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Presentación 
 

La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones 

concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro 

objetivo ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la 

realidad política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el 

conocimiento y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen.  

En su sexto año, la revista POSIBILIDAD POLÍTICA tiene el honor de presentar dos nuevas secciones. La 

primera es un DOSSIERE DE COYUNTURA y la segunda es un compendio de las principales NOVEDADES 

EDITORIALES. El DOSSIERE DE COYUNTURA, tiene como objetivo presentar análisis frescos, puntuales y reveladores 

que buscan analizar una temática específica del proceso político, económico y/o social de la actualidad, sea 

mexicana o mundial. Todo desde una óptica crítica, colocándose en el centro de la conversación pública e 

invitando a pensar el devenir actual. La sección NOVEDADES EDITORIALES, busca entregarle al lector una revisión 

puntual de las principales novedades literarias de los últimos meses. Dicha sección intenta contribuir a la 

divulgación de obras y/o trabajos académicos de plumas reconocidas así como de articulistas de la propia la 

revista.  

En este número la sección de ARTÍCULOS ACADÉMICOS presenta el texto de Edwin Ramírez, en el cual se 

realiza un análisis sobre la investigación que ha realizado las comisiones del Poder Legislativo en México para el 

caso de MONEX, uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos tiempos. El trabajo realiza un 

recorrido muy pertinente donde se observa que los resultados de las comisiones investigadoras parlamentarias 

fueron muy pocos respecto a su objetivo, pero  también se corroborarán las diferentes limitaciones legales que 

tuvieron estas comisiones cuyos alcances son mínimos dado que las instituciones y asuntos en los que pueden 



 

  

intervenir han ido desapareciendo o quedan en el plano de la voluntad política del partido mayoritario en el 

poder legislativo y ejecutivo. 

 El tema principal que aborda el DOSSIERE DE COYUNTURA para este número, refiere al análisis de  

Donald Trump y los inicios de su presidencia en los Estados Unidos de América. Cuatro autores dedican sus 

esfuerzos por abordar alguna arista de esta importante coyuntura. Marco Arellano Toledo propone una 

interesante óptica para entender la vertiginosa relación entre el Cuarto Poder (de los medios) y el presidente 

Donald Trump. Patricio Marcos por su parte, elabora una propuesta como las “Vidas paralelas” de Plutarco, en 

donde coloca a los personajes Donald Trump y Vladimir Putin en el centro de su análisis. Héctor Zamitiz presenta 

un análisis revelador del contexto, los pros, contras y resultados del episodio de la invitación del gobierno de 

Enrique Peña Nieto al en ese entonces, candidato presidencial Donald Trump; la colocación de la disputa por el 

muro fronterizo como eje analítico y narrativo de la visita posibilita un interesante análisis. Por último, Raúl 

Zepeda realiza un excelente análisis de las órdenes ejecutivas del gobierno de los Estados Unidos en materia 

migratoria, la revisión de las implicaciones e impactos para México y su población migrante constituye una mirada 

ordenada a esta problemática. 

En el apartado de CRESTOMATÍA presentamos la conferencia “Movimientos sociales en defensa de la 

vida” de Jorge Regalado Santillán, realizada en el seminario “La crisis, el poder y los movimientos sociales en el 

mundo global” del Instituto de Investigaciones Sociales el día 25 de agosto de 2016. En la conferencia se recupera 

la importancia que tienen las protestas sociales y los movimientos que se definen como de resistencia y en 

defensa de la vida. El autor afirma que dichos movimientos poseen una fuerza innovadora en el siglo XXI, además 

de que por sus ideas, planteamientos, prácticas y formas de hacer política cotidiana, estos movimientos y 

protestas configuran en este momento la versión más radical y subversiva de las luchas sociales.  

Finalmente en la sección de RESEÑAS, Diego Armando Guzmán Villalba presenta el libro “Los órganos 

electorales administrativos en México y los problemas de su autonomía. Los casos de el IEDF y IEEM” de Antonio 

Faustino Torres. La obra, de acuerdo a Guzmán, representa una mirada novedosa y fresca sobre los problemas de 

autonomía en los que se encuentran los Organismos Públicos Locales Electorales, también conocidos como OPLES 



 

  

en el contexto de la nueva reforma electoral que posibilita una suerte de tutela del Instituto Nacional Electoral 

sobre dichos OPLES.  

Por último, en nuestra naciente sección NOVEDADES EDITORIALES, se presenta una compacta ficha 

bibliográfica de catorce novedades editoriales de reciente aparición en el mundo académico de las ciencias 

sociales. El catálogo y la minuciosa selección corre a cargo de Alexander Ríos. 
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Comisiones de investigación del poder legislativo 

¿tiburones sin dientes?, caso Monex 

Edwin Ramírez1
 

Resumen 

 

El objetivo del presente artículo es analizar el papel de las comisiones de investigación creadas por el poder legislativo como 

un elemento de control del poder político. En particular se abordan los trabajos realizados por la comisión que creó para 

investigar el caso Monex, la cual, tuvo como meta principal dar certidumbre sobre el origen y destino de los recursos 

financieros que presuntamente fueron utilizados por el entonces candidato presidencial de la coalición integrados por el 

Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto. Como se podrá 

observar, los resultados de la comisión investigadora parlamentaria fueron muy pocos respecto a su objetivo, pero a lo largo 

del texto se podrá corroborar las diferentes limitaciones legales de estas comisiones cuyos alcances son mínimos dado que 

las instituciones y asuntos en los que pueden intervenir han ido desapareciendo o queda en el plano de la voluntad política 

del partido mayoritario en el poder legislativo y ejecutivo. 

Palabras clave: Poder legislativo / comisiones de investigación / Monex / partidos políticos / fiscalización. 

 

Abstract 

The aim of this article is to analyze the role of the commissions of investigation created by the legislative power as an element 

of control of political power. In particular, the work carried out by the commission that created to investigate the Monex case, 

whose main goal was to give certainty about the origin and destination of the financial resources that allegedly were used by 

the then presidential candidate of the coalition integrated by The Partido Revolucionario Institucional and the Green 

                                                           
1
 Politólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la FCPyS. Sus temas de interés académico son democracia, partidos políticos y 

su financiamiento, sindicalismo y movimiento obrero. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor en la presidencia del INE, 

asesor legislativo, en la comisión encargada de investigar el caso Monex. Actualmente realiza una estancia de investigación en el Instituto 

Belisario Domínguez. 



 

 

Página | 2 

Número 16 / enero-abril / 2017 

Ecologist Party of Mexico (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto. As will be seen, the results of the parliamentary commission of 

inquiry were very few in relation to its objective, but throughout the text it will be possible to corroborate the different legal 

limitations of these commissions whose scope is minimal since the institutions and subjects in which they can Intervene have 

disappeared or remain at the level of the political will of the majority party in the legislative and executive. 

Palabras clave: Legislative power / commissions of inquiry / Monex / control political parties. 

 

Las comisiones de investigación 

Conforme un sistema democrático se va consolidando, se generan nuevas dinámicas de interacción entre los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; se construyen mecanismos de control cuyo objetivo es brindar una mayor 

gobernabilidad y transparencia en el ejercicio del poder. Es en un sistema presidencial en el que se puede 

observar con mayor nitidez los cambios en las relaciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, principalmente.  

Según algunos autores, los principales mecanismos de control2 son los que emanan del poder 

legislativo: 1) financieros en los rubros de presupuestos y la fiscalización de los mismos en su aplicación, 2) el 

procedimiento de creación de normas con rango de ley, participación del congreso en los nombramientos 

presidenciales, así como su comparecencia y 3) las comisiones de investigación legislativas. En su conjunto todos 

estos elementos se consideran métodos de control parlamentario y su carácter es político “que se ejerce a través 

de mecanismos concretos, en cuya operación observan especial interés la oposición gubernamental y las minorías 

parlamentarias, teniendo por objeto la fiscalización que comprende la valoración y el debate sobre ciertos hecho e 

información obtenida respecto a la actividad controlada, otorgándole a las mismas la publicidad de que dicha 

actividad carecía, dándola a conocer al electorado y produciendo, de esta manera, efectos de diversa índole y por 

tanto difusos”, (Abreu, 2008, p. 4).  

En la mayoría de los sistemas democráticos, el poder legislativo cuenta con la capacidad de crear 

comisiones de investigación a las que generalmente se les faculta de capacidades especiales para el desarrollo de 

sus trabajos. No obstante, la naturaleza jurídica de estos órganos es lo que suele desatar el debate, ya que, para 

                                                           
2
 La diferencia entre limitar y controlar; lo primero, significa poner término o lindero, confinar una acción o cosa, es acotar, ceñir, 

restringir; lo segundo por el contrario, denota ejercer comprobación, inspección, fiscalización; es decir vigilar, examinar, verificar. De tal 

forma que en el Estado de Derecho no sólo se establecen límites al poder, sino que también se crean controles que eviten que tales 

límites sean violados, y en algunos casos reparan las infracciones cometidas (Valero, 2010, p. 27). 
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algunos autores su tarea se debe reducir a instrumentos de información; otros los consideran instrumentos de 

control parlamentario y hay quienes mantienen una postura ecléctica entre las dos anteriores. 

Cuando se considera a las comisiones de investigación como instrumentos de control parlamentario, por 

lo general sus alcances son de carácter político, que es totalmente distinto al jurídico, por lo tanto se puede 

entender de manera más clara las razones por las cuales se suelen atribuirles facultades especiales o 

extraordinarias para que realicen su labor. Bajo el mismo tenor estos órganos suelen ser usados por la oposición 

para fiscalizar algunos aspectos del ejercicio de gobierno, sobre todo aquellos que considera del interés público. 

Ahora bien, ¿cómo se va a entender una comisión de investigación? Para los intereses de este texto las 

comisiones de investigación se definen como: 

órganos del Parlamento de carácter temporal, instados e integrados, preferentemente, por los distintos 

grupos minoritarios (de oposición), con facultades excepcionales que pueden vincular a terceros ajenos a la 

actividad parlamentaria, por medio de los cuales el Parlamento ejerce el control del gobierno, respecto de 

aquellos asuntos de interés público, cuyos resultados, a través de la publicidad, tienden, por un lado, a poner en 

funcionamiento los procedimientos de responsabilidad política difusa y, por otro, al fortalecimiento del Estado 

democrático, (Mora-Donatto, 2013, p. 20). 

Bajo el mismo tenor, las comisiones de investigación dependen de al menos cuatro aspectos que 

determinan en mayor o menor medida el éxito de sus trabajos “la solicitud de su conformación, la aprobación de 

dicha solicitud, la composición de la comisión y el mecanismo de la toma de decisiones dentro de la comisión”, 

(Abreu, 2008, p. 6). Como se puede observar estos elementos apelan a la regulación que cada parlamento 

contempla para este tipo de comisiones. 

Asimismo las comisiones de investigación cuentan con un objetivo de control, es decir los hechos que se 

pretenden investigar tienen que ser ciertos y concluidos; de nueva cuenta son los marcos normativos que señalan 

que se puede investigar, ya sea cualquier asunto que la asamblea les encomiende o cualquier asunto de interés 

público, (Abreu Sacramento, 2008c). Pero estas directrices tienen una interpretación amplia y ambigua, por tal 

motivo las facultades de estas comisiones tiene que centrarse también en temas con carácter especifico y 
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concreto, de tal forma que se deja fuera materia privada, protegiendo las garantías fundamentales de los 

particulares. 

 

La experiencia de México. Comisiones de investigación 

creadas desde 1977 

En México las comisiones de investigación son un instrumento que se contempló desde la reforma política de 

1977, la cual insertó a la oposición en la Cámara de Diputados. Por ello se adicionó un tercer párrafo en al artículo 

93 constitucional, el cual establece que las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose 

de los Diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para 

investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal 

mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 

A pesar de que las comisiones de investigación se contemplan a nivel constitucional, su regulación 

secundaria es ambigua, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 43 

reconoce y regula a las comisiones, distinguiéndolas en ordinarias, especiales y de investigación, también en su 

artículo 44 se establece que éstas últimas se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a 

que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional. En lo que respecta al reglamento de la Cámara de 

Diputados se hacen algunas referencias mínimas en los artículos 70, 157 y 204, estableciendo que los informes de 

resultados que presenten las comisiones investigadoras, a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 

constitucional, se enviarán al Presidente de la República. 

Hay que tener presente el contexto bajo el cual se contempló la creación de las comisiones legislativas, 

dado que, el PRI contaba con el control de prácticamente todo el aparato político del país, en la Cámara de 

Diputados contaba con 196 legisladores, en contraste la oposición compuesta por los partidos Acción Nacional, 

Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana contaban tenían un total de 41. Además, México 

contaba con alrededor de 247 empresas paraestatales y organismos descentralizados; ambas situaciones han 
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cambiado, es decir, hoy en día ningún partido cuenta con una mayoría en el poder legislativo y las paraestatales 

se privatizaron o desaparecieron. 

No obstante, estos cambios en el contexto político y económico no se han visto reflejados en la 

regulación jurídica y el alcance político de las comisiones de investigación, porque en la vía de los hechos su 

creación depende más de un acuerdo político entre partidos, es así que establecen de manera discrecional su 

integración, tiempo de duración y objeto de investigación; también es oportuno señalar que todas las comisiones 

investigadoras se han creado en la Cámara de Diputados. Ahora bien, desde la reforma política de 1977 hasta 

fechas recientes se han creado un total de 19 comisiones de investigación, incluida la encargada del caso Monex.  

Autores como Claudia Gamboa Montejano (2006) y Cecilia Mora-Donatto (2013) realizaron un análisis 

de las todas las comisiones de investigación que se constituyeron, describiendo los motivos por los que fueron 

creadas, sus trabajos y los resultados que obtuvo cada una: 

 

Comisiones de investigación legislativas creadas de 1979 al 2000 

Legislatura  Nombre de la comisión Objetivo 

LI Legislatura (1979-1982) 
Comisión Investigadora de Teléfonos de 

México 

Investigar denuncias públicas sobre 

interferencia ilegal de comunicaciones 

telefónicas. 

LIV Legislatura (1988-1991) Comisión de investigación de BANPESCA 

Investigar las denuncias de malos manejos 

de dicha institución realizadas por 

diputados de distintos grupos 

parlamentarios. 

LVI Legislatura (1994-1997) 

Comisión de investigación del 

funcionamiento de la CONASUPO y sus 

empresas filiales 

Investigar el funcionamiento de la Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares y sus 

empresas filiales para dilucidar si existieron 

desviaciones a sus normas internas y a sus 

disposiciones legales aplicables y si se 

cometieron ilícitos, particularmente, pero no 

de manera exclusiva durante el tiempo en 

que era dirigida por Raúl Salinas de Gortari. 

LVI Legislatura (1994-1997) Comisión de investigación sobre el impacto Investigar si las operaciones de dragado y 
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ecológico ambiental para las actividades de 

la empresa de participación estatal 

mayoritaria Exportadora de Sal S.A. 

transporte de sal y diesel, además del 

intenso tráfico marítimo así como el ruido 

provocado por tal actividad industrial de 

EXPORTADORA DE SAL, SA de CV, 

ahuyentaron a especies marinas, incluyendo 

la ballena gris. 

LVII Legislatura (1997-2000) 

Comisión de investigación del 

funcionamiento de la CONASUPO y sus 

empresas filiales 

Continuar y profundizar en la investigación 

toda vez que la anterior no dejó totalmente 

convencidos a los legisladores. 

LVII Legislatura (1997-2000) 
Comisión investigadora del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

Conocer y analizar las reformas estructurales 

del IMSS y los fundamentos, alcances y 

compromisos de las negociaciones que se 

llevaron a cabo entre el gobierno federal y el 

 anco  undial, así  como las implicaciones 

administrativas, laborales y sociales, para la 

Institución y sus derechohabientes. 

LVII Legislatura (1997-2000) 

Comisión de investigación de la Comisión 

Federal de Electricidad y de la Compañía de 

Luz y Fuerza del Centro 

Obtener información confiable que sirviera 

de base para definir con transparencia lo 

requerimientos financieros de la CFE y LyFC. 

LVII Legislatura (1997-2000) 

Comisión investigadora con objeto de 

analizar el sistema de jubilaciones de 

Nacional Financiera 

Investigar el funcionamiento de Nacional 

Financiera, respecto a su régimen de 

jubilaciones, a la luz de las disposiciones 

laborales y administrativas aplicables. 

LVII Legislatura (1997-2000) 

Comisión para investigar el funcionamiento 

del Instituto de Protección al Ahorro 

Bancario 

Se planteó revisar, analizar y evaluar las 

actividades y operaciones llevadas a cabo 

por el  PA , así como las operaciones que 

transfirió  el Fondo Bancario de Protección al 

Ahorro. 

Fuente: elaboración propia con datos de Claudia Gamboa Montejano (2006) y Cecilia Mora-Donatto (2013)  

Como se puede observar la creación de las comisiones de investigación tuvo un mayor auge en la LVII 

Legislatura que comprendió de 1997 hasta el 2000, años en los que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de 

Diputados y se vivió por primera vez en México, el fenómeno del gobierno dividido. Es en este periodo en el que 

el poder Legislativo, pretendió configurarse como un contrapeso real frente al Ejecutivo trazando una relación 

entre ambos. 
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Una segunda etapa son las comisiones de investigación que se crearon después del 2000, dado que por 

primera vez el PRI perdió la elección presidencial frente al PAN, marcando una nueva fase en la historia política 

mexicana. 

 

Comisiones de investigación legislativas creadas del 2000 al 2016 

Legislatura  Nombre de la comisión Objetivo 

LVIII Legislatura (2000-2003) 
Comisión de investigación de la planta 

nucleoeléctrica Laguna Verde 

Investigar si el transporte y almacenamiento 

de los residuos radioactivos implicaban 

riesgos potencialmente catastróficos para la 

vida humana y el ambiente. Dado que, 

desde el inicio de sus operaciones, la 

sociedad civil y grupos ambientalistas 

habían solicitado al gobierno federal una 

inspección técnica y administrativa 

independiente a Laguna Verde. 

LIX Legislatura (2003-2006) 
Comisión de investigación sobre el Instituto 

para la Protección del Ahorro Bancario 

La comisión de investigación que creó 

anteriormente, encontró  diversas 

limitaciones, principalmente por la figura 

del secreto bancario, por lo que se volvió a 

crear para profundizar y presionar al poder 

Ejecutivo a través de la Comisión Nacional 

de Valores, se entregara la información 

financiera requerida. 

LIX Legislatura (2003-2006) 
Comisión investigadora del daño ecológico y 

social generado por PEMEX 

Investigar la situación generada por los 

ductos de PEMEX, ya que, en más de 15 

entidades federativas se detectaron residuos 

como solventes, plaguicidas, azufre, metales 

pesados, hidrocarburos y otras sustancias 

químicas; además de la fuga en los ductos 

de gasolina de Pemex y la contaminación 

ambiental que genera la planta 

nucleoeléctrica de Laguna Verde. 

LIX Legislatura (2003-2006) Comisión de investigación en relación con 

las políticas implementadas para la 

Revisar las políticas implementadas para la 

determinación de los precios de la mezcla 
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determinación de los precios del petróleo mexicana de petróleo. 

LIX Legislatura (2003-2006) 

(Primera) Comisión de investigación 

encargada de revisar la legalidad de los 

contratos de obra pública otorgados por 

organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal mayoritaria a la 

empresa Construcciones Prácticas SA de CV 

Investigar la posible existencia de tráfico de 

influencias dentro de las diversas áreas del 

Gobierno Federal para favorecer a la 

empresa Construcciones Prácticas, S.A. de 

C.V., en la cual se presumió la participación 

de los hijos de Marta María Sahagún 

Jiménez, entonces esposa del presidente de 

la República, Vicente Fox Quezada. 

