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CAPÍTULO QUINTO

VEINTE LECCIONES DE LOS CASOS
PEMEX Y AMIGOS DE FOX

Estas son al gu nas lec cio nes que apren dí con los dos fa mo sos ca sos de fis -
ca li za ción que co no ció el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral. Las enu me ro y me pro pon go ex pli car las. El pro pó si to es co men tar al -
gu nos de los pro ble mas más fre cuen tes en la fis ca li za ción de los par ti dos
y agru pa cio nes po lí ti cas. Me pa re ce que al gu nas de esas lec cio nes pue -
den ex ten der se y apli car se en otros paí ses. Son una suerte de patrimonio
común o piso para la fiscalización.

I. LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA ES

INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA FISCALIZAR A LOS PARTIDOS

Y A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES

La re vi sión tra di cio nal a los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas pre vis ta
en el ar tícu lo 49-A del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les, tan to a los in for mes anua les como a los de cam pa ña so bre el
ori gen y mon to de los in gre sos y gas to de los par ti dos y agru pa cio nes, no
pro por cio na la ver dad his tó ri ca so bre el fi nan cia mien to. La re vi sión a es -
tos in for mes es un ins tru men to li mi ta do, que tie ne como mé ri to obli gar a
los par ti dos a con tar con un or den con ta ble y fi nan cie ro, y a que res pe ten
cier tas re glas de ra cio na li dad ad mi nis tra ti va. Des de lue go, no es la he rra -
mien ta que sir ve para te ner una idea cla ra, pre ci sa y com ple ta so bre el ori -
gen y des ti no de los recursos.

A tra vés de la re vi sión de los in for mes se ha po di do rea li zar una po lí ti -
ca pre ven ti va im por tan te que ha ser vi do para que al gu nos par ti dos me jo -
ren sus prác ti cas ad mi nis tra ti vas y con ta bles y cum plan las dis po si cio nes
ad mi nis tra ti vas de la au to ri dad. Tam bién ésta ha de tec ta do irre gu la ri da -
des que han sido san cio na das año con año, y du ran te las cam pa ñas, a par -
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tir de 1997. En oca sio nes se han im pues to mul tas mi llo na rias a los par ti -
dos que in cum plie ron las re glas so bre el ori gen, apli ca ción y des ti no de
los re cur sos de los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas. Por ejem plo, des -
pués de la re vi sión de los in for mes de cam pa ña de 2000, la Alian za por
Mé xi co fue mul ta da con $14,342,269.00 (ca tor ce mi llo nes tres cien tos
cua ren ta y dos mil dos cien tos se sen ta y nue ve pe sos 00/100 M. N.); el
Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal con $1,320,000.00 (un mi llón tres -
cien tos vein te mil pe sos 00/100 M. N.) y la Alian za por el Cam bio con
más de cin co mi llo nes. Las ci fras de san ción se fue ron in cre men tan do
des pués de 2000 con im por tan tes mul tas al Par ti do de la So cie dad Na cio -
na lis ta en la re vi sión de los in for mes anua les.

No obs tan te, las prin ci pa les san cio nes, los asun tos más tras cen den tes,
no son con se cuen cia de la re vi sión de los in for mes anua les y de cam pa ña.
La vía para las más im por tan tes re vi sio nes está en las que jas de otros par -
ti dos, las de nun cias de par ti cu la res o anó ni mas, y las ges tio nes ofi cio sas
de la au to ri dad.

La di vul ga ción de in for mes anua les y de cam pa ña es una cues tión to -
ral. El de re cho com pa ra do no ofre ce bue nas lec cio nes, tal como lo des cri -
be Nass ma cher: 

Los in for mes se di vul gan de dis tin tas ma ne ras: el ac ce so al pú bli co en los
Esta dos Uni dos y Ca na dá se ofre ce a tra vés de Inter net o es tán abier tos al
es cru ti nio pú bli co en las ofi ci nas de la agen cia en car ga da. La ma yo ría de
los paí ses eu ro peos no cuen tan con agen cias si mi la res ni pro por cio nan su -
fi cien te in for ma ción para el de ba te pú bli co. Tam po co hay una su per vi sión
de par te de las agen cias que res pal de un uso crí ti co de la in for ma ción. En
Ale ma nia los re por tes fi nan cie ros son pu bli ca dos en un dia rio par la men ta -
rio (Bun des tags Druck sa che) y en Inter net. Con ma yor fre cuen cia los re -
por tes fi nan cie ros son pu bli ca dos en al gún dia rio ofi cial: el Amstsblatt zur
Wie ner Zei tung en Aus tria, el Jour nal Offi ciel en Fran cia, la Gaz zet ta Uffi -
cia le en Ita lia, el Bo le tín Ofi cial del Esta do en Espa ña, y el Diá rio da Re -
pú bli ca en Por tu gal. En Aus tra lia no se pu bli can los re por tes pero es tán
dis po ni bles para su ins pec ción en las ofi ci nas de la Aus tra lian Elec tion Co -
mis sion.69
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69  Nass ma cher, Karl-Heinz, “Fis ca li za ción, con trol y cum pli mien to de la nor ma ti vi -
dad so bre fi nan cia mien to po lí ti co”, en Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.), Di ne ro y con -
tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, p. 264.
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So bre los in for mes, un buen nú me ro de cues tio nes de ben co men tar se.
En pri mer lu gar, el mo men to de la di vul ga ción de los in for mes. En Mé xi -
co, de ma ne ra in co rrec ta y para pro te ger a las eli tes de los par ti dos, se de -
ci dió que se di fun die ran has ta que ter mi na ra la re vi sión de la au to ri dad,
has ta que se emi tie ra el dic ta men y re so lu ción co rres pon dien te, lo que se
pres ta a cam bios en el in ter, com po nen das con la au to ri dad, y tram pas de
di ver sa ín do le para al te rar da tos, ci fras, do cu men tos y rea li zar ajus tes
con ta bles y ad mi nis tra ti vos so bre la mar cha. Lo co rrec to hu bie se sido di -
fun dir es tos in for mes al pre sen tar se ante la au to ri dad. El ar tícu lo 11 de la
Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber -
na men tal no es tu vo por esta úl ti ma so lu ción. Debo se ña lar como anéc do -
ta, que fui con sul ta do por los re dac to res del go bier no que ela bo ra ron la
ini cia ti va del Eje cu ti vo —Ser gio Ló pez Ayllón y Car los Arce Ma cías—,
les di mi pun to de vis ta y acom pa ñé una pro pues ta de re dac ción. Al pa re -
cer, en la Cá ma ra de Di pu ta dos los le gis la do res, tal vez con la in fluen cia
del sec tor con ser va dor del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, de ter mi na ron que
la obli ga ción de difundir ta les in for mes de bía ser has ta que con clu ye ra la
ve ri fi ca ción de la au to ri dad y fue sen sancionados por ésta.

Otro tema, que no debe mi ni mi zar se, co rres pon de a cómo ha cer to tal -
men te com pren si bles a los po ten cia les usua rios los in for mes, dic tá me nes
y re so lu cio nes de la au to ri dad. En este pun to el Insti tu to Fe de ral Elec to ral 
no ha avan za do mu cho. Se hace pú bli co el re sul ta do de la ve ri fi ca ción de
los in for mes, al so me ter los a la con si de ra ción del Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral y po ner los en Inter net, pero nada más. No hay
un es fuer zo por di sec cio nar la in for ma ción, sim pli fi car la, ana li zar la des -
de dis tin tos án gu los, lo que des de lue go se ría muy útil para to dos los ciu -
da da nos.

En paí ses como Espa ña se in sis te en algo que no com par to, por que im -
pli ca sus traer a la au to ri dad de sus obli ga cio nes y com pe ten cias. Pi lar del
Cas ti llo dice que el pro ce so de fis ca li za ción se agi li za ría no ta ble men te si
los par ti dos es tu vie ran obli ga dos a pre sen tar ba lan ces con ta bles pre via -
men te au di ta dos, de for ma que el Tri bu nal de Cuen tas sólo in ter vi nie ra en 
los ca sos con flic ti vos.70

VEINTE LECCIONES DE LOS CASOS 135

70  Cas ti llo Vera, Pi lar del, “La fi nan cia ción de los par ti dos po lí ti cos: pro pues tas para
una re for ma”, Aspec tos ju rí di cos del fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, p. 101.
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II. ES PRECISO FORTALECER Y PROTEGER LA CAPACIDAD

DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES POR PARTE DE CIUDADANOS,

SIMPATIZANTES Y MILITANTES DE PARTIDOS

Uno de los me ca nis mos más po de ro sos para la fis ca li za ción con sis te
en la vía de las de nun cias y que jas ante la au to ri dad elec to ral. Este sen de -
ro debe ser alen ta do y pro te gi do.

