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LOS CAMBIOS DE LA SUPREMA CORTE

En el contexto del modelo de la división de poderes, 
en México se ha planteado la idea de los equilibrios 
internos para evitar la concentración del poder 
político en una fuerza, liderada hoy por Andrés 
Manuel López Obrador. Si bien Morena tiene el 
control de las dos cámaras y, si se lo propone, 
mayoría calificada para diversos temas, el poder 
judicial podría ser el órgano capaz de establecer 
límites a los posibles excesos que la concentración 
de poder pueda generar. 
Sin embargo, esa podría no ser una condición, pues, 
en noviembre, un ministro se retiró, además de que, 
en febrero, otra ministra hará lo mismo y, en 2021, 
habrá otro espacio más a designación. Con el control 
del Senado, AMLO tiene asegurado el nombramiento 
de quienes considere las personas más adecuadas, 
de acuerdo con su proyecto de nación. 
Estudios muestran que las y los ministros de la 
corte tienden a votar en favor de los proyectos 
que benefician al ejecutivo, particularmente si éste 
incidió en su nombramiento. A diferencia de la corte 
estadounidense, en la mexicana es más complicado 
identificar ideologías, pues se cruzan lealtades que 
no se expresan abiertamente como partidarias, sino 
que se configuran bloques de votación de acuerdo 
con los temas que resultan de interés, donde el 
ejecutivo es uno de los referentes fundamentales. 
Si bien los nombramientos no necesariamente 
modificarán el balance de poder al interior de la 
Corte, sí serán suficientes para comenzar a incidir en 
la orientación de las votaciones en temas relevantes, 
como el federalismo, la división de poderes misma, 
las capacidades del ejecutivo, etcétera, que parecen 
ser los aspectos más problemáticos del estilo de 
gobierno de AMLO. 

Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política 
por The New School for Social Research

Entra en funciones la o el nuevo ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que sustituirá a Margarita Beatriz Luna Ramos, quien fue 
nombrada en 2004, a propuesta del entonces presidente Vicente Fox. Los ministros 
de la Corte son elegidos por el Senado de la República a propuesta del presidente.

3 DE FEBRERO. Se juega el Superbowl 
LIII. En esta ocasión, el partido que 
definirá al campeón de la temporada 
2018 del futbol americano de Estados 
Unidos se celebrará en el Mercedes 
Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, 
Georgia. Se espera que la banda pop 
Maroon 5 actúe en el esperado show 
de medio tiempo.

6 AL 10 DE FEBRERO. Tiene lugar 
la feria de arte contemporáneo Zona 
Maco en el Centro CitiBanamex, la 
cual reúne a galerías nacionales e 
internacionales.

8 DE FEBRERO. Concluye el mandato 
de Mariclaire Acosta como presidenta 
del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Su sucesor, que deberá tomar 
posesión del cargo ese mismo día, será 
elegido por un año por el Comité de 
Selección del Comité de Participación 
Ciudadana, integrado por académicos y 
representantes de la sociedad civil.

14 DE FEBRERO. Se reactivan 
licitaciones de las rondas 3.2 para 
37 contratos de licencia en campos 
convencionales terrestres, y de la 3.3 
para nueve contratos de licencia en 
campos shale, y siete farmaouts o 
asociaciones entre privados y Pemex. 
Las licitaciones habían sido pospuestas 
debido al cambio de partido en el 
gobierno. 
 
24-91 DE FEBRERO. Entrega de 
los premios Oscar en Los Ángeles, 
California. Se espera que nuevamente 
un mexicano sea nominado a mejor 
director. En esta ocasión, se trata de 
Alfonso Cuarón, por la película Roma.

28 DE FEBRERO. Vence el plazo para 
que la Secretaría de Turismo renueve 
el contrato con la F1 por cinco años 
más. Tanto la nueva administración 
federal como la local han planteado 
que revisarán este convenio por 
considerarlo oneroso y contrario a las 
nuevas políticas públicas de austeridad.

19 DE FEBRERO.
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