LIX Legislatura (2003-2006) 

Comisión de investigación encargada de 

revisar las actividades del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial 

Revisar las actividades del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

LIX Legislatura (2003-2006) 

(Segunda) Comisión de investigación 

encargada de revisar la legalidad de los 

contratos de obra pública, concesiones, 

contratos de suministro de bienes de 

consumo o de compra venta de bienes 

inmuebles de titularidad pública otorgados 

por organismos descentralizados o 

empresas de participación estatal 

mayoritaria a la empresa Construcciones 

Prácticas, SA de cv y cualesquiera otras que 

tuvieran relación con la misma 

Se creó con la finalidad de dar continuidad y 

profundizar sobre los resultados emitidos 

por la comisión de investigación 

anteriormente creada.  

 

LX Legislatura (2006-2009) 

(Tercera) Comisión de investigación 

encargada de revisar la legalidad de los 

contratos de obra pública, concesiones, 

contratos de suministro de bienes de 

consumo o de compra venta de bienes 

inmuebles de titularidad pública otorgados 

por organismos descentralizados o 

empresas de participación estatal 

mayoritaria a la empresa Construcciones 

Prácticas, SA de cv y cualesquiera otras que 

tuvieran relación con la misma 

Profundizar en los resultados obtenidos por 

las otras dos comisiones creadas en la LIX 

Legislatura, poniendo especial énfasis en los 

procesos de enajenación realizados por 

Fénix Administración de Activos S. de R.L. de 

C.V., tercero especializado contratado por 

Bancrecer, S.A., institución crediticia 

rescatada y saneada por el Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario, en los cuales, 

la empresa Construcciones Prácticas S.A. de 

C.V. resultó ganadora. 

LX Legislatura (2006-2009) 

Comisión para investigar a los Organismos 

Descentralizados y Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria en cuanto 

al Origen, Cobro, Destino e Impacto que 

Su objetivo principal fue esclarecer si existió 

un quebranto a las finanzas públicas y por 

ello determinar si se violó la Ley y definir de 

qué manera y quiénes son los responsables 
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tiene en sus Finanzas el Pago del Derecho 

de Trámite Aduanero 

del quebranto. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Claudia Gamboa Montejano (2006) y Cecilia Mora-Donatto (2013) 

En esta segunda etapa, las comisiones de investigación trataron de consolidarse como un auténtico 

contrapeso frente al poder presidencial, ejemplo de ello fueron las tres comisiones que se crearon para investigar 

el presunto tráfico de influencias por parte de familiares políticos del Presidente en turno. Además durante nueve 

años se crearon de manera permanente comisiones de investigación, pero en el desarrollo de sus trabajos se 

encontraron con diversos obstáculos que les impidió alcanzar los objetivos que se trazaron. 

 

El caso Monex 

En la elección presidencial de 2012 se enfrentaron tres candidatos por el PAN se presentó Josefina Vázquez Mota, 

por la coalición PRI-PVEM Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador quien encabezaba la coalición 

integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) y 

Gabriel Quadri abanderado del Partido Nueva Alianza (Panal). La victoria fue para Enrique Peña Nieto, quien 

logró el 38.21% de los votos, por su parte López Obrador quedó en segundo lugar con el 31.59% y Vázquez Mota 

quedó en tercer lugar con el 25.41% de la votación; en lo que respecta a Cámara de Diputados quedó conformada 

de la siguiente manera: 

 

Partido político Diputados Senadores 

PAN 114 38 

PRI 207 52 

PRD 101 22 

PT 19 4 
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PVEM 33 9 

MC   16 2 

Panal 10 1 

Total 500 128 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional Electoral (INE). 

En este contexto surge el caso Monex; en el mes de junio Roberto Gil Zuarth, coordinador de la campaña 

de la candidata del PAN a la Presidencia denunció a la coalición integrada por el PRI y PVEM y a su entonces 

candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, por la presunta operación de recursos a través de tarjetas del Banco 

Monex por un monto $701,471,800.00. Según la denuncia estos recursos se utilizaron, para el pago de una 

estructura electoral que incluyó desde los representantes de casilla, movilizadores de voto hasta los 

representantes generales, cuyas actividades se desarrollaron durante el periodo de campaña. 

Posteriormente, a estas denuncias se sumó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentando 

una queja en contra de la coalición del PRI y el PVEM ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos (UFRPP) del entonces  nstituto Federal Electoral ( FE). “Tanto el PRD y el PAN consideraron que 

existió un financiamiento encubierto por parte del Gobierno del Estado de México y sociedades mercantiles, ya 

que, presuntamente se celebraron diversos contratos no ejecutados, con empresas propiedad de  osé   uis Ponce 

de Aquino, consistentes en 56 millones de dólares que financiaron la campaña presidencial Enrique Peña Nieto, 

por lo que consideraban que existió un rebase al tope de gastos de campaña”. ( FE, 2013, p. 2). 

Como pruebas para sustentar sus denuncias, el PAN presentó el plástico de dos tarjetas de prepago 

“ onex Recompensa”, número 5339 8703 0108 2191 y 5339 8703 0108 2092. Por su parte el PRD sustentó sus 

acusaciones en facturas y documentos que le fueron entregados de manera anónima en los que presuntamente 

se muestran que diversas empresas y personas físicas transfirieron o depositaron durante los meses de la 

campaña electoral de 2012 recursos millonarios en el banco Monex; las empresas y persona física son: 

Comercializadora Atama S.A. de C.V., Grupo Koleos S.A. de C.V., Grupo Empresarial Tiguan S.A. de C.V., y Rodrigo 

Fernández Noriega. 
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El tope de gastos de campaña para la campaña presidencial fue de 336.1 millones, por lo que según las 

denuncias del PAN y el PRD, los gastos erogados por Peña Nieto y la coalición que lo postuló fue más del doble. 

Para el 23 de Julio de 2012 que la UFRPP inició un procedimiento de investigación, cuyo expediente es Q-UFRPP 

58/12 y su acumulado Q-UFRPP 246/12 para resolver de manera conjunta lo que fue denominado caso Monex 

Tarjetas o Monex 2.  

La investigación que inició el IFE, tuvo por objetivo principal determinar el origen, destino y aplicación de 

los recursos que se encontraron en las tarjetas que fueron expedidas por el Banco Monex y que fueron 

distribuidas por la coalición PRI-PVEM. Además de aclarar si el dinero que contenían las tarjetas se destinó para 

pagar la dispersión a través de los plásticos, lo que constituiría una aportación ilícita o un gasto que se tenía que 

reportar por parte de los partidos involucrados; bajo el mismo tenor se pretendió investigar si el gasto realizado 

en las tarjetas Monex constituyó una erogación ordinaria en la campaña electoral o si fue un gasto no justificado, 

de resultar así se verificaría si se rebasó o no el tope de gastos de campaña presidencial.  

De tal forma que la UFRPP realizó un total de 49 diligencias a través de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV) y determinó que en el banco Monex se realizaron un total de 43 transferencias de personas 

físicas y morales que llegaron a la cuenta concentradora y el monto de dichas transferencias llegaba a los 

$71,815,849.97. Asimismo se pudo corroborar que el PRI realizó cinco ministraciones para el contrato que había 

celebrado con la empresa Alkino, cuyo monto total ascendió a un total de $49,243,054.46; respecto a las tarjetas, 

la Unidad comprobó la existencia de 7,851, de las cuales sólo 7,727 presentaron algún tipo de movimiento. 

Es así que la UFRPP analizó un total de 32,624 operaciones realizadas a través de las tarjetas  onex y 

resolvió que en un 88.36% se efectuaron disposiciones en cajeros automáticos, determinando que se utilizó la 

cantidad de $44’630,765.00. Asimismo la Unidad concluyó que se realizaron operaciones en tiendas de 

autoservicio, conveniencia, departamentales, además se erogaron otros $5’878,126.00 para el pago de servicios 

de alimentos, transporte y telefonía. 



 

 

Página | 12 

Número 16 / enero-abril / 2017 

Con estos elementos el Consejo General del entonces IFE resolvió la queja durante la sesión del 13 de 

enero de 2013.3  a discusión se centró en determinar origen del dinero, el destino y la aplicación del mismo, 

conforme avanzó el debate, “surgió la propuesta de incluir un nuevo resolutivo, presentada por los  onsejeros 

Electorales Alfredo Figueroa,  orenzo  órdova,  enito Nacif y  aría  arván a fin de declarar fundado el 

procedimiento por lo que se refiere a la no comprobación de la aplicación de los gastos que erogó la coalición 

PRI-PVE  y así individualizar la sanción con una multa que implicaba el 150 por ciento del monto involucrado” 

(Atilano, 2014, p. 173). 

En la primera ronda se empató “la votación por 4 votos a favor de los  onsejeros Electorales,  orenzo 

 órdova Vianello, Alfredo Figueroa Fernández,  aría  arván  aborde y  enito Nacif Hernández) y 4 votos en 

contra de los  onsejeros Electorales,  arco Antonio  años  artínez,  aría  acarita Elizondo Gasperín, Francisco 

Javier Guerrero Aguirre y del Consejero Presidente,  eonardo Valdés  urita, no estando presente durante la 

votación el  onsejero Electoral, Sergio García Ramírez”, (Atilano, 2014, p. 178).  

En una segunda ronda de votación Sergio García Ramírez4 pidió la palabra para manifestar que su 

abstención se debió a su amistad con algunas personas involucradas en el caso Monex, por lo que pidió al resto 

de los Consejeros Electorales su opinión sobre si debía o no manifestar su voto; ante esto el resto del Consejo 

General manifestó su opinión a favor de que García Ramírez ejerciera su voto.5 “Finalmente se procedió con la 

votación y la propuesta no fue aprobada. Fueron 4 los  onsejeros que se manifestaron a favor:  orenzo  órdova 

Vianello, Alfredo Figueroa Fernández,  aría  arván  aborde y  enito Nacif Hernández y 5 votos en contra de los 

 onsejeros Electorales,  arco Antonio  años  artínez,  aría  acarita Elizondo Gasperín, Francisco  avier 

Guerrero Aguirre, Sergio García Ramírez y del  onsejero Presidente,  eonardo Valdés  urita”, (Atilano, 2014, p. 

                                                           
3
 Cabe mencionar que la comisión de investigación se conformó en noviembre de 2012, es decir, cuando todavía la autoridad electoral 

no pronunciaba una resolución sobre el caso Monex, no obstante, para los fines de este texto se hará mención de la sesión en la que el 

IFE dio por terminada la investigación sobre este tema. 

4
 El fenómeno de la partidización de las instituciones autónomas puede ser consultado de manera profunda en la investigación de la 

doctora  ariela Díaz Sandoval titulada  as disputas discursivas a favor de la democracia en los órganos autónomos. Un anál isis del 

 anco de  éxico y del  nstituto Federal Electoral.  
5
 Para abordar a detalle esta discusión se puede consultar la discusión entre Consejeros electorales en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=xVeW5QhUE1U, (Consulta 28 de mayo de 2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=xVeW5QhUE1U
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182). Es así que el  FE declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en 

contra de la  oalición  ompromiso por  éxico integrada por el PR -PVEM por el caso Monex. 

 

La comisión investigadora del caso Monex 

Como ya se mencionó en las líneas anteriores, mientras que el IFE seguía con las diligencias sobre el caso Monex, 

en la Cámara de Diputados iniciaba la discusión sobre la pertinencia de crear una comisión de investigación que 

coadyuvara a la autoridad electoral y sobre todo dar certidumbre sobre el papel que jugó el dinero en las 

elecciones del 2012. Un grupo de diputados opositores de los grupos parlamentarios del PRD, Partido del Trabajo 

(PT) y Movimiento Ciudadano (MC) iniciaron los primeros intentos de conformar una comisión legislativa de 

investigación. 

El 18 de septiembre de 2012, los Diputados Federales Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria 

presentaron a nombre propio y de los grupos parlamentarios del PRD, PT y MC, un punto de acuerdo para 

solicitar la creación de una comisión especial para la investigación y el seguimiento del caso de Grupo Financiero 

Monex. Los legisladores argumentaron que días previos a la elección, el PRI recibió recursos de las empresas 

Grupo Comercial Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra, siendo depositados en el Banco Monex, que a su 

vez emitió tarjetas prepagadas Sí Vale, según consta en la denuncia presentada por el Movimiento Progresista 

(PRD-PT-MC) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); estas tarjetas sirvieron para 

pagar a la estructura electoral del PRI que operó el día de las elecciones. 

La propuesta se planteó, inicialmente, como objeto principal investigar y dar seguimiento puntual a todo 

lo relacionado con el caso del Grupo Financiero Monex. También contemplaba solicitar la información que 

considere pertinente, así como reunirse con las autoridades que conozcan de las investigaciones. Sin embargo, 

esta primera petición fue rechazada en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la Cámara de Diputados. 

Un segundo intento se dio el 24 de octubre de 2012, cuando nuevamente diputadas y diputados del 

PRD, PT y MC presentaron otro punto de acuerdo solicitando la creación de una comisión que investigara las 

operaciones realizadas a través del grupo financiero Monex. Sin embargo el PRI, PVEM y Partido Nueva Alianza 
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(PANAL), se opusieron, desechando la petición en la JUCOPO y así evitar su discusión y votación en el pleno de la 

Cámara de Diputados. 

El principal argumento que se utilizó la JUCOPO para desechar la petición de los diputados integrantes 

del PRD, PT y MC, fue que la Cámara de Diputados está impedida para conformar una Comisión de Investigación 

en los términos planteados por la oposición debido a que el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución prevé 

la investigación de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. 

El argumento anterior surge porque la petición inicial planteaba que la comisión de investigación 

pudiera tener acceso a los documentos e información generada por instituciones como la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), además del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

por considerar que cuentan con las atribuciones necesarias para dar claridad a las operaciones realizadas a través 

del grupo financiero Monex. Finalmente también se contempló la posibilidad de invitar a mesas de trabajo a los 

presuntos dueños de las empresas Atama, Inzzio, Efra y Monex. 

Pero en este segundo intento el punto de acuerdo incluyó a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), como una de las instituciones a la que la comisión 

investigadora pretendía acudir. De tal suerte que dicha institución cumplía con los requisitos establecidos en el 

artículo 93 constitucional, por lo que la Cámara de Diputados contaba con las facultades legales para integrar un 

comisión de investigación que se encargue de indagar sobre temas competentes a dicha institución. 

Es así que los diputados del PRD, PT y MC encontraron el camino legal para formar la comisión de 

investigación sobre el caso Monex. No obstante en el proceso de negociación en la JUCOPO, las facultades de la 

comisión investigadora se acotaron, incluso en su nombre el tema Monex fue borrado y se aceptó una revisión de 

la Condusef. 

Como se puede observar, en términos formales la comisión de investigación se dedicaría a revisar el 

funcionamiento de la Condusef y a partir de ahí tratar de obtener información sobre el grupo financiero Monex y 

así intentar ligar su papel en el proceso electoral de 2012. Sin embargo los diputados del PRD, PT y MC 

manifestaron su intención de llevar más lejos las diligencias. 
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Para el 27 de noviembre de 2013, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, por votación 

mayoritaria aprobó la formación de la Comisión de investigación para la Revisión del Funcionamiento de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La comisión quedó 

integrada por trece Diputados: cinco del PRI, dos del PRD incluida la presidencia, dos del PAN, uno para MC, 

PVEM, PANAL y PT;6 de tal forma que el partido cuyo ex candidato presidencial fue acusado de financiar su 

campaña con recursos financieros de origen desconocido, aseguro la mayoría en la comisión investigadora. 

Los trabajos de la comisión Monex arrancaron el día 28 de noviembre de 2012, en la sesión de 

instalación cada partido político manifestó su posicionamiento, fue el PANAL el primero en externar su postura la 

cual no acompañaba el objeto de la comisión, “porque en estricta observancia al principio de legalidad no 

corresponde la supervisión o vigilancia de las instituciones financieras sobre el respeto de su correcto 

funcionamiento y observancia de las disposiciones normativas, sino únicamente respeto de su relación y servicios 

que ofrecen a los usuarios”, (Acta de la primera sesión de la comisión de investigación, 2012a).  as demás 

posturas marcaron las líneas políticas frente al caso Monex de cada partido, por ejemplo el Diputado Manuel 

Huerta Ladrón de Guevara expresó su interés por hacer los trabajos con “la mayor publicidad posible, dando 

acceso abierto al expediente de investigación cuando no existe impedimento legal para ello, actuando con plena 

independencia, imparcialidad, objetividad y certeza”, (Acta de la primera sesión de la comisión de investigación, 

2012b)  

Por su parte el legislador de   , Ricardo  ejía  erdeja expresó que “a pesar de que el objeto de la 

comisión esté constreñido a la Condusef, pero por otra parte abierto a todas las quejas que tienen que ver con el 

proceso electoral del 2012”, (Acta de la primera sesión de la comisión de investigación 2012c); en su intervención 

la diputada del PRD,  ulisa  ejía Guardado señaló “que, con la integración de la comisión investigadora, el 

informe sobre los ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos que dará a conocer el IFE hasta finales de 

                                                           
6
 Los legisladores del PRI fueron: Gilberto Antonio Hirata Chico, Fernando Jorge Castro Trenti, José Sergio Manzur Quiroga, Fernando 

Charlestón Hernández, Jesús Antonio Valdez Palazuelos; del PRD: Roberto López Suárez (presidente), Julisa Mejía Guajardo; del PAN: 

Ricardo Anaya Cortés, Damián Zepeda Valdés; del PVEM: Enrique Aubry de Castro Palomino; de MC: Ricardo Mejía Berdeja; del PT:  

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del PANAL: Luis Antonio González Roldán. 
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enero del 2013, no serán el único referente para determinar la iniquidad existente en la elección presidencial”, 

(Acta de la primera sesión de la comisión de investigación, 2012c). 

Por su parte el diputado del PAN, Ricardo Anaya Cortés afirmó que el fortalecimiento de la democracia 

mexicana se requerían al menos dos medidas: “establecer como causa expresa de nulidad en materia electoral, el 

rebase de los topes de campaña y plasmar en la ley la obligatoriedad que el IFE  concluya la fiscalización de las 

campañas, antes de que ocurra la declaración de validez de la elección y no un semestre después ya con los 

gobernantes en el ejercicio de sus funciones”, (Acta de la primera sesión de la comisión de investigación, 2012d). 

En contraste el legislador del PR  se abocó a mencionar su interés de “profundizar en los procesos de investigación 

que traigan como consecuencia que en la nación campee un clima de concordia y dejar atrás aquellos elementos 

que en el pasado, que en el proceso electoral, sirvieron en la competencia como un elemento de contradicción 

entre los intereses en juego”, (Acta de la primera sesión de la comisión de investigación, 2012e). 

Por último el presidente de la comisión, Roberto  ópez Suárez afirmó que la “ ondusef fue la única 

rendija legal que se encontró para la creación de la comisión especial; pero eso no quiere decir que la 

investigación se limite a esta instancia. Explicó que desde la comisión se le va a pedir a diferentes instancias que 

entregue información sobre el proceso electoral 2012 y dejó muy claro que la creación de esta comisión como 

punto central es el tema Monex, por las transferencias electrónicas y el uso de recursos de procedencia no muy 

clara, (Acta de la primera sesión de la comisión de investigación, 2012f). 

Como se puede observar, las posiciones de los partidos son contrastantes por un lado el PRD, PT y MC 

manifestaron sus intenciones de no constreñir el trabajo de la comisión investigadora al desempeño de la 

Condusef. Por su parte el PRI no mencionó el caso Monex de manera particular, por su parte el PANAL expresó su 

total oposición a la existencia de la comisión, en lo que respecta al PAN manifestó dos temas que posteriormente 

se retomarían para la reforma política del 2014: la anulación de una elección por rebasar los topes de gasto de 

campaña y la necesidad de realizar un fiscalización más rápida y eficiente de los recursos que utilizan los partidos 

políticos en etapas electorales. 

 

Los trabajos de la comisión de investigación Monex  
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Una vez instalada la comisión de investigación sobre el caso Monex, arrancaron los trabajos, los cuales no sólo 

constaban en la reunión de los legisladores, también se sostuvieron dos reuniones de trabajo, además de girar 

varias solicitudes de información a distintas instituciones públicas, así como algunos actores privados que se 

vieron involucrados en las presuntas triangulaciones de dinero. 

