Informe Final de la Comisión de Investigación MONEX
El 24 de octubre de 2012, diputadas y diputados integrantes de los grupos
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT)
y Movimiento Ciudadano (MC), presentamos a través de un punto de acuerdo, la
creación de una comisión que investigara las operaciones realizadas a través del
grupo financiero Monex con relación a la Campaña presidencial de Enrique peña
Nieto. Sin embargo el PRI, PVEM y PANAL, se opusieron, desechando la petición
en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y así evitar su discusión y votación
en el pleno de la Cámara de Diputados.

En un segundo intento se logró la creación de esta comisión investigadora. Esta
inquietud surge debido a las presuntas operaciones ilícitas que realizaron diversas
empresas fantasmas a través del grupo financiero Monex, con el objetivo de
financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, abanderado de la
coalición “Compromiso por México” integrada por el PRI y PVEM.

El caso Monex implica alcances políticos importantes para diversos personajes de
la vida pública del país, eso explica la oposición del PRI. El principal argumento
que se utilizó 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 propuestos debido a que el tercer párrafo del
artículo

93

de

la

Constitución

prevé

la

investigación

de

organismos

descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

Este tipo de respuesta 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
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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, Tiguan,
Inzzio, Efra, Monex y funcionarios públicos que pudieran resultar involucrados.

No obstante, en la petición inicial también incluyó a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF),
entidad que cubre los requisitos establecidos en el artículo 93 constitucional, por lo
tanto la Cámara de Diputados tiene la facultad de formar una comisión
investigadora que se encargue de indagar sobre temas competentes a dicha
institución.

En consecuencia el bloque de diputados del PRD, PT y MC encontramos el
camino legal para forma la comisión de investigación. El 27 de noviembre de 2013
en sesión ordinaria el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la formación de la
comisión para investigar el caso Monex. El objetivo es responder preguntas como:

1.- ¿Quiénes y por qué aportaron tal cantidad de dinero a la campaña de la
coalición ‘Compromiso por México’?

2.- ¿De dónde salió el dinero para capitalizar las tarjetas?

3.- ¿Cuánto dinero fue utilizado realmente en la campaña de Enrique Peña Nieto?

4.- ¿Cómo se realizó la triangulación de recursos?

5.- ¿Se va a investigar a los presuntos dueños de Atama, Inizzio, Efra, Alkino,
Tiguan, Edicom, Koleos, Servicio Luciana, Maquiladora Lusa, Comercializada
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Baltus, Distribuidora Merling, Grupo textil Firence, Grupo Comercializador
Conclava, Diseños Artisticos Industriales, Comercializadora y Distribuidora Suri, y
en caso de resultar responsables, qué tipo de sanciones deben recibir dentro del
marco de la ley?

6.- ¿Qué intereses pueden tener quienes tuvieron conocimiento de la existencia
de tarjetas que estaban circulando, pero decidieron no tomar las medidas
necesarias para congelar cuentas de dichas empresas?

7.- ¿Por qué el TRIFE y el IFE simplemente ignoraron este tipo de hechos como
pruebas para cuestionar hasta donde incidieron estas tarjetas en el resultado
electoral?

La Comisión investigadora del caso Monex quedó presidida por un Diputado del
PRD y se integró por otra diputada del mismo partido, además de cinco del PRI,
dos del Partido Acción Nacional (PAN), y un miembro del PVEM, PT, MC y PNA
respectivamente.

Los trabajos de la comisión investigadora arrancaron el 28 de noviembre de 2012.
Inicialmente, la Comisión de Investigación se planteó realizar dos mesas de
trabajo, la primera con el titular de la Condusef y posteriormente con el de la
Unidad de Fiscalización del Instituto Federal electoral (IFE).

En reunión previa que sostuvo el Presidente de la Comisión con Mario Di
Costanzo, éste le comentó que estaba dispuesto a coadyuvar en todas las
investigaciones que fueran necesarias pues el tema Monex dejaba mucho que
desear. Pero el nuevo titular de la Condusef pidió que la reunión de trabajo se
postergara debido a que no contaba con los elementos necesarios porque apenas
iniciaba sus labores al frente de la institución.
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Siguiendo con el plan de trabajo se cita a Alfredo Cristalinas Kaulitz titular de la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cabe aclarar
que debido a los cambios en la Condusef, se realizaron dos mesas de trabajo con
Cristalinas Kaulitz, quien en un primer momento intentó cancelar sus asistencia,
enviando un oficio vía correo electrónico, pero al final se presentó ante el pleno de
la comisión investigadora.

Durante la primera exposición Alfredo Cristalinas Kaulitz afirmó que la Unidad de
Fiscalización puede ordenar sus propios actos para investigar a terceros
relacionados a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano
encargado de hacer la regulación del sistema financiero. Por tal motivo los
legisladores integrantes de los grupos parlamentarios del PRD, PT y MC
realizaron una serie de preguntas relacionadas con el caso Monex, por ejemplo si
se conocía hasta el momento el origen del dinero, la cantidad real y qué uso se le
dio. Pero el titular de la Unidad de Fiscalización evitó contestar de manera clara
dichos cuestionamientos argumentando que las investigaciones seguían abiertas
por el caso Monex se encontraban en proceso.

Para el 23 de enero de 2013 se realiza la mesa de trabajo con el titular de la
Condusef, Mario Alberto Di Costanzo, quien mostró una actitud totalmente distinta
a la inicial, se dedicó a exponer razones, por la cuales no podía intervenir en el
caso Monex, aunque antes de ser nombrado como titular de la Condusef afirmó
que “la operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo
típico de lavado de dinero”.1 De tal suerte que Di Costanzo optó por asumir la
posición oficial encabezada por el PRI y gobierno federal, en lugar de plantear
alternativas para abrir líneas de investigación cumpliendo con su obligación como
servidor público.

1

La operación Monex encuadra en lavado de dinero: especialistas, [en línea], dirección URL:
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/12/politica/005n1pol, [Consulta 12 de enero de 2014]
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El 24 de enero de 2013 se reanudó la mesa de trabajo con el titular de la Unidad
de Fiscalización. En esta ocasión afirmó que en caso de encontrar algún tipo de
irregularidad se giran los oficios a las dependencias correspondientes dando por
terminada la tarea de la instancia que encabeza, es decir no profundiza en las
investigaciones a pesar de que cuenta con las atribuciones legales y jurídicas.
Cabe destacar que durante esta mesa, Cristalinas Kaulitz dijo al presidente de la
comisión investigadora que hasta ese momento todas las diligencias que
constaban en el expediente no habían sido corroboradas pues él no actuaba como
ministerio público.

Una vez concluida las mesas con los titulares de la Condusef y la Unidad de
Fiscalización, algunos legisladores del PRI argumentaron que la comisión de
investigación carecía de materia de trabajo, dado que la primera estaba impedida
legalmente para investigar a Monex y sus operaciones financieras y la segunda se
encontraba realizando las diligencias correspondientes y por lo tanto no podía
revelar ningún tipo de información. Ante dicha propuesta, diputados miembros del
PRD, PT y MC manifestamos nuestra inconformidad y afirmamos que la comisión
solo podía ser disuelta por el pleno de la Cámara; se menciona este hecho para
dar fe de la intención de impedir los trabajos de la comisión de investigación
Monex, simplemente porque hasta ese momento no se habían resuelto ninguna de
las interrogantes ya planteadas.

Por otro lado, la comisión de investigación se ha dado a la tarea de girar diversos
oficios a instituciones públicas cuyas atribuciones legales les permite conocer la
situación sobre las operaciones financieras realizadas por el grupo financiero
Monex. A continuación se presenta una tabla en la que se especifica la fecha de
envió, la información que se solicita y la situación en la que se encuentra la
petición, es decir, si se ha recibido respuesta o no.
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Cuadro 1. Oficios girados a diversas dependencias a las que se les solicitó información sobre el caso Monex.

SOLICITANTE

FECHA

OFICIO

DEPENDENCIA
Mario

RLS/CI/055/2013
Se

le

solicitó

informe

correspondiente en el que
9

de precise

si

el

Instituto

Abril de Federal Electoral (IFE) le
2013

ha dado vista en alguno
de los asuntos que está
investigando del proceso
electoral 2012.

RESPUESTA

Alberto

Di
“…Me permito informarle

Costanzo Armenta
Presidente
Comisión

de después de la búsqueda realizada
Nacional en esta Presidencia, así como en la

para la Protección y Vicepresidencia
Defensa

que

de

Usuarios

Técnica

y

los Vicepresidencia Jurídica, no tiene
de registro

de

haber

recibido

Servicios

información o requerimiento alguno

Financieros

al respecto”.

(CONDUSEF).

RLS/CI/056/2013
Se
Se giró oficio a 13
petición

de

la Mayo

solicitó

de relacionada

información
con

el

proceso electoral de 2012,

Diputada Julisa de

el contrato o convenio que

Mejía Guardado

realizo con los partidos

2013

políticos o particulares; los

Alberto Rafael Trejo
Licea
Apoderado Legal de SIN RESPUESTA
Alkino Servicios

y

Calidad S.A de C.V

servicios otorgados solo

7

por mencionar algunos.
RLS/CI/056/2013
Se
Se giró oficio a 13
petición

de

de

la Mayo

relacionada

información
con

el Lic., Héctor Lagos

proceso electoral de 2012, Donde
el contrato o convenio que Director General de SIN RESPUESTA

Diputada Julisa de
Mejía Guardado

solicitó

realizo con los partidos Grupo

2013

Financiero

políticos o particulares; los Monex.
servicios otorgados solo
por mencionar algunos.
RLS/CI/056/2013
Se

13
Mayo
de
2013

de

solicitó

relacionada

información
con

el

proceso electoral de 2012,
el contrato o convenio que
realizo con los partidos
políticos o particulares; los

José

Luis

Lozoya

Neyra
Grupo

Comercial

SIN RESPUESTA

Innizio

servicios otorgados solo
por mencionar algunos.
13
Mayo

de RLS/CI/056/2013
Se

solicitó

Emilio Fraga Hilaire

información Importadora

y

SIN RESPUESTA

8

de

relacionada

con

el Comercializadora

2013

proceso electoral de 2012, Efra
el contrato o convenio que
realizo con los partidos
políticos o particulares; los
servicios otorgados solo
por mencionar algunos.
RLS/CI/056/2013
Se

13

de

Mayo

solicitó

relacionada

información
con

el

proceso electoral de 2012, Alejandro
el contrato o convenio que Garza

de

Carrillo
Sada SIN RESPUESTA

realizo con los partidos Giramos SA de CV

2013

políticos o particulares; los
servicios otorgados solo
por mencionar algunos.

13
Mayo
de
2013

de

RSL/CI/057/2013
Se le solicitó informar a
este órgano legislativo si
le ha sido canalizado o
enviado información para

Jesús Murillo Karam
Procurador General
de la Republica.

“…EL 4 de Julio de 2012 mediante
un

oficio

unidad

de

UF/DRN7114/2012,
fiscalización

de

la
los

Recursos de los Partidos Políticos
del IFE con el numero “Q-UFRPP
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su conocimiento y debido

58/12

proceso respecto de las

documentación

investigaciones

que

debidamente

actualmente se encuentra

averiguación

realizando

correspondiente,

el

Instituto

Federal Electoral
de

los

dentro
diversos

procedimientos

de queja

y

sus

acumuladas”
que

fue

integrada

a

la

previa
iniciada

en

la

FEPADE.EL 23 DE Julio de 2012
mediante

oficio

UF/DRN/8802/2012se dio vista a la

en materia de fiscalización

documentación…generada

de los recursos utilizados

del ´procedimiento de queja “Q-

por los partidos políticos

UFRPP 58/12 y sus acumuladas.

durante

3. El 12 de febrero de 2013

electoral

el

proceso

dentro

mediante oficio UF/DRG/0591/2013
la unidad de fiscalización remitió
copia

certificada

documentación,

de

diversa

incluyendo

la

resolución dictada por el Consejo
General

del

Electoral

en

Instituto
el

Federal

expediente

de

fiscalización “Q-UFRPP 58/12 y sus
acumulados”. Respecto al estado
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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 13

Diputado

de

Mayo

Manuel

Rafael de

Huerta

Ladrón 2013

petición

del

Diputado
Manuel

Rafael

Huerta

Ladrón

de Guevara

13
Mayo
de
2013

Se le solicitó informar a
este órgano legislativo si
le ha sido canalizado o
enviado información…”

de Guevara
Se giró oficio a

RSL/CI/057/2013

de

RSL/CI/057/2013

Agustin

Guillermo “…Este Instituto Central no ha

Carstens Carstens
Gobernador

del información relativa al asunto que

Banco de México

Aristóteles

recibido, ni le ha sido canalizada,
menciona en su amable oficio”

Núñez “…Este órgano desconcentrado se

Se le solicitó informar a Sánchez

encuentra

impedido

legalmente

este órgano legislativo si Jefe del Servicio de para rendir el informe que solicita
le ha sido canalizado o Administración

.No obstante por lo anterior

enviado información…

permito

Tributaria (SAT)

informarle

documentación

que

remitida

a

me
la
la
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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 investigaciones
respecto al proceso electoral 2012
ha sido canalizada a la unidad
Administrativa

competente para

efecto de que en el marco de sus
atribuciones
ejercicio

relacionadas

con el

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

13
Mayo
de
2013

de

RSL/CI/057/2013

Jaime

Gonzales Le comunicamos que esta comisión

Se le solicitó informar a Aguade
este órgano legislativo si de

Presidente a través

la

Comisión Adjunta

de la Dirección General
de

Atención

de

le ha sido canalizado o Nacional Bancaria y Requerimientos Especiales, recibió
enviado información…

de Valores

del

IFE

durante

el

periodo
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de Guevara

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

estos…1189 oficios se localizaron
125 que por la sigla “Q” pudiesen
referirse a procedimientos de queja.
Se encuentra imposibilitada para
atender su petición, corresponde a
la unidad de enlace legislativo
Se giró oficio a
petición

del

Diputado
Ricardo
Berdeja

Mejía

13
Mayo
de
2013

de

RSL/CI/057/2013

Luis Videgaray Caso dicha

Se le solicitó informar a Secretario

dependencia,

recibir

y

de atender a las solicitudes y demás

este órgano legislativo si Hacienda y Crédito actos que formulen el congreso de
le ha sido canalizado o Público
enviado información.

Federal

Gobierno la

unión

órganos

y
o

sus

cámaras,

sus

comisiones

sus
y

miembros a los titulares de las
dependencias y entidades de la
administración pública federal.”
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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
22

de

Fabio Varela Pineda del 09 de Mayo de 2012 relativo a

Mayo

Titular de la Unidad las irregularidades encontradas en

2013

de Enlace legislativo

la revisión de los informes de
precampaña

a

través

de

los

procedimientos expeditos de los
ingresos

y

gastos

precandidatos

de

de
los

políticos

partidos
nacionales

correspondientes
electoral

los

al

proceso

2011-2012,

procede

señalar que el tema sobre el que
verso la vista fue relativo a una
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factura

presumiblemente

como

apócrifa por concepto de alimentos
por una cantidad de $3,462

esta

procuraduría remitió a través de
oficio numero 529-V-DDD-594-2012
del 5 de septiembre de 2012 para
su

tramite

al

Servicio

de

Administración Tributaria para que
dicho

órgano

determine

lo

conducente.
ATENTAMENTE
Javier Laynez Potisek.
Remito

a

usted

para

su

conocimiento y atención No.529-I 27

de

Mayo

Fabio Varela Pineda
Titular de la Unidad

de

de Enlace legislativo

2013

034713 de fecha 22 de Mayo del
año actual así como dos anexos
que hace llegar a esta unidad de
enlace, el titular de la procuraduría
fiscal de la federación
Javier Laynez Potisek
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de RSL/CI/061/2013

Héctor

Hugo Remitir

copia

del

oficio

15

Junio

Referente al oficio

Olivares Ventura

de

No.110.-A-238/2013

2013

solicitó atender la petición de

SRL/CI/061/2013, suscrito por el

se Titular de la Unidad Dip.

