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Ostentaba Franco Vargas licenciatura sin tener título

Usurpa diputado
título profesional

Agobia a la IP 
burocracia fiscal

Arrecia éxodo mexicano a Texas

Un emocionado Tom Hanks le 
entrega a Kathryn Bigelow su 
segundo Óscar de la noche. 
Su filme “Zona de Miedo” 
ganó 6 estatuillas, entre éstas 
las de Mejor Película y Mejor 
Dirección. Su triunfo fue a 
costa de James Cameron, 
su ex marido, cuya película 
“Avatar” era la favorita tras 
haber batido récords de 
recaudación. Bigelow es la 
primera mujer en ganar como 
directora. Gente! 1

De mieDo: 
sorprenDe 

Bigelow

Con el poder de ¿su firma?
Leyes firmadas por Jorge Fernando Franco Vargas ostentándose 
como licenciado sin serlo:

a la moda,
niños héroes
Los capitalinos disfrutaron 
ayer de un espectáculo 
inédito en el Altar a la 
Patria, en Chapultepec: 
un desfile de modas con 
creaciones de 20 diseñadores 
mexicanos, quienes 
presentaron trajes inspirados 
en la Independencia y la 
Revolución. Ciudad 2

Otra carga
Algunos de los trámites que 
deben realizar los Contadores 
Públicos Registrados: 

Dictamen fiscal:
d 43 anexos
d Un cuestionario de diagnóstico fiscal 

con 150 preguntas
d Un cuestionario de precios de 

transferencia con 150 preguntas
Dictamen imss e infonavit:
d Salario base de cotización 
d Conciliación de percepciones
d Nóminas y recibos de nómina
d Horas extras
d Movimientos de afiliación 
d Previsión social
d Riesgos de trabajo

neGoCios

Compre 
tiempo-luz
Algunos clientes de 
la CFE podrán decidir 
cuánta energía eléctrica 
cargan a su tarjeta 
prepagada.
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inTernaCional

Enferma en Cuba 
sistema de salud
El diagnóstico 
señala ineficiencias, 
desorganización y hasta 
robo de suministros por 
parte de empleados.
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Orvañanos 
te responde
Platica hoy a las 12:00 
horas con el Delegado 
de Cuajimalpa sobre los 
temas que desees.
d programa de radio

de libre acceso hoy:
JUsTiCia

Amores 
que matan
Una mujer a la semana 
ha sido asesinada en lo 
que va de 2010 por su 
esposo, novio, amante, 
padre o amigo.
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¿Y qué tal 
está don 
Miguel 

Hidalgo?

d Firmó documentos
como licenciado
cuando era Secretario
de Gobierno de Oaxaca

Virgilio Sánchez 
Corresponsal

OAXACA.- Como Secretario de 
Gobierno de Oaxaca y diputado 
federal, Jorge Fernando Franco 
Vargas se ostentó como licencia-
do... sin haberse titulado.

En los últimos seis años, Fran-
co Vargas firmó documentos ofi-
ciales y se acreditó ante diferentes 
instituciones públicas ostentando 
el título de “licenciado”.

En 2003, el PRI le asignó un 
escaño en el Congreso federal a 
través de la vía plurinominal por 
la tercera circunscripción.

En su registro, el oaxaqueño 
dijo estar titulado en la licenciatu-
ra en Derecho, según consta en su 
currículum en la 59 legislatura.

En diciembre de 2004, con la 
llegada de Ulises Ruiz a la Guber-
natura de Oaxaca, Franco Vargas 
asumió el cargo de Secretario Ge-
neral de Gobierno.

En los 19 meses que duró en 
el puesto y derivado de sus res-
ponsabilidades, firmó leyes, de-
cretos y acuerdos como “licencia-
do”, con lo que violó, al ostentarse 
sin haberse titulado, lo expuesto 
en la Ley del Ejercicio Profesional 
en el Estado de Oaxaca.

Luego dirigió el PRI estatal 
y, en 2009, llegó nuevamente a la 
Cámara de Diputados.

Fue hasta el 17 de diciembre 
del año pasado cuando presentó, 
en secreto, su examen profesio-
nal en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO).

El Rector de la institución, 
Rafael Torres Valdés, confirmó a 
REFORMA que el ex Secretario 
de Gobierno de Ruiz presentó su 
examen en esa fecha.

“El título está en proceso. No 
ha pasado por mis manos todavía. 
A mí me toca firmarlos”, sostuvo.

Sin embargo, en esta acción 
el legislador también violó otra 
norma: su evaluación se celebró 
a puerta cerrada, siendo que el 
Reglamento de Titulación Pro-
fesional de la UABJO establece 
que “los exámenes profesionales 
se efectuarán dentro de las unida-
des académicas, en sesiones pú-
blicas y días hábiles”.

SuJeto A PRoCeSo
Franco Vargas puede ser sujeto 
a un proceso penal y civil, ya que 
violó la Ley del Ejercicio Profesio-
nal en Oaxaca al ostentarse como 
licenciado sin serlo.

“Cualquier ostentación que 
no esté solventada por un docu-
mento que rellene los requisitos 
que la ley establece para desem-
peñar ese cargo o esa profesión 
sin duda estará usurpando una 
función que lo llevará a ser res-
ponsable tanto en el ámbito pe-
nal, civil y administrativo”, dijo 
en entrevista Xóchitl Raquel Pé-
rez Cruz, Magistrada presidente 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

Aclaró que, para iniciar un 
proceso contra alguien que usur-
pe un grado, como Franco Vargas, 
se requiere de una denuncia.
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dDedican 767 horas
a pagar impuestos
y hacer dictámenes a 
SAT, IMSS e Infonavit

Dolores Ortega

Adicional a las 517 horas que las 
empresas deben dedicar cada año 
al  pago de impuestos y contribu-
ciones de seguridad social, las fir-
mas con ingresos superiores a 34 
millones de pesos anuales o más 
de 300 trabajadores deben aña-
dir otras 250 horas para “ayudar” 
a la autoridad en su trabajo de fis-
calización.