 

El 11 de diciembre de 2012 se sostuvo la segunda sesión de la comisión de investigación, en la que se 

discutió y aprobó el plan del trabajo, el cual trató de recoger las propuestas de todas las fuerzas políticas. 

 ásicamente el debate se centró en cuatro ejes: “el primero en constreñir de manera estricta los trabajos de la 

comisión al funcionamiento de la Condusef; el segundo fue sobre el formato y las fechas para llamar a mesas de 

trabajo a los titulares de la entonces UFRPP, Alfredo Cristalinas y de la Condusef; tercero, una vez realizadas las 

comparecencias antes mencionadas, considerar la pertinencia de citar los titulares de otras dependencias 

incluyendo a los actores privados que se vieron involucrados, es decir, los dueños de las empresas y el 

representantes del banco Monex; cuarto, se hizo especial énfasis en que el objetivo principal de la creación de la 

comisión era transparentar el uso de los recursos financieros de acuerdo a los expedientes abiertos por las  

campañas presidenciales 2012, lo cual no se circunscribía sólo a un partido político o a una campaña en 

específica” (Acta de la segunda sesión de la comisión de investigación, 2012). 

Bajo estos ejes de discusión se logró acordar dos mesas de trabajo con los titulares de dos instituciones 

que resultaban angulares. Por un lado Alfredo Cristalinas, el encargado de fiscalizar el dinero utilizado por los 

partidos políticos durante el proceso electoral federal de 2012, cuyos trabajos no habían concluido, pero hasta 

ese momento sus diligencias no podía demostrar el posible rebase de topes de campaña por la coalición 

integrada por el PRI-PVEM. Por el otro, se buscaba dialogar con el titular de la Condusef cuyo funcionamiento era 

el objeto al que se constreñía legalmente los trabajos de la comisión de investigación. 

En un principio los diputados acordaron tener la primera mesa de trabajo con el presidente de la 

Condusef para el 9 de enero de 2013 y para el 16 de enero con el responsable de la UFRPP; empero, debido al 
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cambio del titular de la Condusef7, esta mesa de trabajo se postergó hasta la designación de un nuevo 

presidente. En consecuencia los legisladores se apegaron al plan de trabajo y citaron a Alfredo Cristalinas para 

que rindiera un informe sobre los expedientes que abrió sobre el caso Monex. 

La tercera sesión de la comisión de investigación se realizó, como se tenía programado, el 16 de enero 

de 2013 con la presencia de Alfredo Cristalinas Kaulitz, titular de la UFRPP. Antes de iniciar los trabajos el diputado 

Gilberto Antonio Hirata Chico propuso un cambio en el formato de la mesa de trabajo: 

“primero, abrir con un comentario entre cinco y 10 minutos de  ristalinas Kaulitz, para después los 

diputados de las diferentes bancadas realizaran su posicionamiento y dar por concluida la sesión y citar. Lo 

anterior, según el legislador del PRI, para cumplir con la primera reunión de trabajo que se tenía contemplada 

con el presidente de la Condusef y discutir sobre el funcionamiento de esta institución, cubriendo el objeto de 

creación de la comisión investigadora”, (Acta de la tercera sesión de la comisión de investigación, 2013). 

La propuesta del legislador priísta fue respaldada por su compañero de partido, Fernando Charleston 

Hernández y el diputado del PVEM, Enrique Aubry De Castro Palomino. En contraste los legisladores del PRD, PT y 

MC insistieron en que la reunión se llevara a cabo, dado que ya se tenía pactada; para tratar de llegar a un 

acuerdo, el presidente de la comisión, Roberto López Suárez propuso desahogar parte del orden del día y 

después dar inicio a la instalación de la mesa de trabajo con el titular de la Unidad de Fiscalización con el 

posicionamiento de éste y una intervención por parte de cada uno de los grupos parlamentarios con la libertad de 

realizar las preguntas si así lo consideraban los diputados, posteriormente se haría un receso para dar lugar a la 

reunión con el titular de la Condusef el día 23 de enero de 2013 e inmediatamente después reanudar la mesa de 

trabajo con el titular de la Unidad de Fiscalización el día 24 de enero, propuesta que fue aprobada. 

En su intervención sobre el caso  onex, Alfredo  ristalinas Kaulitz mencionó que “por el momento se 

tenía que reservar asuntos relacionados con el tema de las tarjetas, dado que era una investigación que se 

encontraba en curso. Una vez concluida la intervención del titular de la UTFRPP algunos legisladores hicieron 

                                                           
7
 El 7 de enero de 2013, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray nombró a Mario Di Costanzo como el nuevo 

titular de la Condusef, en lugar de Luis Pazos de la Torre. 
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preguntas, además de entregarle otras por escrito, cuya respuesta se solicitó en un máximo de diez días hábiles” 

(Acta de la tercera sesión de la comisión de investigación, 2013).  

Las preguntas realizadas por los diputados del PRD, PT, MC y PAN durante esta primera reunión con 

Cristalinas, giraron sobre el tipo de investigación que realizaba en ese momento el IFE sobre el caso Monex y el 

avance de la misma. Ante los cuestionamientos el titular de la UFRPP mencionó que “la valoración realizada a las 

pruebas tiene que ver con la cantidad y pertinencia de éstas respecto de los hechos que se investigan, además la 

autoridad hace una evaluación integral. Toda la información se concentra en un expediente, el cual puede 

contener documentos que se consideren confidenciales y en ese momento se encontraban en el Tribunal Electoral 

del Poder  udicial de la Federación (TEP F) y una vez resueltos los casos se hacen versiones públicas” (Acta de la 

tercera sesión de la comisión de investigación, 2013). 

Por último el titular de la UFRPP sostuvo que el efecto sustancial de los procedimientos tienen que ver 

con las pruebas duras, es decir, que si se habla de recursos que transitaron por el sistema financiero, son los 

documentos fuente los que sostienen la resolución tienen que ver con información bancaria o fiscal. Asimismo 

señaló que la Unidad de Fiscalización mantiene una colaboración puntual con otras autoridades, como el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) para verificar la capacidad económica, el funcionamiento económico o 

socioeconómico de los actores involucrados, así como sus domicilios fiscales, domicilios convencionales, 

sucursales, y todo aquel aspecto fiscal que es pertinente de conocer para establecer una visión integral del caso 

que se investiga; también se mencionó el acercamiento con instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

Esta primera mesa de trabajo que sostuvieron los diputados miembros con el titular de la UFRPP resultó 

de carácter informativo, dado que la investigación sobre el caso Monex se encontraba abierta y por lo tanto no era 

posible discutir dato alguno sobre el avance o lo hallazgos realizados por la Unidad. De igual manera, las 

posiciones de los legisladores sobre llevarse a cabo o no la reunión con Alfredo Cristalinas develó la estrategia de 

ambas posiciones, por un lado sobre la pertinencia de la reunión o incluso la existencia de la propia comisión, 

por el otro la exigencia de información sobre el caso Monex y ampliar la capacidad de investigación de la propia 

comisión aunque legalmente no se cuenten con las facultades necesarias. 
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Como se tenía programado, la cuarta sesión se realizó el día 23 de enero de 2013, en la cual, el titular de 

la Condusef, se reunió con la comisión de investigación sobre el caso Monex. En su intervención inicial, Di 

 ostanzo, se limitó a señalar el funcionamiento de la  ondusef, institución que “revisa la transparencia sobre el 

cumplimiento de contratos, así como la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. 

También señaló que se revisan comisiones en sucursales, que no se dé créditos a menores de edad, que no 

existan prácticas discriminatorias, que se cumpla la normativa en materia de tarjetas de crédito, además de 

supervisar las Sofomes, en suma, se contaba con un marco y un objetivo en el ámbito de acción” (Acta de la cuarta 

sesión de la comisión de investigación, 2013).  

Ante la declaración del titular de la Condusef, el presidente de la comisión investigadora, Roberto López 

Suárez, afirmó que el objetivo de las diligencias no eran para investigar la institución que encabezaba Di Costanzo. 

En contraste Fernando Charleston Hernández, legislador del PR , propuso al pleno de la comisión votar “para dar 

por concluidos sus trabajos, esperar las respuestas del presidente de la CONDUSEF en los 10 días, y emitir en 

conjunto un resumen, una conclusión sobre los trabajos de la comisión investigadora”, (Acta de la cuarta sesión 

de la comisión de investigación, 2013). 

De igual forma los legisladores del PT y MC manifestaron su desacuerdo ante lo expuesto por el titular de 

la Condusef a quien acusaron de responder a intereses políticos, dado que anteriormente él mismo señaló que 

los movimientos de dinero que presuntamente el PRI realizó a través de Monex, cabían en una operación de 

lavado de dinero.8 Para responder a los señalamientos de los diputados, Mario Di Costanzo sostuvo que la 

Condusef actúa bajo la queja de un usuario y se revisa que se cumpla los términos de los contratos entre una 

institución financiera y sus clientes; respecto al las tarjetas pre pagadas como las utilizadas en el caso Monex, dijo 

                                                           
8
 En julio de 2012, cuando Mario Di Costanzo se desempeñaba como diputado federal del PT, afirmó que “la operación de  onex, como 

ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero”. También señaló que “de repente entró un dinero a  onex, se 

abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos 

empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se 

justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades”. Por lo que aseveró que “eso es el lavado de dinero: no se 

sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que 

estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto se trata de 

una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero”.  
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que la institución que encabeza, no tiene facultades para averiguar en qué y cómo fue gastado el dinero que 

contenía, salvó que, quien la recibió presente una queja por un mal funcionamiento o tenga menos recursos que 

los acordados, es en ese caso cuando se investiga. 

La posición del titular de la Condusef cerraba cualquier posibilidad a la comisión investigadora para 

abordar el caso Monex, dado que el marco jurídico de dicha institución se ceñía estrictamente a la petición directa 

de un usuario y hasta ese momento nadie había presentado una queja sobre las tarjetas que presuntamente se 

repartieron en el proceso electoral 2012, por lo tanto no se podía iniciar ningún tipo de investigación. 

Para el día 24 de enero de 2013 se realizó la quinta sesión de la comisión de investigación, en la que se 

reanudó la mesa de trabajo con Alfredo Cristalinas, quien se limitó a decir que la investigación que estaba 

realizando no tenía que ver necesariamente con las empresas fondeadoras, por ejemplo Grupo Comercia Inzzio. 

No obstante ante las irregularidades se dio vista al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuales son 

autoridades competentes para que profundicen la indagación. Reconoció la existencia de un contrato entre Effra y 

Grupo Financiero Monex por 750 tarjetas pero éstas no guardan ningún tipo de relación con el PRI, dado que 

ninguna fue fondeada a su nombre, salvo una con la cantidad de $60,000 los cuales no se gastaron. 

Ante las afirmaciones del titular de la UTFRPP, los diputados del bloque PRD, PT y MC manifestaron su 

inconformidad, señalando la falta de exhaustividad en la investigación realizada sobre el caso Monex. En contraste 

los representantes del PRI, PVEM y PANAL, expresaron su respaldo a los resultados que hasta ese momento se 

habían obtenido, recalcando que era el IFE y el TEPJF los únicos responsables de pronunciarse sobre el proceso 

electoral de 2012.  

Hasta este punto la comisión de investigación legislativa no había obtenido los avances esperados por los 

legisladores que impulsaron su creación. Las reuniones con los responsables de la UTFRPP y la Condusef no 

arrojaron ningún tipo de información nueva sobre el caso Monex, además iba adquiriendo fuerza el argumento 

de que la comisión investigadora ya no tenía razón de existir dado que su objetivo legal fue cumplido. 

Para el 12 de febrero de 2013 se llevó acabo la sexta sesión de la comisión de investigación, en la que el 

presidente propuso tres puntos. El primero consistió en citar a Patricia García, directora ejecutiva de Asuntos 

Corporativos del Grupo Financiero Monex, debido a que ella misma publicó una carta en el diario La Jornada el 
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día 4 de enero de 2013, en la que manifestó toda su disposición de colaborar y proporcionar la información 

necesaria para esclarecer cualquier tipo de dudas relacionado con el proceso electoral de 2012; en el segundo 

punto propuso citar a una mesa de trabajo al licenciado Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la SHCP, debido a que la reunión que se tuvo con Alfredo Cristalinas se comentó que ésta había 

dado vista a la Secretaría de Hacienda sobre el tema de las transferencias electrónicas que se tuvieron durante la 

campaña presidencial y que fueron parte de las dudas que los diputados plantearon en la comisión; el tercer 

punto que se propuso sostener una mesa de trabajo con el presidente del Consejo del IFE Leonardo Valdés Zurita. 

Sin embargo a partir de esta sesión, los legisladores miembros del PRI, PVEM y PANAL adoptaron una 

posición poco colaborativa. En primera instancia por la integración a la comisión de investigación del diputado 

priísta José Rangel Espinosa, quien se opuso a citar a una mesa de trabajo a particulares o funcionarios ajenos a la 

Condusef. Esta postura fue respaldada por el también priísta, Fernando Cahrleston, quien afirmó que las 

actividades de la comisión no podían ir más allá de lo establecido en el artículo 93 constitucional. 

Durante la séptima sesión el legislador del PRI, José Rangel Espinosa abrió la discusión cuestionando el 

fundamento legal, el nombre y el objetivo de la comisión de investigación, por lo que pidió una interpretación a la 

JUCOPO sobre las atribuciones legales que tenía la comisión, además de definir de manera clara el nombre y 

objetivo de la misma. Su posición fue respaldada por los diputados del PVEM y PANAL, quienes votaron a favor 

obteniendo la mayoría en el pleno de la comisión, por lo que sus trabajos se suspendieron hasta que se obtuviera 

la respuesta solicitada. 

En la octava sesión se dio respuesta a los cuestionamientos planteados por el diputado Rangel Espinosa, 

de tal forma que se definió que la comisión de investigación contaba con la siguiente denominación: Comisión de 

Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) y su objeto era: dar seguimiento a los diversos procedimientos de queja en 

materia de fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos del proceso electoral 2012. En esta 

misma sesión, el también priísta, José Manzur, solicitó que la presidencia de la comisión fuera rotatoria, para dar 

oportunidad a todas las fuerzas políticas conducir los trabajos de una comisión cuyos trabajos era revisar la 

fiscalización de todos los partidos. 
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Hasta este momento se puede sacar un pequeño balance. Primero, los alcances de la comisión de 

investigación eran mínimos debido al margen de maniobra legal. Segundo, el avance de los trabajos de 

investigación dependía mucho de la voluntad política de los diputados del PRI, PVEM y PANAL, quienes ante la 

ausencia del PAN contaban con la mayoría para rechazar cualquier propuesta. Tercero, el acceso a documentos e 

información que otras instituciones tenían sobre el caso Monex, estaban fuera del alcance de la comisión 

investigadora. 

Ahora bien, conforme iban avanzando los trabajos de la comisión de investigación, comenzaron a surgir 

los nombres de empresas y presuntos dueños o accionistas quienes proporcionaron o recibieron el dinero que se 

transfirió a través del grupo financiero Monex. Por ello los legisladores del PRD, PT y MC plantearon la posibilidad 

de invitar a una mesa de diálogo a los presuntos dueños de Atama e Inizzio cuyos principales accionistas son 

Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso Oscoy y su representante legal, Alejandro Jaen Pérez Lizárraga. En lo que 

respecta a Koleos y Tiguan, se pretendía invitar a Juan Antonio Hodrogo Guerra y Luz María Viveros Balero, únicos 

accionistas, además de Demetrio Jordenn Sabat quien se identificó como comisario en ambas, propuesta a la que 

se opusieron los diputados del PRI, PVEM y PANAL. 

Además el presidente de la comisión afirmó contar con un archivo “consistente en facturas y documentos 

que demostraban las dispersiones y triangulación de dinero que se realizaron a través de  onex”, ( nforme final 

de la comisión de investigación, 2015a), así como el testimonio de dos presuntos ex empleados del banco 

Monex.9 Por ello convocó a los demás integrantes de la comisión para que se indagara sobre estos documentos, 

además de entrevistar a los presuntos ex trabajadores de Monex, no obstante el bloque integrado por los 

                                                           
9
 El testimonio de uno de los empleados fue el siguiente: era mayo cuando supe de la situación en la conciliación de abril no se había 

podido justificar un depósito grande, de millones. No se tenía identificado a que cliente correspondía. Al empezar hacer el análisis fue 

como nos enteramos, por órdenes de los jefes del área, que era del PRI, que no lo tocáramos. Fue así como el rumor empezó a correr en 

el área. Al consultar con el ejecutivo dela cuenta confirmó la información y además dijo que no iba ser el único, que se harían más 

depósitos. En nuestra área se autorizaban las dispersiones (cargas de saldos) las cuales en específico de las empresas citadas eran poco 

comunes para una razón social privada; subían los archivos con cargas de saldos altas y así mismo también sus depósitos (pagos) fueron 

cayendo poco a poco. Por la ocupación que desempeñaba en la empresa, tuve acceso a documentos como facturas y archivos con los 

depósitos. Por haberme enterado de esas cosas fui despedido (Informe final de la comisión de investigación, 2015). 
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legisladores del PRI, PVEM y PANAL se opusieron, asimismo dejaron de asistir a las sesiones de la comisión, lo 

cual provocó que no se consiguiera el quórum requerido imposibilitando la instalación de los trabajos. 

A pesar de esta situación los diputados del PRD, PT y MC se dieron a la tarea de requerir información a 

distintas instituciones públicas e incluso privadas, (Informe final de la comisión de investigación, 2015b), las 

cuales se relacionaron con el caso Monex: 

 

SOLICITANTE FECHA OFICIO DEPENDENCIA RESPUESTA 

Se giró oficio a 

petición del 

Diputado 

Roberto López 

Suárez 

9 de 

Abril 

de 

2013 

RLS/CI/055/2013  

Se le solicitó informe 

correspondiente en el que precise si 

el Instituto  Federal Electoral (IFE) le 

ha dado vista en alguno de los 

asuntos que está investigando del 

proceso electoral 2012. 

Mario Alberto Di 

Costanzo Armenta 

Presidente de 

Comisión Nacional 

para la Protección y 

Defensa de los 

Usuarios de 

Servicios 

Financieros 

(CONDUSEF). 

Me permito informarle que después de la 

búsqueda realizada en esta Presidencia, así 

como en la Vicepresidencia Técnica y 

Vicepresidencia Jurídica, no tiene registro 

de haber recibido información o 

requerimiento alguno al respecto. 

Se giró oficio a 

petición de la 

Diputada Julisa 

Mejía 

Guardado  

13 de 

Mayo 

de 

2013 

RLS/CI/056/2013  

Se solicitó información relacionada 

con el proceso electoral de 2012, el 

contrato o convenio que realizo con 

los partidos políticos o particulares; 

los servicios otorgados solo por 

mencionar algunos. 

Alberto Rafael Trejo 

Licea.  

 

Apoderado Legal de 

Alkino Servicios y 

Calidad S.A de C.V 

SIN RESPUESTA 

Se giró oficio a 

petición de la 

Diputada Julisa 

Mejía 

Guardado 

13 de 

Mayo 

de 

2013 

RLS/CI/056/2013  

Se solicitó información relacionada 

con el proceso electoral de 2012 ,el 

contrato o convenio que realizo con 

los partidos políticos o particulares; 

los servicios otorgados solo por 

mencionar algunos. 

Lic. Héctor Lagos 

Donde 

 

Director General de 

Grupo Financiero 

Monex. 

SIN RESPUESTA 

Se giró oficio a 

petición del 

13 de 

Mayo 

RSL/CI/057/2013  Jesús Murillo Karam EL  4 de Julio de 2012 mediante un oficio 

UF/DRN7114/2012, la unidad de 
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Diputado 

Roberto López 

Suárez 

de 

2013 

Se le solicitó informar a este órgano 

legislativo si le ha sido canalizado o 

enviado información para su 

conocimiento y debido proceso 

respecto de las investigaciones que 

actualmente se encuentra 

realizando el Instituto Federal 

Electoral dentro de los diversos 

procedimientos  de queja en 

materia de fiscalización de los 

recursos utilizados por los partidos 

políticos durante el proceso  

electoral 

 

Procurador General 

de la Republica. 