Roberto

Enlace presidente

de

López
la

Suarez

Comisión

de

de información en relación Legislativo

Investigación para la Revisión del

si le ha sido canalizado o

Funcionamiento

enviado

información

Nacional

para

respecto

de

defensa

de

las

investigaciones

que

actualmente se encuentra
realizando

el

de la Comisión
la
los

protección
usuarios

y
de

Servicios Financieros de la Cámara
de Diputados”

Instituto

Federal Electoral dentro
de los procedimientos de
queja

materia

de

fiscalización

de

los

recursos

utilizados

durante

en

el

proceso

electoral 2012

Anexo 1. Oficios girados a diversas instituciones públicas y a empresas privadas relacionadas con Monex.
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Ahora bien, en el transcurso de los trabajos realizados por la Comisión
Investigadora del caso Monex, comenzaron a surgir ciudadanos interesados en
colaborar con las diligencias debido a que tuvieron algún tipo de relación con el
grupo financiero Monex.

Como es el caso de dos ex empleados de Monex, cuya identidad se mantienen
anónima por razones de su seguridad. A continuación se presenta el testimonio de
uno de ellos.

Crónica de un empleado de Monex:
“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 ordenes 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 de
la cuenta confirmo la información y además dijo que no iba ser el único,
que 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 los documentos
como facturas y archivo con los depósitos. Por haberme enterado de esas cosas
fui despedido”.

Anexo 2. Facturas y documentos con dispersiones y movimientos bancarios
involucrados con Monex.

Además del testimonio de este ex trabajador de Monex, se cuenta con un archivo
que consta de un aproximado de doscientas hojas cuyo contenido consiste en
facturas y dispersiones que realizaron las empresas mencionadas a través de
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Monex. El testimonio del segundo ex trabajador se reserva por el interés que
guarda esta comisión de investigación y se dará a conocer posteriormente.

Otra trabajadora de Monex, manifestó su disposición a colaborar con información,
Patricia García, directora ejecutiva de Asuntos Corporativos Grupo Financiero
Monex, quien a través de una misiva enviada a un periódico de circulación
nacional manifestó su interés por coadyuvar a las investigaciones que implicaban
al grupo financiero en el que labora. A continuación se reproduce el texto
publicado el 1 de febrero de 2013:
Externa Monex disposición a proporcionar información2
Leí con atención la información que se publicó este día en la página 4 del
prestigiado diario que usted dirige, en la cual se menciona a Monex. Al respecto
me permito precisar los siguientes puntos para beneficio de sus lectores:
La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 117 establece la forma en la cual
los órganos electorales estatales deberán solicitar información a una institución de
crédito.
La ley mencionada especifica que deben pedir información por conducto de la
Unidad de Fiscalización del IFE, que a su vez la debe requerir a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Monex reitera su total disposición de continuar proporcionando a cualquier
instancia legal, la información que le sea requerida de acuerdo a la ley, como
hasta ahora lo ha hecho.
En Grupo Financiero Monex estamos comprometidos en contribuir a la
transparencia y rendición de cuentas.

Patricia García, directora ejecutiva de Asuntos Corporativos Grupo
Financiero Monex
Viernes 1º de febrero de 2013.

2

Externa Monex disposición a proporcionar información,
http://www.jornada.unam.mx/2013/02/01/correo [Consulta: 14 de enero]

[en

línea],

dirección

URL:
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Ante la aparente disposición de la C. Patricia García, se le solicitó una reunión de
trabajo, a la cual nunca llegó.

Durante la investigación comenzaron a surgir de manera constante nombres de
empresas y presuntos dueños o accionistas que fueron los responsables de
proporcionar o recibir el dinero que se transfirió a través del grupo financiero
Monex. Por ello los legisladores del PRD, PT y MC planteamos 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 es Alejandro Jaen Pérez Lizárraga. En lo que respecta a
Koleos y Tiguan, se invitó a Juan Antonio Hodrogo Guerra y Luz María Viveros
Balero, únicos accionistas, además de Demetrio Jordenn Sabat quien funge como
comisario en ambas, quienes nunca dieron una respuesta.

A pesar de que existen elementos que cuestionan de manera profunda el origen y
destino de recursos financieros, y que a su vez fueron triangulados por estas
empresas, el PRI, PAN, PVEM y PANAL se han opuesto a cualquier intención de
preguntar directamente a los involucrados, en otras palabras, no existió voluntad
de investigar.

Uno de los últimos intentos por parte del PRI, PVEM y PANAL por entorpecer los
trabajos de la Comisión Investigadora del caso Monex, se dio en el pleno de la
Cámara de Diputados, durante la sesión del 16 de abril de 2013, cuando se
pretendió impulsar al diputado del PRI José Rangel Espinoza para que presidiera
la comisión, además de acordar que dicho cargo fuera rotatorio con una duración
de tres meses.

De concretarse este 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
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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,
representa el distrito electoral en el que Enrique Peña Nieto tiene su domicilio
particular, prueba de ello es el testimonio que el propio legislador expuso durante
la sesión del 16 de abril y que a continuación se reproduce de manera íntegra:

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.3

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 partir de ese momento el PRI, aliado con el PVEM y PANAL han intentado
detener los trabajos de la comisión al no asistir a las convocatorias de la comisión,
sin embargo los trabajos han continuado con los diputados del PRD, PT y MC.

Parte de las investigaciones realizadas hasta el momento por esta Comisión
son las siguientes:

El 27 de junio de 2012 el IFE

reconoce que de las tarjetas interceptadas a

miembros de la estructura electoral del PRI “forman parte de una serie de 9,924
tarjetas que una persona moral de carácter mercantil contrató con MONEX” que
“El monto total fondeado a las 9,924 tarjetas asciende a 70 millones 815 mil 534

3

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 16 de abril de 2013, [en línea], dirección URL:
http://cronica.diputados.gob.mx/, [Consulta: 14 de enero de 2014]
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pesos.” Se dice que la Unidad de Fiscalización obtuvo: “información cierta de que
el PRI adquirió 9 mil 224 tarjetas de prepago ´Monex recompensa´” sin embargo,
los

supuestos “servicios financieros” dan cuenta de 7,224 tarjetas, primer

incongruencia que revela la construcción de pruebas y maniobra de apariencia de
licitud.

No obstante a lo largo de nuestras investigaciones se han detectado diferentes
tipos de tarjetas que a continuación se enlista:

Cuadro 2. Tipos de tarjetas Utilizadas por el PRI
LEALTAD MONEX DEL ESTADO DE TABASCO
LEALTAD MONEX DEL ESTADO DE MEXICO
LEALTAD MONEX DEL ESTADO DE PUEBLA Y MORELOS
LEALTAD MONEX DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE BANCOMER PREPAGADA
APOYO A LA MUJER BANCOMER
BANCOMER DE PAGOS
BANAMEX PERFILES
CON EL EMBLEMA DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES
DE MEXICO
DE APRECIO CON EL EMBLEMA DE LA CONFEDERACION DE
TRABAJADORES DE MEXICO
DE APRECIO SORIANA
SORIANA MI AHORRO
SORIANA APRECIO POR TI DEL ESTADO DE MEXICO Y EL D.F.
TAMAULIPAS SIEMPRE GANA PRI POR TI SORIANA
MERCADO SORIANA
BUEN VECINO ESTADO DE MEXICO
SORIANA OBSEQUIA
APRECIO DE NUEVO LEON
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MI AHORRO SORIANA CHIHUAHUA
BANAMEX SORIANA MI AHORRO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y
MICHOACAN
SORIANA OBSEQUIO APRECIO NUEVO LEON Y VERACRUZ
MERCADO SORIANA EL SUPER MEXICANO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
SORIANA BUEN VECINO SINALOA
E REGALO WAL MART YUCATAN
BANCOMER CONTIGO EN BAJA CALIFORNIA
TARJETA SANTANDER SU CUENTA UNIVERSITARIA

Tal como lo señala el cuadro anterior, por lo menos existen otros bancos e
instituciones financieras involucradas en esta red de triangulación de dinero, por
ejemplo Bancomer y Santander.

De tal suerte que las evidencias muestran que al quedar al descubrimiento dicho
financiamiento oculto e ilícito, el PRI se abocó a realizar un control de daños con el
beneplácito de la autoridad electoral, que le permitió reducir en más de 20 millones
el financiamiento descubierto, a $50,508,891 pesos de la siguiente forma:

a) Ocultando el total de las facturas expedidas por Monex a la empresa Inizzio,
siendo que el PRD aportó 19 facturas por $68,317,054.59;
b) Suprimiendo 1,373 tarjetas que se dice “no se transfirieron recursos”
(recuperadas: no distribuidas ni utilizadas), quedando en 7,851;
c) 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;
d) Después se reducen a 7,224 tarjetas que se dice “presentaron
movimientos”, quedando el monto en $57,318,609 pesos;
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e) 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.

Se deduce que la aportación no es legal por el simple hecho de haber amortizado
pagos después de descubierto el financiamiento oculto. En este caso destaca el
elemento de apariencia de licitud del fraude a la ley, consistente en la ficción de
contratación de servicios financieros. Se dice que la Unidad de Fiscalización
documentó que el PRI contrató y pagó un servicio financiero con la empresa
mercantil Alkino (sin tal objeto social), mediante contrato de mutuo, sin embargo,
el supuesto contrato es de gestoría y no de servicios financieros; tal
documentación no corresponde a la Unidad de Fiscalización, sino a pruebas
fabricadas por el PRI como descargo ante las evidencias que lo incriminaban. Esta
fabricación de pruebas se evidenció en la resolución dictada en el expediente
SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012, en donde se obtuvo a partir de una muestra
de los supuestos contratos de quienes recibieron las tarjetas, que una gran
cantidad de personas ni firmó contrato de prestación de servicios, ni recibió la
tarjeta Monex e inclusive que algunos de ellos recibieron recursos para la
campaña por medio de tarjetas de otras instituciones bancarias, en el sentido
siguiente:
“Del análisis, revisión y cotejo que se realizó a los listados aportados por el Partido
Revolucionario Institucional, se desprenden los siguientes datos numéricos:

ESTRUCTURA

CANTIDAD

(CARGOS)

(NUMERO

MONTOS
DE DEPOSITADOS

SUJETOS)
Enlaces estatales

32

$6,080,000.00

Coordinadores territoriales

11

$6,234,401.00

Enlaces Distritales

156

$6,363,900.00

Representantes generales

9,214

$39,892,000.00
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ESTRUCTURA

CANTIDAD

(CARGOS)

(NUMERO

MONTOS
DE DEPOSITADOS

SUJETOS)
Representantes de Casilla

12,496

TOTAL

Cabe

precisar

que

si

$7,497,600.00
21,909

bien

las

cifras

$66,067,901.00

anteriores

no

guardan

una

correspondencia exacta con las cifras contenidas en la resolución emitida
por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de
este Instituto en el procedimiento Q-UFRPP 58/12 y sus acumulados, ello se
debe a que dicha autoridad fiscalizadora tomó la información tal cual se la
presentó el Partido Revolucionario Institucional con la finalidad de probar el
destino lícito de los recursos, al presentar los contratos y recibos
correspondientes.
(…)
Ante esto, al no ser factible para dicha Unidad de Fiscalización la vinculación entre
los recibos y contratos proporcionados por el Partido Revolucionario Institucional
con el monto de las tarjetas, no le fue posible efectuar un cruce entre los montos y
las fechas pactadas en los contratos, los recibos y los recursos que a las tarjetas
que fueron adquiridas por dicho partido le fueron depositados; se hizo necesario
que

la

Secretaría

Ejecutiva

emprendiera

una

serie

de

diligencias

encaminadas a la verificación física o material, con una muestra
representativa de aquellos sujetos integrantes de la estructura partidista
(que el propio Partido Revolucionario Institucional señaló), para cuestionar
directamente a los sujetos sobre su desempeño como representantes, la
entrega de tarjetas en su favor, sus funciones desempeñadas, el destino que
le dieron a los recursos recibidos, la cantidad que recibieron, etc.
(…)
Es por demás evidente que al ser descubierto el mecanismo de financiamiento a la
campaña electoral por la adquisición de tarjetas Monex por parte de la empresa
Inizzio, se construyeron una serie de pruebas para aparentar una triangulación
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que llevara al PRI a encubrir dicho financiamiento, provocando que éste hiciera
una devolución de dinero de procedencia desconocida y además el pago de
aparentes servicios de gestoría y “financieros” por un monto de $8,000,050
millones de pesos.

Finalmente es de señalar que en el caso Monex no se determina la investigación
respecto de 20 facturas por un monto de $91,090,639.12 contratadas a Banca
Monex por Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. empresa
relacionada con el despacho jurídico “GAP” (Emilio Fraga Mouret y Gabino Fraga
Mouret, hijos del abogado Gabino Fraga Magaña).

Contrario a la ficción de licitud el artículo 326, párrafo 1, inciso e), del Reglamento
de Fiscalización determina que los partidos políticos sólo están autorizados a
contratar créditos con instituciones bancarias, teniendo la obligación de informar a
la Unida de Fiscalización de la contratación de créditos dentro de los 5 días
siguientes:

i. Nombre de la institución bancaria;
ii. Monto total del crédito; y
iii. Condiciones de ministración, pago, tasas de interés, garantías y, en su
caso, condiciones de reestructuración.

Además de dicha disposición reglamentaria, es de señalar que los partidos
políticos no están autorizados para manejar los recursos con los que cuentan en
figuras como el contrato de mutuo cuyo interés está sujeto a la convención de las
partes, es decir, elemento carente de certidumbre que al poder encontrase por
debajo del interés legal o del mercado posibilitaría la aportación en especie o al
ser superior al legal o de mercado constituiría un desvío o destino distinto al de las
actividades de los partidos políticos. Siendo asimismo aplicable la Jurisprudencia
15/2004, bajo el rubro PARTIDOS POLÍTICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN
HACER LO QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY NO ES APLICABLE PARA
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TODOS SUS ACTOS. En la que se indica que: “se puede concluir que los partidos
políticos ciertamente pueden hacer todo lo que no esté prohibido por la ley,
siempre y cuando no desnaturalice, impida, desvíe o en cualquier forma altere la
posibilidad de una mejor realización de las tareas que les confió la Constitución ni
contravengan disposiciones de orden público.”

La resolución dictada en el expediente SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012 echó
por tierra la consideración dogmática de que el destino de recursos se acredito
con los contratos presentados unilateralmente por el PRI, en su construcción de
pruebas no verificadas por la Unidad de Fiscalización.

Los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de Fiscalización determinan con toda
precisión y claridad que los partidos políticos sólo pueden adquirir pasivos de
deuda por medio de créditos bancarios.

