu:ción
nuevo
J)i:

de un
sustituir al Tios-Castaiti.:da l-?sco/Jar

en la ciudad de JvléxJco,

Func1-fn1arlos fcderDk'S iniórn1aron

la e:orrtpaflía res·
cdiífi11ac:íó1:1. cnH\: eJJos,
te.xd:mza -en ta dernoHción,
,-,-La factibilidad
en el futt1ro
cercano es n1uy
ha"brú q11e
cunsu1tarlo y consensuttrlo con ia Se~
cretatfa de la Funeíón Pública y hacer
una invitación
lo n·1enos tres e:rnpresas desan·olladoras que
partidpm· en la nueva iic:itació111 ,

fü•1xnt1cro ;/ corresp0i:r; ll
- poflrfr-a(! dw1fvc;sa!.c,;J i.'l!X

rnll!onesdcpe-

so.s n 2-.5 aJ'ios.

Fuentes de'l'radeco lnfonnaron que
uJ101 nro~

,n,.,,,.,,,,,.,, los rec·ursoS sn·
para l\\G_!izar .la obra,
Tr.:ich?CO r11c ~·k:fl.~1iuda ~;or sen:tdül'i::'S
del PH.1 con10
e111pr;·c::la "cons-enti~
da" en el sexenio deCa!dtYón
contratGs
en
ese SC:Xl:nlo V parte dt::l de \licenre Fox
n1íl 1nlllo11es du pcsns.

cretaria
Fnnciún Pl1bllca v hdcer
una invitación 1-J. pnr lo Hk'.nns tÍ·e;,;
ptt'sas desarrolladoras que
Ja nuevn
:1yET

en Herrnosillo el Y!Jnclonn.rl;t.

estoy seguro que con J;:¡ nueva
IicítacJón vnrnos ;:i_n3Hznr eI ch-=;tallc'
técnlco '/ finauciero de los

ayer .Reyes Baeza a EL llI\JIVJJHS/\L.

por estar a punto dt'

nnnó el dlrector
1-r10,

Escoba.r,
con··

ck_,_¡ ,,,.,,,,,,;,.

J;:y;é !(cye;;; HacL'.a.

Se consuitó a ln ºº"'""'' Tl'a1ie1;.J c;o·
tire esta detcrrnil1ación to1nada e14-de
~:;! ISSSTE, Vex:plicaxon
qu,z'. hnceunns 1neses eJ inStin1to
tcó -cancelar cl contrato.
Por ello corllenzó tina Jl('.lJC'CiiKíón
cierru firl8nciero que garn.11tiza
tlvo sui1cl.ente para coni:::lulr

con10

rJencia (JU\~ sucede en !a;; w.cni.irn
ya 8t:a con fccurst.iS pullliico:;
dos., cu2u·1do

tic-ne

•e,·c•nc•·1;r c\:a cnntici::td en su fr1vor,
En su1n1-.1-

en J?n:Iton .::-:1\J?[
rc1n aln:-:ck;dordt: .~Oü n :i!!cJ1ic.•s.1lcpcsos
rnH 68 rn.illo11cs663

hechos se co1T'liic1tcen un tercer so<:'.-io:
sin en.1bargo, pTE:cicacc'n ]as fuentes,
hasta ahí
en !a ne¡r,ociací.ón.
Reyes flaeza rec·onocló que faHó la

contratación ele esta otira llcítndn con el
novelloso esquen1a de i\.sociw:·ión Pú.
blk:o··-Ptivada

el .'f\lendmi• HLv1.cvln n
1•

no fue lc ex1.·q:dé•n

se· encuentra en

condiciones fi~

con dafic,s 1 :~tnJctun-dcs oc;1sionack1s por
de 19HS. 1~¡ l1os,.
presenta una ínsuflck'.ncia de carnas ccnsat:ien, lo que ha dado corno
res¡ ;ltado q11c 1101le1ie;m

tJn clocumento del 'fribunal Supe~
rlor de Justicia dc1 Distrito Federal se~
crobar¡;m,on las acciones

qth: Tradeco lnfrHestructura es Htular,
.& notificar a

p-0r t:u rto,
Preiton SAPl

CV",

Federico J\1.artinez tJr,
de Tmdcco Infr:1.estructurct co1nenzó ;;i colocnrst'
Jas listns de los JO{)
rnds
lTK:nera,