 

fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos del  FE con el numero “Q-UFRPP 

58/12 y sus acumuladas, documentación 

que fue debidamente integrada a la 

averiguación previa correspondiente, 

iniciada en la FEPADE.EL 23 DE Julio de 

2012 mediante oficio UF/DRN/8802/2012 

se dio vista sobre la documentación 

generada dentro del procedimiento de 

queja “Q-UFRPP 58/12 y sus acumuladas. 

El 12 de febrero de 2013 mediante oficio 

UF/DRG/0591/2013 la Unidad de 

Fiscalización remitió copia certificada de 

diversa documentación, incluyendo la 

resolución dictada por el Consejo General 

del IFE en el expediente de fiscalización Q-

UFRPP 58/12 y sus acumulados. Respecto al 

estado procesal que guardan las vistas 

recibidas, a todas se les ha dado la atención 

que corresponde conforme a derecho. 

Fueron Glosadas a las actuaciones 

ministeriales y actualmente forman parte 

de la averiguación previa iniciada en la 

FEPADE. 

Se giró oficio a 

petición del 

Diputado 

Manuel Rafael 

Huerta Ladrón 

de Guevara 

13 de 

Mayo 

de 

2013 

RSL/CI/057/2013   

Se le solicitó informar a este órgano 

legislativo si le ha sido canalizado o 

enviado información sobre el caso 

Monex. 

Agustín Guillermo 

Carstens Carstens 

 

Gobernador del 

Banco de México 

Este Instituto Central no ha recibido, ni le 

ha sido canalizada, información relativa al 

asunto que menciona en su amable oficio. 

Se giró oficio a 

petición del 

Diputado 

Manuel Rafael 

Huerta Ladrón 

de Guevara 

13 de 

Mayo 

de 

2013 

 

RSL/CI/057/2013   

Se le solicitó informar a este órgano 

legislativo si le ha sido canalizado o 

enviado información sobre el caso 

Monex. 

 

Aristóteles Núñez 

Sánchez 

 

Jefe del Servicio de 

Administración 

Tributaria (SAT) 

Este órgano desconcentrado se encuentra 

impedido legalmente para rendir el 

informe que solicita. No obstante por lo 

anterior  me permito informarle que la 

documentación remitida a la atención del 

Servicio de Administración Tributaria  por 

parte de la unidad de fiscalización  de los 

Recursos de los Partidos Políticos  del IFE   

que derivaron como resultado de sus 
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 investigaciones   respecto al proceso 

electoral 2012  ha sido canalizada a la 

unidad Administrativa  competente para 

efecto de que en el marco de sus 

atribuciones  relacionadas  con el ejercicio  

de sus facultades de comprobación valore 

el inicio de sus acciones que conforme a las 

disposiciones fiscales en vigor, resulten 

procedentes. 

Se giró oficio a 

petición del 

Diputado 

Manuel Rafael 

Huerta Ladrón 

de Guevara 

13 de 

Mayo 

de 

2013 

RSL/CI/057/2013  

Se le solicitó informar a este órgano 

legislativo si le ha sido canalizado o 

enviado información sobre el caso 

Monex. 

Jaime Gonzales 

Aguade  

 

Presidente de la 

Comisión Nacional 

Bancaria y de 

Valores 

Le comunicamos que esta comisión a través 

de la Dirección General Adjunta de Atención 

de Requerimientos Especiales, recibió del 

IFE durante el periodo comprendido entre 

el 1ro de 2012 al 22 de mayo de 2013, la 

cantidad de 1189 oficios de requerimiento 

de información de cuentas o contratos que 

manejan las diversas entidades financieras 

que integran el sistema financiero mexicano 

de éstos se localizaron 125 que por la sigla 

Q pudiesen referirse a procedimientos de 

queja. 

Se giró oficio a 

petición del 

Diputado 

Ricardo Mejía 

Berdeja  

13 de 

Mayo 

de 

2013 

RSL/CI/057/2013 

Se le solicitó informar a este órgano 

legislativo si le ha sido canalizado o 

enviado información sobre el caso 

Monex. 

Luis Videgaray Caso     

 

Secretario de 

Hacienda y Crédito 

Público Gobierno 

Federal 

Se encuentra imposibilitada para atender 

su petición, corresponde a la Unidad de 

Enlace Legislativo dicha dependencia, 

recibir y atender a las solicitudes y demás 

actos que formulen el congreso de la unión 

y sus cámaras, sus órganos o sus 

comisiones y miembros a los titulares de las 

dependencias y entidades de la 

administración pública federal. 

Se giró oficio a 

petición del 

Diputado 

Roberto López 

Suárez 

22 de 

Mayo 

2013 

Se le solicitó informar a este órgano 

legislativo si le ha sido canalizado o 

enviado información sobre el caso 

Monex. 

Fabio Varela Pineda   

 

Titular de la Unidad 

de Enlace legislativo 

de la SHCP. 

Sólo hemos recibido  el oficio SE/1343/12 

del Secretario Ejecutivo del  IFE que 

presento ante esta dependencia federal  el 

pasado 7 de julio de 2012  mediante el cual 

se hizo de del conocimiento de esta 

secretaria la resolución CG286/2012 

dictada por el Consejo General en su sesión 

extraordinaria del 9 de mayo de 2012 

relativo a las irregularidades encontradas 
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Fuente: Informe final de la comisión de investigación del caso Monex.  

 

Como se puede observar la información obtenida por parte de la comisión de investigación, fue mínima 

o nula, dado que las instituciones que afirmaron tener información que pudiese ser de interés para los diputados, 

se limitaron a enunciar de manera genérica los documentos con los que contaban. En lo que respecta a las 

solicitudes realizadas a Grupo Financiero Monex y la empresa Alkino, no se obtuvo respuesta alguna. 

Ante la imposibilidad de disolver la comisión de investigación, el PRI comenzó a impulsar el argumento 

de hacer rotatoria su presidencia. La solicitud se presentó durante la sesión del 16 de abril de 2013, cuando se 

pretendió impulsar al legislador priísta José Rangel Espinoza para que la presidiera, además de acordar que dicho 

cargo fuera rotatorio con una duración de tres meses.  

Todo apuntaba que de concretarse el cambio en la presidencia, los trabajos de la comisión de 

investigación simplemente se hubieran detenido por completo e inevitablemente se habría buscado disolverla. 

Las razones son varias, la primera es que el presidente de la República, cuya campaña se presume obtuvo gran 

parte de su financiamiento a través de los recursos transferidos en Monex, pertenece al partido que pretendía 

encabezar la comisión, es decir el PRI.  

En segundo lugar el diputado José Rangel Espinosa, además de emanar del PRI, era representante del 

distrito electoral en el que Enrique Peña Nieto tiene su domicilio particular, prueba de ello es el testimonio que el 

en la revisión de los informes de 

precampaña a través de los procedimientos 

expeditos de los ingresos y gastos  de los 

precandidatos de los partidos  políticos 

nacionales correspondientes al proceso 

electoral 2011-2012, procede señalar  que 

el tema sobre el que verso la vista fue 

relativo a una factura presumiblemente 

como apócrifa  por concepto de alimentos  

por una cantidad de $3,462  esta 

procuraduría remitió a través de oficio 

número 529-V-DDD-594-2012 del 5 de 

septiembre de 2012 para su trámite al 

Servicio de Administración Tributaria para 

que dicho órgano determine lo conducente.  
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propio legislador expuso durante la sesión del 16 de abril.10  Finalmente, con 230 votos a favor y 233 en contra, 

el pleno de la Cámara de Diputados rechazó el cambio en la presidencia de la comisión investigadora del caso 

Monex. 

A pesar de que la oposición retuvo la presidencia de la comisión de investigación, el bloque integrado 

por el PRI, PVEM y PANAL optaron por dejar de asistir a las sesiones convocadas, dejando sin el quórum legal 

requerido para su instalación. Es así que prácticamente desde ese momento los trabajos se suspendieron y para 

marzo de 2015 la Cámara de Diputados decidió desaparecer las comisiones especiales y de investigación debido a 

un plan de austeridad, aunque desde su creación, los diputados integrantes acordaron que no se solicitarían 

recursos extras. 

  

Resultados de los trabajos de la comisión de investigación del 

caso Monex  

Para el 11 de marzo de 2015, la comisión de investigación presentó su informe final11 en el que exponen los 

resultados de sus trabajos a lo largo de casi tres años. En primera instancia en el documento presentado se afirma 

que se logró juntar un archivo que consta de alrededor de 200 hojas cuyo contenido consiste en facturas y 

dispersiones que realizaron las empresas involucradas a través del banco Monex. Además conforme avanzaron las 

diligencias, se encontraron al menos otros 22 tipos de tarjetas en las que el PRI dispersó dinero, estos plásticos 

pertenecen a Soriana, Santander y Bancomer.  

                                                           
10

 El legislador expuso lo siguiente: efectivamente, soy representante en este Congreso, primero, de los priístas de mi distrito. De los 

priístas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto, porque él vota en el distrito que yo represento, 

en Atlacomulco (Diario de los debates, 2013). 

11
 El informe final se puede consultar en su versión electrónica en la siguiente dirección URL: 

https://es.scribd.com/document/276530829/INFORME-Final-Monex 
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En el informe también se afirmó que el PRI se dedicó a realizar un control de daños reduciendo más de 

20 millones de pesos del financiamiento que se descubrió con las tarjetas del banco Monex de la siguiente 

manera: 

a) Se suprimieron 1,373 tarjetas que se dice “no se transfirieron recursos” (recuperadas: no 

distribuidas ni utilizadas), quedando en 7,851; 

b) A partir de los cual reconoce $66,326,000.00 pesos en 7,224 tarjetas que no puede recuperar; para 

lo cual construye pruebas con un entramado de intermediarios con contratos de prestación de 

servicios, de mutuo y comisión mercantil para aparentar un crédito y relación indirecta entre el PRI y 

la empresa Inizzio que contrató con Monex; 

c) Después se reducen a 7,224 tarjetas que se dice “presentaron movimientos”, quedando el monto en 

$57,318,609 pesos; 

d) Finalmente el IFE sólo toma las operaciones al último día de campañas por un importe de 

$50,508,609 pesos que se dispuso cuantificar a los gastos de campaña. 

 

También se exhibe una carta anónima en la que se señala una compleja red de empresas en por las que 

se triangula cantidades millonarias de dinero en las que se también se encuentran aquellas que fueron señaladas 

de financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Asimismo durante los trabajos de investigación surgieron de 

manera constante 20 nombres de personas a las que fue imposible llamar a una mesa de trabajo y mucho menos 

a comparecencias. Finalmente a criterio de los diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios del PRD, PT 

y MC el tema Monex sigue vigente, dado que en ningún momento se logró una explicación que lograra convencer 

sobre el origen y destino de los recursos que fueron descubiertos y que posteriormente se realizó la denuncia. 

 

Balance final 

Como se pudo observar a lo largo del texto, se expuso los trabajos de la comisión legislativa de investigación del 

caso Monex, asunto que trastocó diversos temas pendientes en el sistema político mexicano. Uno de ellos el 

papel del dinero en las elecciones, su regulación y su fiscalización por parte de la autoridad electoral. El segundo 
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es el rol de las comisiones de investigación que puede integrar el poder legislativo, sus alcances jurídicos y el 

impacto político de los resultados obtenidos. 

En este caso en particular se puede obtener un balance poco favorable debido a distintos factores. En 

primera instancia de las mesas de trabajo con los titulares de la Condusef y la UFRPP no se obtuvo información 

que fuera relevante para el objetivo de la investigación, por el contrario, según los argumentos de Mario Di 

Costanzo y Alfredo Cristalinas el asunto de Monex todavía era un caso abierto, por ello toda la información estaba 

reservada para no entorpecer las diligencias. Además, no existió ningún tipo de comunicación o coordinación 

entre la comisión investigadora y el IFE pese a que ambas instancias se encontraban investigando el mismo caso. 

Respecto a los oficios girados a las solicitudes de información que se solicitaron a diversas instituciones 

que según los diputados podrían contar con información sobre el caso Monex, tampoco se obtuvieron datos 

relevantes o la respuesta fue genérica. Por ejemplo, la SHCP afirmó que sólo detectó una factura falsa, la cual fue 

remitida al SAT, misma institución que se declaró impedida legalmente para brindar cualquier tipo de 

información sobre el caso Monex; en lo que respecta a la PGR se limitó a contestar que toda la documentación se 

integró en un expediente que se remitió a la FEPADE.   

Ahora bien, respecto a los oficios girados a los ciudadanos que se ostentaban como dueños o 

representantes legales de las empresas involucradas, así como del banco Monex no se obtuvo respuesta alguna. 

Esto debido a dos factores, primero a su nula voluntad de cooperar en la investigación, el segundo a la falta de 

atribuciones legales que tienen las comisiones investigadoras de llamar a comparecer a ciudadanos y entes 

privados que se ven involucrados en casos de interés público, en este caso la presunta triangulación de recursos 

para financiar una campaña electoral. 

Si hacemos la pregunta ¿la comisión que investigó el caso Monex cumplió con su objetivo? La posible 

respuesta se puede dividir en dos aspectos. El primero se refiere a conocer el origen del dinero que 

presuntamente financió la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y que fue triangulado a través del banco 

Monex junto con una compleja red de empresas fantasmas, probablemente se podría decir que no, dado que fue 

imposible determinar el origen y destino de los recursos contenidos en las tarjetas. El segundo tiene que ver con 
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los alcances de investigación que tienen las comisiones legislativas y evidenció la necesidad de dotar de mayores 

facultades para que se conviertan en un verdadero contrapeso del poder ejecutivo.  

Por ello es importante una regulación clara sobre la integración y funcionamiento de las comisiones de 

investigación, dado que éstas parecen responder más a la capacidad que tenga la oposición de negociar en la 

JUCOPO de la Cámara de Diputados, la cual funciona como una autentica caja negra en la que se procesan los 

acuerdos fuera del alcance de la opinión pública. Bajo el mismo tenor se tiene que repensar el alcance de las 

comisiones de investigación que integre el poder legislativo si es que se aspira a que funcionen como un factor 

que vigile y controle al poder ejecutivo y así fortalecer y elevar la calidad de la democracia mexicana. 

Bajo el mismo tenor se requiere una reforma que contemple los siguientes puntos para fortalecer a las 

comisiones legislativas de investigación como un verdadero instrumento de control parlamentario:  

 La capacidad de investigación de estas comisiones tiene que ser cualquier asunto de interés 

público.12 Esta propuesta surge porque el objeto de investigación de este tipo de comisiones, 

es cada vez menor, porque los organismos descentralizados y las empresas con participación 

estatal, están desapareciendo. 

 Facultar a las comisiones de investigación para solicitar información a cualquier institución 

pública y que éstas a su vez estén obligadas a responder. Un ejemplo de esta facultad se puede 

observar en España y Alemania. 

 Si bien el Congreso puede de llamar a comparecer a un funcionario público, las comisiones de 

investigación también necesitan de esta facultad la cual incluso se pueda requerir a declarar a 

cualquier ciudadano que pueda estar involucrado en el caso que se investiga, tal como sucede 

en Inglaterra, Estados Unidos y España. 

                                                           
12

 El interés público puede identificarse en términos generales con alguno de los fines del Estado mismo y es la pauta de actuación a la 

que la administración pública ha de sujetarse. Debe señalarse, sin embargo, que el interés público es el objetivo de la acción de todos 

los que conforman la colectividad y no solamente del Estado. Su significado se puede restringir para situar al interés público en un plano 

de identificación o de igualdad con el interés general, que puede ser considerado como una especie del género interés público (Huerta, 

2007, p. 134). 
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 Por lo anterior se necesita establecer una relación clara y precisa con el poder judicial, para que 

éste actué en caso de que la comisión de investigación encuentre elementos de un delito 

cometido por servidores públicos, representantes populares e incluso actores privados como 

las empresas o bancos. 

 Establecer de manera clara la integración de las comisiones de investigación garantizando su 

funcionamiento, por ejemplo, un legislador de cada partido. 
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Donald Trump y el cuarto poder 
Marco Arellano Toledo1 
 

Suele llamarse a la prensa y en general a los medios de comunicación, “cuarto poder”. Dicha expresión se 

atribuye a Edmund Burke quien la pronunció en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino 

Unido en 1987. Si bien, en esa época la prensa ocupaba escaños dentro del propio Parlamento Inglés, la 

expresión ha sido acuñada en los tiempos modernos para referir al poder que ejercen los medios en los Estados 

nacionales de todo el mundo. Asumiendo que en regímenes democráticos, los poderes que instituyen al Estado 

son tres, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, el cuarto poder vendría a ser una especie de coalición de 

medios que promueven intereses de grupo, de empresas, de consorcios e incluso, a veces sociales, todos se 

instigan y dirigen hacia el aparato estatal o una parte de él. 

La relación del cuarto poder con el poder presidencial de los Estados Unidos es un tema de coyuntura 

que merece ser revisado a detalle; es de interés politológico entender cuál es el origen de la disputa que 

actualmente sacude al gobierno americano misma que parece ser interminable y que puede acabar con la actual 

presidencia de los Estados Unidos. Esta crisis puede también precipitar el colapso democrático del modelo 

americano, sus valores políticos y el principio de libertad de expresión, del cual se ha jactado tener y resguardar el 

gobierno de los Estados Unidos de América durante toda su historia. 

El poder de los medios radica en su capacidad de coacción y chantaje  hacia los otros poderes. La 

formación y deformación de opinión pública, la influencia en el electorado y la formación de percepción 

ciudadana sobre el ejercicio de gobierno, los convierte en un poder afirmado, conciso y sumamente emancipador 

                                                           
1
 Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Correo electrónico: marellano7@yahoo.com.mx 
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o en su caso, adormecedor del entorno social.  Sin embargo, el cuarto poder posee una fragmentación casi del 

tamaño y tipo que la del poder político, el cual tienen varios partidos políticos, ideologías, candidatos de 

izquierda, derecha, centro, ciudadanos, etc. Así, el cuarto poder tiene una heterogeneidad amplísima de 

participantes. 

En un primer nivel figuran los dueños de los broadcasters, las grandes cadenas de televisión que tienen 

una penetración en los hogares de la mayoría de los países del orbe, de entre el 92% y 98%. Por cada 100 

hogares, entre 92 y 98 de los mismos tienen una televisión, todo dependiendo del país del que se hable. En un 

segundo nivel, tanto de influencia como de heterogeneidad, se encuentra la prensa escrita, si bien, ahora los 

grandes e influyentes periódicos tienden a tener su versión digital, lo cierto es que su prestigio y credibilidad está 

aún fundada en su pasado impreso. Su capacidad de coacción y su influencia radica en la elaboración de 

investigaciones periodísticas de gran calado, reportajes y análisis de columnistas prestigiosos que señalan y a 

veces encubren los errores gubernamentales o las tramas de corrupción de cualquiera de los tres poderes. 

En el tercer nivel, se encuentran los medios radiofónicos, un espacio más libre, pero con menor 

penetración y capacidad de influencia debido a las propias características de su tecnología, hoy la penetración de 

la radio en la mayoría de los países del mundo viene decreciendo, colocándose en el 50% y 60%. Si bien, aún en 

las jornadas de tránsito y desplazamiento de los ciudadanos, las estaciones radiofónicas los acompañan, su 

capacidad de colocar temas en la agenda política ha disminuido con la presencia de nuevas tecnologías que 

sustituyen dicho acompañamiento con un entretenimiento digital. Por último, en un cuarto nivel, quizá no por su 

capacidad de influencia sino por la situación de emergencia política, se colocan las plataformas digitales de 

noticias, mismas que son, el principal ejemplo de la heterogeneidad del cuarto poder. Las plataformas digitales 

tienen una composición compleja que pueden entremezclar parte de los otros medios, televisión, prensa y radio, 

pero suman, capacidad de influencia a través de sus redes sociales y la de sus principales líderes de opinión, 

quienes pueden llegar con un solo tuit a millones de personas. 