Ahora bien, a lo largo de la campaña presidencial el PRD presentó una serie de
quejas denunciando el rebase de topes de campaña por parte del PRI y su
candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Estos recursos se acompañaron de
diversas pruebas y estimaciones basadas en los precios de los servicios
contratados por el PRI durante la campaña presidencial.

De la presente investigación se desprende que no sólo se utilizaron recursos
financieros de procedencia dudosa para las tarjetas Monex, este tipo de
operaciones también fueron usadas para cubrir los siguientes gastos de la
campaña presidencial:
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Cuadro 3. Seguimiento de gastos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
GASTO

CONCEPTO

1er MES

GASTO
2do MES

GASTO
3er MES

GASTO
FINAL

MEDIO
PRESENTAD
O
QUEJA

Publicidad

Visual:

POR REBASE

espectaculares,

DE

vallas, metro, bardas, etc), Publicidad
Torneo Clausura 2012 (Vallas en 11 $272,771,360
partidos), Pantallas Fijas por 1 mes (4

$136,385,
680

$146,745,
280

GASTO

$555,902,3

DE CAMPAÑA

20

DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.

por estado)

Q/UFRPP22/1
2
QUEJA
POR REBASE
DE

PRODIGY MSN campaña nacional
(4 semanas)

$11,600,000

$11,600,0
00

$11,600,0
00

GASTO

$34,800,00

DE CAMPAÑA

0

DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2

27

QUEJA
POR REBASE
ANUNCIOS
INTERNET

EN

PÁGINAS

(youtube,

DE

DE

universal, $9,453,333

Jornada, Facebook)

INCUATIFI
CABLE

INCUATIFI
CABLE

$9,453,333

GASTO

DE CAMPAÑA
DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2
QUEJA
POR REBASE
DE

ANUNCIOS

EN

UNIVERSAL

$411,000

VERDE-PEÑA

$411,000

GASTO

DE CAMPAÑA
DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2
QUEJA

CINESPOT. Duración 60´ a nivel
nacional.

$14,654,435

$84,000,0
00

$89,000,0
00

$187,654,4
35

POR REBASE
DE

GASTO

DE CAMPAÑA
DE ENRIQUE

28

PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2
QUEJA
POR REBASE
DE
Creación de sitios web de EPN
http://www.enriquepenanieto.com/

$1,656,000

$1,656,000

GASTO

DE CAMPAÑA
DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2
QUEJA
POR REBASE

Creación de sitios web de EPN

DE

deportes

$1,656,00

http://www.enriquepenanietodeportestv.c

$1,656,000

0

om/

GASTO

DE CAMPAÑA
DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2

Producción

de

98

spots

para

televisión. (20 1er mes) c/u con un costo

$26,714,000

$42,990,0
00

$77,470,6
00

$147,174,6
00

QUEJA
POR REBASE

29

de

producción

de

$1,335,700

DE

GASTO

http://www.youtube.com/user/EnriquePe

DE CAMPAÑA

naNietoTV

DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2
QUEJA
POR REBASE
DE

Costo de Producción EPN TV

$36,000,0
00

$36,000,0
00

GASTO

$72,000,00

DE CAMPAÑA

0

DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2
QUEJA
POR REBASE

Diversos

eventos

de

campaña.

Tomando en cuenta Transporte aéreo $49,671,210
de EPN.

$43,137,9
71.12

$54,307,0
44

$147,116,2
25

DE

GASTO

DE CAMPAÑA
DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1

30

2
QUEJA
POR REBASE
DE
Call center (2 millones de llamadas
mensual)

$6,000,000

$6,000,00
0

$6,000,00
0

GASTO

$18,000,00

DE CAMPAÑA

0

DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2
QUEJA
POR REBASE

Publicidad

en

revistas,

diversas

editoriales (Televisa, Notmusa, Quien de
Grupo Editorial Expansión, Selecciones

DE
$5,230,660

$5,230,66
0

$5,230,66
0

GASTO

$15,691,98

DE CAMPAÑA

0

DE ENRIQUE

de Reader´s Didgest, Vertigo)

PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2

MONEX

Pago
distritales.

a

300

delegados

$18,000,000

$18,000,0
00

$18,000,0
00

$54,000,00
0

QUEJA
POR REBASE
DE

GASTO

31

DE CAMPAÑA
DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2

Y QUEJA

ADQUISICIÓN
FINANCIAMIE
NTO
ENCUBIERTO
MONEX
QUEJA
POR REBASE
DE

GASTO

DE CAMPAÑA
Pago

a

representantes generales.

19,490

$389,800,
000

$389,800,0
00

DE ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2

Y QUEJA

ADQUISICIÓN
FINANCIAMIE
NTO

32

ENCUBIERTO
MONEX
QUEJA
POR REBASE
DE

GASTO

DE CAMPAÑA
DE ENRIQUE
Pago

a

143,151

$257,671,

representantes de casilla.

800

$257,671,8
00

PEÑA NIETO.
Q/UFRPP22/1
2

Y QUEJA

ADQUISICIÓN
FINANCIAMIE
NTO
ENCUBIERTO
MONEX
GASTO REBASE DE
TOPE DE CAMPAÑA

$415,750,998

$385,411,
311

$1,091,825,38

$1,892,987,

4

693

Cuadro 4. Gastos ilegales detectados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
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GASTO

CONCEPTO

MES

1er

GASTO
MES

2do

GASTO
MES

3er

GASTO FINAL

MEDIO
PRESENTADO
SE
PRESENTARÁ

Operativo Ágora

$151, 277, 750

CON COMPRA
Y CIOACCIÓN
EN

NULIDAD

NACIONAL
QUEJA
POR

ACTOS

DE VIOLENCIA
Encuentro

de

Futbol en el Estadio
Azteca, 8 de junio.

Y
$12,739,200

SU

FINANCIACION
POR
PERSONAS
VINCULADAS
AL PRI

34

QUEJA
POR

ACTOS

DE PRESION Y
SORIANA Tarjetas
de despensa

$2,294,220,941

COACCION DE
NATURALEZA
ECONOMICA A
LOS
ELECTORES
QUEJA

Tarjetas

POR

Telefónicas
Prepagadas

ACTOS

DE PRESION Y
(4

millones de tarjetas

$400,000,000

COACCION DE
LOS

de entre 50, 100 y

ELECTORES

200 pesos)

PRI-VERDE 21
DE JUNIO
QUEJA

Tarjetas
Platino

Premia

POR

ACTOS

INCUANTIFICABLE DE PRESION Y
COACCION DE
LOS

35

ELECTORES
PRI-VERDE 21
DE JUNIO
GASTO TOT
AL

$4,599,947,834

Como se puede observar en el cuadro 4, los gastos no reportados de la campaña presidencial de Enrique Peña
Nieto, incluyendo las tarjetas Monex, asciende a un total de $4, 599, 947,834 (cuatro mil quinientos noventa y
nueve millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos), cuando el tope de campaña
presidencial establecido por el IFE era de $336,112,084.16 (trescientos treinta y seis millones ciento doce mil
ochenta y cuatro pesos 16/100 M. N.).

Por lo que el PRI y enrique Peña Nieto rebasaron esta cantidad por $4,263,835,749.84 (Cuatro mil doscientos
sesenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.).
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PIRÁMIDE DE CONTRATACIÓN

Por otro lado es preciso mencionar que en el acuerdo Núm. ACDQ -126 /2012 de
la

COMISIÓN

DE

QUEJAS

Y

DENUNCIAS

EXP.SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012, presentada por el PAN se solicita una
medida cautelar para la congelación inmediata de los fondos a que tengan acceso
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del contrato o acto jurídico celebrado entre Banco Monex, Banca Múltiple, Grupo
Financiero Monex y alguna persona física o moral que pudiera resultar
beneficiada. No hay manera de hacer que proceda porque, las diversas diligencias
efectuadas por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, realizadas en el expediente Q-UFRPP-58/2012, están clasificados como
información TEMPORALMENTE RESERVADA,

en términos del artículo 11,

párrafo 3, fracción I del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

El tema Monex sigue vigente:

Entre el 9 y 11 de enero de 2014 se reportó que la Procuraduría General de la
República (PGR) reabrió el expediente de la investigación por delincuencia
organizada y lavado de dinero contra empresas presuntamente responsables de
financiar los monederos electrónicos Monex, con que el PRI opero la campaña de
Peña Nieto.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público detectó una red criminal de lavado y simulación de contratos, que habría
triangulado 23 millones de pesos a los monederos priistas.

El Servicio de Administración Tributaria incluyo en su lista de empresas que
expiden facturas fraudulentas a 16 vinculadas a una red delictiva que inyectó
fondos a los monederos electrónicos del PRI en 2012.

De las 163 empresas listadas en el oficio 500-05-2014-1175 del Servicio de
Administración Tributaria, el 10 por ciento están relacionados con la trama
financiera ilegal que de acuerdo con una indagatoria de la PGR, presumiblemente
encabeza Eduardo Felipe Moisés Salomón, investigado desde el sexenio pasado.
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En el documento divulgado por el Administrador central de Fiscalización
estratégica Carlos Enrique Borja Duarte aparece EDICOM Edificaciones,
Ingeniería, Construcciones y Materiales. Con base en información oficial, a través
de depósitos de la red de empresas vinculadas a EICM, Raúl Álvarez Longoria y
Ricardo Mauro Calzada Cisneros inyectaron 23.2 millones de pesos a los
monederos electrónicos Monex de la Campaña de Peña Nieto.

Una de las involucradas con la red de lavado y venta de facturas relacionadas con
el financiamiento a partidos políticos litiga para descongelar sus cuentas bancarias
y que le devuelvan dinero asegurado por la PGR. Natalia Nava Guzmán una mujer
de 33 años que movilizó en cuatro años más de 431 millones de pesos en sus
cuentas bancarias para las empresas vinculadas con Edicom, demandó la
protección de la Justicia al Juzgado décimo cuarto de Distrito en materia de
amparo penal del DF. En su demanda de garantías 1040/2013, la joven pidió dejar
sin efecto un acuerdo que emitió la PGR, en el que reitero el aseguramiento de
sus cuentas bancarias en el marco de las indagatorias UEIORPIFAM/AP/167/2012
y UEIDEFF/FISM16/265/2012.

La primera averiguación previa, a cargo de la SEIDO, fue iniciada por lavado de
dinero, la segunda corre a cargo de la Subprocuraduría especializada en Delitos
Federales, que investiga una defraudación fiscal.

Las cuentas aseguradas a Natalia Nava Guzmán son la 177302169 en BBVA
Bancomer y la 60538501295 en Santander.

En esas cuentas recibió depósitos de empresas vinculadas a la red de Edicom que
inyecto recursos a los monederos del PRI.

Así mismo hasta el momento se ha documentado que la Unidad de Fiscalización
ha girado 639 oficios a diversas dependencias y autoridades solicitando
información relacionada con el caso Monex. Destacan la CNByV, el SAT, la PGR,
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la SHCP, FEPADE, INFONAVIT, SECRETARIA DEL TRABAJO, IMSS, ASI
COMO A PARTICULARES, PARTIDOS POLITICOS Y NOTARIOS PUBLICOS,
hasta el momento se desconoce las respuestas ofrecías a la unidad de
Fiscalización, de tal forma que se demuestra la existencia información relevante
sobre el caso Monex y por lo tanto se debe seguir investigando.

Anexo 3. Oficios girados a diversas autoridades, instituciones públicas y
privadas relacionadas con Monex.

Cuadro 5. Documentación recabada por la Comisión de Investigación
Archivo

Tipo de documento

Oficios girados por la Solicitudes
Unidad de Fiscalización

de 640

información

Oficios girados por la Solicitudes
comisión Monex

Número de hojas

de 21

información

Documentos

ex Facturas e información 100

empleados de Monex

sobre

movimientos

y

dispersiones.
Respuestas
preguntas

a
de

las Respuestas
los diversas

diputados, realizadas en realizadas
la mesa de trabajo.

a

las 60

preguntas
por

los

diputados miembros de la
comisión Monex.

Documentos

que

están estudiando

se Recursos legales, actas 200
constitutivas, etc.
Total

1,020
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EXHIBE EL SAT A RED DE LAVADO (11/1/14)
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista de empresas
que expiden facturas fraudulentas a 16 vinculadas a una red delictiva que inyectó
fondos a los monederos electrónicos del PRI en 2012.
De las 163 empresas listadas en el oficio 500-05-2014-1175, publicado ayer en el
Diario Oficial, el 10 por ciento están relacionadas con la trama financiera ilegal
que, de acuerdo con una indagatoria de la PGR, presumiblemente encabeza
Eduardo Felipe Moisés Salomón, investigado desde el sexenio pasado.
Cuatro de esas 16 empresas recibieron contratos del Seguro Popular, cuando era
dirigido por Salomón Chertorivski, a través de adjudicaciones directas que la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado como irregulares.
En el documento divulgado por el Administrador Central de Fiscalización
Estratégica,

Carlos

Enrique

Borja

Duarte,

aparece Edicom Edificaciones,

Ingeniería, Construcciones y Materiales (EICM).
Otros

contribuyentes

que

emitieron

comprobantes

fiscales

para

simular

operaciones inexistentes, vinculadas a la anterior, son Comercializadora Catania,
Coini Comercio Internacional Integral, Comercializadora y Distribuidora Cádiz, y
Construcciones y Diseños Constanza.
También están Comercializadora y Distribuidora Suri, Comercializadora Zandokan,
Grupo Comercial y de Servicios Manmi, Publicidad y Mercadotecnia Creativa
PYMC, Servicios Empresariales Ninuet, SEMTA Servicios Empresariales Talagón
y Tenería Alforja.
El resto son GRIP Fórum Arte, Diseño y Cinematografía, Asesorías Integrales
Apolo, Inmobiliaria y Desarrollo Lance-Lot y Servicios Electrónicos y de Cómputo
Servicom.
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La ASF detectó que desde el 2010 cuatro de las compañías vinculadas a EICM
expidieron facturas a la Secretaría de Salud por 6 contratos de servicios de
monitoreo de medios de comunicación por 2.5 millones de pesos, sin que existan
evidencias de que llevaran a cabo ese trabajo.
Se trata de Servicios Empresariales Ninuet, SEMTA Servicios Empresariales
Talagón, Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC y GRIP Fórum Arte, Diseño y
Cinematografía, todas ellas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera
por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Según la ASF, el Seguro Popular "no evidenció contar con los entregables objeto
de los contratos, consistentes en reportes de monitoreo de diversos medios
complementarios" y tampoco "evidenció contar con los estados de cuenta de los
servicios prestados por estos proveedores".
Con base en información oficial, a través de depósitos de la red de empresas
vinculadas a EICM, Raúl Álvarez Longoria y Ricardo Mauro Calzada Cisneros
inyectaron 23.2 millones de pesos a los monederos electrónicos Monex de la
campaña del hoy Presidente Enrique Peña Nieto.
COMPRÓ GOBIERNO FACTURAS FALSAS (11/1/14)
El

Gobierno

federal

-incluida

la

Secretaría

de

Hacienda-

y

algunas

administraciones estatales habrían usado el mismo mecanismo de defraudación
fiscal que ahora persiguen.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó ayer un listado de 163
empresas a las que señala por presuntamente simular operaciones y, por lo tanto,
realizar emisión apócrifa de facturas digitales.
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Varias de esas compañías, entre las que figuran proveedoras del Gobierno,
ofrecen servicios de asesoría, consultoría, mercadotecnia, administración de
recursos humanos y maquila textil.
Una de ellas es Asesorías Integrales Apolo, S. A. de C. V., contratada por
Pronósticos -entidad agrupada en Hacienda- para dar un "curso de técnicas de
sometimiento y manejo ofensivo y defensivo y protección a funcionarios".
De acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia del IFAI, ese curso
habría tenido lugar el 3 y el 4 de diciembre de 2009 y se facturó en 36 mil 800
pesos.
Una búsqueda en internet reveló que otras de esas empresas vendieron servicios
a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a
la Lotería Nacional y a gobiernos estatales como los de Chihuahua y el Estado de
México.
En

la

lista

también

se

encuentran

Comercio

Internacional

Integral,

Comercializadora y Distribuidora Cádiz y Comercializadora y Distribuidora Suri,
compañías que, junto con Edicom, son investigadas por la Unidad de Inteligencia
Financiera de Hacienda por supuestamente haber participado en una red de
lavado de dinero.
El SAT presentó a las empresas en calidad de "presuntos" y les dio un plazo de 15
días para aclarar su situación. Cinco días después les notificará una resolución y
en 30 días más publicará la lista definitiva en el Diario Oficial.
Según el Servicio de Administración Tributaria, los contribuyentes que usaron una
factura emitida por alguna de esas 163 presuntas firmas defraudadoras también
cometen delito si no aclaran su situación.