La Co mi sión de Fis ca li za ción del pa sa do Con se jo acep tó la po si bi li -
dad de la de nun cia anó ni ma, lo que me pa re ce muy tras cen den te para es -
tas in ves ti ga cio nes, por que a tra vés de este me dio se re ve lan cir cuns tan -
cias de modo, tiem po y lu gar que los en car ga dos de las fi nan zas de los
par ti dos ja más re ve la rían. La de nun cia debe ser pro te gi da, es pe cial men te
la anó ni ma. Al re ci bir las de nun cias, la Co mi sión de Fis ca li za ción está
obli ga da a des ple gar to das sus com pe ten cias fis ca li za do ras. En el pa sa do
re cien te, mu chas ve ces no ocu rrió así. Con cri te rios tra di cio na les so bre la 
prue ba o la im po si bi li dad de ob te ner la se ce rra ron in ves ti ga cio nes que
pu die ron ser im por tan tes. La Co mi sión de Fis ca li za ción ol vi dó cri te rios
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción so bre el ca rác -
ter in qui si ti vo de las in ves ti ga cio nes y pro ce di mien tos. En par ti cu lar la
teo ría del le van ta mien to del velo de la per so na ju rí di ca, y al gu nas sen ten -
cias como la SUP-RAP-046/2000. So bre el le van ta mien to del velo, la re -
so lu ción SUP-RAP-018/2003 ha bría que de cir que es una téc ni ca que
con sis te en pres cin dir de la for ma ex ter na de la per so na ju rí di ca a fin de
pe ne trar en su in te rio ri dad para apre ciar los rea les in te re ses que en ella
exis ten. El pro pó si to de ese exa men es des cu brir los frau des y con duc tas
de sa jus ta das a de re cho que pue da rea li zar el ente ju rí di co al am pa ro de
los pri vi le gios que le ge ne ra su per so na li dad, a efec to de po ner un coto o
lí mi te a ellos. Para ese efec to se sue le ha cer una se pa ra ción ab so lu ta en tre
la per so na so cial y cada uno de los so cios, así como de sus res pec ti vos pa -
tri mo nios, a fin de evi den ciar la ac ti vi dad real que a tra vés de aqué lla se
rea li za. Por esta teo ría se in ves ti gan los as pec tos per so na les, de fi nes, de
es tra te gias y de ac ti vi da des, para bus car una iden ti dad sus tan cial de los
dis tin tos su je tos, con el fin de ver si es fac ti ble es ta ble cer que en rea li dad
se tra ta de un úni co su je to real, tras la apa rien cia de una di ver si dad de per -
so na li da des ju rí di cas.71
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71  SUP-RAP-018/2003 del 13 de mayo de 2003.
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En cuan to a las ca rac te rís ti cas de las in da ga to rias, la re so lu ción
SUP-RAP-046/2000 señala:

...Una ca rac te rís ti ca esen cial de este pro ce di mien to, está cons ti tui da por el
con jun to de atri bu cio nes con fe ri das a la Co mi sión de Fis ca li za ción, para la 
in ves ti ga ción de las cues tio nes so bre las que ver sa la que ja, de las que se
des pren de que los prin ci pios que ri gen la ma te ria de la prue ba en el pro ce -
di mien to en co men to, exis te una ma yor se pa ra ción del prin ci pio dis po si ti -
vo y un ma yor acer ca mien to al prin ci pio in qui si ti vo, lo cual es ex pli ca ble
por que se está en el te rre no don de se de sen vuel ven ac ti vi da des de or den
pú bli co, como es la fun ción elec to ral...

En con se cuen cia, la in ves ti ga ción por par te de la au to ri dad com pe ten te
no debe cons tre ñir se a va lo rar las prue bas ex hi bi das, o a re ca bar las que
po seen sus de pen den cias, pues to que, cabe de cir lo, su na tu ra le za pone de
ma ni fies to que, en rea li dad, el pro ce di mien to in ves ti ga to rio no es un jui cio 
en el que la au to ri dad fis ca li za do ra sólo asu me el pa pel de un juez en tre los
con ten dien tes, sino que, su queha cer, dada la na tu ra le za pro pia de la que ja, 
im pli ca rea li zar una ver da de ra in ves ti ga ción con base en las fa cul ta des que 
la ley le otor ga, para apo yar se in clu so, en las au to ri da des fe de ra les, es ta ta -
les y municipales, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones conte ni -
das en la queja.

Por el con tra rio, la cir cuns tan cia de que los ar tícu los 40, 82, apar ta do 1,
in ci so b, y 270, apar ta do 3, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di -
mien tos Elec to ra les, así como en el nu me ral 6, apar ta dos 6.5 y 6.7 del Re -
gla men to que Esta ble ce los Li nea mien tos Apli ca bles en la Inte gra ción de
los Expe dien tes y la Subs tan cia ción del Pro ce di mien to para la Aten ción
de las Que jas so bre el Ori gen y la Apli ca ción de los Re cur sos De ri va dos
del Fi nan cia mien to de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas, se pre vea esa
po tes tad pro ba to ria sin su je tar la a un mo men to de ter mi na do, per mi te afir -
mar que la pro pia po tes tad pue de ejer ci tar se vá li da men te:

a) Antes del em pla za mien to del par ti do a quien se le impu ta la con duc ta 
ile gal;

b) Du ran te la in te gra ción y sub stan cia ción del ex pe dien te; y
c) Cuan do el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral co no ce de

los pro yec tos de dic ta men y re so lu ción ela bo ra dos por la Co mi sión
de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po -
lí ti cas del pro pio Insti tu to, para su de ci sión, y ad vier te que no es tán
de bi da men te es cla re ci dos los he chos ma te ria de la que ja y, por tan to, 
evi den te men te acor de a sus atri bu cio nes, debe or de nar a di cha Co -
mi sión que in ves ti gue los pun tos es pe cí fi cos que no es tán acla ra dos,
como se co li ge de la in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal de lo

VEINTE LECCIONES DE LOS CASOS 137

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bTwbSL



dispues to en los ar tícu los 40, 49-B, pá rra fo 4, y 82, pá rra fo 1, in ci -
sos b y w, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les...

Es de des ta car se tam bién el pa pel ofi cio so de la au to ri dad. El ar tícu lo
270, pá rra fo 2, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les per mi te esa ac tua ción cuan do se ña la que una vez que ten ga
co no ci mien to de la irre gu la ri dad, el Insti tu to em pla za rá al par ti do po lí ti -
co o a la agru pa ción po lí ti ca, para que en el pla zo de cin co días con tes te
por es cri to lo que a su de re cho con ven ga y apor te las prue bas que con si -
de re per ti nen tes y, en su caso, la pe ri cial con ta ble. La ac tua ción de ofi cio
de la au to ri dad en tra ña el com pro mi so ju rí di co de ésta con su or de na -
mien to ju rí di co, y alu de a esa con di ción del po si ti vis mo crí ti co que exi ge
Fe rra jo li con las nor mas.72 Es ne ce sa ria di cha ac tua ción si no que re mos
te ner au to ri da des fis ca li za do ras pa si vas, que de jan pa sar ante sus ojos
irre gu la ri da des gra ves al or de na mien to. Re cuer do, so bre este pun to, una
anéc do ta que me ocu rrió en Za ca te cas una se ma na pre via a las elec cio nes
del 6 de ju lio de 2003, cuan do acu dí a ese es ta do, pues ha bía fuer tes se ña -
la mien tos de los par ti dos de opo si ción en la en ti dad de po si bles des víos
de re cur sos pú bli cos con pro pó si tos elec to ra les. Al lle gar a esa en ti dad,
los fun cio na rios de la ins ti tu ción elec to ral me die ron a en ten der que los
po nía en ri dícu lo por su pa si vi dad en re la ción con mi activismo.

El pa pel de los anó ni mos, asi mis mo, es muy des ta ca do para las in ves -
tiga cio nes. No creo ha ber ge ne ra do más reac cio nes en mi con tra como
au to ri dad elec to ral, que cuan do hice pú bli co, el 9 de ju nio de 2003, el
anó ni mo en el caso Ami gos de Fox que ha bla ba de cómo re cur sos del ex -
tran je ro eran cam bia dos a pe sos me xi ca nos para pos te rior men te si mu lar
do na ti vos al Par ti do Acción Na cio nal, y que en esa ope ra ción es ta ba in -
vo lu cra da la te so re ra de ese Par ti do.73 Ade más de la fu ri bun da reacción,
la pre sen ta ción del anó ni mo per mi tió se guir una lí nea de in ves ti gación que 
aun que no se prac ti có de ma ne ra ex hau si ti va, puso so bre la mesa án gu los
que no ha bían sido con si de ra dos con ple na se rie dad, si to ma mos en cuen -
ta que más de 70 mi llo nes de pe sos en el caso Ami gos de Fox nun ca fue -
ron iden ti fi ca dos en su ori gen, y en don de el anó ni mo res pon sa bi li za a
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72  Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y Ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, 2a. ed., Ma drid,
Trot ta, 1997, pp. 876-880.

73  Ko rro di, Lino, op. cit., nota 31, pp. 171-173.
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Ko rro di, y éste a Car los Ro jas Mag non y al Fi dei co mi so para el De sa rro -
llo y la De mo cra cia. 

III. LA EXHAUSTIVIDAD DE LAS INVESTIGACIONES

DEBE SER PLENA. ¿CUÁNTO DEBE INVESTIGARSE?