El cuarto poder se solidifica, compacta y combate su propia heterogeneidad de origen, cuando una 

persona, sea empresario de medios o no, o un consorcio o grupo, concentra a través de la multiplataforma, más 

de un medio. La tendencia global es que los grandes emporios mediáticos han sabido construir una oferta 
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multiplataforma que puede tener, según las simpatías políticas, en jaque o una luna de miel, a los otros tres 

poderes.  Es ahí donde se fortalecen y por consiguiente, crece su capacidad de chantaje y coacción. 

La agenda moderna de los medios posee una predilección fundamental que es la del rating. La 

necesidad de atraer audiencias que consuman sus contenidos es voraz. Sólo a partir de una alta concentración de 

audiencia, los medios pueden vender espacios publicitarios que les arrojan ganancias millonarias. Su poderío 

económico no se debe al poder político del chantaje y la coacción, sino al poder comercial, a la capacidad de 

tener una oferta programática y de contenidos que genere altos índices de rating que les permita vender. En 

algunos países el propio poder político necesita de esos espacios publicitarios para anunciar su obra de gobierno, 

para comunicar avances de políticas públicas o para hacer de las elecciones un proceso mediático de 

entendimiento completo. En ese sentido, medios y poder político poseen una relación complementaria, que en 

múltiples ocasiones se tergiversa de acuerdo a los intereses de unos y la filiación política de otros. Un espacio 

publicitario puede ser más barato para un candidato que para otro en función de la filiación política de los 

dueños de los medios, pero de igual forma, el gobierno puede invertir o no publicitariamente en un medio según 

el tratamiento noticioso y político se le dé en la cobertura mediática. 

Así, la relación del cuarto poder con los tres poderes reales del Estado tiene sus propias contradicciones; 

el primero es formador de opinión pública, mientras que los segundos son beneficiados o perjudicados si esa 

construcción de sustrato mediático es subjetiva o tiene una intencionalidad política positiva o negativa. De igual 

forma, se funda una relación económica de coacción y chantaje entre los dueños de los espacios publicitarios y el 

poder político que busca anunciarse ahí, pudiendo favorecer o no a un medio, según el tratamiento político que 

le dé o la filiación política que tenga. Por otro lado, la constante presión entre libertad de expresión, libertad de 

prensa y gobiernos es un tema de primer nivel en los países democráticos. Censura, libertad de expresión, 

compra y venta de espacios publicitarios, así como la simpatía por el rating son los componentes de la relación 

entre los cuatro poderes. De tal manera que el triángulo política, medios y rating tiene muchas décadas gravitando 

y tensando el proceso político de cada Estado nación en el mundo. 

En el caso de los Estados Unidos de América esta tensión tiene larga tradición y durante los últimos años 

se había podido resolver mediante un arreglo institucional implícito que tenía como contexto las libertades 
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democráticas, el respeto por la investidura presidencial así como el principio de libre mercado de compra y venta 

de espacios publicitarios. Sin embargo, la irrupción en el escenario político de Donald Trump ha re configurado 

las tensiones y el acuerdo institucional se ha fracturado, probablemente como nunca antes había pasado. 

El origen de esta fractura tiene un pasado más remoto que el de la llegada de Trump a la presidencia en 

Estados Unidos, se puede ubicar en los meses de febrero y marzo del 2016, cuando Trump no era más que uno 

de varios republicanos que aspiraba con obtener la nominación del Partido Republicano a la presidencia. En ese 

momento los medios americanos, con esa voracidad por el rating encontraron en el precandidato Trump una 

suerte de amuleto mediático; su irreverencia, la inusual postura anti establishment, las declaraciones estridentes, 

todo sumaba al sueño dorado de los medios, un showman haciendo política. En esos meses, la luna de miel entre 

los principales medios americanos, principalmente televisión y radio edificaron, con mucha ayuda involuntaria del 

candidato republicano, una efigie imantada que generaba ruido mediático y atraía audiencias que consumían 

contenidos. 

Finalmente el candidato Trump logró la nominación de su partido ganando las primarias republicanas, 

su victoria fue apabullante ya que obtuvo 1,725 delegados republicanos, mientras que el segundo lugar lo obtenía 

el senador Ted Cruz con 484 delegados; Trump ganaba tres a uno, era un fenómeno novedoso en política que 

irrumpía gracias a sus posturas estridentes pero en mucho, ayudado por unos medios complacientes ansiosos de 

rating. El cuarto poder sonreía con perversión. 

Durante la campaña presidencial, el candidato Trump cosechó más glorias mediáticas. Sin importar los 

escándalos de misoginia en los que empezó a envolverse con la difusión de videos que acreditaban su posición 

respecto a las mujeres, la criatura mediática continuaba creciendo, los medios tradicionales, televisión y radio lo 

ponían en la palestra, no había noticiero de radio y televisión en los Estados Unidos que no tuviera una cobertura 

especial, a veces exagerada del candidato showman que buscaba habitar la Casa Blanca. Aunado a la excesiva 

cobertura de los medios tradicionales, los cuales gracias a los altos niveles de audiencia ensanchaban sus bolsillos 

con la venta a precios desbordados de espacios publicitarios, las plataformas digitales se nutrían de los 

contenidos propios que el candidato Trump generaba con sus tuits estridentes, exagerados y faltos de protocolo 



 

 

Página | 38 

Número 16 / enero-abril / 2017 
 

político. Se construyó pues, el superbowl de los medios, Trump era el principal jugador franquicia, la mayoría de 

los medios se rendían hacia su potencia mediática. 

Sin embargo, la criatura creada por este ecosistema mediático se empezó a revelar frente a sus 

creadores. Si bien, nunca aceptó tutela de ninguno, su autonomía fue cada vez más evidente. Un primer indicio se 

mostró cuando el propio candidato declaró que prefería salir en las pantallas televisivas de los principales 

broadcasters de los Estados Unidos dando la nota con una fuerte declaración política a veces políticamente 

incorrecta, que pagar un millón de dólares por spot publicitario televisivo o una primera plana en medios 

impresos. La criatura se había rebelado, pero sobre todo, mostraba que había utilizado como nunca antes a este 

cuarto poder, a su antojo y sin pagarles mucho. 

Cuando la criatura creció y se rebeló, los medios cayeron en cuenta que la autonomía que tenía Trump 

respecto a ellos mismos era alta, pero que además, las posibilidades reales de que triunfara también lo eran. 

Durante las últimas tres semanas previas a la elección, la mayoría de los principales periódicos locales de cada 

estado americano, editorializaron, denunciaron, y no dejaron de llamar la atención a sus lectores que el candidato 

Trump podría ser un peligro para la democracia de los Estados Unidos. De igual forma, los medios televisivos 

empezaron a reaccionar con mayor contundencia señalando lo difícil y riesgoso que sería si un candidato como 

Trump pudiera convertirse en presidente de los Estados Unidos. El peligro era inminente, el anhelado rating no 

paliaba los riesgos que sufriría la democracia americana, el interés general y sus valores políticos primarios. Lo 

que siguió después fue un despliegue de las principales editoriales de todos los diarios nacionales, sugiriendo un 

voto razonado, poniendo sobre la mesa, sin filtros y sin grandilocuencias lo que representaba el candidato Trump 

para al sistema político americano. El ecosistema mediático se dividió, si bien, siempre había tenido prensa afín y 

prensa detractora, el candidato Trump se empezó a quedar cada vez más solo, la prensa aduladora, la que siguió 

viéndolo como un éxito del rating y de la perversión política se fue diluyendo, por el contrario, las voces críticas 

empezaron a brotar con mayor valentía. Había sido tarde, Donald Trump se convertiría en presidente de los 

Estados Unidos de América derrotando a la candidata demócrata, Hillary Clinton. 

Ya como presidente, la incomodidad política de la mayoría de los actores e instituciones americanas ha 

brotado en distintos ritmos e intensidades. Los otros dos poderes, el Legislativo y Judicial que por definición y 



 

 

Página | 39 

Número 16 / enero-abril / 2017 
 

naturaleza propia tendrán que contrarrestar los excesos del Ejecutivo, han tenido reacciones cautelosas pero 

firmes hasta el momento. Por el contrario, el cuarto poder, se ha enfrascado en una disputa política sin 

precedentes con el nuevo presidente. La polarización política, la alineación y desalineación de broadcasters que 

apoyan y critican a Trump, así como la insistencia de la prensa escrita por evidenciar la larga cadena de errores y 

posibles irregularidades que llevaron a Trump a la presidencia han constituído una de las partes más visibles del 

conflicto. 

Lo que hoy viven los Estados Unidos es un enfrentamiento de poderes, el poder presidencial del 

republicano Donald Trump frente a un cuarto poder, representado por una amalgama de medios que buscan 

evidenciar los problemas de origen de un presidente que ellos mismos ayudaron a mediatizar y convirtieron en 

una oferta política sui generis. La paradoja muestra la mezquindad de ambos poderes, pero deja indefensos en 

gran medida a los ciudadanos que no logran identificar las agendas políticas de unos y de otros, la objetividad o 

subjetividad y el juego de intereses. Hoy como nunca peligra la libertad de prensa y de expresión en Estados 

Unidos, derechos fundamentales de cualquier democracia, hoy como nunca también se muestran los fallos de las 

democracias representativas, pues querámoslo o no, Trump ha sido elegido democráticamente; hoy también se 

evidencia la potencia de este cuarto poder que escoge caprichosamente los momentos para ser crítico, 

condescendiente, abnegado, pero muchas veces ambicioso del rating. Atrás de todos estos intereses están en 

juego la libertad de expresión, los valores de la democracia americana y su ciudadanía, y mientras esto ocurre, el 

resto de las naciones contemplan atónitas el ocaso del imperio. 
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¿Quién dirá al final ‘he may be a son of a bitch, but 

he’s my son of a bitch’?1 
Patricio Marcos2 
 

Con los nombres propios hay solo dos opciones: o las personas se dejan adoptar por sus significados, o se 

rebelan contra ellos. En esta alternativa cualquier opción, adopción o rechazo,  determina el carácter de las 

personas. Lo más interesante es que esto ocurre normalmente sin que la gente sepa, de manera consiente, ni el 

significado de sus nombres y apellidos, ni sus consecuencias. Un día una conocida me cuenta en un café la 

crueldad brutal con la que su abuela la maltrata de niña. Al terminar de escucharla le pregunto el nombre de la 

señora. Me contesta que se llama Benigna, la prueba evidente de la rebelión frente a su nombre de pila, de la 

que resulta a todas luces una mujer Maligna por los cuatro costados.   

La pareja de nombres Donald y Trump muestran cómo el personaje que los porta, antes que rechazarlos 

se deja adoptar por ellos encantado de la vida. Donald, al igual que el apellido escocés O’Donald, tiene origen celta 

y significa ‘el que es poderoso en el mundo’, también ‘caudillo audaz’. Algo que ya pinta a Trump de cuerpo 

entero. Sin embargo, su apellido rebasa el significado de Donald en elocuencia, ya que refiere a su personalidad y 

aclara algo mucho más preciso, qué tipo de poder y qué clase de caudillaje es el que le gusta ejercer, o como 

confiesa él mismo, el que goza a plenitud.  

En los naipes la voz trump significa ‘triunfo’, la carta mayor que mata el juego del adversario. ¿El ex dueño 

de los certámenes de belleza Miss Universe y Miss U.S.A., no saca en el juego a quince republicanos y remata a la 

                                                           
1
 La frase se atribuye a Franklin D. Roosevelt, sobrino de Theodore Roosevelt, éste inmortalizado en el famoso muñeco TeddybBear, 

quien la refiere al dictador Rafael Trujillo de Dominicana, del que trata Vargas Llosa en su novela la Fiesta del chivo. 
2
 Doctor en Ciencia Política por la FCPyS. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey y licenciado en Filosofía por la 

Universidad Católica de Lovaina. Sus temas de interés académico son: diccionario político, presidentes, oligarquías burocráticas en el 

país y democracia. 
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pobre de Hilaria, la demócrata vencedora de Sanders? Esta hostile take over propia de las guerras entre los grandes 

oligopolios económicos, se realiza con la violencia inédita con la que usa a su favor y pasa por encima del 

bipartidismo angloamericano. Pero así como vence a Clinton, también  paradójicamente parece salvarla, porque 

bien pudiera ser que la intención ignorada de ella al buscar la presidencia, tuviera de motivo subyacente cobrar 

su venganza contra Bill, el hoy saxofonista avejentado, de manera parecida a la trama de la excelente trilogía de 

televisión inglesa The politician.  

La etimología de trump viene de la antigua voz francesa trompe, de la que deriva el verbo tromper, la 

verdadera carta de triunfo que este caudillo empresarial emplea a fondo para ganar la presidencia de su país. 

Tromper significa ‘dar voluntariamente una idea errónea de la realidad, inducir a error con el uso de mentiras, 

simulación y astucia”.  A mayor abundancia, sus sinónimos en francés son abusar, engañar, besar (follar, en 

vulgar), estafar, timar, mistificar, poseer, ser infiel y traicionar; mientras en español refieren a evadir, burlar, 

enredar, embaucar y engatusar. Todos estos significados salen a relucir de manera flagrante y hasta cínica a lo 

largo de la campaña presidencial estadounidense. De inmediato se verá cómo se aplican en su integridad al caso 

del escándalo actual Trump-Putin. Vale la pena anticipar que la fuente más importante de tales revelaciones es el 

mismo Trump, quien en vez de esconder los rasgos de su personalidad, disfruta con su exhibición. Aparte están 

las pruebas aportadas por el equipo de campaña de Hilary, revistas, diarios periódicos, otros medios de 

comunicación masiva, and last but no least, las agencias de espionaje e inteligencia, C.I.A., pareja de la N.S.A. y 

F.B.I., brazo éste del D.O.J.  Todas estas fuentes confirman rotundamente la intervención del Zar Vladimir Putin en 

favor de Trump contra Clinton, por sus posturas respectivas frente a él.  

La simpatía entre estos déspotas es obvia. Pero aparte de posiciones, simpatías y antipatías, en las que 

se detienen los analistas estadounidenses sin pasar de la raya, Trump busca, con el enérgico pragmatismo de los 

negocios, el cambio retro de la política exterior estadounidense vigente todo el siglo XX y estos inicios del XXI. La 

pregunta es si en el escándalo actual no es Trump quien solicita ayuda previa a Putin, mediante un mensajero 

secreto y personal, ahora dado a conocer por el presidente electo para el cargo de Jefe del Departamento de 

Estado, el millonario Rex Tillerson, capo de la Exxon-Mobile y amigo personal de Putin y Trump. Putin es petrolero 

al igual que Tillerson, pues controla la empresa Rosneft, además de que con la mano en la cintura coerciona, 
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expropia, encarcela e indulta a los propietarios de las compañías del ramo para tener a todos sometidos. Tales 

son los casos sonados de Oleg Derispaska, que en 2008 ocupa el lugar número nueve en la lista de los más ricos 

del mundo; o el de Mijail Jodorovski, ex dueño de la petrolera Yukos, la empresa productora de oro negro más 

grande del mundo. Rosnef, en poder de Putin, es una paraestatal convertida en sociedad anónima, la cual posee 

más del 40% de los activos petroleros rusos. 

El propio Trump es quien provee la evidencia de la muy alta probabilidad de la hipótesis planteada. Lo 

único que hay que tener en cuenta para verlo son las complicadas mañas y sañas que emplea con presunción y 

desverguenza. ¿O no revienta de la risa a su público en un banquete, cuando se queja de lo mal que se recibe el 

discurso de Melania, comparado con el aplauso apoteósico con el que sus fans responde ante el de Michelle, a 

pesar de que el texto que lee su esposa es exactamente el mismo que el de la esposa de Obama, con lo que se 

jacta del plagio? Trump miente con la verdad cuando finge el exabrupto en el que clama públicamente por el 

auxilio de Putin, a quien solicita que le ayude a ‘hackear’ la información de los cuarteles generales de su adversaria 

en su propio beneficio; un desquite frente a la impunidad que goza Clinton, no obstante sus miles de correos 

indiscretos hechos desde un servidor privado. Tan es Rex Tillerson el Hermes secreto de Trump con Putin, que lo 

da a conocer más tarde, hasta el 13 de Diciembre pasado, luego de simular entrevistas para escoger al Jefe del 

Departamento de Estado con Nikki Haley, el vetusto Henry Kissinger, pero sobre todo con Mitt Roumny –según 

Trump, ‘uno de los candidatos peores y más tontos en la historia de la política republicana’–, maniobra que 

finaliza con la sorpresa prefabricada de escoger a Tillerson como encargado de la nueva política exterior de 

Washington con el mundo, el as bajo la manga, su mensajero y cómplice confidencial, el amigo común y vínculo 

oficial entre Putin y Trump. Si esto es cierto se tiene aquí otra paradoja. El fin de la guerra fría, cifrado en el 

espionaje cibernético para dañar al enemigo, concluye con un ataque cibernético para ayudar al enemigo. Es el 

bíblico beso de Judas pero al revés. No parece entonces haber duda alguna que la elección de Tillerson es 

anterior al simulacro en el que clama, a voz en cuello, el socorro cibernético de Putin. Tampoco, que la noticia 

sella públicamente la complicidad con él y formaliza el threesome, ése que los franceses llaman con desparpajo 

ménage à trois.  
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Todavía más. Ya entrado en gastos busca liquidar a Obama al felicitar a Putin en un twitter. Esto no puede 

no verse sino como un autoelogio, de suerte que se desprende que es él mismo quien recomienda a Putin no 

responder con la ley del talión de la diplomacia tradicional, a la expulsión fulminante de 35 diplomáticos rusos de 

Washington. En el colmo, el hinchado egoísmo de Trump lo lleva a calificar su propia jugada de smart (hábil e 

astuta), por abrir un compás de espera cuya fecha termina el 20 de enero, su toma de posesión. En esta madeja 

de maniobras y enredos deliberados, Putin aparece aquí de instrumento diplomático. Al no propinar a Obama la 

represalia consabida, la medida de éste se hace ver como un golpe bajo, impulsivo, vulgar e inclusive despiadado. 

Al anunciar que no habrá contraataque, con lo que desestima la opinión de su canciller, añade una sutileza muy 

propia al estilo Putin. Fingir sensibilidad humana con los diplomáticos de Washington en el invierno moscovita, al 

afirmar que no desea importunarlos, a ellos y a sus familias, con la orden de abandonar Rusia en las vacaciones 

de fin de año, forzándolos así regresar intempestivamente al otro lado del Atlántico Norte con todo y tiliches.  

Hay entonces dos cosas engarzadas en estas manipulaciones. El fin de la guerra fría en Europa y América, 

el cual inicia con una alianza, primero secreta e íntima, ahora pública y oficial, entre Trump y Putin; la cual habrá 

de cobrar expresiones diversas en la política exterior de ambos gobiernos. En los futuros asuntos externos 

también dos cosas parecen privilegiadas, las políticas económicas con el resto del mundo, pero sobre todo la 

guerra y las industrias militares de ambos países, a comenzar con la lucha putinesca y trumpiana de rechazo a 

cualquier precio del terrorismo. Se trata de un cambio drástico para el mundo que afecta ya a la Unión Europea, 

por la distancia que toman de ella los Estados Unidos, sus ex aliados transatlánticos, del que el Brexit de su vocera 

Gran Bretaña se antoja preludio.  