Además, según especialistas, 
los dictámenes que las compañías 
deben presentar de forma obliga-
toria al Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), al IMSS y 
al Infonavit cuestan desde 35 mil 
hasta 400 mil pesos para pagar a 
los Contadores Públicos Registra-
dos (CPR).

Estos dictámenes, que según 
la normatividad deben ser emiti-
dos por los CPR, son estados con-
tables y financieros y resultados 
de operación, entre otros, cuyo 
objetivo es fiscalizar la informa-

ción emitida por la empresa pa-
ra dejarla a satisfacción de las au-
toridades.

El reporte “Doing Business, 
del Banco Mundial”, destaca que 
el año pasado a las empresas les 
tomó 517 horas preparar, presen-
tar y pagar ISR, IVA y contribu-
ciones de seguridad social. 

Y, en un estudio que el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) dio a conocer la semana pa-
sada, se establece que el sistema 
fiscal mexicano es el quinto más 
complejo de América Latina.

Y que la cantidad de horas 
requeridas para pagar impuestos 
triplica el promedio de los países 
desarrollados, en los que se in-
vierten 177 horas al año, y que se 
cuadruplica si se toman en cuen-
ta los dictámenes.

En teoría, las empresas que 
realizan dictámenes se ahorran 
revisiones y auditorías.

Pero Adolfo Durán, experto 
en temas fiscales, considera que 
este propósito no se cumple.

Y es que a veces la autoridad 
no respeta el procedimiento de 
revisión secuencial, en el que, an-
te cualquier duda en la informa-
ción contenida en el dictamen, se 
debe primero cuestionar al conta-
dor, y luego, a la compañía.

Lo que resulta peor para las 
empresas es que errores cometi-
dos por su dictaminador se trans-
formen en multas millonarias.

Miguel Domínguez  
y Mauro de la Fuente 

McALLEN.- Un diferente perfil 
de migrantes invade Texas.

No llegan en busca de trabajo 
ni se esconden de la migra: entran 
con su visa y sus ahorros a com-
prar una casa y poner un negocio 
lejos de las balaceras, las extorsio-

nes y los secuestros que hay en 
Nuevo León y Tamaulipas.

Agentes inmobiliarios de 
Texas aseguraron que, en los pri-
meros dos meses del año, el nú-
mero de mexicanos que solicitan 
créditos para vivienda en ciuda-
des texanas se ha incrementado 
50 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2009.

Noé López, agente del gru-

po inmobiliario RF/MAX, afirmó 
que, en promedio, cada semana 
reciben entre 30 y 40 solicitudes 
de personas que quieren adqui-
rir una casa en McAllen y Mis-
sion, de las cuales más del 90 por 
ciento son de mexicanos.

De éstos, 70 por ciento es de 
Monterrey; el resto, de Reynosa.

Se trata de viviendas ubica-
das en barrios de clase media, de-

talló, con un valor que 
oscila entre los 180 mil 
y los 250 mil dólares.

Pero, además, tam-
bién están preguntando 
por oportunidades pa-
ra invertir en nego-
cios, afirmó Luis 
Cantú, de la Cá-
mara de Comer-
cio de McAllen.

Los restos de los 11 héroes 
patrios que descansan en 
la Columna de la Indepen-

dencia serán retirados de sus ur-
nas por primera vez desde que, 
en 1925, fueron depositados ahí 
por Plutarco Elías Calles.

El propósito, según la histo-
riadora Carmen Saucedo, es es-
tudiar en qué condiciones se ha-
llan los huesos, contribuir a su 
conservación y, si el INAH lo 
aprueba, trasladarlos para su ex-
posición a la nueva Galería de 
Palacio Nacional en julio.

Para Saucedo, directora ad-
junta de Promoción de la Histo-
ria de la Comisión Nacional Or-
ganizadora de las Conmemora-
ciones de 2010, es el momento 
de establecer la identidad de los 
restos, pues desde hace años los 
historiadores dudan que sean 
realmente de los héroes.

Entre los restos que están 
presuntamente en la colum-
na se encuentran los de Hidalgo, 
Allende, Morelos y Guerrro.

Silvia Isabel Gámez
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lunes

8 de Marzo 
del 2010
México, d.F.

$ 12.00

104 páginas, 
7 secciones

año 17
Número 5,920

d Ley de Justicia Administrativa  
para el Estado de Oaxaca
d Ley de Turismo del Estado  

de Oaxaca
d Ley del Instituto de Investigaciones  

sobre Benito Juárez y la Reforma
d Ley Orgánica del Instituto  

de Innovación y Calidad  
Gubernamental
d Ley que regula los fideicomisos  

con participación estatal

Carlos Fuentes (19) • Granados Chapa (13) • Silva-Herzog Márquez,  
Sarmiento (14) • Dresser (15) • Oppenheimer (int. 23) • Capitanes (neg. 3)

Las Águilas se 
merendaron a los 
Gallos del Querétaro 
al golearlos 6-0 
en el Estadio Azteca.
PáGinas 1 a 4

M
a

n
u

e
l 

E
n

ri
q

u
e

 O
rt

iz

video

R
e

u
te

rs