La ex haus ti vi dad ade más de ser un prin ci pio cons ti tu cio nal con sa gra -
do en el ar tícu lo 17 de la nor ma fun da men tal, es un ele men to cla ve en
cual quier in ves ti ga ción y pro ce di mien to si se quie re co no cer la ver dad.
Ambas in ves ti ga cio nes, Pe mex y Ami gos de Fox, no fue ron ex haus ti vas.
En el caso Pe mex no se in da gó con su fi cien cia la po si ble si mu la ción en el
lla ma do sor teo “Mi le nio Mi llo na rio”, ni el ma ne jo fi nan cie ro de las aso -
cia cio nes Nue vo Impul so e Impul so De mo crá ti co, que apa ren te men te
apo ya ron la can di da tu ra del li cen cia do Fran cis co La bas ti da. Tam po co
que dó acre di ta do en la in ves ti ga ción el po si ble des vío de re cur sos pú bli -
cos de Pe mex al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, ni se de ter mi na -
ron, por de fi cien cias en la in ves ti ga ción, po si bles vio la cio nes al tope de
gas tos de cam pa ña.74 En Ami gos de Fox, en tre otros, los prin ci pa les de -
fec tos en la in ves ti ga ción fueron:

a) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de los re cur sos del fi nan cia -
mien to pa ra le lo pro ve nien tes del ex tran je ro.

b) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de la par ti ci pa ción de Vi cen te 
Fox Que sa da en los he chos re la ti vos al fi nan cia mien to pa ra le lo.

c) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de la par ti ci pa ción de miem -
bros del Par ti do Acción Na cio nal en el fi nan cia mien to pa ra le lo.

d) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de un anó ni mo que res pon -
sa bi li za ba a la te so re ra del Par ti do Acción Na cio nal en el es que ma
del fi nan cia mien to pa ra le lo.

e) De fi cien te in ves ti ga ción de la em pre sa bel ga Dehy dra tion Tech no -
lo gies Bel gium. 

f) De fi cien te in ves ti ga ción de la po si ble co ne xión en tre el Insti tu to
Inter na cio nal de Fi nan zas León, S. C., el Se na do y la em pre sa Me -
dios Ma si vos Me xi ca nos, S. A. de C. V. 
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74  Voto par ti cu lar con cu rren te del con se je ro elec to ral Jai me Cár de nas en tor no al dic -
ta men y pro yec to de re so lu ción de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los
Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas, en re la ción con la que ja iden ti fi ca da con el nú me ro
Q-CFRPAP-01/02 PRD vs. PRI.
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g) De fi cien te in ves ti ga ción so bre los re cur sos no iden ti fi ca dos por
más de 70 mi llo nes de pe sos.

h) De fi cien te in ves ti ga ción de la trans fe ren cia de 85,000.00 dó la res
de Va le ria Ko rro di Ordaz a Car lo ta Ro bin son.

i) De fi cien te in ves ti ga ción de los su pues tos 7 mi llo nes de pe sos de
gas tos per so na les de Car lo ta Ro bin son.75

¿Cuán to debe in ves ti ga se? Esti mo que debe in ves ti gar se aque llo que
per mi ta a la au to ri dad co no cer de ma ne ra ple na la ver dad so bre los he -
chos so me ti dos a su po tes tad. La au to ri dad está obli ga da a bus car efec ti -
va men te la ver dad, y no con for mar se con ver da des a me dias o ver da des
pro ce sa les. Este co men ta rio lo ex tien do a las eta pas de pre cam pa ña cuan -
do exis te la pre sun ción de que los re cur sos ob te ni dos pro vie nen de fuen -
tes ilí ci tas, pues el ar tícu lo 49, pá rra fo 2, del Có di go Fe de ral de Insti tu -
cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les no dis cri mi na cir cuns tan cia al gu na.
Re cor de mos que esta nor ma se ña la que bajo nin gu na cir cuns tan cia se po -
drán ha cer apor ta cio nes prohibidas.

IV. NO EXISTE CLARIDAD ENTRE LOS ACTORES POLÍTICOS

RESPECTO A QUE LA ÚNICA VÍA DE FINANCIAMIENTO

SE DA A TRAVÉS DE LOS PARTIDOS. ¿CÓMO PONER FIN

A LOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARALELO?

En un caso, el de Pe mex, hubo pro ba ble men te un es que ma irre gu lar e
ile gal de fi nan cia mien to que al pa re cer lle gó al par ti do. En el de Ami gos
de Fox que dó acre di ta do el fi nan cia mien to pa ra le lo. En el voto par ti cu lar
so bre Ami gos de Fox ex pu se que el sis te ma elec to ral me xi ca no fue di se -
ña do ju rí di ca men te para que ex clu si va men te los par ti dos y las coa li cio -
nes re ci bie ran fi nan cia mien to pú bli co y pri va do. En nues tro país no es ju -
rí di ca men te per mi si ble que “co mi tés de ac ción po lí ti ca” o “aso cia cio nes
de ami gos” re ci ban fi nan cia mien to pri va do para apo yar can di da tu ras a
car gos pú bli cos, por que el sis te ma ju rí di co no lo acep ta, no lo es ta ble ce,
como se ex pon drá a con ti nua ción. Obte ner fi nan cia mien to por vías ju rí -
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75  Voto par ti cu lar del con se je ro elec to ral Jai me Cár de nas Gra cia en tor no al dic ta men 
y pro yec to de re so lu ción de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti -
dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas, en re la ción con la que ja iden ti fi ca da con el nú me ro de ex -
pe dien te Q-CFRPAP-19/00 PRI vs. AC.
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di ca men te no pre vis tas con tra di ce y aten ta con tra prin ci pios fun da men ta -
les, ta les como la equi dad, la igual dad de opor tu ni da des en tre los par ti -
dos, la ren di ción de cuen tas so bre el ori gen y el des ti no de los re cur sos, la
trans pa ren cia en el ma ne jo de esos re cur sos y, des de lue go, la cer te za que
debe pre va le cer en toda com pe ten cia político-electoral.

No pue de ar gu men tar se que el sis te ma de ob ten ción de re cur sos al
mar gen del es que ma ju rí di ca men te re gu la do po dría es tar pro te gi do por
las li ber ta des de ex pre sión, reu nión o ma ni fes ta ción. Esa lec tu ra no toma
a la Cons ti tu ción en se rio ni in te gral men te, amén de que ol vi da los con te -
ni dos del ar tícu lo 41 de la nor ma cons ti tu cio nal que de ter mi nan las re glas 
fun da men ta les del fi nan cia mien to. De fen der, aun que sea como hi pó te sis, 
que el fi nan cia mien to pa ra le lo al sis te ma ju rí di ca men te pre vis to en la
Cons ti tu ción y en las le yes está ga ran ti za do por li ber ta des como la de ex -
pre sión es ha cer una ex tra po la ción in de bi da de sis te mas ju rí di co-elec to -
ra les —como el de Estados Unidos— que riñen con el nuestro, al menos
en este importantísimo aspecto.

Lo más gra ve en el fi nan cia mien to de la cam pa ña y pre cam pa ña de Vi -
cen te Fox ra di có en es tas prác ti cas. Rom pen con todo el di se ño del sis te -
ma elec to ral me xi ca no. ¿Có mo po ner les fin? Me dian te san cio nes efec ti -
vas, ad mi nis tra ti vas y pe na les, a los ope ra do res y be ne fi cia dos con el
es que ma de fi nan cia mien to pa ra le lo. Ade más de de ter mi nar en la ley la
nu li dad de la elec ción co rres pon dien te, en caso de acre di tar se me ca nis -
mos de este tipo, o la re vo ca ción en el car go del fun cio na rio co rres pon -
dien te.

Hum ber to de la Ca lle tie ne ra zón con el ar gu men to que se ña la el ex tre -
mo de exi gir la prohi bi ción de do na cio nes o apor ta cio nes en es pe cie.76

Este tipo de apor ta cio nes, al igual que otros me ca nis mos, coad yu van en
los es que mas de fi nan cia mien to pa ra le lo.

Lec tu ras in co rrec tas de las nor mas ju rí di cas tam bién pro mue ven el fi -
nan cia mien to pa ra le lo, como la acep ta ción en los lla ma dos pe rio dos de
pre cam pa ña de cual quier tipo de apo yos a pre can di da tos que ac túan al
mar gen de los par ti dos. Esos en ten di mien tos ses ga dos y par cia les de las
nor mas son los que pro pi cian los ele men tos para la ine qui dad, la dis pa ri -
dad de con di cio nes elec to ra les, el de bi li ta mien to del sis te ma de par ti dos,
y la pér di da de con fian za de los ciu da da nos en su sis te ma de mo crá ti co.
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76   Ca lle, Hum ber to de la, “Fi nan cia ción de los par ti dos po lí ti cos y las cam pa ñas elec -
to ra les en Co lom bia”, en Cas ti llo, Pi lar  y Zo vat to, Da niel (eds.), op. cit., nota 8, p. 132.
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En los paí ses como Esta dos Uni dos, en don de los lla ma dos “gas tos in -
de pen dien tes” o “di ne ro blan do” del fi nan cia mien to pa ra le lo en tran a las
cam pa ñas, los ór ga nos elec to ra les, la Fe de ral Elec tion Co mis sion (FEC), 
se ven im po si bi li ta dos para con tro lar los y su per vi sar los. Es cla ra la en se -
ñan za. No se pue de per mi tir que di ne ro en tre a la po lí ti ca sin con trol ins ti -
tu cio nal y ciu da da no, sin que se sepa quién fi nan cia y con qué pro pó si tos.

V. LA NECESIDAD DE INCREMENTAR ATRIBUCIONES

DE LA AUTORIDAD ELECTORAL. ¿CÓMO ENFRENTAR

LA CULTURA DE LOS SECRETOS?