Sólo queda regresar a la pregunta del inicio. ¿El déspota multimillonario que es Trump podrá decir al 

final de su cuatrieno, que el tirano ruso es su son of a bitch, o será Putin el que haga suya, en ruso, la sentencia 

imputada a Franklin Delano Roosevelt?  
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El episodio de la invitación del gobierno de 

Enrique Peña Nieto al candidato presidencial 

Donald Trump: la agudización de la disputa por 

el muro fronterizo 
Héctor Zamitiz Gamboa1 
 

Conviene recordar este episodio en la historia moderna de las relaciones México-Estados Unidos, por haber 

contribuido a elevar la intención de voto del entonces candidato republicano Donald Trump, frente a la candidata 

demócrata Hillary Clinton en su lucha político-electoral por la presidencia de los Estados Unidos, debido a que el 

cálculo político del equipo del republicano, sumado al estilo de presionar al titular de Ejecutivo mexicano y los 

resultados de la entrevista, redituaron más al primero que al segundo, pues el discurso antimexicano de Trump se 

reforzó en la opinión pública al reafirmar que el muro fronterizo sería construido en caso de ganar la presidencia. 

¿A qué viene Donald Trump? Esa es la pregunta que formuló Cuauhtémoc Cárdenas en un artículo 

publicado en La Jornada el 1° de septiembre de 2016, en la víspera de que el magnate norteamericano aterrizara 

en la Ciudad de México, según información difundida en forma intempestiva y pública por invitación del titular del 

Ejecutivo Federal2. 

La respuesta a la pregunta de Cárdenas la dio el propio Trump al regreso de su viaje relámpago a México 

(encuentro considerado “surrealista” por el New York Times”), pues en Phoenix, Arizona Trump criminalizó a todo 

migrante indocumentado prometiendo perseguirlos hasta expulsarlos del país, con lo que se dio fin a la 

                                                           
1
 Profesor-Investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pertenece al 

SNI. 
2
 Cuauhtémoc Cárdenas, “Lo único digno: rechazar la visita de Trump”, La Jornada, 1° de septiembre de 2016, p. 6. 
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especulación si el candidato republicano pensaba moderar su retórica antiinmigrante para la recta final de su 

contienda. 

 “El Tratado de Libro Comercio de América del Norte ha beneficiado más a México que a Estados Unidos, 

por lo que tiene que ser revisado”, insistió Trump, como parte de cinco puntos que planteó en el encuentro, 

además de señalar la intención de trabajar juntos para mantener los empleos en el hemisferio. “Esto aumenta la 

pobreza y también las presiones y servicios sociales y también las presiones que se dan en la migración fronteriza. 

Se trata de una presión tremenda”. Sobre la delincuencia organizada, especialmente el tráfico de armas y drogas, 

dijo que se resuelve con colaboración, equipo e inteligencia, pero que los dos países deben cooperar3. 

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto pidió ante Donald Trump respeto hacia los migrantes 

mexicanos. Asimismo, demandó ver la frontera que comparten ambos países como una oportunidad de 

crecimiento con una visión de “verdaderos amigos, vecinos y aliados estratégicos”, dentro de una relación de 

mutuo respeto4. 

Según la crónica del encuentro, en los 14 minutos que duró su mensaje ante unos 200 representantes 

de medios de comunicación, el presidente Peña Nieto mantuvo un tono calmado, no de reclamo, aunque recalcó 

que se habían planteado puntos de vista diferentes. El tema espinoso que se tornó en un diferendo fue el muro 

fronterizo, su construcción y el pago por construirlo.  

La presencia del magnate fue considerada un “error histórico y político”5  del gobierno mexicano (un día 

antes de la entrega del cuarto informe de gobierno) por haber extendido una invitación a un encuentro que no 

aportó nada6. En solo unas horas Donald Trump colocó a Enrique Peña Nieto en el centro de la campaña política 

de Estados Unidos. El encuentro fue considerado como fuera de lugar, pues el candidato republicano no ofreció 

disculpas y de parte del presidente mexicano se esperaba mayor contundencia en sus argumentos. El cálculo de 

Enrique Peña Nieto de que podía ganar -pues esperaba una respuesta positiva y resultó todo lo contrario- fue 

                                                           
3
 Erika Hernández, “Abordan en encuentro actualización del TLCAN”, periódico Reforma, 1° de septiembre de 2016, p. 4. 

4
 Erika Hernández, “Pide EPN respetar a los mexicanos”, periódico Reforma, 1° de septiembre de 2016, p. 4. 

5
 Emir Olivares, “’Innecesaria y absurda’ la presencia del magnate en Los Pinos: expertos”, La Jornada 2 de septiembre de 2016, p. 10. 

6
 Gabriela Romero Sánchez y Raúl Llanos Samaniego, “El encuentro Peña-Trump no aportó nada a México: Mancera”, La Jornada, 2 de 

septiembre de 2016, p. 35. 
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criticado porque una iniciativa diplomática de ese tipo, por encima del presidente Obama pues no se consultó a la 

Casa Blanca, afectaría directamente la campaña de Hillary Clinton.  

La visita a México de Donald Trump impulsó su imagen en Estados Unidos y le dio un nivel presidencial 

que no había alcanzado, pues proyectó desde Los Pinos una imagen casi de jefe de Estado. Las encuestas 

mostraron un avance de intención de voto, que redujo su desventaja de 6 a 4 puntos en promedio7. 

La visita generó un consenso de rechazo casi unánime en la opinión pública del país y les dio a sus 

opositores el mejor argumento para atacarlo: un error político que lo perseguirá siempre. La bancada del PRI en 

la Cámara de Diputados defendió la decisión, así como el dirigente nacional de dicho partido. Se le criticó su 

incapacidad para identificar la coyuntura que enfrentaba en todas sus facetas, lo cual lo impulsó a colocar en el 

mismo nivel a los dos candidatos estadounidenses, sin distinguir que no eran lo mismo “de un solo golpe sepultó 

lo que quedaba de lo que fue una diplomacia mexicana, valiente, digna e inteligente (…) hasta el formato de la 

reunión fue un error: ningún estadista negocia en privado con un mentiroso compulsivo, poniendo en entredicho 

la palabra del Estado”8.  

La invitación de Donald Trump a México por el gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser considerada 

como un obsequio al primero, al ofrecerle la renegociación del TLC, justo cuando el candidato republicano lo 

había propuesto. En unas cuantas horas el presidente de México colocó al país y a su gobierno en la posición más 

vulnerable en que ha estado desde la era revolucionaria9. 

Fue el periódico The Washington Post el que difundió que la idea de extender una invitación a Trump se 

había debatido “ferozmente” desde finales de julio entre asesores y algunos integrantes del gabinete de Peña 

Nieto, con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como el principal promotor de la idea y The Wall Street Journal 

(cuyo dueño tuvo vínculos cercanos con la campaña del republicano) detalló que en el discurso de Trump sobre 

migración preparado para pronunciarlo a su regreso, no se incluía la frase de que México pagaría la construcción 

del muro fronterizo, pero poco después de aterrizar en Phoenix. Trump se enteró de que Peña Nieto había 

declarado en Twitter que México no pagaría por el muro, por lo que el primero acusó al segundo de “romper un 

                                                           
7
 Consúltese, José Díaz Briseño, “Impulsa a Trump reunión con EPN”, periódico Reforma, 2 de septiembre de 2016, p. 1. 

8
 Isabel Turrent, “Sin defensa posible”, Reforma, 4 de septiembre de 2016, p. 8. 

9
 Luis Rubio, “Consecuencias”, Reforma, 4 de septiembre de 2016, p. 9. 
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acuerdo”, lo cual fue sin duda una estrategia de campaña del candidato republicano, usando para ello la visita 

con el mandatario mexicano10. 

La indignación social que prevalecía por este acontecimiento se notó en la desangelada conmemoración 

del grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en la depreciación del peso frente al 

dólar. La revista Times señaló que podría considerarse como una “contribución ilegal” de campaña si el 

helicóptero -de la Fuerza Aérea Mexicana- en el que voló el republicano en México, no había sido pagado por él11.  

El balance de la entrevista puede afirmarse en los siguientes términos: entre las estrategias de ambos 

interesados en el encuentro quien obtuvo mayores dividendos fue Donald Trump. Entonces se hizo inequívoca la 

advertencia que analistas hicieran al gobierno de Enrique Peña Nieto en el sentido de que con Trump no se 

dialoga, ni se negocia tras bambalinas pues toda reunión off the record es una previsible emboscada. Un ejemplo 

fue la reunión con The New York Times que fue grabada de principio a fin y dejó de manifiesto que el septuagenario 

electo tiene la mentalidad y la disposición de un adolescente narcisista12. 

La decisión de invitar a Donald Trump a México no estuvo en las manos de la cancillería. Para Andrés 

Rozental, embajador eminente de México, la invitación fue una grave falla de política exterior. El encargado de 

traer a Trump al país fue el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien de hecho fue el encargado de recibirlo 

en el hangar presidencial. La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, no tuvo otra alternativa 

que justificar el encuentro como un intento del gobierno mexicano, en construir un dialogo político con quienes 

podrían incidir en la relación de México y Estados Unidos13.  

                                                           
10

 Lo anterior lo confirmó dos días después de dicho encuentro el ex alcalde de Nueva York y asesor de Donald Trump, Rudolph Giuliani -

quien estuvo presente en la reunión- en que el presidente mexicano le dijo al magnate “que México no pagaría por el polémico muro 

fronterizo” pero aclaró que una de las reglas del encuentro fue que el tema del muro no se tocaría, “porque es algo de lo que  no nos 

pondríamos de acuerdo. Lo que queríamos era encontrar áreas de acuerdo común (…) sin embargo Enrique Peña Nieto habló del tema 

del pago del muro en la mita de una frase y afirmó que el país no lo financiaría” (aunque Giuliani señala que él intervino brevemente 

para decir que eso no estaba siendo discutido). Según la versión de Giuliani, tanto Trump como Peña Nieto encontraron áreas de 

acuerdo, “una de las cosas que propusimos es unirnos en una alianza entre Estados Unidos y México para ver si podemos fortalecernos 

en términos de buscar un comercio justo con China”. Cfr., Reforma/Staff, “Confirman negativa a pagar muro”, Reforma, 5 de septiembre 

de 2016, p. 2. 
11

 Reforma, 29 de septiembre de 2016, p. 7. 
12

 Isabel Turrent, Los primeros 20”, Reforma, 27 de noviembre de 2016. 
13

 Silvia Garduño, “Empuja Hacienda visita polémica”, periódico Reforma, 2 de septiembre de 2016, p. 8. 
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En este contexto, Enrique Peña Nieto se encontraba en espera de que la candidata demócrata Hillary 

Clinton respondiera a su invitación para reunirse, la cual fue rechazada por Clinton quien calificó como 

“desafortunada” y de “incidente diplomático” la visita del candidato republicano a México; además manifestó su 

preocupación por la violencia en México y reconoció que el país seguía luchando con un problema de seguridad. 

Respecto a la reunión entre su contrincante y el presidente Peña Nieto, Clinton afirmó que fue un intento fallido 

por parte del candidato republicano de presentarse como estadista, al criticar que haya revertido las 

declaraciones hechas en Los Pinos, en un discurso posterior en Arizona. En su cuenta de Twitter la candidata del 

Partido Demócrata destacó que lo declarado por Trump en Phoenix después fue desmentido por Peña Nieto. 

“Con un solo viaje para discutir política exterior Trump fue reprendido por un líder de una nación aliada. No se 

pueden construir coaliciones insultando amigos o actuando de manera reprobable”14.  

Entonces la respuesta a la pregunta ¿Por qué el presidente Peña Nieto invitó a México a Donald Trump? 

empezó a tener mayor claridad: porque creía que iba a ganar las elecciones y con esa lógica al invitar de manera 

simultánea a la candidata del partido demócrata, pero sin esperar su respuesta admitió la de Trump, en la que 

éste decidió la fecha y hora del encuentro; sin embargo, visto lo ocurrido se interpretó que el gobierno de Peña 

Nieto había “quemado sus naves” frente a la señora Clinton, a quien las encuestas seguían ubicando en primer 

lugar de preferencias en el voto15.   

El periódico The Wall Street Journal, ofreció más detalles sobre la discutida visita, pero del lado de Trump y 

aclara que, aunque pareciera que el viaje habría sido organizado a último minuto, no fue así pues se había 

discutido entre el equipo de Trump durante “semanas” y que la campaña consideraba la reunión de su candidato 

en México como una oportunidad para atraer votantes moderados, y el discurso de inmigración como una 

oportunidad de motivar a los votantes firmes del republicano. Trump informó que Jared Kushner el esposo de 

Ivanka la hija de Trump, fue quien inicialmente propuso la idea de un viaje a México. Cuando recibieron la 

invitación, fue Kushner quien, en nombre de su suegro aceptó, se encargó de la logística y participó en la reunión 

                                                           
14

 Cfr., Reforma/Staff, “Preocupa a Clinton violencia en México”, periódico Reforma, 2 de septiembre de 2016, p. 2. 
15

 Jorge Alcocer, “Operativo Trump”, periódico Reforma, 6 de septiembre de 2016, p. 9. 
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privada. “En la conferencia de prensa después de la reunión, el equipo de campaña obtuvo la foto que deseaba 

de Trump con un líder mundial”16. 

 

                                                           
16

 Cfr., David Brooks, “Videgaray, artífice del encuentro Peña-Trump, resaltan medios en Estados Unidos”, La Jornada, 3 de septiembre de 

2016, p. 3. 
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Órdenes ejecutivas del gobierno de EEUU en 

materia migratoria: implicaciones para México1 
Raúl Zepeda Gil2 
 

Desde el inicio de su campaña, el hoy presidente de los Estados Unidos (EEUU) ha enfocado parte fundamental 

de su agenda en temas de migración. En sus primeras dos semanas como presidente, Donald Trump ha 

decretado una serie de órdenes ejecutivas (OE) con efectos directos y/o indirectos en México. En este reporte se 

resumen los contenidos y se enuncian las implicaciones más relevantes de las OE relacionadas con migración; se 

incluyen tanto las vigentes como las que, se prevé, podrían ser decretadas próximamente. 

Una orden ejecutiva del gobierno de EEUU es comparable con un decreto presidencial en México, es 

decir, permiten al presidente de los EEUU dar directivas a las agencias de gobierno para actuar de forma expedita, 

en uso de sus facultades legales. En más de una ocasión dichas órdenes pueden anular otras que fueron 

expedidas por presidentes pasados, requerir de políticas, solicitar informes o incluso ameritar legislación o 

recursos públicos que deben ser sancionados por el Congreso. 

En la siguiente sección planteamos las mínimas bases teóricas que deben fundar una respuesta 

plausible a estas preguntas. En otros textos ofreceremos una aplicación empírica. 

 

 

 

                                                           
1
 Texto originalmente publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República como Nota Estratégica número 4. 

Agradecemos la aprobación del autor para reproducirlo. 
2
 Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Correo electrónico: zepda.gil.raul@gmail.com   
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Contenido de las órdenes ejecutivas sobre migración 

Dos de las OE que ha firmado el presidente Donald Trump son: “Mejora de la seguridad pública al interior de los 

Estados Unidos” (White House, 2017) y “Reforzar la ley federal respecto del crimen organizado transnacional y 

prevenir el tráfico internacional” (White House, 2017a), cuyos efectos prácticos son limitar la migración hacia los 

Estados Unidos, en especial desde México. En temas de migración, estas OE dictan lo siguiente: 

 

Detención y deportación de migrantes 

 

 Retener a toda persona que haya sido detenida por violar leyes estatales o federales, en especial con respecto 

a la ley inmigratoria, para someterlos a nuevos procedimientos legales —la OE no especifica cuáles serían 

dichos procedimientos—. 

 El Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security DHS) de EEUU establecerá nuevos 

centros de detención para retener extranjeros cerca de la frontera con México. 

 El Departamento de Justicia de los EEUU asignará jueces de inmigración en todos los centros de detención que 

estén cerca de la frontera con México. 

 Acelerar todos los procesos de reclamación de los individuos detenidos para determinar su elegibilidad para 

permanecer en EEUU. Es decir, determinar lo más rápido posible si los detenidos pueden obtener, o no, una 

visa o residencia en ese país. 

 Deportar, sin demora, a toda persona a la que se haya rechazado permanecer legalmente en EEUU después 

de haber recibido sanciones penales y/o civiles. 

 Para pedir asilo en EEUU se deberá demostrar, ante el Departamento de Seguridad Interior (DHS), que hay 

razones humanitarias urgentes o un beneficio público derivado de la libertad condicional del peticionario (el 

carácter de urgencia será determinado por el propio Departamento de Seguridad Interior). 

 Se elimina la práctica de “detener y liberar”, que permitía que los agentes migratorios pudieran elegir en qué 

casos aplicar la ley migratoria. Es decir, los agentes migratorios ya no podrán seleccionar casos que consideren 

de menor prioridad, p.ej., niños, adultos mayores, padres de familia o estudiantes. 
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 Se restaura la política de “comunidades seguras”3, un programa de búsqueda intensiva de migrantes en las 

ciudades de los EEUU, el cual había sido suspendido por la administración de Barack Obama.4 

 Se priorizará la deportación de aquellas personas que, bajo el juicio de un oficial de migración:  

o Hayan sido acusados de un crimen, aunque no se haya resuelto el caso y por tanto la culpabilidad; 

o Hayan cometido actos que constituyan un delito penal; 

o Hayan cometido un fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud 

a una agencia federal; 

o Hayan abusado de cualquier programa federal de beneficencia pública; 

o Estén sujetos a una orden definitiva de expulsión. 

 En el caso de niños migrantes, estos serán repatriados a su país de origen. 

 Todos los deportados serán devueltos al territorio del que proceden. 

 Se enjuiciará, en el marco de las acciones contra organizaciones criminales trasnacionales, a todo aquel que intente 

cometer un fraude en el programa de visas. 

 Se identificará e “interceptará” a las personas que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) sospeche que 

colaboran con organizaciones criminales y se le prohibirá obtener una visa. 

 Se deportará a toda persona que haya cometido delitos relacionados con el crimen organizado trasnacional. 

 El Departamento de Estado de los EEUU llevará a cabo las negociaciones con los países que recibirán a los 

migrantes deportados bajo estas medidas. 

 

Ciudades santuario 

 

 El secretario de Justicia y el secretario de Seguridad Interior (DHS), determinarán qué ciudades de los EEUU no 

serán elegibles para recibir fondos federales, como consecuencia de que los gobiernos de estas ciudades se 

nieguen a colaborar de forma voluntaria con las medidas inmigratorias del gobierno federal. Es decir, las 

                                                           
3
 Los detalles del programa se pueden consultar aquí: https://goo.gl/aJm0Qq 

4
 La directiva del presidente Obama se puede consultar aquí: https://goo.gl/Meprve 

https://goo.gl/aJm0Qq
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“ciudades santuario” que decidan incumplir las medidas migratorias podrían dejar de recibir fondos 

federales.  

 

Divulgación periódica del número delitos cometidos por migrantes en EEUU 

 

 Se establecerá un programa de atención a las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes. Las oficinas que 

se dediquen a ello proporcionarán informes públicos trimestrales sobre los efectos de la victimización por 

parte de migrantes. 

 Cada mes se informará, de forma accesible al público, el número de deportados. 

 Se reportará trimestralmente lo siguiente:  

o Cuántos inmigrantes están encarcelados por el Buró Federal de Prisiones. 

o El estatus migratorio de todos los encarcelados por el Buró Federal de Prisiones. 

o El estatus migratorio de todos los extranjeros condenados y encarcelados en prisiones federales y 

centros de detención en todo EEUU. 

 

Así mismo, hay otros tres proyectos de OE, difundidos en la prensa estadounidense, pero sin certeza de su futura 

publicación y cuyo contenido puede estar sujeto a cambios (Yglesias, 2017). Los temas que abordan estas OE son: 

las amnistías ilegales; la protección de los recursos de los contribuyentes por medio del fortalecimiento de las 

leyes migratorias de EEUU en materia de transparencia y responsabilidad y la protección de empleos y trabaja- 

dores a través del fortalecimiento de la integridad del programa de visas para trabajadores extranjeros.  Por las 

implicaciones de estas posibles OE, se mencionan a continuación algunos de sus contenidos más destacados: 

 

Eliminación del programa Dreamer (DACA) 

 

 Se elimina la política que permitía a los agentes migratorios decidir, de manera discrecional, deportar o no a 

migrantes que llegaron a EEUU siendo niños y/o a sus padres. Es decir, los agentes migratorios tendrían ahora la 
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obligación de deportar a los jóvenes estudiantes, incluidos los conocidos como Dreamers (así conocidos por la 

propuesta de ley Development, Relief and Education for Alien Minors), y/o a sus padres. 