43

Esos causantes disponen de 30 días para acudir al SAT y demostrar que la
compañía en cuestión le vendió un bien o servicio, o bien, para hacer una
corrección fiscal.
En caso de no hacerlo y si es detectado, podrían fincarles un adeudo fiscal o
hacerlos acreedores a una penalización.
Presidente del CCE
"Hay que esperar a que haya una definición legal, judicial, antes de sacar una lista
que todavía no tenga toda la certidumbre jurídica".

HALLAN A EDICOM IRREGULARIDADES (9/01/14)
Además de estar implicada en una red de empresas que vendían facturas sin
prestar servicios, Edicom ha incurrido en irregularidades fiscales.
Hacienda registró al menos 8 operaciones inusuales o sospechosas de la
empresa, entre el 14 de abril de 2010 y el 8 de junio de 2012.
Los movimientos de capital de Edicom (Edificaciones Ingeniería Construcciones y
Materiales) eran sobre todo en el exterior.
"El cliente envió transferencias a países con baja imposición regulatoria en
controles anti lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como son Suiza,
Antillas Holandesas y Hong Kong, por un total de 406 mil 892 dólares", indicó la
dependencia en un reporte sobre sus operaciones.
Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue a revisar su domicilio fiscal,
descubrió que tenía el mismo que Comercializadora y Distribuidora Suri, en el
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edificio del World Trade Center. Suri es otra de las empresas involucradas en la
presunta simulación de contratos.
"No se comprobó el negocio en marcha, no se ha localizado representante de la
empresa en el domicilio registrado. Se ha dejado recado con la recepcionista y no
se reporta. La oficina de la empresa es una oficina virtual en el WTC", advirtió la
UIF en su reporte.
Además, Edicom reportó a Hacienda una gran cantidad de deducciones fiscales,
a grado tal que prácticamente no ha pagado el Impuesto sobre la Renta (ISR),
según documentos de las contribuciones.
Identificada como cabeza del grupo de empresas virtuales que vendían facturas
sin prestar servicios, en 2009, el año en que Edicom se dio de alta ante el fisco,
reportó un total de ingresos acumulables por 69 millones 535 mil 698 pesos, pero
no pagó Impuesto sobre la Renta (ISR).
Edicom tenía registrado como giro la prestación de "servicios consultores
Inmobiliarios" y en 2010 sus ingresos reportados ascendieron a 516 millones 945
mil 922 pesos, pero dedujo una suma casi idéntica, al grado de que pagó sólo 29
mil 939 pesos de impuestos.

BUSCA RECOBRAR FONDO IMPLICADA EN LAVADO (9/01/14)
Una de las involucradas con la red de lavado y venta de facturas relacionada con
el financiamiento a partidos políticos litiga para descongelar sus cuentas bancarias
y que le devuelvan dinero asegurado por PGR.
Natalia Nava Guzmán, una mujer de 33 años que movilizó en cuatro años más de
431 millones de pesos en sus cuentas bancarias para las empresas vinculadas
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a Edicom, demandó la protección de la justicia al Juzgado Décimo Cuarto de
Distrito en Materia de Amparo Penal del DF.
En su demanda de garantías 1040/2013, la joven pidió dejar sin efecto un acuerdo
que emitió la PGR el 19 de septiembre pasado, en el que reiteró el aseguramiento
de

sus

cuentas

bancarias

en

el

marco

de

las

indagatorias

UEIORPIFAM/AP/167/2012 y UEIDEFF/FISM16/265/2012.
La primera averiguación previa, a cargo de la SEIDO, fue iniciada por lavado de
dinero; la segunda corre a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Delitos
Federales, que investiga una defraudación fiscal.
Las cuentas aseguradas a Nava son la 177302169 en BBVA Bancomer y la
60538501295 en Santander.
En ellas recibió depósitos de empresas vinculadas a la red de Edicom, que
inyectó recursos a los monederos del PRI.

EL 'FANTASMA' TRAS EDICOM (8/1/14)
Detectan a jefe de empresas virtuales y libra detención. Moisés Salomón fue
ubicado como presunto jefe de una red delictiva. Un edificio fue cateado, pero
computadoras halladas ahí desaparecieron. El hombre habló con Marisela Morales
y quedó libre.
Eduardo Felipe Moisés Salomón fue identificado en 2012 como el cabecilla
de Edicom, la firma vinculada a una red delictiva que administraba empresas
virtuales.
Por una denuncia anónima de un supuesto contador de Edicom (Edificaciones,
Ingeniería, Construcciones y Materiales), la PGR tuvo conocimiento que en junio
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de 2012, otra compañía, Comercializadora y Distribuidora Suri, había enviado 100
millones de pesos en efectivo a este grupo empresarial, en una oficina de
Insurgentes Sur 1449, Colonia Insurgentes Mixcoac.
La PGR cateó al inmueble la mañana del miércoles 4 de julio, con decenas de
infantes de la Marina y agentes de la Policía Federal fuertemente armados, así
como funcionarios del SAT y la SEIDO. Pensaban que iban contra una
organización que lavaba dinero al narco.
Se aseguraron 3 millones 933 mil 150 pesos, 150 euros y 8 mil 250 dólares, dinero
que en conjunto equivale a 4 millones 44 mil 721 pesos, así como por lo menos 16
computadoras que fueron primeramente trasladadas al Centro de Mando de la PF,
en Iztapalapa.
Al entrar a una de las oficinas, los marinos encontraron sentado en su escritorio a
Moisés Salomón.
"La están regando", les dijo, según recuerda un funcionario.
Moisés tomó su teléfono y llamó a contactos políticos. Buscaba llegar a la
entonces Procuradora Marisela Morales.
Los militares con pasamontañas y armas largas no lo intimidaron y, por el
contrario, decía en tono de advertencia que tuvieran cuidado con lo que hacían,
recuerda uno de los presentes.
De acuerdo con datos de la PGR, Eduardo Moisés fue el primero en ser declarado
por la SEIDO, lo hizo como testigo, y el mismo día interrogaron en la misma
calidad

a

Salvador

Campillo

Talavera,

representante

de

Publicidad

y

Mercadotecnia Creativa PYMC, y un sujeto de nombre Ricardo Tejeda Guerrero.
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También a Gloria Mireya Beltrán Árcega, secretaria general en el Estado de
México de "Factor Ciudadano", una agrupación política nacional registrada ante el
Instituto Federal Electoral.
Los únicos que fueron interrogados por la SEIDO como indiciados fueron Hugo
Alberto Grande Lizárraga y Alberto Grande Vidaurre, los operadores de Suri
y Edicom.
Para las autoridades, Moisés era el hombre clave en el manejo de las empresas,
pero su nombre no apareció en ninguna de las actas constitutivas ni en ningún
registro fiscal.
"Tuvo el cuidado de no involucrar su identidad con el negocio, aunque los titulares
de las empresas fueran sus empleados y choferes", dice un funcionario.
En los registros financieros, sólo había una transferencia del 31 de mayo de 2011
de Comercializadora y Distribuidora Suri relacionada con su hijo Eduardo Moisés
Serio, quien llevaba en California una vida de socialité al lado de actores de
Hollywood.
Comercializadora y Distribuidora Suri y Edicom forman parte de una red de
empresas que aportaron fondos a los monederos Monex en la campaña del PRI.
A pesar de la dimensión del caso, la indagatoria de lavado sobre Moisés fue
desmontado en cuestión de horas.
Al día siguiente del cateo, la mañana del 5 de julio, las autoridades se retiraron de
las oficinas de Insurgentes Sur y dejaron en libertad a quienes tenían la calidad de
indiciados.
Una fuente federal aseguró que días después Moisés se reunió con Marisela
Morales y le expresó que la investigación "no le convenía a nadie".
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"Las 16 computadoras que se llevó la Policía Federal desaparecieron, porque
tenían la información de los dineros que manejó Moisés para la campaña de
Josefina, todo lo tiene Genaro García Luna.
"Hay también una libreta asegurada a Moisés con los nombres y cuentas
bancarias de los operadores de los dineros de las campañas del PRI, esa la tiene
la nueva administración", dijo.
Moisés Salomón ya había tenido problemas con la ley.
De acuerdo con registros penitenciarios, el 6 de octubre de 1993, ingresó al
Reclusorio Oriente, acusado de fraude, y permaneció tras las rejas hasta el 7 de
febrero de 1994, cuando garantizó una caución.
Delgado, calvo y de edad madura, el blanco principal de las autoridades federales
en el caso Edicom tiene muchos años viviendo en Huehuetoca, Estado de
México; le gusta pasar temporadas en la playa, jugar golf y convivir en familia.
Ha sabido manejar un perfil muy bajo.
El día de la elección presidencial escribió en su muro de Facebook: "¡Si gana
Josefina, nos vemos en el Zócalo, si gana Peña Nieto nos vemos en el Ángel y si
gana El Peje nos vemos en el Aeropuerto!".
Han pasado 18 meses del cateo a Moisés y la Procuraduría ni siquiera ha
castigado una defraudación fiscal en este asunto.
INDAGAN ACTIVIDAD DE RED DE LAVADO (6/11/14)
Comprar diamantes en tiendas exclusivas de Nueva York, pagar aviones militares
y yates exclusivos son parte de las operaciones de las empresas relacionadas con
Edicom, según documentos financieros.
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La red criminal que administraba las empresas virtuales que inyectaron recursos a
los monederos Monex de la campaña priista en 2012 también movilizó dinero a
casineros y a familiares de ex presidentes y funcionarios.
Entre ellos, un hermano de Juan José Suárez Coppel, director de Pemex en el
sexenio de Felipe Calderón.
El 3 de abril de 2011 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró una
operación inusual de Edicom, Edificaciones Ingeniería Construcciones y
Materiales, cuyos accionistas son Mario Esperón Lizárraga y Mario Kosberg
Cohen y sus integrantes Guillermo Almanza Pérez y Moctezuma Cruz Azulapaz,
señala el folio 000028.
El organismo de Hacienda reportó transferencias realizadas por esa firma.
"El cliente (Edicom) envía transferencia a Nueva York al beneficiario Banco Azteca
Panamá S.A., por medio del West Fargo Bank National Association por un monto
de 243 mil 506 dólares.
"Envía transferencia por 7 mil 507 dólares al beneficiario Jaime Carlos Suárez
Coppel, hermano del ex funcionario de Pemex acusado de corrupción vinculado a
Ocean Mexicana.
"Envía transferencia por 106 mil 685 dólares a José Luis Alberdi González,
persona mencionada como accionista y apoderado legal de las empresas Eventos
Festivos de México S.A. de C.V. y GEA Holding S.A. de C.V., a quienes les
otorgaron permisos para operar como casinos", dice la UIF sobre empresas de
Olegario Vázquez Raña.
El documento apunta que Edicom es parte del grupo que integran las empresas
Servicios Empresariales Ninuet, SEMTA Servicios Empresariales Talagón, COINI
Comercio Internacional Integral y Comercializadora y Distribuidora Suri.
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"Todas han sido presentadas en este comité por enviar transferencias a
beneficiarios que no concuerdan con el giro o actividad declarada del cliente y que
están involucrados, entre otras cosas, cargos destacados en la política nacional,
compañías constructoras de aviones y su mantenimiento, casinos, abogados,
representantes de Disk Jockeys...", señaló.
En el folio 000016, del 4 de octubre de 2011, se reporta una operación de Edicom
por 37 mil 50 dólares para pagar "automóviles exóticos", y una solicitud de
transferencia de 143 mil 338 dólares en favor de Export Nautique LLC, que la UIF
identifica como "la mejor en la industria de deportes acuáticos".
El mismo folio refiere una transferencia del 3 de mayo de 2011 por 12 mil 919
dólares en favor de GM Diamonds, una de las tiendas más exclusivas de
diamantes en Nueva York.
Desde la misma cuenta de Edicom, según la UIF, se enviaron tres transferencias
al extranjero por un monto total de 228 mil 233 dólares en favor del International
Yacht Collection, empresa global especializada en la compra y venta de yates.
La UIF también solicitó a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
información

de

otra

compañía

relacionada

con

Edicom,

de

nombre

Comercializadora y Distribuidora Suri, señala el oficio 110H3822012 del 28 de
marzo de 2012.
Con esta empresa virtual también había irregularidades que apuntaban a la
política.
"Existen inconsistencias en la relación de las actividades de los beneficiarios con
(Suri), ya que de 13 de ellos, 5 son personas físicas en donde una de ellas de
nombre Ricardo Hernández Gallego tiene coincidencia al 100 por ciento con un
candidato por el PRI para diputado federal en Pachuca, Hidalgo.
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"En otro de los casos coincide el nombre de Paulina López Portillo con la sobrina
de un ex presidente", dice el folio 000025, del 8 de marzo del 2012, en relación
con una transferencia en favor de esta mujer a la cuenta 65021065 del Pacific
Western National Bank, en Pico Rivera, California.
Suri también hizo transferencias a Hamburgo, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong,
Zurich, Nueva York, San Francisco, Houston y Los Ángeles.
Según el folio 000002 del 4 de mayo de 2011, la que hizo a Zurich fue por 15
millones 807 mil 500 dólares para pagarle a Alonso Héctor y/o Laura María Soldini.
La UIF ubicó a alguien de Suri, pero no le sirvió de nada para aclarar ese depósito
millonario.
"Al preguntarle al cliente sobre su relación con los beneficiarios indicó que los
recursos corresponden al pago de comisiones por la comercialización de obras de
arte, sin que proporcionara contrato o documento que justificara su relación con
ellos, ya que indica que no hay tal documento de por medio en la transacción,
motivo por el cual el comité de comunicación hace el reporte", indica la unidad
fiscalizadora.
Operaciones
Algunas de las operaciones de las empresas relacionadas con Edicom, según
documentos financieros:
TRANSFERENCIAS
Beneficiarios: 243,506 dólares
Banco Azteca Panamá S.A., por medio de West Fargo Bank National Association.
7,507 dólares
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Jaime Carlos Suárez Coppel
106,685 dólares
José Luis Alberdi González (apoderado legal de Eventos Festivos de México y
GEA Holding).
OTROS PAGOS
37,50 dólares
Automóviles exóticos
143,338 dólares
Deportes acuáticos (solicitud de transferencia)
12,919 dólares
Diamantes
228,233 dólares
Yates

Resurge caso
Hacienda detectó movimientos inusuales de Raúl Álvarez Longoria, operador de
una red de empresas de fraude fiscal:
· Álvarez registró varias direcciones, pero ninguna real.
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· Del 4 de abril al 30 de junio de 2011, realizó 419 retiros por 79 millones de pesos.
· "218 cheques (fueron) depositados por 27 millones 127 mil 890 pesos, algunos...
a la CLABE 8393 de Banco Monex".
· La UIF de Hacienda detectó un retiro más el 31 de octubre de 2011.
· "45 por ciento por 22 millones 443 mil 852 pesos (se retiraron) con 56 pagos de
cheques para depósito en cuenta de cheques, sobresalen los acreditados en la
cuenta 6550116319 de Monex".

