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Niegan manipulación de Semáforos Fiscales
Por
El Norte
(05 Septiembre 1995).-

Investiga Policía Fiscal Aduanas de toda la frontera
EL NORTE/Especial
NUEVO LAREDO. Autoridades aduanales de Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Juárez y
Monterrey negaron ayer que exista alguna manipulación en los Semáforos Fiscales pero
en Reynosa pidieron que se investiguen estos medios electrónicos computarizados.
En Ciudad Juárez la Policía Fiscal Federal reveló que en toda la frontera ya se realiza una
investigación sobre la posible manipulación de esos aparatos.
El comandante de la corporación, Raúl Rodríguez, dijo que auditores y personal de la
contraloría interna de la Dirección de Aduanas, se encuentran en Ciudad Juárez desde la
semana pasada.
El domingo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la PGR una
denuncia contra quien resulte responsable por la alteración del Semáforo Fiscal.
Estos aparatos se instalan en todas las aduanas del País, y son utilizados tanto por los
turistas que ingresan a México por los puentes internacionales, como por los importadores
que utilizan los módulos respectivos.
En un comunicado Hacienda expone que en la comisión de supuestas acciones
irregulares se presume la coparticipación de agentes aduanales y ex-empleados de la
Policía Fiscal.
La SHCP señala a la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. de C.V., como
presunta autora de las irregularidades. La empresa fue autorizada en 1993 por la SHCP
para procesar datos y controlar el mecanismo de selección aleatoria, informó Rodríguez.
Rafael Pedraza, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo,
negó que intervengan en el manejo de los Semáforos Fiscales de las aduanas del País.
Jorge Luis Medina Eliard, administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, dijo desconocer
la información sobre la denuncia ante la PGR por la Secretaría de Hacienda.
"Desconozco en que términos está la denuncia y que dependencia la interpuso; no puedo
opinar sobre esto".
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En la Aduana de Matamoros tampoco se ha detectado nada raro en el funcionamiento de
los Semáforos Fiscales del Sistema de Revisión Aleatoria, informaron Francisco Javier
López Ramos, administrador en esta plaza y Alberto Luna Galindo, presidente de la
Asociación de Agentes Aduanales.
Emilio Santos Ramírez, presidente de la Asociación de Importadores y Exportadores del
Valle de Texas, dijo que la Secretaría de Hacienda debería investigar la manipulación del
Semáforo Fiscal en la Aduana de Reynosa.
Explicó que hay mucha diferencia en los reportes oficiales de México y Estados Unidos
sobre importaciones y exportaciones por este cruce.
Jesús López Gámez, delegado de la Contraloría Regional de Hacienda, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, informó que no ha recibido notificación para investigar la presunta
manipulación de Semáforos Fiscales.
Mientras, en Monterrey, diversas fuentes dijeron que es muy improbable la alteración del
mecanismo de selección aleatoria (equivalente al Semáforo Fiscal) en la Aduana local,
para beneficiar a ciertos importadores.
El sistema computarizado que otorga los "rojos" o "verdes" se maneja desde la Ciudad de
México y además, Monterrey registra un flujo de importaciones pequeño, en comparación
con otras aduanas, lo que lo hace poco "apetecible" para intentar una corrupción de este
tipo, señalaron.
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