 

Visas laborales y acceso a la seguridad social 

 

 Se suspenderán los recursos de programas públicos a migrantes. En caso de que se identifique que un 

migrante en situación irregular recibe los beneficios de un programa público, aquellos que hayan patrocinado 

a dicho migrante (que le haya dado cobijo o protección) deberán reembolsar al gobierno los recursos 

entregados al migrante. 

 Se revisará el programa de visas de trabajo en EEUU con el fin de otorgar esos empleos para trabajadores 

estadounidenses. Esto se refiere a las visas de trabajo en el marco de tratados comerciales, visitantes de 

negocios, empleo electrónico, trabajo especial, trabajo en agricultura, intercambios de verano e intercambios 

de empresas en varios países. 

 

Implicaciones de las OE en materia de migración  

De todas las OE, las que conciernen al tema migratorio son las que tienen el efecto más inmediato para México, ya 

que las leyes migratorias le permiten al gobierno de los EEUU actuar con mayor discrecionalidad y celeridad en este 

ámbito que en otros. Esta situación nuevamente pondrá a prueba las capacidades del gobierno mexicano (en 

especial del Instituto Nacional de Migración) para atender un posible aumento acelerado de las deportaciones 

desde los EEUU, no sólo de mexicanos, sino también de otras naciones, sobre todo centroamericanos. 

A partir de los datos oficiales del Departamento de Seguridad Interior (HSD) de EEUU (ver gráficas 1 y 2), se 

puede afirmar que si bien ha declinado de manera notable el número de personas retornadas (aquellas que fueron 

encontradas mientras intentaban cruzar la frontera), ha habido un aumento marginal de las deportaciones (los 

indocumentados que ya estaban en EEUU y pasaron por un proceso legal para su remoción). Esto significa, en primer 

lugar, que los migrantes que ya se encuentren en EEUU serían el objetivo principal de la política de deportaciones de la 

nueva administración, y en segundo lugar, que no se esperaría un fuerte aumento de los retornos en la frontera norte, 
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en buena medida porque desde 2008 ha disminuido el número de mexicanos que ha intentado migrar a EEUU (el 

saldo neto migratorio entre México y EEUU es casi de cero, es decir el número de mexicanos que migran es el mismo o 

casi el mismo que el de los que regresan) (Galindo, 2015). La construcción de centros de detención en la frontera norte 

indicaría una intención del gobierno de aumentar su capacidad de deportación, que actualmente ronda en 400 mil 

personas al año (Detention Watch Network, 2015). 
 

 

La información disponible permite prever que los más afectados por las OE serán los migrantes indocumentados 

mexicanos que ya se encuentran en EEUU. ¿Dónde se encuentra esa población? Según estimaciones (ver tabla 1), 

hay veinte áreas metropolitanas estadounidenses donde se concentran los mexicanos sin documentos. Esto es 

especialmente relevante dado que el nuevo gobierno de los EEUU busca reducir fondos a los gobiernos de las 

ciudades “santuario” que protejan a indocumentados. Además, la restauración de la política de “comunidades 

seguras” tendrá un impacto relevante en el futuro número de deportaciones. En especial, dichas deportaciones 

pueden aumentar gracias al incremento de facultades de los agentes migratorios para actuar con mayor rapidez, 

lo cual reduciría la posibilidad de que los inmigrantes utilicen recursos jurídicos. 

Un grupo especial de migrantes a los que hay que prestar atención son los niños nacidos en EEUU con padres 

mexicanos indocumentados. Según datos del Migration Policy Institute, en 2015 vivían en EEUU 4 millones de migrantes 
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indocumentados con niños; y se estima que hay al menos 619 mil niños indocumentados (Zong y Batalova, 2016). Otro 

grupo poblacional al que se debe dar seguimiento es el de los refugiados mexicanos (legalmente conocidos como 

solicitantes de asilo). En años recientes, EEUU ha aceptado un grupo pequeño, pero en aumento, de mexicanos 

desplazados por la violencia: mientras que en 2013 EEUU recibió 357 refugiados mexicanos, en 2015 recibió a 870 

(Department of Homeland Security, 2016). Las OE harán mucho más difícil este tipo de solicitudes o de peticiones 

humanitarias para evitar separar familias. 

En cuanto a los jóvenes estudiantes Dreamers, el Migration Policy Institute ha informado que hasta 

septiembre de 2016 había 237 mil 942 jóvenes registrados al programa DACA (Deferred Action for Childhood 

Arrivals), en su mayoría son mexicanos (Zong y Batalova, 2016). Aunque no se ha eliminado DACA, el pasado 16 de 

febrero se detuvo al Dreamer Daniel Ramírez Medina. 

 

Tabla 1.- 20 áreas metropolitanas de EEUU con más migrantes indocumentados (ciudades santuario marcadas) 

Área metropolitana Número 

estimado 

Área metropolitana Número 

estimado 

Nueva York, Newark, Jersey, NY, NJ, PA. 1, 150, 

000 

San Francisco, Oakland, Hayward, CA. 240, 000 

Los Angeles, Long Beach, Anaheim, CA. 1, 000, 

000 

Boston, Cambridge, Newton, MA, NH. 180, 000 

Huston, The Woodlands, Sugar Land, TX. 575, 000 San Diego, Carlsbad, CA. 170, 000 

Dallas, Fort Worth-Arlington, TX. 475, 000 Las Vegas, Henderson, Paradise, NV. 170, 000 

Miami, Fort Lauderdale, West Palm 

Beach, FL. 

450, 000 Philadelphia, Camden, Wilmington, PA, 

NJ, DE, MD. 

160, 000 

Chicago, Naperville, Elgin, IL, IN, WI. 425, 000 Seattle, Tacoma, Bellevue, WA. 150, 000 

Washington, Arlington, Alexandria, DC, 

VA, MD, WV. 

400, 000 Denver, Aurora, Lakewood, CO. 130, 000 

Atlanta, Sandy Springs, Roswell, GA. 250, 000 San Jose, Sunnyvale, Santa Clara, CA. 120, 000 
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Riverside, San Bernardino, Ontario, CA. 250, 000 Orlando, Kissimmee, Sanford, FL. 110, 000 

Phoenix, Mesa, Scottsdale, AZ. 250, 000 Austin, Round Rock, TX. 110, 000 

Fuente: Passel, Jeffrey S. y Cohn, D´Vera (2016) “20 metro areas are home to six-in-ten unauthorized immigrants 

in U.S.”, Pew Research Center, 9 de febrero, y Smith, Morgan y Root, Jay (2016), “Jails Refused to Hold Thousands of 

Immigrants Sought by Feds”, The Texas Tribune, 15 de enero. 

 

En cuanto a la construcción de centros de detención, asignación de jueces y contratación de nuevos agentes 

fronterizos, estas medidas requieren que el Congreso de los EEUU apruebe ampliaciones presupuestales al 

Departamento de Seguridad Interior y al Departamento de Justicia. Según cálculos del Consejo de las Américas, el 

Departamento de Seguridad Interior (HSD) gasta más de 2 mil millones de dólares en detener inmigrantes 

indocumentados (Fleischner, 2016). Si se cumple con la construcción de estos centros de detención en la frontera 

es muy probable que dicha cifra se eleve sustancialmente. El diario The Washington Post reveló que la 

administración de Obama gastó 2 mil millones de dólares solo en la construcción de dos centros de detención en 

2014 (Harlan, 2016). Finalmente, la difusión de delitos por parte de migrantes indocumentados puede agravar el 

clima de rechazo y xenofobia en su contra.  

Este conjunto de medidas ocurre en el contexto de una opinión pública estadounidense divida en 

materia migratoria, aunque en los últimos años han ido aumentando las percepciones favorables hacia los 

inmigrantes mexicanos. En 2006, 28% de la población de EEUU tenía una visión favorable de la migración, 

mientras que en 2016 aumentó a más de 40%; no obstante, aún hay 45% de la población de EEUU que piensa 

que la migración es negativa para los trabajadores norteamericanos (Rainie y Brown, 2016). Estas divisiones en la 

opinión pública norteamericana son parte de una segmentación más amplia entre la población norteamericana 

hacia los temas públicos, en línea con preferencias partidistas (Suls, 2017). 
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Movimientos sociales en defensa de la vida 
Conferencia presentada por Jorge Regalado Santillán1 
 

Lo que yo les voy a plantear está inspirado en muchos movimientos, digamos en la participación directa en 

algunos, en la observación e información que se tiene sobre otros, de manera más o menos directa.  

Considero que esa es una de las innovaciones de los nuevos movimientos sociales, que han rebasado 

con mucho los canales de información comercial y están creando sus propios medios o utilizando lo que se 

conoce como las redes sociales. Entonces eso permite tener un conocimiento cercano a ellos.  

El propósito central de lo que yo les voy a platicar es abonar al debate sobre una cuestión, que engloba 

más cosas, la cual tiene que ver con lo que yo considero que es la necesidad de que en México y América Latina 

reconozcamos la importancia que tiene las protestas sociales y los movimientos que podrían definirse como de 

resistencia y en defensa de la vida, es decir, de todos los seres vivos que habitamos en el ecosistema. 

En mi opinión, por sus ideas y planteamientos, sus prácticas y formas de hacer política cotidiana, 

sostengo que estos movimientos y protestas configuran en este momento la versión más radical y subversiva de 

las luchas sociales que desde los últimos años del siglo XXI se manifiestan por todo el territorio nacional de una 

manera creciente, ya que están problematizando no sólo la noción tradicional de movimiento social y la idea de la 

organización, sino también las teorías e instrumentos metodológicos para su estudio. 

Esta radicalidad de la que hablo la encuentro en tres cuestiones. Primero, en tanto que estos 

movimientos resisten se opone al despojo de los territorios, la destrucción de la naturaleza y a las nuevas formas 

de esclavitud, maneras principales en que actualmente se acumula el capital. Segundo, en tanto que con sus 

formas de hacer política cotidiana, desligadas de las disputas por el poder, demuestran que las formas 

                                                           
1
 Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Profesor-investigador adscrito al Departamento de estudios sobre 

Movimientos Sociales CUCSH-Universidad de Guadalajara. Pertenece al SNI. 
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tradicionales de hacer política de la democracia liberal básicamente sirven para continuar la reproducción del 

sistema de dominación. Tercero, que con sus prácticas cotidianas y proyectos de autonomía o de autogestión han 

demostrado también que se puede vivir de otras formas a las establecidas por el sistema, el mercado y la 

sociedad de consumo.  

Esto ya es un hecho, ya está pasando, no es que se esté planteando para el futuro, ya son cosas que 

según yo están sucediendo en este tipo de movimientos. Entonces todo esto se suma, abona, a la prefiguración de 

lo que está haciendo ya el mundo nuevo. Éste tipo de formas de hacer política y las formas de vida cotidiana como 

las están construyendo están diciendo que hay una manera distinta de hacer la revolución. 

¿A qué tipo de movimientos me refiero? En general, pienso en ese tipo de movimientos a los que desde 

hace años están enfrentando algún tipo de conflictos por el acceso, el control y la gestión de los bienes comunes 

naturales; pero también por las consecuencias que generan los procesos de extracción, producción, circulación, 

consumo y desecho de la riqueza social convertida en mercancía en el marco de la acumulación del capital; pero 

también me refiero a los movimientos y las protestas que por todo el país están haciendo los familiares de los 

miles de desaparecidos y muertos por el Estado, por el narcotráfico o por los dos juntos. Y entonces vemos, 

parecido pero con una mayor proporción como en los tiempos de la guerra sucia de los años 70, a todas las 

madres recorriendo el país en busca de sus familiares desaparecidos o muertos por esta guerra. 

Este tipo de movimientos, en el campo, cuentan con una larga experiencia acumulada de lucha y 

organización, aunque desde la academia es conceptualizada de otras formas como movimientos campesinos, 

obreros-agrícolas, jornaleros, etc. Es decir, prevalecía una visión clasista de ellos o se les estudiaba como 

movimientos gremiales o sectoriales. Y fue necesario, digamos, que apareciera en 1994 el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) para empezar a observar en ellos su potencialidad revolucionaria y reveladora de 

otros horizontes políticos y otras cosmovisiones. 

En las ciudades, si es que aún se puede nombrar esta manera las inhumanas conurbaciones que 

tenemos en México, estos movimientos se expresan de diversas maneras, por ejemplo, en las luchas que desde 

las ciudades se hacen contra la destrucción de los bienes naturales, los pocos que aún se conservan en la ciudad: 

los bosques y parques urbanos, los manantiales y mantos freáticos, los ríos, lagos y lagunas que todavía existen 
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en algunas ciudades. Dentro de ellas y en sus alrededores, de las grandes zonas metropolitanas, así como contra 

los procesos actuales de producción de la ciudad. Digamos, lo que hoy se llama la gentrificación o la dispersión de 

la ciudad. Pero que todos estos proyectos de producción de ciudad se siguen haciendo según los intereses y los 

proyectos del capital. 

Como vemos en las ciudades, pero cada vez más frecuente, el capital inmobiliario o el narcotráfico 

disfrazado de capital inmobiliario, como le queramos ver, nos cambia las fisonomías urbanas y lo hacen 

imponiendo formas arquitectónicas globalizadas, haciéndonos sentir ahora como que las ciudades son iguales en 

todo el mundo. Uno va yendo de una ciudad a otra y más o menos tienen arquitecturas muy parecidas, excepto 

las que conservan sus centros históricos. 

Aunque en la academia no siempre lo reconocemos, es importante decir que México está convertido en 

todo un laboratorio social y político que está siendo referencia mundial porque aquí se están expresando y 

desarrollando toda una diversidad muy bien si protestas que aun siendo diferentes en coyunturas producidas 

socialmente, estos emergen y muestran capacidades inusitadas para resistir y combatir las políticas de guerra del 

Estado y el capital. 

El caso del EZLN es ya un clásico, aunque no siempre muy valorado en todos sus aportes e innovaciones 

a las formas de hacer política, pero no es el único caso. Hay más, me referiré sólo algunos.  

Por ejemplo, así lo han demostrado los maestros en las diversas comunidades indígenas de los estados 

de Oaxaca, Michoacán y Guerrero; lo han hecho desde 2006, junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación pero más allá de ella incluso; haciéndole sus debidas críticas, nuevamente en este año a partir de 

julio hemos tenido otra serie de acciones que nos demuestran cómo cuando las comunidades se convierten en 

movimiento rebasan fácilmente la forma sindical y gremial de hacer movimientos sociales.  

Entonces, lo que estamos viviendo ahora está más o menos claro en el sentido de que lo que inicia con 

demandas gremiales se transforma en un movimiento popular. Y, por tanto, es capaz de soportar y resistir las 

políticas de guerra. Éstas son algunas de las innovaciones que considero que es importante considerar en la 

actualidad. 
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También conviene recordar otro ejemplo, toda esa protesta inusitada que nos sorprendió a todos y que 

se dio, sobre todo, en los últimos cuatro meses del 2014 después de la desaparición de los 43 muchachos de la 

escuela normal de Ayotzinapa. Considero que en todo el país quedamos sorprendidos de la masividad de la 

protesta, pero también de la inteligencia de la protesta al sintetizar el coraje, la rebeldía en ese momento, en una 

sola frase: fue el Estado. Entonces, no es que por primera vez el Estado cometiera un crimen, 

desafortunadamente en México tenemos una larga lista, pero creo que la protesta logró sintetizar muy bien esa 

inconformidad y señalamiento, al grado de que al menos por un tiempo, aunque fuera corto, logró deslegitimar al 

Estado en la supuesta capacidad de monopolizar la violencia. Lo deslegitimó, al grado que por momentos parecía 

estar, como muy pocas veces ha estado, contra la pared. Claro que rápidamente se compuso, pero es importante 

señalarlo.  

Ayotzinapa no es tampoco la primera ocasión en que la sociedad movilizada nos sorprende, en todo caso 

las protestas por la desaparición de los 43 normalistas son las más recientes, pero aun así me temo que los 

científicos sociales no acabamos de comprender que no estamos siendo capaces de entender los ritmos con los 

que se está moviendo actualmente la sociedad. Casi siempre llegamos tarde, normalmente andamos atrás de la 

sociedad en movimiento. Entonces eso nos está interpelando a nosotros mismos como científicos sociales en esta 

capacidad para poder reconocer estos ritmos de la sociedad mexicana.  

Ahora bien, este tipo de movimientos a los que me refiero, que es todo un conglomerado de 

movimientos, no puedo afirmar que se trate de una especie de movimiento nacional o algo por el estilo 

tradicional, mucho menos que se trate de una cuestión estructurada.  

Este punto lo puedo desdoblar en dos cuestiones que ayudan a problematizar el problema organizativo. 

Primero, lo problematizan en el sentido de que lo que está organizado adquiere figuras horizontales y rotativas. 

Además, rechazan las direcciones unipersonales e incluso se prefiere que la responsabilidad de la dirección o la 

conducción del movimiento siempre sea colectiva. En segundo término, quizá el más complicado de entender por 

lo novedoso de la idea, es que lo organizativo no está para nada vinculado a forma o estructura alguna, ni siquiera 

a las formas horizontales. En estas formas de hacer política, cuando se piensa en la organización se piensa al 

menos de dos maneras. Una, a través de las formas como en la vida cotidiana cada uno de nosotros estamos 
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resolviendo la reproducción de la vida diaria. Digamos, es como entender que de por sí estamos organizados. Es 

decir, la organización que de por si usamos a diario para resolver nuestras necesidades cotidianas es la mejor 

organización con la que contamos pero que quizá no nos damos cuenta uno le damos el sentido de la 

organización. La segunda manera es que en estas formas de hacer, cuando se piensa en la organización es cuando 

pensamos en quienes y con quienes compartimos pensamientos, valores, ideas, formas de hacer, horizontes e 

imaginarios políticos. En este caso, yo puedo no pertenecer a ningún colectivo u organización, pero cuando yo 

tengo un problema inmediatamente vienen a mi mente varios nombres familiares, vecinos, amigos, compañeros 

de trabajo con los que comparto ideas y que sé que están dispuestos hacer algo conmigo o algo por mí y yo por 

ellos, desde luego. Es una forma distinta de pensar la organización que rebasa con mucho las formas 

estructuradas. Cuando yo lo digo así me refiero a la cantidad de gente que protesta pero que no pertenece 

ninguna organización. 

 Tratamos de ver esto partir de las protestas que se ven en la calle y de las formas como cotidianamente 

cada uno de nosotros interactúa. Esto último es un tema en el cual está muy atrasada la discusión en la academia, 

ya que muchos académicos no nos sentimos parte de los sujetos sociales con los que trabajamos o investigamos, 

establecemos a veces relaciones, en el peor de los casos, extractivas, de dominio o de superioridad y andamos 

investigando luego cosas con las que no nos sentimos parte. Por lo cual considero que también los académicos 

necesitamos asumirnos como sujetos sociales, involucrados en lo que estamos investigando.  

Por supuesto que este tipo de planteamientos, en general, quizá parezcan un poco extraños, raros o 

hasta inverosímiles porque una de las tradiciones en el estudio de los movimientos sociales es verlos siempre a 

través de sus estructuras organizativas, estudiarlo siempre a través de sus dirigentes, de sus pliegos petitorios, 

demandas cumplidas, tiempos de existencia y también a través de sus programas y declaraciones publicadas en 

los medios convencionales.  