EXIGEN CÁRCEL A IMPLICADOS (12/12/13)
Legisladores y dirigentes del PRD demandaron continuar la investigación y
castigar con cárcel a los involucrados en una red de lavado de dinero que pudo
haber financiado al PRI a través de las tarjetas Monex.
"Si de esta investigación dan como consecuencia responsabilidades de
particulares, servidores públicos o incluso la gente del PRI, obviamente se tienen
que tomar cartas en el asunto, y si cometieron un delito, pues tienen que ir a la
cárcel", añadió el diputado.
Camerino Márquez, representante del sol azteca ante el IFE, anunció que
presentarán más pruebas supervinientes al Tribunal Electoral federal.
"Es un asunto que puede tener diferentes consecuencias jurídicas y además es
necesario continuar la investigación, ubicar con precisión el origen y el destino de
estos recursos y sancionar si hay irregularidades", refirió el ex diputado.
Por su parte, Jesús Zambrano, presidente del PRD, exigió que se investigue a
fondo.
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"Como esto, van a salir muchas cosas más. Nunca se esclareció el tema Monex",
dijo.
RECHAZAN OMISIÓN
Marco Antonio Baños, consejero del IFE, afirmó que solicitaron a la Unidad de
Fiscalización

un

reporte

sobre

si

los

datos

publicados

en

relación

con Monex fueron del conocimiento del instituto y si pudieran estar relacionados
con alguna irregularidad en materia electoral.
Asimismo, rechazó que la investigación del IFE haya quedado incompleta, y
recordó que se hicieron las vistas a las autoridades correspondientes.
"El IFE considera que tenemos que esperar al resultado de la investigación, y si
hubiera alguna parte que tenga que ver con temas electorales se hará lo que
corresponda, pero si no hay temas que sean competentes del IFE, está en la
cancha de PGR, pues lo que se denuncia es lavado de dinero.
Baños defendió la labor de la Unidad de Fiscalización y aseguró que "se hizo una
investigación a fondo".
DICE MONEX DESCONOCER INDAGACIÓN (12/12/13)
El Grupo Financiero Monex aseguró que nunca han sido sus clientes las personas
y empresas vinculadas a la red de lavado de dinero que financió la campaña del
PRI a través de monederos electrónicos de esa firma.
Además, sostuvo que desconoce las investigaciones que, según publicó ayer
REFORMA, lleva a cabo la PGR en torno a por lo menos 23 millones de pesos
que ingresaron al tricolor por medio de empresas "virtuales".
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"En relación a la nota publicada hoy (miércoles) en el periódico REFORMA, Grupo
Financiero Monex informa: ninguna de las personas y empresas a las que se hace
referencia en la nota es o ha sido cliente de Monex.
"Monex desconoce las tres investigaciones mencionadas en la publicación",
expuso por escrito a petición expresa.
A la vez, señaló que los depósitos por 10 millones 116 mil pesos y 13.1 millones
de pesos señalados en la nota, se hicieron a través de otros bancos y ya fueron
sujetos de investigación por parte de las autoridades competentes.
Agregó que están incluidos en la resolución del IFE del 23 de enero de 2013,
ratificada por el Tribunal Electoral, en la cual no se encontró responsabilidad por
parte de Monex.
QUE NO SE POLITICE, DEMANDA PRI (12/12/13)
El PRI esperará la investigación sobre el origen de los recursos de los
monederos Monex, dijo César Camacho, líder del partido. "Nos atenemos a la ley
en el entendido de que no se debe, no se puede judicializar la política ni politizar la
justicia", dijo.

RASTREAN DINERO DE RED DE LAVADO (12/12/13)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en
la mira a Raúl Álvarez Longoria como uno de los operadores de una amplia red de
empresas de lavado de dinero y fraude fiscal.
Entre los meses de febrero y julio de 2011 le detectó en dos cuentas bancarias
depósitos por 244 millones 814 mil pesos y no hay registro de que pagara
impuestos.
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En el oficio 110/H/787/2012 de la UIF se menciona que Álvarez Longoria nació el
20 de abril de 1980 en el DF y que su Registro Federal de Causantes es el
AALR800420R9A.
Ayer REFORMA reveló la investigación la red de empresas "virtuales" vinculadas
a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, que llevaban
años reportadas por operaciones financieras sospechosas.
En la denuncia que el 27 de junio de 2012 presentó la UIF ante la PGR contra este
grupo de empresas virtuales, se reporta que ese sujeto tenía una cuenta en HSBC
con número 4051412674, abierta el 2 de febrero de 2011, que tenía algunos
reportes de operaciones sospechosas.
Del 4 de abril al 30 de junio de 2011 recibió en dicha cuenta 81 depósitos que
suman 79 millones 949 mil 812 pesos, provenientes de decenas de cuentas
bancarias, y realizó 419 retiros por 79 millones 220 mil 43 pesos.
"218 cheques (fueron) depositados por 27 millones 127 mil 890 pesos, algunos a
la cuenta 4050799774 de Promotora Mexicana Turística S.A. de C.V. (servicios de
oficinas y representación), a la CLABE 8393 de Banco Monex", dice el oficio de la
UIF.
La UIF tenía registro de una operación inusual de Álvarez Longoria: un retiro por
un total de 49 millones 640 mil 407 pesos que tuvo lugar el 31 de octubre de 2011,
en la cuenta número 92001660002 del banco Santander.
"Con 234 operaciones por 49 millones 587 mil 608 pesos, 54 por ciento (se retiró)
con 139 pagos de cheques negociados en otros bancos por 26 millones 375 mil
594 pesos, destacando Banco IXE, Banca Mifel y Banamex a nombre de
Guillermo Cervera Troncoso, Adrián García Ramírez y Certeza Laboratorio Clínico
y Suministros Médicos Lace.
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"45 por ciento por 22 millones 443 mil 852 pesos (se retiraron) con 56 pagos de
cheques para depósito en cuenta de cheques, sobresalen los acreditados en la
cuenta 6550116319 de Banco Monex, S.A. (previamente reportado)", se señala en
el citado documento.
Las autoridades no han encontrado hasta ahora una justificación del origen de su
dinero, pues Álvarez Longoria se dio de alta como contribuyente en Hacienda
apenas el 17 de diciembre de 2010 -dos meses antes de que empezaran a correr
caudales de dinero por sus cuentas-, y sus declaraciones de ingresos ante
Hacienda están en ceros.
Álvarez Longoria tiene un total de tres cuentas registradas con distintos domicilios
del Distrito Federal y con actividades económicas diversas.
En BBVA Bancomer registró como actividad los "servicios administrativos de
trámite y cobranza; incluso escritorios públicos"; en HSBC manifestó dedicarse a
"otras fibras textiles y al acabado de telas".
Los documentos financieros revelan que en su cuenta 92001660002 de
Santander, entre febrero y julio de 2011 recibió 113 millones 399 mil pesos y casi
enseguida retiró 111 millones 815 mil 161 pesos.
En la cuenta 4051412674 de HSBC, la UIF le detectó al personaje depósitos por
131 millones 475 mil 809 pesos y retiros por 127 millones 651 mil 105 pesos.
"Sus operaciones no son congruentes con su perfil transaccional, debido a que en
la apertura de la cuenta (de HSBC) manifestó ingresos mensuales no mayores de
150 mil pesos y el promedio que manejó en un periodo de abril a junio fue de más
de 79 millones, retirando de forma inmediata desde Tijuana y el DF.
"No existe relación aparente entre su actividad y las empresas y personas con las
que está transaccionando, mismas que en su mayoría se dedican a la
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construcción y el cliente se dedica a todo lo relacionado con la industria textil,
asimismo

realiza

transacciones

con

clientes

que

ya

fueron

reportados

anteriormente a la autoridad (como sospechosos)", señala la UIF.
Hacienda y la Procuraduría también ubicaron como vinculadas con Álvarez
Longoria a dos mujeres de entre 27 y 33 años de edad, sin registro de declaración
fiscal alguna, que recibieron más de 619 millones de pesos en cientos de
depósitos bancarios, mismos que retiraban el mismo día en que los recibían.
Operaciones inusuales
Los movimientos bancarios de Álvarez Longoria no eran congruentes con su nivel
de ingresos:

FECHA

TIPO INSTRUMENTO MONETARIO MONTO (PESOS)

12/05/2011 Retiro Documento o valores

5,000,000

16/06/2011 Retiro Documento o valores

4,000,000

21/07/2011 Retiro Efectivo

4,000,000

11/10/2011 Retiro Documento o valores

4,500,000

31/10/2011 Retiro Transferencia

49,640,407

11/05/2012 Retiro Efectivo

10,000,000

12/06/2012 Retiro Efectivo

21,000,000
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Simulación polanco
Raúl Álvarez Longoria registró distintos domicilios en sus cuentas y ante el fisco,
pero todos eran falsos:
POLANCO
· Un departamento de la Calle Moliere fue registrado como domicilio en la cuenta
de HSBC.
ROMA SUR
· Para otra cuenta de Bancomer puso como domicilio un departamento en la calle
de Medellín.
DEL VALLE
· Como domicilio fiscal registró un edificio de la calle Martín Mendalde. Nunca vivió
en el lugar.
JARDINES DEL PEDREGAL
· Para recibir correspondencia de cuentas de HSBC y Santander registró una casa
en la calle Agua.
INDAGAN LAVADO POR MONEX
Los monederos electrónicos Monex de la campaña presidencial de Enrique Peña
Nieto fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de
facturas, simulación de contratos y el lavado de dinero, señala una investigación
federal.
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Al menos 23 millones de pesos ingresaron a la campaña del partido tricolor en
2012 provenientes de un entramado de empresas "virtuales" vinculadas a Edicom,
Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, que llevaban años
reportadas por operaciones financieras sospechosas.
En el sexenio de Felipe Calderón, la Unidad de Inteligencia Financiera y la SEIDO
empezaron a indagar una serie de transferencias inusuales para pagar jets
militares, yates, "carros exóticos" y diamantes, por la presunción de lavado de
dinero del narcotráfico, según un reporte de la UIF del 2 de junio de 2012.
Al ahondar en la pesquisa, las investigaciones encontraron que uno de los
principales involucrados era un sujeto de nombre Raúl Álvarez Longoria, quien
inyectó 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex, indica el
oficio 110/H/787/2012.
El documento también establece que otro sujeto que recibió dinero de este grupo
delictivo es Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quien según el IFE el año pasado
proporcionó 13.1 millones de pesos a los monederos del Partido Revolucionario
Institucional.
Álvarez Longoria estaba relacionado con Calzada, pues le hizo un depósito a la
cuenta 4052982519 de HSBC.
Los recursos que aportaron Álvarez Longoria y Calzada Cisneros son parte de los
44 millones de pesos que pasaron por los monederos de Monex y cuyo destino el
PRI no pudo comprobar ante el Instituto Federal Electoral, pese a lo cual este año
el tricolor fue absuelto de responsabilidad.
La Secretaría de Hacienda y la PGR también ubicaron como vinculadas a Álvarez
Longoria a dos mujeres de entre 27 y 33 años de edad, sin registro de declaración
fiscal alguna, que recibieron más de 619 millones de pesos en cientos de
depósitos bancarios, mismos que retiraban el mismo día en que los recibían.
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El caso es parte de lo que el SAT denomina "fraude carrusel", que son las
defraudaciones por más de 105 mil millones de pesos que entre 2008 y 2012
habrían causado grupos delictivos que venden comprobantes fiscales para
deducciones fraudulentas.
Entidades gubernamentales, particulares e incluso grandes contribuyentes
"contrataban" cualquier tipo de servicios con las compañías vinculadas a Edicom y
recibían su respectiva factura, pero también la devolución de la mayor parte del
dinero en efectivo, salvo el porcentaje del IVA y un cobro de comisión.
Las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de
grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios
calderonistas, para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubai, Antillas
Holandesas y Suiza, revelan documentos.
El

28

de

junio

del

año

pasado

la

SEIDO

inició

la

investigación

UEIORPIFAM/AP/167/2012 por lavado de dinero, pero 35 días después el
gobierno de Felipe Calderón instruyó que el caso fuera indagado sólo por delitos
fiscales.
Por ello, el caso fue turnado a la Subprocuraduría de Delitos Federales, que
instruye ahora la indagatoria bajo el número UEIDFF/FISM16/265/2012, indican
registros judiciales.
Un funcionario dijo que la instrucción de cancelar la pesquisa por lavado vino
después de descubrirse que Edicom estaba vinculada con el dinero de la campaña
de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la
pasada administración.
De hecho, la PGR detectó que la trama empresarial que vendía facturas y
blanqueaba activos recibió dinero de la Secretaría de Salud, a través de contratos
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que nunca fueron comprobados que se cumplieran, según la Auditoría Superior de
la Federación.
Pese a que las empresas relacionadas a Edicom no se dedicaban al giro que
tenían registrado oficialmente y que sus propietarios eran en realidad empleados
con ingresos menores a los 4 mil pesos mensuales, un mes después de la
elección la PGR renunció a indagar el lavado.
"Esta investigación es el seguro de vida de la Procuradora Marisela Morales, de
los ex titulares de la Secretaría de Hacienda y el SAT, José Antonio Meade y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no es casualidad que sean los únicos que recibieron
cargos en el sexenio del PRI.
"El motivo por el cual esta indagatoria fue cancelada en la SEIDO es que también
se descubrieron operaciones financieras que tocaban la campaña de Josefina
Vázquez Mota, pero esta información fue rasurada", dijo una fuente conocedora
del asunto.
¿Empresa virtual?
De acuerdo con abogados fiscalistas y funcionarios del ramo, se denomina
empresa "virtual" a:
· Una empresa legalmente constituida
· Que no presta servicios y solamente los factura
· Que está manejada por personas que no forman parte de la sociedad ni firman
chequeras
· Que maneja grandes volúmenes de efectivo
· Comparte el mismo domicilio fiscal con otras muchas empresas del mismo tipo
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· Por lo regular tampoco tiene su contabilidad en el domicilio fiscal

USAN RED DE LAVADO LOS PARTIDOS
Partidos políticos estarían involucrados en una red de lavado de dinero y evasión
fiscal que es investigada por la PGR.
Esta trama habría sido utilizada por compañías de telecomunicaciones, casinos y
campañas electorales a través de la simulación de contratos y transferencias a
Suiza, Dubái y Antillas Holandesas.
Desde junio de 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó a la que quizá
sea la mayor red de empresas presumiblemente dedicadas a la manufactura de
comprobantes fiscales para deducciones falsas.
La indagatoria surgió tras detectarse transferencias inu-suales para pagar jets,
yates, "carros exóticos" y diamantes.
También se indaga el presunto financiamiento, con por lo menos 23 millones de
pesos de esa red, a la campaña del PRI en 2012 a través de los monederos
electrónicos Monex.