Hubo en el an te rior Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
una dis cu sión so bre las atri bu cio nes para en fren tar dis tin tos se cre tos: el
fis cal, el ban ca rio, el fi du cia rio, el de la cuen ta pú bli ca, el mi nis te rial, et -
cé te ra. Des de mi pers pec ti va, las com pe ten cias cons ti tu cio na les del Insti -
tu to Fe de ral Elec to ral para fis ca li zar a los par ti dos y a las agru pa cio nes
po lí ti cas na cio na les eran tan cla ras y evi den tes que las au to ri da des fis ca -
les, ban ca rias o mi nis te ria les, es ta ban obli ga das a pro por cio nar nos in for -
ma ción para ejer ci tar las men cio na das com pe ten cias. Des de lue go, esto
no ocu rrió; las au to ri da des se atrin che ra ron en su ley res pec ti va para ne -
gar co la bo ra ción e in for ma ción. Exis te, des de lue go, un pro ble ma de in -
ter pre ta ción y de cul tu ra ju rí di ca en el país. Y ante la duda so bre si el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral es ta ba le gi ti ma do pro ce sal men te para pro mo -
ver una con tro ver sia cons ti tu cio nal, la ma yo ría de los con se je ros op ta ron
por in sis tir en la vía de la re for ma le gal. Como sa be mos, más allá de la ju -
ris pru den cia del Tri bu nal Elec to ral para que los se cre tos ban ca rio, fi du -
cia rio y fis cal no sean opo ni bles al Insti tu to Fe de ral Elec to ral,77 las au to -
ri da des de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Valores han aducido, en
otros casos, que no les obliga la citada jurisprudencia por estimar que la
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral no es obligatoria para las
autoridades administrativas. 

Es ob vio que la re for ma le gal en este sen ti do es im pres cin di ble para
que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral lo gre rea li zar in ves ti ga cio nes com ple -
tas, creí bles y se rias. La re for ma men cio na da no sólo debe abar car o com -
pren der los se cre tos de au to ri da des fe de ra les ban ca rias, mi nis te ria les, fis -
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77  Se tra ta de las re so lu cio nes emi ti das por el Tri bu nal Elec to ral: SUP-RAP-050/2001,
SUP-RAP-054/2001 y SUP-RAP-046/2002.
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ca les y fis ca li za do ras, sino los de cual quier au to ri dad: fe de ral, lo cal o
mu ni ci pal, para que la la bor fis ca li za do ra del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
no en fren te se cre to alguno.

De seo ha cer eco de al gu nas preo cu pa cio nes de Alon so Lu jam bio, en -
tre las que des ta co dos: la obli ga ción de co la bo ra ción de cual quier au to ri -
dad con las in ves ti ga cio nes en ma te ria de fis ca li za ción, y la prác ti ca de
au di to rías y re vi sio nes a pe di do del Insti tu to Fe de ral Elec to ral por par te
de cual quier ór ga no de fis ca li za ción o ha cen da rio y sin im por tar el ni vel de
go bier no que le co rres pon da.78 Cier to es que con una lec tu ra ar mó ni ca y
co rrec ta de la Cons ti tu ción y de las le yes elec to ra les, di chas re for mas son
in ne ce sa rias. Sin em bar go, acep to que so mos un país de mo di fi ca ción
ju rí di ca por vía de la re for ma le gis la ti va, y que no en ten de mos tan to el
cambio ju rí di co por los ca mi nos de la in ter pre ta ción, so bre todo por el con -
ser va du ris mo ju rí di co im pe ran te en nues tros ór ga nos de au to ri dad, em pe -
zan do por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

VI. LA OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN DE AUTORIDADES

Y PARTICULARES DURANTE LAS INVESTIGACIONES

La obli ga ción de co la bo ra ción de au to ri da des y par ti cu la res du ran te
las in ves ti ga cio nes re sul ta re le van te. La ma yo ría de los miem bros de la
Co mi sión de Fis ca li za ción, de ma ne ra rei te ra da, ante ne ga ti vas de co la -
bo ra ción de par ti cu la res y au to ri da des de ja ron de apli car los ar tícu los 21
y 32 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria 
Elec to ral, nor mas su ple to rias de la ac tua ción de la Co mi sión, se gún lo
dis po ne el ar tícu lo 12 del Re gla men to que Esta ble ce los Li nea mien tos
Apli ca bles en la Inte gra ción de los Expe dien tes y Subs tan cia ción del Pro -
ce di mien to para la Aten ción de las Que jas so bre el Ori gen y Apli ca ción
de los Re cur sos De ri va dos del Fi nan cia mien to de los Par ti dos y Agru pa -
cio nes Po lí ti cas, pu bli ca do en el Dia rio Oficial de la Federación el 10 de
febrero de 2000.

El ar tícu lo 178 del Có di go Pe nal Fe de ral es ta ble ce en su pri mer pá rra -
fo que: “Al que, sin cau sa le gí ti ma, rehu sa re a pres tar un ser vi cio de in te -
rés pú bli co a que la ley le obli gue, o de so be de cie re un man da to le gí ti mo
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78  Véa se Lu jam bio, Alon so, “Mé xi co”, en Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.), Di ne ro y
con tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, pp. 385 y 386.
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de au to ri dad, se le apli ca rán de quin ce a dos cien tas jor na das de tra ba jo a
fa vor de la co mu ni dad”.

Por su par te, el ar tícu lo 183 del mis mo Có di go se ña la: “Cuan do la ley
au to ri ce al em pleo del apre mio para ha cer efec ti vas las de ter mi na cio nes
de la au to ri dad, sólo se con su ma rá el de li to de de so be dien cia cuan do se
hu bie ren ago ta do los me dios de apre mio”.

En los ca sos ana li za dos, no se uti li za ron los me dios de apre mio por
par te de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y
Agru pa cio nes Po lí ti cas, y del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, y mu cho me nos
se in ten tó exi gir al gu na res pon sa bi li dad pe nal a los par ti cu la res que de ja -
ron de co la bo rar con la au to ri dad elec to ral.

Para las au to ri da des tam bién se te nía la vía del ar tícu lo 264, pá rra fo 3,
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les que es -
ta ble ce un pro ce di mien to de res pon sa bi li dad para las au to ri da des que no
co la bo ran con la in for ma ción so li ci ta da por los ór ga nos del Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral. En po cas oca sio nes se in ten tó este ca mi no y se rea li zó sin
éxi to al gu no. Se gu ra men te por que no exis tió por par te de la au to ri dad el
con ven ci mien to so bre la me di da, y por el tono sua ve que im pe ró to dos es -
tos años en tre la Pre si den cia del Insti tu to Fe de ral Elec to ral y el res to de
las ins ti tu cio nes del país. Ade más, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción en sus re so lu cio nes de bi li tó la fuer za de es tos me ca -
nis mos; por ejem plo, exi gió que para la pro ce den cia del ar tícu lo 264.3
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, se re -
que ría que la ne ga ción de la au to ri dad a pro por cio nar la in for ma ción pro -
vi nie ra de una con duc ta do lo sa, cul po sa o ne gli gen te de su par te.79

Las ci ta das nor mas es ta ble cen la obli ga to rie dad de co la bo ra ción de
au to ri da des y par ti cu la res para el de saho go de los asun tos de la com pe -
ten cia de la au to ri dad elec to ral, y tam bién fa cul tan a la au to ri dad elec to -
ral para im po ner me dios de apre mio en caso de ne ga ti va a co la bo rar o en
el su pues to de in cum pli mien to a acuer dos o so li ci tu des de la au to ri dad
elec to ral.

La Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru -
pa cio nes Po lí ti cas, por ma yo ría, ja más qui so ha cer uso de esas nor mas ni
de las de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te -
ria Elec to ral ni de nin gu na otra, por una in ter pre ta ción es tre cha de la ley.
Mu cho me temo que será ne ce sa rio rea li zar un cam bio en la le gis la ción
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79  SUP-RAP-050/2001 del 7 de mayo de 2002.
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para que la la bor de co la bo ra ción de au to ri da des y par ti cu la res que de
con sig na da ex plí ci ta men te en la norma.

En am bos ca sos, Pe mex y Ami gos de Fox, un sin nú me ro de par ti cu la -
res y au to ri da des no co la bo ra ron ni pres ta ron au xi lio a la au to ri dad elec -
to ral en las in ves ti ga cio nes.