Hasta aquí tenemos dos ideas que requieren de miradas y enfoques diferentes. Recapitulando estas dos 

ideas novedosas. Primero, que los problemas por los que están luchando este tipo de movimientos tienen que 

ver directamente con la defensa y la reproducción de la vida. Es decir, se oponen, resisten y obstruyen los 

procesos de acumulación del capital sustentados en la guerra, la muerte y la destrucción de todo aquello que 
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hace posible la vida. De ahí es que queda clara la reacción violenta del Estado y el capital contra ellos. En estos 

tiempos el Estado y el capital podrían aceptar incluso de manera relativamente fácil que se les dispute el poder, 

incluso estarían dispuestos a compartirlo con quienes en otros tiempos se consideraba imposible; pero lo que les 

es inaceptable es que se les obstruyan y se ponga en riesgo las posibilidades acumulación del capital, eso no es 

aceptable en ningún momento. Y entonces por eso vienen estos escenarios de guerra. 

Segundo, al hacer política de esta manera se diferencian de otros movimientos que siguen en la 

tradición de las luchas que mantienen demandas diversas, pero que no ponen en riesgo la acumulación y mucho 

menos la reproducción del sistema, movimientos que actúan bajo la ecuación: movilización, negociación, 

movilización. Y aceptando la tesis de que al ser esta una sociedad mediática le resulta fundamental hacerse 

visibles a través de los medios. 

Ahora bien, existen otras tres ideas que permiten profundizar en el tema. Primero, la radicalidad, 

entendida no como el uso de formas violentas o las armas sino en el sentido de que son movimientos que van a 

la raíz del problema, que entraña la idea de defender la vida oponiéndose a la destrucción de todo aquello que 

permite su reproducción en condiciones de dignidad y resistiendo la guerra que el capital y el Estado sostienen 

contra la sociedad. 

Segundo, el aporte político que estos movimientos o protestas plantean al hacer una ruptura con su 

concepción de dominio, control y explotación que la especie humana ha establecido con la madre tierra y con 

todas las demás especies. Es decir, este planteamiento sobre que somos una sociedad antropocéntrica está 

siendo agrietado por este tipo de movimientos que lo que están planteando es la necesidad de que una manera 

de detener la guerra y la destrucción es que rompamos con esa relación de dominio y explotación que la especie 

humana ha establecido con la naturaleza. Y esto es altamente radical y subversivo. 

Tercero, que con sus formas de hacer estos movimientos en el aquí y ahora, es decir, en la vida cotidiana 

es tan configurando nuevas formas de reproducción de la vida y de hacer política, a través de las cuales se liberan 

unos liberamos de las formas estatales o institucionales para imaginar y en muchos casos hacer realidad formas 

autónomas y autogestivas demostrando en efecto otros mundos y otras vidas no sólo son posibles en el campo y 

en las ciudades sino que ya están siendo. 
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Los órganos electorales administrativos en 

México y los problemas de su autonomía. Los 

casos del IEDF y el IEEM 

Diego Armando Guzmán Villalba1 

 
Faustino Torres, Antonio (2016). Los órganos electorales administrativos en México y los problemas de su autonomía. Los 

casos del IEDF y el IEEM. México: IEEM, 241 pp. 

 

Desde hace algunos años, las investigaciones han apuntado con mayor entusiasmo hacia el estudio de los órganos 

electorales. Pero a pesar de que la bibliografía se ha extendido de una manera que parece interminable, el 

tratamiento de estos temas se ha limitado principalmente al plano jurídico y administrativo. Por ello, la relevancia 

del libro que nos presenta el maestro Antonio Faustino Torres, reside en que nos muestra una visión más 

compleja, debido a que no sólo abarca las aristas ya antes mencionadas, sino que incorpora el análisis político 

que complementa y engloba elementos que habían quedado fuera de los estudios previos. 

Al margen de lo anteriormente señalado, debemos mencionar que otra pieza fundamental para 

comprender la relevancia del texto, consiste en reconocer el papel elemental de las instituciones en un sistema 

democrático, puesto que representan la base y estructura que le da soporte frente a la ciudadanía, quien es la 

encargada de calificar los avances, y que a su vez, cuestiona los retrocesos que afectan su vida en sociedad. Por 

ello, la ciudadanía es quien legitima los asuntos gubernamentales y preserva la estabilidad del sistema. Sin la 

legitimación por la parte de los ciudadanos, se generan crisis que dañan al sistema democrático.  

                                                           
1
 Estudiante de Ciencia Política por la UNAM. 
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En México, bien lo menciona el autor, los órganos electorales surgen justamente después de que se 

generara una crisis de legitimación que puso en duda la credibilidad de los procesos electorales, debido a que las 

elecciones estaban en manos de la Comisión Federal Electoral, y éste a su vez, era maniobrado desde el gobierno. 

Por ello, los órganos autónomos, se convirtieron en un mecanismo ideal de regulación de la lucha por el poder 

político en el marco de un sistema de partidos cada vez más competitivo. De tal forma que el IFE se convirtió en 

una de las instituciones más importantes para la vida política en nuestro país. 

Es por eso, que en el libro se presenta un balance de los componentes de los órganos electorales para 

determinar los grados existentes de autonomía a través de un método cuantitativo y uno cualitativo. Para este 

propósito, se examina la influencia de los actores políticos en las autoridades electorales administrativas. Los 

elementos que considera son: el poder de los gobernadores, el predominio del partido del gobernador en el 

legislativo y finalmente, la influencia de los partidos políticos.  

Mientras que la hipótesis presentada por el autor es que “los ejecutivos estatales tenderían a trasgredir 

la autonomía de los institutos electorales locales, especialmente al contar con mayoría en el legislativo.”2 

Además de la sentencia anterior, se apoya de otra proposición que sugiere que el diseño institucional se 

estructuró de manera que permitía el funcionamiento adecuado del órgano, sin embargo, los factores políticos 

ejercieron el efecto necesario para que no se llevara a la práctica lo que en el ámbito jurídico se estableció. 

En su indagación intenta arrojar luz sobre los entonces organismos públicos locales a través  del análisis 

de las leyes electorales, las situaciones de tensión que surgen en el mismo instituto y finalmente, el papel de los 

partidos políticos de oposición en cuanto que insertan barreras, o por el contrario, impulsan iniciativas para la 

designación y remoción de consejeros electorales.  

La obra se concentra en el análisis comparativo del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el 

Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). La temporalidad que se tomó en cuenta va desde el surgimiento 

de los dos órganos y el estudio abarca hasta el año de 2008, considerando las reformas y las modificaciones a las 

leyes que le han dado forma a la estructura jurídica electoral de estas instituciones. 

                                                           
2
 Antonio Faustino Torres,  “Los órganos electorales administrativos en México y los problemas de su autonomía: los casos del IEDF y el 

IEEM”, México, IEEM, 2016, p. 3 
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El autor propone, entonces, una perspectiva jurídica y otra política. Desde el aspecto jurídico porque 

todas estas instituciones se basan en un marco de legalidad para la regulación de los órganos y además de las 

atribuciones que tienen ley que entran en relación con aspectos fundamentales del juego político como son el 

financiamiento a partidos y la personalidad jurídica de partidos para ingresar a la liza electoral. Mientras que la 

perspectiva política también es de sumo interés puesto que analiza las luchas y confrontaciones, así como 

acuerdos que se llevan de manera informal, es decir, en el terreno de la política práctica. Precisamente este es el 

aspecto que resulta más complejo abordar y que el autor atinadamente pone de relieve. 

En el primer capítulo explora la problemática que va a guiar toda la investigación que se presenta en el 

texto, describe teóricamente el concepto que corresponde a los órganos electorales desde un panorama general. 

También incluye la definición de la autonomía y la manera en cómo se debe interpretar en términos del estudio. 

Finalmente, explica a detalle las dos perspectivas que sostienen a la investigación. Éstas son la perspectiva jurídica 

y la política. Además de que en cada una de ellas, describe las variables que se emplean para cada uno de los 

casos.  

Las variables que se usan en el análisis jurídico son las siguientes: los órganos constitucionales 

autónomos y el diseño institucional. El segundo, los divide en seis subtemas que son: la posición del órgano 

electoral dentro del aparato estatal; el tipo de órgano electoral; la autonomía en términos jurídicos, financieros,  y 

administrativos; las facultades; la profesionalización y el financiamiento. 

Por el lado de la perspectiva política, los elementos para el análisis que retoma Antonio Faustino son: el 

análisis del tipo de sistema de partidos; los debates previos al surgimiento del órgano electoral; la selección y la 

remoción de consejeros electorales; situaciones de tensión con partidos y gobierno y la intencionalidad política en 

las reformas electorales.  

En el segundo capítulo, el autor analiza el diseño institucional de los órganos electorales en México, 

tomando como referencia el Instituto Federal Electoral desde 1990 hasta 2008. También retoma el diseño 

institucional de todos los órganos electorales de cada uno de los estados de la república mexicana, sin dejar de 

lado la coyuntura histórica como elemento esencial del cambio en las instituciones y que permitió a la estabilidad 
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al sistema político y la apertura para que hubiera un cambio en la composición partidaria, pasando de un sistema 

hegemónico a un pluralismo limitado. 

En el siguiente capítulo, el autor centra el análisis en el concepto de autonomía en el Instituto Electoral 

del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Estado de México. A través de estos modelos, se analizaron los 

elementos básicos para comprender el comportamiento de las piezas dentro de las instituciones políticas y sus 

interrelaciones. Para lograr aquél propósito, se hace un estudio comparado de los dos órganos antes citados, con 

la finalidad de encontrar y comparar los avances en cuanto a su diseño institucional y también de medir los 

impactos que han generado para las esferas político-jurídicas. Cabe resaltar que en esta sección, el autor lleva a 

cabo un exploración a través de entrevistas de ex consejeros, con el propósito de robustecer la investigación. 

La primera conclusión a la que llega el autor es que se encontró que hubo una tendencia a limitar la 

autonomía al remover algunas atribuciones a los consejos generales, mediante la reducción de prerrogativas en 

cuanto a financiamiento o el haber creado organismos con estructuras similares a los consejos. Además de lo 

anterior y tomando en cuenta que la autonomía no es un tema de totalidad o ausencia, se encontró que esta 

característica, se ha encontrado en periodos concretos en los que se ha desenvuelto y ésta radica en la forma en 

que se han construido los sistemas de partidos tanto en el Distrito Federal y el Estado de México. Ya que lo que 

ocurrió en el Distrito Federal fue resultado del sistema de partido predominante el que le dio capacidad al jefe de 

gobierno para incidir en el instituto, mientras que en el Estado de México, fue un poco más amplia y en donde el 

poder tuvo que  dividirse y los partidos tuvieron más oportunidades de ejercer su poder. 

En suma, el análisis jurídico nos da un panorama general, ya que permite conocer las estructuras que 

alberga todo el diseño institucional. Sin embargo, la perspectiva política nos permite mayor capacidad explicativa 

debido a que introduce elementos contextuales particulares, nos permite observar cómo es el funcionamiento de 

los actores y las circunstancias, así como los intereses que los mueven a tomar ciertas decisiones que impactan de 

manera directa o indirecta a los órganos electorales.  
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Novedades Editoriales 

Alexander Ríos1 
 

Les presentamos nuestra nueva sección de Novedades Editoriales. En este espacio, estaremos poniendo en sus 

manos una serie de recomendaciones bibliográficas que pueden ser de interés y utilidad para los lectores 

involucrados en analizar la realidad política y social. Esperamos que disfruten de esta nueva sección. 

 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Álvarez Enríquez, Lucía (coord.) (2016). Ciudadanía y nuevos actores en grandes ciudades (1ra ed.). México: UAM-I, 

352 pp. 

 

En medio de las fuertes polaridades existentes en la 

ciudad moderna han surgido iniciativas de los actores 

sociales que cuestionan los procesos globalizadores, 

buscando generar nuevas formas de pertenencia, de 

desarrollo urbano y estrategias de supervivencia. 

Partiendo de estas consideraciones, el presente libro 

aborda las dimensiones y las formas de expresión del 

fenómeno ciudadano en las grandes metrópolis. 

Emmerich, Gustavo Ernesto y Alarcón Olguín, Víctor (eds.) (2016). Sufragio transnacional y extraterritorial: 

                                                           
1
 Licenciado por la FCPyS y ayudante de investigador. 
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experiencias comparadas (1a. ed.). México: UAM-I, 284 pp. 

 

El objetivo de esta obra es analizar el desarrollo de las 

prácticas del sufragio transnacional y extraterritorial. Es 

decir, las consecuencias del incremento de los 

desplazamientos migratorios económicos, políticos y 

culturales, y la lucha por espacios legales que permitan 

a importantes bloques comunitarios e individuos 

proseguir en el ejercicio de sus derechos humanos y 

políticos. 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Martínez Nateras, Arturo (coord.) y Ortega Juárez, Joel (comp.) (2016). La izquierda mexicana del Siglo XX 2. 

Movimientos sociales (1a. ed). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 685 pp. 

 

Compilación de las grandes proezas sociales y políticas 

que han marcado al país, desde  principios del siglo XX 

hasta los últimos acontecimientos del siglo XXI. Se 

repasan los principales episodios de la lucha social, 

que dibujan la identidad de un pueblo movilizado 

hacia la democracia, e indignado por la impunidad y 

corrupción. 

Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos (2016). Enseñanza analítica del Derecho Internacional en Ciencias Políticas y Sociales. 

Debates, doctrina y contenidos temáticos internacionales (1a. ed.). México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
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Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

La enseñanza integral, analítica y crítica del derecho y, 

específicamente, del derecho internacional en Ciencias 

Políticas y Sociales debe ser, al mismo tiempo, 

formativa e informativa. En este sentido, debe tener 

dos propósitos básicos: el primero, instruir a los 

alumnos en los elementos de la ciencia jurídica 

nacional e internacional; el segundo, desarrollar sus 

habilidades y talentos para que, al egresar de los 

centros de estudio, puedan realizar los adelantos 

proporcionados a su capacidad. Además, en la 

pedagogía moderna del derecho, debe tenerse bien 

claro el significado y relevancia de trabajar coordinada 

y conjuntamente con otros científicos y especialistas 

afines, para posibilitar así el ideal cognoscitivo de la 

interdisciplinariedad y la integración del conocimiento. 

Zamitiz Gamboa, Héctor (2016). Pacto por México, Agenda Legislativa y Reformas 2013-2014 (1a. ed.). México: 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

El texto fue comentado por la académica Rosa María 

Mirón Lince, quien apuntó que los autores del trabajo 

cuestionan cuál es el significado del pacto para el 

gobierno de Peña Nieto, así como los costos políticos 

para los partidos que lo signaron. 

Ignacio Marván, del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, detalló que el libro es útil para cualquier 

politólogo, ya que ejemplifica cómo se forma una 

agenda legislativa y cómo se resuelve. 

Sobre los costos y beneficios que este pacto tuvo para 

los partidos políticos, destacó que la agenda política 

del PAN fue favorecida; sin embargo, para el PRI no 

fueron claras sus ganancias, pues el crecimiento 
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económico, la seguridad y la aprobación del 

presidente fueron nulas, es decir, no capitalizó 

políticamente. El PRD perdió, toda vez que alimentó la 

división del partido y las filas de  MORENA. Aún más, 

agregó Marván, PAN, PRI y PRD fomentaron un 

distanciamiento con la población. 

En el cierre, Zamitiz resaltó que la obra es un trabajo 

con calidad y consistencia que explica los acuerdos, 

negociaciones y compromisos políticos que se 

adquirieron con la firma del Pacto por México. 

 

Figueiras, Leonardo (coord.) (2017). Crisis del estado y Pacto por México (1a. ed.). México: Ediciones de Educación y 

Cultura/UNAM, 239 páginas. 

 

Incapacidad, frivolidad, ceguera y soberbia son 

conceptos que permiten describir al Estado mexicano. 

Después de leer Crisis del Estado y Pacto por México, 

lejos de responder a las expectativas de cambio de la 

alternancia política, los yerros de su clase política lo 

colocan ante amenazas que parecen no tener fin. 

 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Luque Rojas, José Manuel (2016). La democratización en Sinaloa: 1980-2015. Transición, alternancia y calidad de la 

democracia (1a. ed.). México: Universidad Autónoma de Sinaloa/Juan Pablos, 244 pp. 
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Revisión crítica del proceso de transformación del 

régimen político de Sinaloa a partir de 1945 hasta 

2015. Se analizan la instauración, el anclaje y la 

consolidación del sistema de partido hegemónico 

autoritario en el ámbito local. 

Báez Carlos, Adriana y Reveles Vázquez, Francisco (coords.) (2017). Reglas, votos y prácticas. ¿Hacia una 

representación política democrática en México? (1a. ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de 

México/Cámara de Diputados LXIII legislatura. 

 

 

 

El Colegio de México 

Brachet-Márquez, Viviane y Uribe Gómez, Mónica (Coords.) (2016). Estado y sociedad en América Latina: 

acercamientos relacionales (1a. ed.). México: COLMEX, 391 pp. 
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Los trabajos reunidos en este libro buscan romper con 

las formas clásicas de conceptualizar al Estado y a la 

sociedad. Para tal fin, se expone ampliamente lo que 

significa el análisis relacional y se analizan casos de 

cuatro países de América Latina: Brasil, Colombia, 

Guatemala y México. 

Plana, Manuel (2016). Venustiano Carranza (1914-1916): El proceso revolucionario en México ante la disolución de las 

instituciones (1a. ed.). México: COLMEX, 421 pp. 

 

En esta obra se analiza la actuación de Carranza desde 

el colapso del huertismo en agosto de 1914, hasta la 

convocatoria del Congreso Constituyente en Querétaro. 

El libro señala los mecanismos que llevaron al Primer 

Jefe a consolidar su condición de dirigente del 

movimiento constitucionalista -en contraposición a los 

grupos que se adhirieron a la convención de 

Aguascalientes-, mediante el establecimiento de su 

gobierno en Veracruz, tras el retiro de las tropas 

norteamericanas, y la ampliación de su influencia en 

los estados del sur. 

 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Vargas González, Pablo (2017). México: derechos humanos en crisis. Política de estado y emergencias humanitarias (1a. 

ed.). México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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Los derechos civiles en México han sido estandarte 

ciudadano, pero nunca como ahora, en pleno siglo XXI, 

se encuentran en riesgo de ser restringidos o, 

inclusive, cercenados. Esto debido a que nuestro país 

llegó tarde al ejercicio de los derechos humanos, y a la 

puesta en práctica de políticas públicas y programas 

sobre seguridad. El objetivo principal de este libro es 

mostrar el fracaso de las reformas estatales para 

garantizar las prerrogativas de los mexicanos, y 

destacar el surgimiento de la resistencia e interés 

social que abre nuevas posibilidades en la 

ciudadanización. 

 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Morales Garza, Martha Gloria (coord.) (2016). Rebelión de las bases o hegemonía de una élite local. Campañas y 

elecciones en Querétaro 2015. México: Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Podrá encontrar en esta publicación un análisis de 

datos que abarca el periodo de 1997 a 2015, tanto a 

nivel gubernatura como de presidencias municipales, 

tomando en cuenta cada uno de los procesos 

electorales en este lapso y las formas en que los 

votantes se han comportado. 
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Otros 

Espinoza Valle, Víctor Alejandro (coord.) (2017). El voto a distancia. Derechos políticos, ciudadanía y nacionalidad. 

Experiencias locales. México: Eón ediciones/ Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 248 pp. 

 

Este volumen pretende brindar un panorama 

general de las primeras experiencias de 

sufragio extraterri torial  en entidades 

mexicanas.  

Arreola Ayala, Álvaro (2015). Legislación electoral y partidos políticos en la república mexicana 1917-1945. México: 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México/Secretaría de Educación Pública. 

 

La obra del doctor Álvaro Arreola Ayala nos ofrece, por 

vez primera, los datos más relevantes de 776 partidos 

políticos que alcanzaron registro nacional entre 1917 y 

1945, y que participaron en alguna elección, federal o 

estatal. Se incluyen cuadros de cada estado con el 

nombre del partido político, la fecha de su registro, el 

nombre de sus principales dirigentes, el lema y el 

nombre de su órgano de difusión. El investigador hace 

un sólido análisis histórico y sistematiza abundante 

información, lo que convierte su trabajo en una fuente 

de consulta imprescindible. 

 

 