VENDE MONEX SU FILIAL DE VALES
En una transacción valuada en 120 millones de dólares, el grupo francés Chèque
Déjeuner compró a Sí Vale, la división de tarjetas de vales y prepago del Grupo
Financiero Monex.
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En un comunicado, Monex informó a la Bolsa que vende una de sus subsidiarias
en el marco de los 15 años de Sí Vale.
Con esta adquisición, la firma francesa inicia operaciones en México, luego de que
a nivel mundial ocupa la posición tres en el segmento de empresas de vales de
despensa y prepago.
Sí Vale fue creada por los comercios incorporados a la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), que por órdenes del Gobierno
tenía que ser vendida a empresas de distinto giro para evitar prácticas
monopólicas.
Por esto, en el 2008 fue adquirida por Monex, cuya especialización son las
operaciones de cambio.
En febrero del 2013, Héctor Lagos Dondé, presidente de Monex, expuso que el
banco tiene que trabajar en mejorar su imagen y aprovechar que su marca se dio
a conocer en las pasadas elecciones, para difundir la parte positiva de la
institución.
En junio del 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció supuestos gastos
excesivos de la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
incluían tarjetas de prepago emitidas por Monex (a través de Sí Vale) y que fueron
entregadas a la población a cambio de votos.
19.08% fue el índice de capitalización del banco de Monex a septiembre.
37.23% es el mismo indicador para la casa de bolsa.
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CONCLUSIONES

México ha vivido una serie de cambios institucionales que le han permitido
transitar de un sistema autoritario, a un reconocimiento de la pluralidad política e
ideológica que es imposible negar. Ya se ve lejana la época en el que un solo
partido controlaba prácticamente todos los aspectos de la vida institucional de
nuestro país, pero esto es consecuencia de una sociedad movilizada que logró
cristalizar aspiraciones democráticas ante un andamiaje legal cuyo objetivo
principal era impedir cualquier tipo de cambio.

En cualquier sistema que se diga democrático requiere de ciertos elementos para
construirse y consolidarse, por ejemplo acceso a la información por parte de los
ciudadanos, una trasparencia en la acción de gobierno y una autentica división de
poderes. Este último factor marcó la relación entre el gobernante, el Estado y los
gobernados, pensadores como John Locke4 y Montesquie5, plantearon estas ideas
con el objetivo de evitar gobiernos absolutistas y despóticos, afirmaron que el
poder necesitaba vigilarse, surgiendo la división que hoy todos conocemos:
ejecutivo, legislativo y judicial.

La aplicación de la división de poderes ha sido un elemento fundamental en la
historia constitucional de occidente, aunque con diversos matices al momento de
aplicarla, “se puede decir que este principio jamás ha recibido una aplicación total,
sino que siempre se ha realizado de modo flexible, reflejo de las muchas
excepciones que le han ido imponiendo diversas necesidades dentro del

4
5

John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, Alianza, Madrid, 1990.
Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Porrúa, México, 2007.
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funcionamiento estatal”.6 Con esta separación se pretendió que, los poderes
públicos se controlaran unos a otros, garantizando la libertad de los ciudadanos.

Bajo esta idea, uno de los principales problemas de cualquier sistema político
corresponde a los mecanismos bajo los cuales, el poder es susceptible de ser
controlado, “esta idea del control es tan antigua que fue tratada por Platón en su
obra la República, donde mencionaba la necesaria existencia de guardianes
(epíastates) que tenían una doble función, la de ejercer el poder e impedir su
abuso sobre los ciudadanos”.7 Por su parte Diego Valadés8 ofrece una teoría
tridimensional para entender los niveles de control, la normativa, que procede de
los postulados expresos en la Constitución Política y se despliega en toda la
normatividad derivada del orden constitucional, leyes secundarias en general; la
dimensión fáctica, que se configura con los comportamientos de los seres
humanos del cumplimiento, realización, omisión y evasión referidos a todas la
reglas normativas; finalmente la dimensión axiológica, es decir, la que se vincula
con los valores jurídico-políticos en juego, que se encuentran influenciados por la
concepción ideológica política imperante, así como por los usos y costumbres
reconocidos socialmente por una comunidad.

Ahora bien, el poder legislativo ha jugado un papel fundamental como contrapeso
en la lógica de la división de poderes, desde su consolidación como un órgano de
representación ha ejercido su facultad de control sobre todo con el poder
ejecutivo, por ejemplo “los primeros instrumentos de control parlamentario sobre el
gobierno aparecen con cierta nitidez en el parlamento Británico a comienzos del
6

Miguel Carbonell Sánchez, La división de poderes y las fuentes del derecho en México.
Algunas
reflexiones,
[en
línea],
dirección:
URL:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/26/pr/pr20.pdf, [Consulta: 10
de julio de 2014]
7
Carlos Norberto Valero Flores, “El control de la Constitucionalidad del Poder
Legislativo”, en Quórum Legislativo, No. 1001, abril-junio, 2010, p. 38
8
Diego Valadés, El control del poder, IIJ, México, 1998, pp. 137-140
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siglo XVIII y en el continente europeo, concretamente en Francia, a la caída de
Napoleón consolidándose en la práctica parlamentaria de la “Monarquía de Julio”
encabezada por Luis Felipe I (183-1848.)”9

Es necesario recordar que el principio de control y división de poderes se acentuó
con las aspiraciones democratizadoras del constitucionalismo de la década de los
años 1920, que fueron interrumpidas por los gobiernos totalitarios emergidos antes
y después de la segunda Guerra Mundial. En lo que se refiere al caso de América
Latina fueron los procesos democratizadores de los años ochentas y noventas los
que permitieron recuperar la centralidad del poder legislativo, así el parlamento
como institución no sólo consolidó su papel central a través de su facultad de
emitir leyes y fiscalizar los presupuestos, sino que “adquirió un notable
protagonismo

en

otros

campos

y

actividades,

asumiendo

funciones

predominantemente de dirección e impulso de la acción política”.10

Cecilia Mora-Donato establece que el control que necesita ejercer el poder
legislativo se compone de dos conceptos fundamentales. El primero se refiere a la
responsabilidad política difusa, es decir, la posibilidad de debilitamiento político del
gobierno producto de las relaciones políticas y sociales que se derivan de los
actos de control de las cámaras; el segundo es la minoría parlamentaria. Por ello
el control que ejerce el poder legislativo tiene como uno de sus principales
objetivos “evidenciar que el ejercicio del poder político, está siendo fiscalizado y
controlado, en suma que las actividades públicas no pueden sustraerse a la crítica
pública e institucionalizada que en todo sistema democrático, ejerce el
Parlamento”.11

9

Cecilia Mora-Donato, Oposición y control parlamentario en México, Revista de Derecho
Constitucional, Num. 23, julio-diciembre 2010, IIJ-UNAM, p. 123
10
Ibid. p. 125
11
Ibid. p. 127
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En lo que respecta a la minoría parlamentaria, se refiere a dos conceptos:
oposición y minoría. La oposición, de manera general, se puede definir como “la
unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a aquellos
individualizados y perseguidos por el grupo o por los grupos que detentan el
poder económico o político o que institucionalmente se reconocen como
autoridades políticas, económicas y sociales respecto de los cuales los grupos de
oposición hacen resistencia sirviéndose de métodos y medios constitucionaleslegales”.12 La oposición parlamentaria se refiere al “grupo de legisladores que no
pertenecen al partido del presidente ni a ningún partido que forma parte del
gabinete del presidente”.13

En contraste la minoría se refiere a un criterio numérico, es decir, la existencia de
una diversidad de grupos que no siempre aspiran a sustituir el gobierno existente.
Así la oposición se apega a un criterio cualitativo, cumpliendo con un sentido
objetivo y subjetivo. El primero se refiere a “la actividad dirigida a controlar la
actuación del gobierno, condicionado e influyendo sobre la línea política desde
una orientación programática distinta y con vista a llegar a reemplazarlo por otro
equipo; el segundo comprende a los grupos excluidos del poder político y que
representan intereses, principios o valores distintos a los sustentados por la
mayoría (parlamentaria y gubernamental). Aquí se trata, sí, de minorías
políticas”.14

Es así que, la oposición parlamentaria desempeña al menos tres funciones: “1) la
representación y defensa de los intereses de los distintos sectores sociales que no
Giampaolo Zucchini, “Oposición”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco
Pasquino, Diccionario de política, Siglo XXI, México, 1986, p. 1132
13
Scott Morgenstern, Juan Negri y Aníbal Pérez Liñán, “La oposición parlamentaria en
regímenes presidenciales. El caso latinoamericano”, en Luisa Béjar (compiladora) ¿Qué
pasa con la representación en América Latina?, Porrúa, México, 2009, p.
14
Ángel Sánchez Navarro, Las minorías en la estructura parlamentaria, CEC, Madrid,
1995, p. 44, en Cecilia Mora-Donato, op. cit. p. 129.
12
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se hallen representados en el gobierno; 2) el control del gobierno, es decir,
ejercitar una influencia en el mismo persuadiendo, disuadiendo o impidiendo la
adopción de decisiones; 3) el ofrecimiento de una alternativa, que dentro de la
continuidad del sistema, permita asumir el cambio político”.15

Una forma de instrumentalizar el control político por parte del poder legislativo son
las comisiones de investigación, las cuales “tienen sus orígenes en los
parlamentos liberales posrevolucionarios, y se han venido desarrollando a través
de precedentes históricos desde dicho momento, junto con otros instrumentos del
derecho parlamentario”.16

Según José Pablo Abreu estas comisiones se “configuraron como un poder,
connatural e implícito de los parlamentos, puesto que no se atribuían mayores
poderes de los conferidos al Parlamento. No obstante, con el desarrollo de los
poderes especiales con los que se realizaban las investigaciones parlamentarias,
se consideró que el carácter implícito no era suficiente o demasiado claro, siendo
necesaria la regulación de estas facultades por la norma constitucional. Así, los
primeros textos constitucionales en los que se puede encontrar esta facultad
parlamentaria son la Constitución de Bélgica de 1830, el texto constitucional de
Prusia de 1850 y la Constitución de la República de Weimar de 1919,
incorporándose en la mayoría de las Constituciones a partir de la posguerra de
1945”.17

Pilar del Castillo, “La oposición política”, en Derecho político, [en línea], dirección
URL: http://dianet.unirioja.es/sevlet/ejemplar6235, [Consulta: 9 de julio de 2014]
16
José Pablo Abreu Sacramento, El control parlamentario a través de las comisiones de
investigación,
[en
línea],
dirección
URL:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/18/ard/ard1.htm, [Consulta: 9 de
julio de 2014]
17
Ibid.
15
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Es precisamente la oposición representada en las cámaras legislativas las
principales impulsoras de este tipo de comisiones, aunque esto no quiere decir
que las mayorías no desarrollen esta función. De tal suerte que el “control
parlamentario es desempeñado por todos los grupos a través de todos los
procedimientos, pero como el contraste de la actuación gubernamental con el
criterio de la mayoría lleva necesariamente la defensa de aquella actuación para la
que el gobierno se suele bastar a sí mismo, la gran protagonista del control
parlamentario es la minoría, cuya apreciación crítica de la acción gubernamental
debe ser inexcusablemente ofrecida a la sociedad para que ésta continúe siendo
políticamente abierta y, por tanto, libre”.18

En lo que concierne a nuestro país, la división de poderes se encuentra plasmada
en el artículo 49 constitucional, aunque la idea de Monstesquieu se formuló
neutralmente, su aplicación no se dio de tal forma, “por el contrario, la repartición
de las funciones públicas y el predominio de cierto poder sobre los demás se ha
correspondido con el florecimiento de ciertas clases sociales y con las
estructuración de un sistema económico determinado”.19

De esta forma se fue configurando un sistema presidencial, otorgando facultades
constitucionales y metaconstitucionales20 dentro del sistema político mexicano que
fue dejando en un papel secundario a los poderes legislativo y judicial. El
presidencialismo mexicano fue producto de la consolidación de un partido
hegemónico21 el cual, contaba con la mayoría de los legisladores en ambas
Cámaras y ostentó por mucho tiempo la Presidencia de la República, en
consecuencia anuló la fuerza de todos los medios de control.

18

Francisco Rubio Llorente, La forma del poder (Estudios sobre la Constitución), CEC,
Madrid, 1993, p. 250
19
Miguel Carbonell Sánchez, op. cit. p. 231
20
Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI, México, 2003.
21
Giovanni Sartori, Partidos y sistema de partidos, Alianza, Madrid, 1980.
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Pero diversas reformas electorales, junto con procesos políticos y sociales, poco a
poco fueron llegando partidos políticos distintos al hegemónico y fue el poder
legislativo uno de los principales receptores de la pluralidad política imperante en
México; fue desde 1997 cuando se inaugura el gobierno dividido, generando una
inercia política distinta hasta la entonces imperante, otorgando a las cámaras de
Diputados y Senadores recuperando su papel como generador de leyes, acuerdos
y consensos, pero sobre todo asumió su capacidad de controlar a los otros dos
poderes con los que convive.

De esta forma el legislativo puede desarrollar actos de control al poder ejecutivo a
través de actos de fiscalización “mediante las figuras parlamentarias de
comparecencias, preguntas, interpelaciones, mociones, puntos de acuerdo y
encuestas públicas; o bien a través del examen que realice la Auditoria Superior
de la Federación con el fin de revisar la cuenta pública”.22 De igual forma, se
contemplan las comisiones de investigación consagradas en el artículo 93 de la
Constitución Política y faculta a cualquiera de las cámaras para integrarlas; en el
caso de los diputados pueden exigir su creación con una cuarta parte de los
legisladores y en el senado se necesita la mitad de sus integrantes para dar vida a
una comisión de investigación.

Las comisiones de investigación son el instrumento en el que la oposición es
protagonista y es la Cámara de Diputados la que ha constituido este tipo de
comisiones a lo largo de treinta años, no obstante se enfrenta a dificultades serias
para realizar su labor investigadora. Parte de su ineficacia se debe a que carecen
de una reglamentación adecuada que le permita ser auténticos instrumentos de
control parlamentario. “Algunos de los problemas que hoy enfrentan estas
comisiones tienen que ver con, por ejemplo, la negativa de las dependencias para
22

Carlos Norberto Valero Flores, op. cit. p. 63
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entregarles información o documentación que les solicita la comisión y que es
indispensable para su trabajo de investigación y fiscalización; la falta de una
regulación que obligue a las dependencias a atender a tiempo y forma los
requerimientos de estas comisiones contribuye a que, recurrentemente, se ignoren
las solicitudes de las mismas”.23

Pero además de enfrentarse a un acotado margen de maniobra, a las comisiones
de investigación se les presenta otro factor en contra, su objeto de trabajo, es
decir, los organismos descentralizados y las empresas con participación
paraestatal van desapareciendo. Voces de expertos y académicos conocedores
de la importancia de las comisiones de investigación coinciden en que “deben ser
órganos parlamentarios de carácter temporal, instados, preferentemente por los
grupos parlamentarios 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”.24

En contraste, el poder legislativo de países como Estados Unidos, Italia, España,
Chile y Argentina cuenta con la capacidad de formar comisiones de investigación
con diversas atribuciones que implementan de manera sólida el control político y
que a su vez poder derivar en responsabilidad penal, es decir existe una relación
directa con el poder judicial.