VII. EL PAPEL DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

DE COMUNICACIÓN EN EL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

PARALELO. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FEDERAL

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

No es un se cre to para na die que los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni -
ca tie nen cada vez un pa pel más des ta ca do en la de mo cra cia y en las cam -
pa ñas. En los úl ti mos pro ce sos elec to ra les casi el 60% del fi nan cia mien to 
de los par ti dos se des ti na a la com pra de tiem pos en ra dio y te le vi sión. En
todo el mun do se da un fe nó me no si mi lar, por eso, al gu nos ha blan de de -
mo cra cia de au dien cia.80

Du ran te los úl ti mos sie te años, tan to el Insti tu to Fe de ral Elec to ral
como los par ti dos tu vie ron una re la ción di fí cil con los me dios, que debe
ser con ta da in ex ten so en otro tra ba jo. Por lo pron to diré que se ne ga ron
bue nos ho ra rios al Insti tu to y a los par ti dos, que se in cum plió de ma ne ra
rei te ra da el ar tícu lo 46, pá rra fo 2, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les que se ña la que los par ti dos y la au to ri dad
elec to ral ten drán pre fe ren cia den tro de la pro gra ma ción ge ne ral, y que se
cui da rá que los pro gra mas sean trans mi ti dos en co ber tu ra na cio nal y en
ho ra rios de ma yor au dien cia. En esta ma te ria es in du da ble que se re quie re 
o de un en ten di mien to di fe ren te so bre las nor mas o una re for ma le gal. El
en ten di mien to di fe ren te ex clui ría a los par ti cu la res del ac ce so a los me -
dios para ad qui rir tiem pos po lí ti co-elec to ra les en todo mo men to y bajo
cual quier cir cuns tan cia, como lo jus ti fi ca ré a con ti nua ción. Tam bién ese
nue vo en ten di mien to so bre el ac tual or de na mien to le da ría al Insti tu to
Fe de ral Elec to ral el pa pel de úni co ente au to ri za dor para que los par ti dos
con tra ten los tiem pos res pec ti vos. Igual men te, la nue va for ma de ver las
nor mas per mi ti ría di fun dir am plia men te las ta ri fas y las con di cio nes de
con tra ta ción de cada par ti do con los me dios para evi tar los pri vi le gios y
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80  Ma nin, Ber nard, Los prin ci pios del go bier no re pre sen ta ti vo, Ma drid, Alian za Edi -
to rial, 1998, pp. 237-287. 
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las in de bi das bo ni fi ca cio nes. Y fi nal men te, se ría po si ble la apli ca ción de
los ar tícu los 52 al 57 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, para que la
Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes cum pla con las obli ga cio nes que dejó de
aca tar des de los años se sen ta y pu bli ci te la dis tin tas tarifas de contra ta -
ción.

Como ese nue vo en ten di mien to so bre las nor mas vi gen tes di fí cil men te 
se dará, tan to por los in te re ses rei nan tes como por las iner cias ad mi nis tra -
ti vas y los “va lo res en ten di dos” en tre los par ti dos, la au to ri dad y los con -
ce sio na rios, se se gui rá re cla man do re tó ri ca men te una re for ma elec to ral
que pre ci se es tos te mas, así como tam bién una mo di fi ca ción a la Ley Fe -
de ral de Ra dio y Te le vi sión. Para es tos cam bios le gis la ti vos hay quien
pro po ne que los tiem pos po lí ti co-elec to ra les se car guen a los tiem pos del
Esta do, con lo que se re du ci ría el cos to del fi nan cia mien to pú bli co, y éste
re per cu ti ría en los con ce sio na rios;81 o los que pro po nen que el Insti tu to
Fe de ral Elec to ral com pre los tiem pos, ex clu yen do a los partidos.

En am bos ca sos, Pe mex y, so bre todo, Ami gos de Fox, el en ten di mien -
to di fe ren te de las nor mas vi gen tes no se dio. Por eso en el voto par ti cu lar
de este úl ti mo caso se ña lé que la Co mi sión de Fis ca li za ción de ma ne ra
rei te ra da hizo una in co rrec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 48, pá rra fos 1 y
13, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les. La
nor ma se ña la:

Artícu lo 48
1. Es de re cho ex clu si vo de los par ti dos po lí ti cos con tra tar tiem pos en

ra dio y te le vi sión para di fun dir men sa jes orien ta dos a la ob ten ción del voto 
du ran te las cam pa ñas elec to ra les, con for me a las nor mas y pro ce di mien -
tos que se es ta ble cen en el pre sen te ar tícu lo. Los can di da tos sólo po drán
ha cer uso de los tiem pos que les asig nen su par ti do po lí ti co o coa li ción, en
su caso, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 59, pá rra fo 1, in ci so c.

13. En nin gún caso, se per mi ti rá la con tra ta ción de pro pa gan da en ra dio
y te le vi sión en fa vor o en con tra de al gún par ti do po lí ti co o can di da to por
par te de ter ce ros.

Como se in di có en el voto par ti cu lar de Ami gos de Fox, pá gi nas 120 y
si guien tes, el ar tícu lo 48 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di -
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81  Véa se Cár de nas Gra cia, Jai me, “¿Qué es la Cons ti tu ción me xi ca na, por qué y para
qué re for mar la?”, Ju rí di ca, cit., nota 1, pp. 235-243.
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mien tos Elec to ra les debe ser in ter pre ta do a la luz de sus re for mas. Es cla -
ro que el pá rra fo 13 prohí be en todo mo men to la con tra ta ción de pro pa -
gan da en ra dio y te le vi sión en fa vor o en con tra de al gún par ti do po lí ti co
o can di da to por par te de ter ce ros. Los par ti dos po lí ti cos pue den rea li zar
la con tra ta ción du ran te las cam pa ñas para di fun dir men sa jes orien ta dos
a la ob ten ción del voto, fue ra de las cam pa ñas pue den ha cer lo para pro pó -
si tos dis tin tos, por ejem plo para di fun dir su idea rio. Los ter ce ros, en cam -
bio, en nin gún caso, fue ra o den tro de las cam pa ñas, pue den con tra tar
tiem pos en ra dio y te le vi sión.

Sin em bar go, es un he cho la men ta ble de la vida po lí ti ca na cio nal que,
por la vo ra ci dad de los me dios y por la inad ver ten cia de la au to ri dad elec -
to ral, ter ce ros han con tra ta do tiem pos en ra dio y te le vi sión fue ra de las
cam pa ñas. Ello, des de lue go, tras to ca el sis te ma elec to ral: en prin ci pio, la 
igual dad de opor tu ni da des en tre los par ti dos, y en se gun do lu gar, im po si -
bi li ta la fis ca li za ción de los re cur sos que tie nen cla ros pro pó si tos elec to -
ra les. 

No se debe, so pre tex to de la li ber tad de ex pre sión, ad mi tir que ter ce -
ros con tra ten tiem pos en ra dio y te le vi sión en fa vor o en con tra de al gún
par ti do po lí ti co o can di da to, pues es tas con tra ta cio nes im pli can au tén ti -
cas do na cio nes en es pe cie que es ca pan de la fis ca li za ción de la au to ri dad
elec to ral. Como ha es ta ble ci do re cien te men te la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción al re sol ver la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2003, un
prin ci pio del sis te ma elec to ral debe ser el con tro lar el ori gen, mon to y
des ti no de los re cur sos eco nó mi cos para evi tar cual quier des ven ta ja o de -
si gual dad en tre par ti dos, pre can di da tos o candidatos.

Enfa ti zan do: cual quier con tra ta ción de ter ce ros con pro pó si tos elec -
to ra les al te ra el sis te ma elec to ral —la igual dad en tre los par ti dos y la im -
po si bi li dad de fis ca li za ción de re cur sos por parte de la autoridad electo -
ral—.

VIII. ¿SE PUDE SANCIONAR CON PRESUNCIONES?

Un de ba te fun da men tal con sis tió en la po si bi li dad de san cio nar con
pre sun cio nes. So bre todo en el caso co no ci do como Pe mex ga te. Con si de -
ro que sí es po si ble.

La prue ba in di cia ria o pre sun ti va re sul ta de es pe cial im por tan cia cuan -
do se tra ta de de nun cias so bre ori gen y egre so de los re cur sos de los par ti -
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dos, ya que esta for ma de ili ci tud se ca rac te ri za por pro cu rar la su pre sión
de todo ras tro. Se tra ta de un me dio pro ba to rio uti li za do en to dos los sis -
te mas ju di cia les y que en oca sio nes pue de ser el úni co ins tru men to para
que se cum pla el ob je to, fin y pro pó si to de la fis ca li za ción y para que el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral pue da ha cer efec ti vas las fun cio nes que la pro -
pia le gis la ción elec to ral le atri bu ye. Ade más de la prue ba di rec ta, el de re -
cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral per mi te fun dar sus re so lu cio nes 
en la prue ba cir cuns tan cial, los in di cios y las pre sun cio nes, siem pre que
de ellos pue dan in fe rir se con clu sio nes só li das so bre los he chos de nun cia -
dos. En mi opi nión, este me dio pro ba to rio re sul ta re le van te en ca sos
como los que nos ocu pan y en to dos aque llos otros en los que la prue ba di -
rec ta es, por su pro pia na tu ra le za, al ta men te di fí cil de ob te ner de bi do a
que la vio la ción a nor mas re la ti vas a los in gre sos y egre sos de los par ti dos 
im pli ca con fre cuen cia una ac ción que no deja hue lla o que va acom pa ña -
da de la des truc ción de cual quier evi den cia de la misma.

Como se se ña ló en el voto par ti cu lar de Pe mex, pá gi nas 77 y si guien -
tes, la sen ten cia SUP-RAP-030/2001 del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción ad mi tió la prue ba pre sun cio nal para efec tos de
san ción ad mi nis tra ti va elec to ral. Des de lue go que el Tri bu nal Elec to ral
es ta ble ció que una ver da de ra pre sun ción es di fe ren te a las sim ples sos pe -
chas. La pre sun ción debe par tir de he chos pro ba dos, pues se gún el Tri bu -
nal Elec to ral no es vá li do cons truir cer te zas a par tir de pro ba bi li da des.
Tam bién es fun da men tal con si de rar la exis ten cia del nexo cau sal en tre el
he cho co no ci do y el des co no ci do, nexo que debe mo ti var se y ex pli ci tar -
se. No es pro ce den te ad mi tir pre sun cio nes ba sa das en la in cohe ren cia, la
ra zo na bi li dad, la ar bi tra rie dad, el ca pri cho per so nal y sub je ti vo. Las pre -
sun cio na les de ben ser mo ti va das, ra zo na das y ex pli ca das.