~1i-enrión

de
dc·:1nnndanre.
c1paCJzJ1 ocnsion.;:i_ tnfec
cionE:S cruzadas ¡:1or
de los
1mr{1m211us

ím.pc>ltlm1 es del
en
revif;tns de
nogocic1s .a finales del sexenio el.el e:z

(;alderén1.

est.ablccidt).s"'.
''todo el SCP-/iclo de

consulta e::<tf'l1Vt SL' e1icnentr;,t secc:ío ·
nádo t}fl c:! edificio, lo que hace que se
11;1111;111 SdtLlt';·\l1dü ek;

e.x.u:aordlnar.io'-,

una ciltrcvista

con 2s1-...~ diario e-I pasado f9 de abti.L
" ,;Trn1(,-,,,, fi1c l?J. cn1prcsa con~en
t1dn de:~l cnlderonk;nio'?
i\tiJrruna

dan1ente nosoiros creci.rno~
c•n
ese st~xen.io, pero hc1nos cn.'\:'kio
.
(:n tofo L'.Tnprt'S::l
de cero en
19'12, tene1nos un avance in11~.irt1mtc
er1 esoslrt~s
en el sexenio del pres..ldente Ca..rlos Salln:·is.
en el de
RtTk:slo 71;:dHJo hlcinios cosas

tantes. Con
tro cn•cirnicnto en StH.hunérh.:ci.
~;i:np:resa,s cn11stn1ct.oras nk'Xicru·ins

ex sccn.::t;:.uio parllicnlar
Caklerón¡. t\Sistú1 el constructor,

ex
de la 1Jñcina de ia Prcsklcncla con

cuenta
daúos cstn1CTl1Ynles, y

tlittl "ha rebasado su \'Ida
con s1~\.'t-:ro:'i

n<:.
prcstuclón

1.1n:-;
servlclos rnédicos « los

detechoh.abient('S del Jnstil nto. Se pr8tendt:: desrnnntclur y dcn10.lcr la tu1ldJ.d
;-K'fu,1i y· ccu1stn1ir un
nuevo
CcncTlli J)r Zlnttzalo
Cu,•;tofieda 1..::Scol?dr 1;::11 sustln1ctún del
act1uil FH t:l inJmno terreno".
El lvvmlt81

Calderón

Hh1nli'''"L

El PR! m el Senado, a
estt~

de

afio, nuso en la n1ira a Federico

)\1ar1Jnez, ~pues presun:ien

en las.

:adminlstrncionos
Vicc:nh:
Calder6n se benefició con
mm rntos, pntsuntamerner irr,rg11kurcs.
J.:KH' 20 n1li nüllone.s. dt: penos en obras.
fue Puente
\Jna de hts n1tis
Baluarte, que
c1nt:il.e111átlca del caJdcronls1no.
Desde finales de 2014 circuló un ex"
<:un.istudes de l'vla1tirH:z lJrTncnt:ta y e.1

cún1ulo de contrntos obtf.~nldos en los
go!1ilemc>sEle rox y Calderón El doculllguu¡1u oflcínL lk-

n_)n Trsdeco y Grupo 1C.SA por
curnpllr c.on de(nolk:íórL

Jntciar sus nctJvídades H finale:.~
2fH6 o

de 2.017.

cn1b2,rg11da su
doc11rnc11tn0e11
A :>nlicíu ¡cf de esh-: dir.itln, 'fradi::co

ndrrútió el p11obío1m
que estaha. dt;r~l ,~,~~ ~,'.~~'~c~y
Contr.,i.ta . 'l'odo
de C\< debido a

1

de201.~

Utv NatÍmiill Bank
Ff B~mk M<1mfüi

"H2 C81JS8dü i In d2ño

Uidu11hre du 2U1U

-Fün8 VLU l.L•ptc fiQ2

pm-rlinonial al µaís
por159rnitione.s
ff3'.3nüJ16 ¡:;eso~'

L1:irv, s

v m N2n.c'd-\H ?01

dii-estnrdei 1SSSTE'

ür.: ;:ue rH_;1:;, q¡¡·· :-;~¡n
)!).'::. !l"Jt.'XÍl'iHhJ\''

1\f

f)f'.:.'S:·n1;rr

infü1 rn::ición det··i··
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