Caso Monex
Cecilia Mora-Donato, op. cit. pp. 144-145
Cecilia Mora-Donato, Las comisiones parlamentarias de investigación como órganos
de control político, IIJ-UNAM, Cámara de Diputados, México, 1998, pp. 20-21
23
24
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Toda comisión de investigación se crea en función de su objeto, es decir, el tema
que se pretende indagar, dado su carácter, la investigación se dirige a hechos
concluidos y verídicos. De tal forma que el poder legislativo tiene la obligación de
profundizar sobre temas de interés nacional, cuyo exclarecimiento coadyuven a la
calidad de la democracia mexicana.

Bajo esta idea, en la presente legislatura se logró crear la comisión que se dio a la
tarea de dar seguimiento a las investigaciones realizadas por ekl entonces Instituto
federal Electoral (hoy INE) sobre operaciones realizadas a través del grupo
financiero Monex con relación a la Campaña presidencial del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), y su entonces candidato Enrique peña Nieto,
hoy presidente de la República. Fue el 24 de octubre de 2012, cuando diputadas y
diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), presentaron,
a través de un punto de acuerdo, la creación de una comisión que investigara este
caso; pero el PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
Partido Nueva Alianza (PNA), se opusieron, desechando la petición en la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) y así evitar su discusión y votación en el pleno de
la Cámara de Diputados.

El principal argumento que se utilizó 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 propuestos debido
a que el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución prevé la investigación de
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Esta
respuesta 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
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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, Tiguan,
Inzzio, Efra, Monex y funcionarios públicos que pudieran resultar involucrados.

No obstante, en la petición inicial también incluyó a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF),
entidad que cubre los requisitos establecidos en el artículo 93 constitucional, por lo
tanto la Cámara de Diputados tiene la facultad de formar una comisión
investigadora que se encargue de indagar sobre temas competentes a dicha
institución. En consecuencia el bloque de diputados del PRD, PT y MC
encontraron el camino legal para formar la comisión de investigación.

Así, el 27 de noviembre de 2012 en sesión ordinaria el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó la formación de la comisión para investigar el caso Monex.

Sin embargo durante los trabajos los Diputados integrantes de la Comisión de
Investigación del PRI, VERDE ECOLOGISTA Y NUEVA ALIANZA, hicieron vacios
en varias ocasiones para no llevar a cabo las sesiones.
1.- En 2012, el Movimiento Progresista, que postuló a Andrés Manuel López
Obrador, entregó a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral y al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un expediente con pruebas
relacionadas con un entramado de operaciones que vinculaban a Banca Monex y
otras empresas en un probable financiamiento irregular a la campaña de Peña
Nieto. Una de las empresas señaladas fue Comercializadora Efra, con el mismo
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domicilio fiscal que el bufete de abogados GAP, encabezado por Gabino. La
denuncia fue desestimada por el tribunal; no se detuvo el proceso que llevó a la
Presidencia al candidato del PRI.

2.- La empresa Atama, subcontratada por la compañía Alkino como proveedora de
las tarjetas que el PRI repartió como parte de su operación electoral, tiene su
dirección en un consultorio dental particular.
El periódico Reforma publico que el PRI pagó a Alkino la suma de 66.3 millones de
pesos para la entrega de 7 mil 851 tarjetas de prepago; a su vez, esta empresa
subcontrató a Atama, que tiene la misma dirección fiscal que compañía Inizzio,
bajo la cual también pesan irregularidades.
Atama fue constituida el 27 de octubre de 2006 y tiene como socios a Juan Óscar
Fragoso, fallecido hace dos años, y a Ramón Paz Morales, un hombre sin empleo
fijo. Estos, a su vez, son los supuestos dueños de Inizzio, que también manejó
cantidades millonarias por parte del PRI.
La empresa Atama reportó tener su domicilio en la calle Homero número 316,
despacho 1004, en la colonia Polanco; esa es la misma dirección que aparece en
las facturas de Inizzio a Monex por 46.2 millones de pesos.
“Sin embargo, en esa dirección, en lugar de las empresas funciona el consultorio
dental de la doctora María del Rocío Lozada Neyra”, evidencia una investigación
de Reforma.
El PRI reconoció, en su respuesta a la PGR por el caso Monex, haber comprado 7
mil 851 tarjetas de prepago por un monto de 66 millones 326 mil 300 pesos a la
empresa Alkino Servicios y Calidad. Pero no dijo de dónde salieron los fondos.
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3.- La empresa Inizzio, ligada al lavado de dinero por parte del PRI mediante la
casa de bolsa Monex, también está inmersa en irregularidades, pues la dirección
reportada ante las autoridades hacendarias no corresponde con su domicilio real.
Los empleados que trabajan en la dirección Sinaloa 84 de la colonia Roma, con la
que se registró originalmente Inizzio, rechazaron que ahí atienda la compañía.
Se acudió a la dirección de dicha empresa y la gente que se encontraba ahí
comento que no conocía la empresa, incluso pretendimos entregar oficio
solicitando información a lo cual se negaron a recibir dicho documento
argumentando que estábamos equivocados.
Inizzio en unos cuantas horas firmó 22 facturas relacionadas con Monex por un
monto de 50 millones de pesos. La casa de bolsa operó las tarjetas Sí Vale, con
las que el PRI presuntamente compró votos para la campaña presidencial de
Enrique Peña Nieto.
4.- El pasado 14 de junio en una denuncia interpuesta en Estados Unidos, Ponce
de Aquino empresario estadunidense de origen mexicano propietario de la
empresa televisiva Frontera Televisión Network LLP dijo que en octubre del año
pasado operadores de Enrique Peña Nieto le ofrecieron un contrato de 56 millones
de dólares a cambio de promover en ese país al candidato presidencial del PRI el
tiempo en que durara la campaña en México.
El empresario afirmó que le constaba haber visto que esta cantidad de dinero fue
depositada por los representantes del candidato presidencial del PRI en Banco
Monex y Banca Mifel en un solo día.
No sólo eso sino que dijo haber atestiguado la transferencia bancaria de
supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos
de Italia, Israel “y otro portugués o brasileño” a una cuenta en la sucursal de
Banca Monex en la Ciudad de México a nombre de la empresa Jiramos, propiedad
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de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña
publicitaria del priista en Estados Unidos.
En la demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California por fraude,
luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron el
pago para hacer circular los 56 millones de dólares en depósitos realizados en
Monex y Mifel, el empresario dice algo más grave: sospecha que pudiera haber
dinero del crimen organizado en esas transacciones.
En el expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al respecto: “Que
el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de muerte de los
C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, así como de Hugo
Vigues, quienes le advirtieron que los 56 millones de dólares que iba a recibir por
una campaña de imagen en Estados Unidos para el aspirante priista ‘procedían de
empresas relacionadas con el narco’, que el empresario Alejandro Carrillo Garza
Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta le voy a prohibir que
entre a México y le voy a quitar su empresa’, esto último por conducto de su
representante, el C. Francisco Torres”.

5.- Caso MONEX - Sentencia del Tribunal Electoral del Poder judicial de la
Federación

En la madrugada del pasado 19 de febrero del año en curso el Tribunal Electoral
del Poder judicial de la Federación resolvió y asumió por unanimidad como en su
momento lo hizo el entonces Instituto Federal Electoral sobre que no hubo la
compra y coacción del voto con tarjetas MONEX.
El Tribunal Electoral que se supone tiene el deber ético de ser un órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver
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controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de
los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral intenta dar carpetazo a un
emblemático acto de ilicitud electoral nacional por parte del PRI.

En un compendio de 342 hojas el Tribunal Electoral emitió sentencia tras dos años
de estudio a los recursos de apelación interpuestos por el Partido de Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, es decir, el organismo colegiado
encargado

de resolver las impugnaciones a las elecciones, en este caso

presidenciales, asumió que no se acredito que las tarjetas MONEX hayan sido
utilizadas para la compra y coacción del voto.

La sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
es discrecional por contravenir con el propio espíritu de proteger los derechos
político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral, y
aquí es preciso destacar que las diligencias realizadas por el órgano colegiado no
cumplieron con el propósito de investigar sobre el destino y aplicación de los
recursos por parte de la coalición Compromiso por México e incumpliendo con ello
los principios de exhaustividad en la investigación.

Con lo que respecta a las consideraciones primera a octava de la Sentencia del
Tribunal se analizaron las respectivas quejas presentadas por los partidos: Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que en opinión
de los partidos políticos apelantes, existió una mala resolución, infringiendo el
principio de legalidad, en razón de que está indebidamente fundada y motivada.
Se señala que se analizaron las pruebas ofrecidas considerando aquellas
supervenientes de acuerdo a su vinculación con los hechos objeto de la
investigación.
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Las pruebas del Partido de la Revolución Democrática consideradas en el análisis
fueron:

1) Constancias documentales que forman parte del procedimiento ordinario
sancionador SCG/PAN/CG/132/PEF/156/2012, iniciado por el PAN contra
Peña Nieto.
2) Versión estenográfica de la sesión del Consejo general del IFE del 26 de
septiembre de 2013 y concluyó con la resolución CG258/2013.
3) Afirmaciones efectuadas en la sesión por el PRD.
4) Nota periodística del 11 de diciembre de 2013 con el título "Inyectan fondo a
monederos" y otras publicaciones periodísticas de 28 de enero de 2013 " Caso
Monex: El vergonzoso papel del IFE".

A este respecto no se consideraron como pruebas, porque no están vinculadas
con el objetivo central de estudio", las siguientes:

1) Diligencias indagatorias efectuadas por la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada -SIEDO- dentro del expediente:
UEIORPIFAM/AP/167/2012, iniciado por lavado de dinero, ya que se
encuentra en otro expediente y no es materia del presente.

2) Informe de la Comisión Legislativa, porque es un Informe Preliminar y no
esa suscrito por todos los integrantes de la Comisión.
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Así mismo, se desecharon las declaraciones de Raúl García García y Nabor
Morales Garcia quienes declararon haber recibido $2,000 en una tarjeta Bancomer
por participar como representante del PRI, y se argumenta que la investigación
tiene por objeto el análisis del fondeo medie te las tarjetas de Banco Monex.

Al igual se desestimaron como prueba las diligencias de la SIEDO que se
relacionan con el delito de lavado de dinero, vinculado a la empresa Edicom,
Edificaciones, Construcciones y Materiales donde los principales involucrados está
Raúl Álvarez Longoria quien inyectó más de 10 millones de pesos a los
monederos electrónicos.

En este sentido, se establece la invalidez de la resolución impugnada por
irregularidades en la sesión:

Se presentó una inconformidad por parte de los partidos de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano respecto a la violación del artículo 23 del
correspondiente Reglamento de Sesiones del entonces IFE, porque al aprobarse
la resolución impugnada se tomó en cuenta el voto del Consejo Electoral Sergio
García Ramírez, quien había aceptado una estrecha relación y vínculo familiar con
Gabino Fraga Mouret y su hijo Gabino Fraga Peña propietarios de la empresa
"Importadora y comercializadora EFRA SA", es decir, una de las personas morales
a las que se atribuyó haber financiado recursos del PRI para la campaña de Peña
Nieto.

La normatividad entonces vigente del Consejo contemplaba que los consejeros
electorales o el presidente debían excusarse cuando existiera interés personal del
resolutor o pudieran obtenerse un beneficio con la determinación.
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En cuanto a los resolutivos Noveno, Decimo y Onceavo es de apreciar y enfatizar
con respecto de la Exhaustividad en los procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización en el Marco del debido Proceso, así como en La
Exhaustividad en la Investigación y el titulo que señala la Violación al
Principio de Igualdad en las Resoluciones, respectivamente de esta Sentencia,
se determina en este orden por parte del Tribunal que:

 Las aportaciones por simpatizantes no puede exceder el 10% del tope de
gastos establecidos.
 Las aportaciones deben realizarse en mayor cantidad por entes públicos.
 La Unidad de Fiscalización tendrá como principal función la de vigilar que
los recursos provengan de fuentes legitimas.
 Se recibe queja en materia de fiscalización.
 Se aportan pruebas que avalan dicha argumentación.
 La línea de investigación es limitada.

 No se rigen bajo los principios de :
 Fundamentación
 Motivación
 Congruencia
 Exhaustividad

Por consiguiente, les recordamos que la unidad técnica de fiscalización es un ente
que tiene como fin primordial el de recibir y revisar toda queja que interpongan
ante la misma.

Así mismo tiene la facultada de:
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 Auditar
 Verificar
 Vigilar
 Recibir Quejas y emitirlas

Por tal motivo manifestamos que se ha incumplido en cada uno de estos aspectos,
como señala la impartición de justicia, se ha violentado el principio de
salvaguardar los derechos esenciales de los individuos manifiestos en el artículo
1º Constitucional, no se administro justicia en el caso Monex por parte del Tribunal
como se suscribe en el Decimo Séptimo artículo de la Carta Magna, debido a que
se actuó con parcialidad en dicho proceso.

Es de mencionar que este proceso careció de punibilidad administrativa y penal
acorde con los

hechos ocurridos y que son motivo de sanción, solo por no

contravenir intereses de poder. Es decir, se entrevela que la impartición de justicia
no es aplicativa, el Tribunal por

tanto deja desprotegidos los derechos

ciudadanos.

En el tema Decimo de su resolución que manifiesta la Exhaustividad en la
Investigación que jamás se aplicaron por parte de la Unidad de fiscalización los
aspectos de Origen, Destino y aplicación de las Tarjetas Monex, es pertinente
reiterar que es claro que el uso de estos recursos fue utilizado en la entrega de
Tarjetas dejando en evidencia una investigación sumamente limitada. Esta
Sentencia no se encuentra debidamente fundamentada y solo violenta los
derechos políticos de los ciudadanos, en consecuencia con dicho resolutivo se
deja ver que la fiscalización solo se aplica a casos concretos y a capricho de
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unos cuantos, y las pruebas de las mismas son valoradas con subjetividad y
consigna del poder en turno.

En el contexto del Considerando Décimo Segundo de la propia Sentencia,
específicamente en lo que respecta al destino y aplicación de los recursos es
preciso seguir subrayando que la información que, en respuesta, emitieron las
Juntas Locales Ejecutivas arrojó que fue posible localizar a 271 representantes
distritales, lo que en la resolución impugnada se ilustró de manera oportuna que
de ese número total de 271 -doscientos setenta y un personas entrevistadas, 251 doscientas cincuenta y un personas negaron haber recibido dichas tarjetas.