La pre sun ción par te de unos he chos ple na men te pro ba dos, de esos he -
chos se lle ga, a tra vés de un pro ce so men tal ra zo na do y acor de con las re -
glas del cri te rio hu ma no, a con si de rar pro ba dos los he chos cons ti tu ti vos
de la in frac ción.

La pre sun cio nal no debe tro pe zar con la in cohe ren cia, la irra zo na bi li -
dad, la ar bi tra rie dad o el ca pri cho per so nal y sub je ti vo. Tam po co en tra ña
sim ples con je tu ras o me ras sos pe chas o da tos equí vo cos de los que se ob -
tie nen ex clu si va men te apa rien cias.
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IX. LOS CRITERIOS PARA SANCIONAR

Los ele men tos o cri te rios para san cio nar no pue den ser au to má ti cos.
No sólo debe des can sar se en los mon tos. Es pre ci so acu dir al gra do de
cul pa o dolo (en el caso Ami gos de Fox no se hizo, por ejem plo), pero
tam bién a otros ele men tos: el be ne fi cio de los par ti dos, el po der fi nan cie -
ro de cada uno de ellos, el ori gen de los re cur sos (del cri men or ga ni za do,
del nar co trá fi co, de or ga nis mos pú bli cos, del ex tran je ro, et cé te ra), el ca -
rác ter sis te má ti co de la vio la ción, la po si ble re la ción con otras vio la cio -
nes a la ley, el tipo de elec ción en jue go, el uso de pre ce den tes, la exis ten -
cia o no de in ter pó si tas per so nas, en tre otros.

Es ina de cua do el sis te ma de pe nas obli ga to rias o ta sa das; és tas son re -
pug nan tes a las nor mas más ele men ta les de de re cho pu ni ti vo y en con se -
cuen cia con tra rias a la Cons ti tu ción y al sis te ma ju rí di co me xi ca no. Con
ellas no se per mi te con si de rar las cir cuns tan cias par ti cu la res de cada fal ta 
y pre sun to res pon sa ble, in clu yen do as pec tos per ti nen tes y es pe cí fi cos de
la con duc ta y el su je to pasivo. 

Por su pro pia na tu ra le za, la san ción obli ga to ria im pi de la con si de ra -
ción acer ca de si la pena es ade cua da y has ta per mi ti da como cas ti go en
las cir cuns tan cias par ti cu la res de un pro ce sa do o de una fal ta de ter mi na -
dos. Aná lo ga men te, en ra zón de su apli ca ción com pul si va y au to má ti ca,
la san ción obli ga to ria no pue de ser ob je to de una re vi sión efec ti va en una
ins tan cia su pe rior. Esta con se cuen cia no se pue de con ci liar con los prin -
ci pios fun da men ta les del de bi do pro ce so. La au sen cia de una re vi sión
efec ti va ilus tra tam bién el ca rác ter ar bi tra rio de la im ple men ta ción de la
pena tasada. 

Si bien la con di ción de un su je to pue de ser un fac tor sus tan cial men te
agra van te para de ter mi nar si la pena es ade cua da, la pro pues ta de san ción
no per mi te te ner en cuen ta las cir cuns tan cias en que una fal ta de ter mi na -
da se pudo ha ber co me ti do ni el gra do de cul pa bi li dad del su je to. 

Más par ti cu lar men te, la im po si ción de la pena obli ga to ria prohí be una
con si de ra ción ra zo na da de cada caso in di vi dual para de ter mi nar la per ti -
nen cia del cas ti go en las cir cuns tan cias es pe cí fi cas. Por su na tu ra le za, en -
ton ces, este pro ce so eli mi na toda base ra cio nal para que la au to ri dad sen -
ten cie a un de ter mi na do par ti do en com pa ra ción con otro par ti do y todo
ello pese a la di ver si dad de ni ve les de gra ve dad y cul pa bi li dad que pue -
dan ca rac te ri zar a las fal tas o a los pro ce sa dos. 
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Tal como se in di có en el voto par ti cu lar de Ami gos de Fox, pá gi nas
128 y si guien tes, el sis te ma de san cio nes no pue de ser au to má ti co ni me -
ca ni cis ta. La doc tri na ale ma na, y en ge ne ral la eu ro pea, ha avan za do en lo 
que se co no ce como prin ci pio de pro por cio na li dad. Creo que ese prin ci -
pio y otros de ben ser to ma dos en con si de ra ción. Por ejem plo, cual quier
es ti ma ción so bre la san ción de be ría acu dir a los si guien tes ele men tos:

a) El tipo de res pon sa bi li dad (cul pa o dolo).
b) El be ne fi cio que ob tie nen los par ti dos, y el ni vel de de si gual dad

para el res to de los par ti dos.
c) El po der fi nan cie ro de cada uno de ellos.
d) El ori gen de los re cur sos: cri men or ga ni za do, nar co trá fi co, or ga -

nis mos pú bli cos, del ex tran je ro, et cé te ra.
d) El ca rác ter sis te má ti co de la vio la ción.
e) La re la ción con otras vio la cio nes a la ley.
f) El tipo de elec ción en jue go.
g) La exis ten cia o no de in ter pó si tas per so nas.

Las an te rio res, en tre otras ra zo nes, son ele men tos para la in di vi dua li -
za ción de la san ción. Estos ele men tos per mi ten aten der las cir cuns tan cias 
par ti cu la res de cada fal ta, as pec tos per ti nen tes y es pe cí fi cos de la con -
duc ta y el su je to pa si vo. El ca rác ter ra zo na do de la san ción per si gue evi -
tar la ar bi tra rie dad en la de ci sión so bre la san ción. Como se apun tó ya,
una de ci sión ar bi tra ria es aque lla que se adop ta sin es ti mar las cir cuns tan -
cias re le van tes del caso con cre to.

Los an te ce den tes in ter na cio na les y de de re cho com pa ra do más im por -
tan tes des ta can que las pe nas y san cio nes obli ga to rias y ta sa das no sa tis -
fa cen los re qui si tos cons ti tu cio na les bá si cos del de bi do pro ce so, pues no
per mi ten la con si de ra ción par ti cu la ri za da de as pec tos per ti nen tes del ca -
rác ter y los an te ce den tes de cada caso y del su je to pa si vo. En el de re cho
pe nal, por ejem plo, el ám bi to par ti cu lar de cada pro ce sa do, y las cir cuns -
tan cias es pe cí fi cas del caso, son ele men tos es ti ma dos como pro gre sis tas
y hu ma ni za do res. Estas mis mas ra zo nes de ben ex ten der se a otras ra mas
del de re cho en don de esté en jue go la con si de ra ción de una res pon sa bi li -
dad y la im po si ción de san cio nes. Des de lue go que en el de re cho elec to ral 
pu ni ti vo son o de ben ser es ti ma cio nes atendibles.
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X. LA IMPOSTERGABLE TRANSPARENCIA

La trans pa ren cia en esta ma te ria es im pos ter ga ble. Estoy con ven ci do
de que la au to ri dad en to dos los es la bo nes de la ca de na debe ac tuar con
pu bli ci dad, in clu yen do, des de lue go, las eta pas de in ves ti ga ción y pro ce -
di mien to. La Co mi sión de Fis ca li za ción no lo hizo por que ar gu men tó que 
se per día efi ca cia. Por el con tra rio, sos ten go que la pu bli ci dad en tra tán -
do se de asun tos pú bli cos, so bre re cur sos pú bli cos, o en ti da des de in te rés
pú bli co, es el me jor ca mi no para lo grar efi ca cia y re sul ta dos.

Lo la men ta ble de la his to ria so bre la trans pa ren cia en el Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral es que exis te nor ma re gla men ta ria —in cons ti tu cio nal des de
lue go— que re ser va la in for ma ción so bre pro ce di mien tos de fis ca li za -
ción a los par ti dos has ta la con clu sión o el re sul ta do fi nal.82 Los le gis la -
do res de to dos los par ti dos son res pon sa bles por la apro ba ción de la Ley
Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na -
men tal y la de le ga ción que en la mis ma (ar tícu lo 61) hi cie ron al Insti tu to
Fe de ral Elec to ral, y a otros ór ga nos y po de res del Esta do, para res trin gir
in for ma ción pública.

La de le ga ción de fa cul ta des es in cons ti tu cio nal por que vio la el prin ci -
pio de re ser va de la ley en tra tán do se de ga ran tías in di vi dua les. Pero más
allá de la in cons ti tu cio na li dad del Re gla men to del Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral en Ma te ria de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, la
opa ci dad en los pro ce di mien tos de fis ca li za ción sólo sir ve como me ca -
nis mo de com po nen da y de pre sión. La me jor ga ran tía de in de pen den cia
y de im par cia li dad que pue den te ner los miem bros de la Co mi sión de Fis -
ca li za ción es la trans pa ren cia ple na de sus ac tua cio nes y de la in for ma -
ción que conocen.

En el caso Ami gos de Fox, la ob se sión por res trin gir in for ma ción fue
una de las no tas más dis tin ti vas. Lo que en mu chas de las oca sio nes era
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82  Se tra ta del ar tícu lo 6o. del Re gla men to del Insti tu to Fe de ral Elec to ral en Ma te ria
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 9 de ju nio de 2003. Este Re gla men to en tró en vi gor al día si guien te de su
pu bli ca ción, esto es, el 10 de ju nio de 2003. Sólo al en trar en vi gor se die ron las con di cio -
nes de apli ca bi li dad de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca Gu ber na men tal en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Por tan to, la di fu sión del anó ni mo del
9 de ju nio de 2003, que he na rra do aquí, en el caso Ami gos de Fox, no ca bía den tro de las
res tric cio nes del Re gla men to apro ba do por ma yo ría por di cho Insti tu to.
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ab sur do ju rí di ca men te. Está ba mos en pre sen cia de un asun to pú bli co, re -
la cio na do con par ti dos que son en ti da des de in te rés pú bli co, en don de se
cues tio na ba la elec ción del ac tual pre si den te de la Re pú bli ca, po si ble -
men te vio lan do nor mas de or den pú bli co, y los par ti cu la res que in ter vi -
nie ron en el caso, lo hi cie ron a sa bien das de que es ta ban in tro du cién do se
en la are na pú bli ca y que sa lían de la es fe ra pri va da. No obs tan te, las con -
si de ra cio nes pú bli cas del asun to, por ejem plo el de ber de in for mar pú bli -
ca men te so bre cual quier do na ti vo po lí ti co, se in sis tió al in te rior del Insti -
tu to, por otras au to ri da des y por los pre sun tos afec ta dos, en tra tar el
asun to —su in ves ti ga ción y pro ce di mien to— en la más com ple ta de las
secrecías.

El Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral, a di fe ren cia de la abier ta co la bo ra ción
que tuvo con el Insti tu to Fe de ral Elec to ral en el caso Pe mex, in clu yen do
la en tre ga de co pias de la ave ri gua ción pre via sin que con clu ye ra la mis -
ma para que el Insti tu to pu die se lle var ade lan te el pro ce di mien to, en el
caso Ami gos de Fox, la au to ri dad mi nis te rial optó por el si len cio, sal vo
una vi si ta que per mi tió, casi al cie rre de la in ves ti ga ción, para que al gu -
nos miem bros de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par -
ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas con sul ta ran la ave ri gua ción pre via que se
es ta ba tra mi tan do. El res to del tiem po negó in for ma ción in clu so a los que
ha bían de nun cia do con duc tas o pues to del co no ci mien to los he chos; con -
duc tas bas tan te ex tra ñas cuan do en que jas y pro ce di mien tos an te rio res, la 
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ha bía pro por cio na do in for ma ción
al Insti tu to Fe de ral Elec to ral so bre ac tua cio nes y di li gen cias sin con cluir, 
tal es el caso del ex pe dien te Q-CFRPAP 24/00 AM vs. PRI.

En mi caso, en un ofi cio del 6 de mayo de 2003, la fis cal es pe cia li za da
para la aten ción de de li tos elec to ra les me negó cual quier co pia de la ave -
ri gua ción pre via. Invo có que se tra ta ba de una ave ri gua ción en pe rio do de 
in te gra ción y de ma ne ra des ta ca da se apo yó en la Ley Fe de ral de Trans -
pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal para re cha zar 
mi pe ti ción. Ante su ne ga ti va, y en vir tud de que pre via men te ha bía dado
vis ta de los he chos, con fun da men to en el ar tícu lo 117 del Có di go Fe de ral 
de Pro ce di mien tos Pe na les, re cu rrí al jui cio de am pa ro, el que pro mo ví
con fe cha 21 de mayo de 2003.

En el es cri to del jui cio de ga ran tías me apo yé en el si guien te cri te rio
del Po der Judicial de la Federación:
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No ve na Épo ca.
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta.
Tomo: XV, ene ro de 2002.
Te sis: IX, 1o. 23p.
Pá gi na 1261.

AVERIGUACIÓN PREVIA, SU ACCESO POR PARTE LEGÍTIMA, IMPLICA EL 

DERECHO A QUE SE LE EXPIDAN COPIAS CERTIFICADAS. Una co rrec ta in -
ter pre ta ción del se gun do pá rra fo del ar tícu lo 16 del Có di go Fe de ral de Pro -
ce di mien tos Pe na les, per mi te con cluir que la ex pre sión ac ce so a las ac tua -
cio nes de la ave ri gua ción pre via, con te ni da en su pri me ra par te, con lle va el 
de re cho a que se ex pi dan co pias cer ti fi ca das de las mis mas a las per so nas
con de re cho a ello, como son el in cul pa do, su de fen sor y la víc ti ma u ofen -
di do y/o su re pre sen tan te le gal y la co rres pon dien te obli ga ción por par te
del Mi nis te rio Pú bli co de ex pe dir las; ha bi da cuen ta de que si bien la se gun -
da par te de di cho pá rra fo prohí be su ex pe di ción y es ta ble ce san cio nes ad -
mi nis tra ti vas o pe na les al ser vi dor pú bli co que lo haga, tal pros crip ción
debe en ten der se re fe ri da a su en tre ga in de bi da, esto es, a per so nas dis tin tas 
de las se ña la das en la pri me ra par te, ya que si el le gis la dor hu bie ra que ri do
es ta ble cer una prohi bi ción to tal, así lo hu bie ra determinado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Ampa ro en Re vi sión 13/2000. 27 de ene ro de 2000. Una ni mi dad de vo -

tos. Po nen te: Enri que Ariz pe Na rro. Se cre ta rio: Juan Gui ller mo Alanís
Sánchez.

Ampa ro en Re vi sión 392/2001. 14 de no viem bre de 2001. Una ni mi dad
de vo tos. Po nen te: Enri que Ariz pe Na rro. Se cre ta rio: Juan Gui ller mo
Alanís Sánchez.

Nota: Por eje cu to ria de fe cha 18 de sep tiem bre de 2002, la Pri me ra Sala
de cla ró ine xis ten te la con tra dic ción de te sis 3/2002 en que ha bía par ti ci pa -
do el pre sen te cri te rio.

Ade más ma ni fes té que el de re cho a la in for ma ción es una ga ran tía bá -
si ca de los go ber na dos opo ni ble por de fi ni ción a las au to ri da des. El res -
pe to a esa ga ran tía in clu ye el ac ce so de los ciu da da nos a los asun tos pú -
bli cos que son ob je to de la fun ción es ta tal. Sos tu ve que la ne ga ti va a
res pe tar esa ga ran tía bá si ca abría las puer tas a la ti ra nía, pues la li ber tad
de in for ma ción es cru cial en la de mo cra cia. El au to go bier no pue de exis tir 
sólo si los ciu da da nos es tán in for ma dos y de esta for ma pue den to mar de -
ci sio nes con res pon sa bi li dad. Ma ni fes té que el sig ni fi ca do esen cial de la
li ber tad de in for ma ción re si de en la ha bi li dad para cri ti car al go bier no y a
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los go ber nan tes. Men cio né que la ga ran tía po lí ti ca de in for ma ción ayu da
a la sa lud del go bier no. Con cluí que al im pe dír se me el ac ce so a la in for -
ma ción las au to ri da des res pon sa bles pre ten dían ocul tar la ver dad.83 Este
am pa ro aún está en se gun da ins tan cia, en es pe ra de re so lu ción de fi ni ti va.

Otro epi so dio no me nos cu rio so es el que pro ta go ni zó Rito Pa di lla
Gar cía, ex se cre ta rio par ti cu lar del go ber na dor de Gua na jua to, Ra món
Mar tín Huer ta, y per so na je cer ca no al en tor no de los Ami gos de Fox. Este 
se ñor pro mo vió un in ci den te de acla ra ción de sen ten cia res pec to a la re -
so lu ción SUP-RAP-050/2001 del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, tal como lo he des cri to al re se ñar la bre ve his to ria del
caso Ami gos de Fox. Las pre ten sio nes del in ci den te eran res trin gir el ma -
ne jo de la in for ma ción por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y por sus fun cio -
na rios. Se pe día, por ejem plo, que el Insti tu to cum plie ra con la re ser va de
los da tos re ci bi dos, pues se te mía su di vul ga ción; que se es ta ble cie ra un
tér mi no pe ren to rio para de vol ver la in for ma ción que se es ti ma ra in con -
du cen te a la in ves ti ga ción; que se es ta ble cie ran las me di das de apre mio o
san cio nes a la au to ri dad elec to ral en caso de que se di vul ga re in for ma -
ción in de bi da men te, etcétera.

La au to ri dad elec to ral, por su par te, a una pe ti ción de in for ma ción del
dia rio Re for ma, con tes tó con una re gu la ción de no mi na da, y tam bién ya
des cri ta en el ca pí tu lo de la his to ria del caso, “Acuer do del Con se jo Ge -
ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral por el que se esta ble ce el con te ni do,
moda li da des y tér mi nos con for me a los cua les difun di rá públi ca men te la
infor ma ción rela ti va de los ingre sos y gas tos de los par ti dos polí ti cos
nacio na les”, en el que, en los con si de ran dos, no en los re so lu ti vos o pun -
tos de acuer do, res trin gía cual quier po si bi li dad de in for ma ción du ran te el 
pro ce di mien to de la in for ma ción pre li mi nar e in com ple ta. En este mis mo
cli ma se tomó la se rie de me di das po li cia cas igual men te ya re fe ri das, y
que te nían por ob je ti vo con tro lar to tal men te la in for ma ción del caso
Amigos de Fox. 