Respecto de los representantes de casilla acreditados por el Partido
Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral 2011-2012, la resolución
impugnada explica que, al igual que sucedió con los representantes generales
ante los Consejos Distritales, los denunciantes no vincularon las tarjetas y
testimoniales con los representantes de casilla, aun cuando en torno a este
concepto, habían asegurado que el Partido Revolucionario Institucional repartió
$257,671,800.00 -doscientos cincuenta y siete millones seiscientos setenta y un
mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) SUP-RAP-5/2013 y acumulados. 284 No
obstante, la entonces Unidad de Fiscalización dirigió el oficio UF/DRN/7853/2012,
de diez de julio de dos mil doce, para solicitar a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, así como a cada Junta Distrital Ejecutiva una lista
detallada de personas que en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 fungieron
como representantes de casilla acreditados por el Partido Revolucionario
Institucional, quedando un registro de 1,729 -mil setecientas veintinueveRepresentantes de casilla, se ejercieron diligencias con 19 entrevistados

-

diecinueve- de los cuales mencionaron haber recibido una tarjeta Monex 1.10%,
mientras que en 402 - cuatrocientos dos- casos, no fue posible llevar a cabo la
diligencia por alguna de las razones siguientes: la persona requerida no fue
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localizada en el domicilio respectivo, no atender la diligencia previo citatorio fijado,
no se localizó el domicilio con el que se contaba, o bien, no se localizó persona
alguna en el domicilio correspondiente que atendiera siquiera el citatorio de
notificación. Más aún de las 19 -diecinueve- personas que reconocieron haber
recibido la tarjeta, éstas no proporcionaron algún número de identificación que
permitiera constatar su dicho y únicamente indicaron que no contaban con la
tarjeta, o bien, no recordaban el número correspondiente. De ese universo, 1,300 un mil trescientas- negaron haber recibido las tarjetas como pago de sus servicios.
Dicha cifra representa el 75.65% de los encuestados.

Con base en lo anterior, la autoridad responsable arribó a la conclusión de
que el Partido Revolucionario Institucional, para el Proceso Electoral Federal
dos mil once-dos mil doce, no adquirió tarjetas con la finalidad de
distribuirlas a sus representantes de casilla como contraprestación de sus
servicios, porque aun cuando un porcentaje mínimo de personas refirió
haber recibido tarjetas, lo cierto fue que no aportaron elementos de prueba
para probar su dicho y así inferir que el Partido Revolucionario Institucional
distribuyó tarjetas o su equivalente en efectivo a los representantes de
casilla en el proceso electoral federal.

Respecto de los entonces enlaces distritales en cuanto a este tema, la autoridad
responsable basó su análisis en que el Partido Revolucionario Institucional
también mencionó que con las tarjetas adquiridas, pagó la contraprestación del
servicio de las personas que fungieron como enlaces distritales. Pormenorizó que
a través de los enlaces distritales, se distribuyeron tarjetas a diversos
representantes generales. Como sustento de lo anterior, el partido presentó a la
Dirección Jurídica de este Instituto y a la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales, diversos contratos y una relación detallada de personas
que por su función de enlace, distribuyeron 2,578 -dos mil quinientas setenta y
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ocho- tarjetas de prepago. De conformidad con la relación detallada, esas 39
personas distribuyeron 2578 -dos mil quinientas setenta y ocho- tarjetas de
prepago; al respecto de estas personas obran en el expediente 27 contratos. A
través de esas 2,578 tarjetas, el partido distribuyó $10, 435,000.00 -diez millones
cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.- Que obran en el expediente
14 -catorce- diligencias en las que constan los interrogatorios practicados a
enlaces distritales, de ellas se desprende que recibieron tarjetas como
contraprestación de sus servicios. De manera coincidente declararon que por
instrucciones del

propio

partido

político

distribuyeron

tarjetas

entre

los

representantes generales. Asimismo, declararon que sus funciones consistieron
en organizar y coordinar estructuras para auxiliar y reclutar a representantes
generales. De estas 14 -catorce- personas como se refirió, manifestaron haber
recibido más tarjetas para que éstas se entregaran a diversos representantes
generales, sin detallar el número ni la serie de cada tarjeta de prepago. Los
nombres de dichas personas coinciden con la relación de contratos presentada
por el partido político.

De los 19,492 -diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos- personas que
intervinieron como representantes generales solo se determinó entrevistar a 138
-ciento treinta y ocho-, de los cuáles, 59 -cincuenta y nueve- negaron haber
recibido una tarjeta como pago de sus servicios. Dicha cifra representa el 60.83%
del total de encuestados. Por otro lado, 13 -trece- entrevistados mencionaron
haber recibido una tarjeta Monex (13.40%), mientras que en 25 -veinticinco- casos
(25.77%) no fue posible llevar a cabo la diligencia, debido a alguna de las razones
siguientes: -la persona requerida no fue localizada en el domicilio respectivo, no se
atendió la diligencia previo citatorio fijado, no se localizó el domicilio con el que se
contaba, las trece personas aceptaron haber recibido una tarjeta, como pago de
las funciones que desempeñaron como representantes generales y aunque no fue
posible proporcionaran el número de tarjeta recibida, sí refirieron haber recibido
recursos por parte del partido político, en los estados de Chiapas, Guanajuato,
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Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal y a que a cada
una le fueron depositados $5,000,00 -Cinco mil pesos 00/100 m.n.- cantidad que
conforme a los contratos del expediente les fue pagada. se desprende que las
tarjetas adquiridas por el instituto político fueron distribuidas y utilizadas para
reforzar su propia estructura que, en el caso de los representantes generales que
fungieron en la Jornada Electoral, por las funciones que desempeñaron.
Lo expuesto revela que en la especie, está acreditado que la autoridad
fiscalizadora realizó una serie de diligencias que llevaron al Consejo General
del otrora Instituto Federal Electoral a concluir que las cantidades
dispersadas en los monederos electrónicos se utilizaron para cubrir los
pagos

de

las

personas

contratadas

por

el

Partido

Revolucionario

Institucional como parte de la estructura que le sirvió de apoyo en el
Proceso Electoral Federal.

EL TRIBUNAL ELECTORAL EXPRESA EN LA RESOLUCION que SI el Partido
Revolucionario Institucional incurrió en la irregularidad atinente a que omitió dar
cumplimiento a su obligación de presentar su reporte de gastos ante la autoridad
fiscalizadora electoral, entonces, es apreciable que tal aspecto no puede
formar parte de la instrumentación de los procedimientos de queja que
constituyen el origen de la resolución impugnada, sino que corresponde a
un procedimiento diverso, esto es, el concerniente a los informes de
campaña para reportar el origen y aplicación de los recursos de la campaña
electoral correspondiente. En ese sentido, la instrumentación en la cual debe
dilucidarse la aludida infracción no forma parte del procedimiento de queja
del que emanó la resolución impugnada, y por tanto, carece de sustento la
afirmación de los accionantes en el sentido de que el entonces Consejo
General del Instituto Federal Electoral incurrió en una omisión formal al
abstenerse de pronunciarse en torno a ello en su determinación, por lo que
los mencionados agravios son infundados.
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En términos similares a lo precisado en el punto anterior, TAMBIEN EL
TRIBUNAL DETERMINO COMO inoperante el agravio en el cual, los institutos
políticos aseguran que fue incorrecta la forma como se prorratearon los
gastos de campaña.

Así, solo resuelve que se modifique la resolución impugnada en la parte
conducente, para el efecto de que sean cuantificadas como gastos de campaña
las sumas que, en relación al pasado proceso electoral federal, el Partido
Revolucionario Institucional pagó a la empresa "Alkino, Calidad y Servicios, S.A.
de C.V." por concepto de los servicios contratados; los montos que erogó para
adquirir las tarjetas de prepago distribuidas en el proceso comicial federal; así
como las cantidades que cubrió por los intereses del préstamo que le fue
otorgado, el cual se utilizó por el partido durante la etapa de las campañas
federales, esto es, sobre el importe de $50'508,891.00 -cincuenta millones
quinientos ocho mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N., que
corresponde a la cifra determinada por la autoridad responsable como gastos de
campaña.
Entonces en donde quedaron las investigaciones con las empresas Inizzio, Atama
y Efra.
Sin embargo en la Resolución no se especifica cuantos tipos ni en que estados se
utilizaron, solo hace mención del Estado de Jalisco y Distrito Federal.

El TEPJF resuelve que el PRI entregó tarjetas Monex a sus funcionarios de casilla
para el día de la jornada electoral en 2012, sin embargo cuando el IFE investigó,
derivado del muestreo y las diligencias que supuestamente realizo se desprende
que el 75.65% de los representantes generales, de casilla ,enlaces distritales
negaron haberlas recibido.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desconoció una
investigación que la propia autoridad electoral hizo del caso Monex.

Pero las interrogantes sobre el destino de ese recurso continúan, ya que dadas las
diligencias mencionadas en dicha resolución se investigó donde se utilizaron esos
recursos, como cajeros automáticos, pagos en tiendas de autoservicio, incluso
tiendas departamentales, según el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, entonces porque en el muestreo realizado por el Instituto el 75.65% de
los representantes del PRI negaron haber recibido una tarjeta? A QUIENES SE
ENTREGARON ESAS TARJETAS?

¿Cuál es vínculo entre Partido Revolucionario Institucional y Monex? Inizzio,
Atama y Efra, una línea de empresas que a la vez se subcontrataban servicios o
fondeaban esa cuenta y el PRI reconoció haber tenido un contrato de
financiamiento, tras una investigación de meses y el Tribunal solo hace mención
del Contrato con Alkino.

El IFE abrió una investigación del caso Monex y tras seis meses de haber sido
presentada la queja, se llevó a la Mesa del Consejo General en donde hubo una
posición muy dividida y la mayoría de los consejeros resuelven que fue un gasto
para campañas, sin embargo no se acreditó el destino de esos recursos.

Para explicar por qué dispersó recursos a través de tarjetas Monex, en la
campaña presidencial de 2012, el PRI dijo que eran para pagar los servicios de
sus funcionarios y representantes de casillas. Al investigar eso en el IFE, la
mayoría de los entrevistados dijeron que no recibieron los monederos
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electrónicos; sin embargo, las tarjetas existieron, los recursos fueron depositados
y el dinero retirado en efectivo con propósitos distintos a los que dijo el PRI.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desconoce una
investigación donde se acreditó que el origen y destino no está comprobado",
dio validez a contratos aunque de las diligencias se desprenda que involucrados
dijeron que no participaron en el asunto.
6.- OFICIO GIRADO A LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE
CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS DE ESPAÑA

El entonces coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto,
es uno de los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA)
cuyas operaciones bancarias sospechosas no fueron sometidas a controles
financieros de acuerdo a un Informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de
Blanqueo de Capitales Sepblac.

Derivado de lo anterior y al darse a conocer que estaba siendo investigado
Gabino Antonio Fraga Peña por presuntas operaciones ilícitas en el Banco de
Madrid, España, la Comisión de Investigación giro un oficio a la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, con la
finalidad de que nos informara sobre los asuntos que tenía pendiente Gabino
Antonio Fraga Peña, quien también en México ha tenido relación con el caso
MONEX.

En su investigación, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales
en España detectó que recibió una transferencia de México de 445 mil euros, que
‘‘puede corresponder con financiación ilegal de partidos’’. El acusado dice que las
acusaciones son falsas, que el dinero es producto de su trabajo y que él fue sólo
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un enlace regional de la campaña de Peña Nieto, por cuya colaboración ganaba
30 mil pesos.
Sin embargo el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias respondió que solo puede intercambiar
información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público de México en virtud de que así lo contempla su legislación.

Nota: Hay una priísta en la Procuraduría General de la República y otro en la
Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
De lo investigado por esta Comisión concluimos que en la campaña presidencial
2012, Enrique Peña Nieto gastó 13 veces más del tope permitido por la ley
electoral.

La comisión estimó que en la campaña se gastaron 4 mil 599 millones 947 mil 834
pesos, los cuales no se fondearon únicamente a través de tarjetas Monex sino con
otros 26 tipos de tarjetas, a través de una triangulación con más de 35 empresas
fantasma que inyectaron recursos mismos que se desconocen de donde
provenían.

A pesar del gran esfuerzo de la oposición representada en el PRD, PT y MC, por
realizar una investigación seria y profunda sobre Monex, las operaciones
financieras, el dinero involucrado y su posible relación con el financiamiento de la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, se han presentado al menos dos
factores que han impedido avances importantes.
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Primero. El andamiaje jurídico acota demasiado la capacidad de investigación, por
ejemplo no se puede llamar a comparecencias o mesas de trabajo a funcionarios
públicos que puedan tener alguna relación con este tema, tampoco se cuenta con
el acceso a documentos e información que puedan dar luz sobre esta posible
triangulación de recursos financieros, de igual forma, en este caso existe la
probable participación de empresarios a quienes la Cámara de Diputados está
impedida llamarlos por lo menos a una mesa de trabajo, por último, aunque esta
comisión lograra encontrar indicios claros de un delito, no cuenta con una relación
directa con el poder judicial y por lo tanto éste no puede actuar; en contraste la ley
es clara: los resultados se integran en un informe cuyo destino final es el poder
ejecutivo.
Segundo. Las comisiones de investigación se encuentran a merced de la voluntad
política de la mayoría que la integra, es decir el PRI. Con la inasistencia de estos
legisladores la comisión que investiga el caso Monex simplemente no sesiona,
evitando un avance sustancial en las diligencias.
7.- Nombres que arroja la investigación que tuvieron relación con el caso MONEX.
Eduardo Felipe Moisés Salomón
Carlos Enrique Borja Duarte
Raúl Álvarez Longoria
Ricardo Mauro Calzada Cisneros
Natalia Nava Guzmán
Salvador Campillo Talavera
Ricardo Tejeda Guerrero
Gloria Mireya Beltrán Árcega
Hugo Alberto Grande Lizárraga
Alberto Grande Vidaurre
Mario Esperón Lizárraga
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Mario Kosberg Cohen
Guillermo Almanza Pérez
Moctezuma Cruz Azulapaz
José Luis Alberdi González
Olegario Vázquez Raña
Ricardo Hernández Gallego
Jaime Carlos Suárez Coppel
José Luis Alberdi González
Guillermo Cervera Troncoso
Adrián García Ramírez
Gabino Antonio Fraga Peña

Propuestas
La situación jurídica en la que se encuentran inmersas las comisiones de
investigación las han relegado a espacios enunciativos, sin consecuencias
políticas y mucho menos penales. Por la naturaleza de estas comisiones,
requieren de facultades especiales o extraordinarias que les permitan realizar de
manera integral su trabajo.
Por ello es más que urgente una reforma que les permita funcionar como un
autentico control de poder y para ello considero que las siguientes propuestas,
basadas en opiniones de académicos expertos y en la experiencia que tenido
como presidente de la comisión Monex, pueden ser más que pertinentes:

 El alcance de estas comisiones tiene que ser más amplio, es decir, a
cualquier asunto de interés público. Esta propuesta surge porque el objeto
de investigación de este tipo de comisiones, es cada vez menor, porque los
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organismos descentralizados y las empresas con participación estatal,
están desapareciendo.
 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.
 Acceso a la información, es decir, facultar a estas comisiones para solicitar
información a cualquier institución pública y que éstas a su vez estén
obligadas a responder.
 Contar con la capacidad de llamar a comparecer a cualquier funcionario
público o persona que pueda estar involucrada en el caso que se investiga.
 Integrar la comisión de manera igualitaria, por ejemplo dos legisladores de
cada grupo parlamentario, para garantizar su funcionamiento permanente.

Con estos elementos las comisiones de investigación en México se pueden
convertir en un autentico control del poder sin que invadan o dupliquen
atribuciones de los otros poderes que componen nuestro sistema político.
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