Lo an te rior de sem bo có, fi nal men te, en la apro ba ción del Re gla men to
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral en Ma te ria de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 9 
de ju nio de 2003. En con tra de ese Re gla men to he pro mo vi do un jui cio de 
am pa ro que está en trá mi te, por que con si de ro vul ne ra el prin ci pio de re -
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83  El am pa ro se re gis tró con el nú me ro 927/2003 VII-A, y se ra di có en el Juz ga do Ter -
ce ro de Dis tri to “A” en Ma te ria Pe nal en el Dis tri to Fe de ral.
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ser va de ley y por que es ta ble ce li mi ta cio nes ina cep ta bles des de el pun to
de vis ta del de re cho a la in for ma ción de asun tos pú bli cos en eta pa de pro -
ce di mien to.84

La de nun cia de Ko rro di en mi con tra, de la que he ha bla do tam bién,
tuvo por ob je to la res tric ción in for ma ti va, aun que como que dó de mos tra -
do ja más tuve ac ce so al ex pe dien te para la pre sen ta ción del es cri to de he -
chos que pre sen té ante la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca el 17 de
oc tu bre de 2002, en don de de nun cia ba pre sun tos de li tos elec to ra les del
se ñor Vi cen te Fox Que sa da, pues se me ne ga ron las co pias res pec ti vas,
tal como re co no ció el se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión de Fis ca li za ción
de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas. To dos es tos he -
chos mues tran el cla mor de la cla se po lí ti ca por ce rrar la in for ma ción vin -
cu la da a pro ce di mien tos de fis ca li za ción. Des de mi pun to de vis ta se lle -
gó a ex tre mos ina cep ta bles con los de re chos hu ma nos y el Esta do de
de re cho. La aco me ti da con ti núa: en la ini cia ti va de re for mas al Có di go
Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les y otras nor mas,
pro mo vi da por Ma nuel Ca ma cho y otros di pu ta dos, se con tie nen dis po si -
cio nes como la si guien te del ar tícu lo 49-B, párrafo 2:

Los fun cio na rios de la au to ri dad elec to ral es ta rán obli ga dos a guar dar las
re ser vas so bre la in for ma ción y con te ni do que les sea pro por cio na do en el
ejer ci cio de su fis ca li za ción, en tan to no se emi ta la re so lu ción que co rres -
pon da. La con tra ven ción a esta obli ga ción será san cio na da con la des ti tu -
ción del car go de ser vi dor pú bli co, sin per jui cio de la san ción pe nal que se
es ta blez ca.85

Los ciu da da nos de ben ser muy cui da do sos para evi tar la opa ci dad de
los par ti dos y su cla se po lí ti ca. La cla se po lí ti ca, go ber nan tes y di ri gen tes
de par ti dos ha rán has ta lo im po si ble por li mi tar la in for ma ción pú bli ca o
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84  El am pa ro se re gis tró con el nú me ro 1071/2003 en el Juz ga do Se gun do de Dis tri to
en Ma te ria Admi nis tra ti va, y está pen dien te su re so lu ción. Este am pa ro dio lu gar a un en -
sa yo iné di to que he de no mi na do: “Una ba ta lla ju di cial por el de re cho a la in for ma ción”.

85  Véa se la ini cia ti va con pro yec to de de cre to por el que se re for ma y adi cio na la frac -
ción se gun da del ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos. De cre to por el que se re for ma, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes del Có di -
go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les; de la Ley Ge ne ral del Sis te ma
de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral; del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, y de 
la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, que fue pre sen ta da en el pri mer pe rio do or di na rio de se -
sio nes de la le gis la tu ra que ini ció sus la bo res el 1o. de sep tiem bre de 2003.
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de in te rés pú bli co. De be mos siem pre re cor dar que uno de los me ca nis -
mos más ade cua dos para fis ca li zar a los par ti dos es la trans pa ren cia. Po -
dría de cir, dada mi ex pe rien cia, que lo úni co que les im por ta es la no di fu -
sión de la in for ma ción, pues las san cio nes a los par ti dos, al fin y al cabo,
se pa gan de los re cur sos del fi nan cia mien to pú bli co y no de la bol sa de los 
di ri gen tes y can di da tos que vio lan nor mas en ma te ria de fi nan cia mien to.

XI. ¿DEBE SEGUIR SIENDO EL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL EL ÓRGANO FISCALIZADOR?

Este es un tema no me nor que apa re ce con ti nua men te en el de ba te po lí -
ti co na cio nal, so bre todo cuan do los par ti dos son san cio na dos. Karl-Heinz
Nass ma cher86 hace un re pa so del tema, y se ña la que al gu nas de mo cra cias
han de ci di do otor gar la res pon sa bi li dad de ha cer va ler las nor mas de fi -
nan cia mien to po lí ti co a al gu na ins tan cia gu ber na men tal, por ejem plo, el
Mi nis te rio del Inte rior, el Mi nis te rio de Jus ti cia (como ocu rre en Gha na,
Li be ria, Ni ge ria y Sie rra Leo na) o el pro cu ra dor de jus ti cia. Algo más ale -
ja do del go bier no en tur no es el por ta voz de la le gis la tu ra, el pre si den te de 
la Ca ma ra dei De pu ta ti en Ita lia o el pre si den te del Bun des tag en Ale ma -
nia. Una op ción in ter me dia es ha cer res pon sa ble a la ofi ci na de la Con tra -
lo ría o a un ór ga no es pe cí fi co como el Tri bu nal de Cuen tas en Espa ña,87

la Cor te dei Con ti en Ita lia, o la Con tra lo ría del Esta do en Israel. En otras
de mo cra cias se ha crea do una agen cia es pe cí fi ca con ca pa ci dad ad mi nis -
tra ti va y pu ni ti va, con ce bi da como un ór ga no im par cial, in de pen dien te
del go bier no y del Par la men to, tal como ocu rre en Mé xi co. En Amé ri ca
La ti na, esta fun ción re cae en 13 paí ses en los or ga nis mos elec to ra les; en
Cos ta Rica y Ni ca ra gua en la Con tra lo ría de la Re pú bli ca; en Argen ti na
en la jus ti cia fe de ral; en Bo li via en los ór ga nos par ti da rios, y en El Sal va -
dor no está de ter mi na do de ma ne ra cla ra so bre quién re cae la fun ción de
con trol.
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86  Nass ma cher, Karl-Heinz, “Fis ca li za ción, con trol y cum pli mien to de la nor ma ti vi -
dad so bre fi nan cia mien to po lí ti co”, en Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.), Di ne ro y con -
tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, p. 257.

87  Cas ti llo Vera, Pi lar del, La fi nan cia ción de los par ti dos y can di da tos en las de mo -
cra cias oc ci den ta les, cit., nota 13, pp. 266-274; id., “La fi nan cia ción de los par ti dos po lí -
ti cos en Espa ña”, en Cas ti llo, Pi lar del y Zo vat to, Da niel (eds.), La fi nan cia ción de la po -
lí ti ca en Ibe ro amé ri ca, cit., nota 8, pp. 243-258.
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El pro fe sor Nass ma cher sos tie ne que en los ca sos en que exis te una
ins tan cia in de pen dien te, la le gis la ción sue le pre ver lo si guien te:

• El pro ce di mien to para la de sig na ción de miem bros y su du ra ción
en el car go, así como las sal va guar das de su in de pen den cia.

• La de fi ni ción de po de res es pe cí fi cos, ta les como la ca pa ci dad de
in ter pre tar le yes re le van tes, re vi sar y pu bli car la in for ma ción so -
bre fon dos, y la in ves ti ga ción de pre sun tas in ves ti ga cio nes a la
normatividad.

• La de fi ni ción de si tua cio nes en las que in ter ven drá la mis ma
agen cia, ta les como pre pa rar los in for mes, pu bli car la in for ma -
ción, in ves ti gar los in ci den tes o aplicar las sanciones.

• Los de ta lles de las trans gre sio nes que se rán san cio na das y el pro -
ce di mien to para ha cer valer le yes relevantes.

• Los pro ce di mien tos para im pug nar de ci sio nes de la agen cia.88

El pro ble ma prin ci pal de es tas agen cias es si son to tal men te im par -
ciales y si es tán li bres de in fluen cias de aque llos a quie nes se debe con tro -
lar. Por eso de ben es ta ble cer se di se ños ins ti tu cio na les para lo grar evi tar o
supe rar la in ter fe ren cia de los par ti dos y del go bier no. Entre es tos me ca -
nis mos ha bría que men cio nar: la ex pec ta ti va pú bli ca de una lar ga tra di -
ción de in de pen den cia de or ga nis mos si mi la res; la com po si ción plu ral de
las agen cias; las ga ran tías de in de pen den cia para sus miem bros, como las
asig na cio nes vi ta li cias; la au sen cia de to pes pre su pues ta les, y la au sen cia
de pre sión po lí ti ca gu ber na men tal o par ti da ria con tra los fun cio na rios de -
sig na dos.

Ade más de las agen cias u ór ga nos es pe cia li za dos, jue ga un pa pel muy
im por tan te el sis te ma ju di cial. En al gu nos paí ses los tri bu na les en fa ti zan
la igual dad de opor tu ni da des en tre par ti dos y ciu da da nos, como es el caso 
de Ale ma nia. En otros, como en Esta dos Uni dos y las cor tes ca na dien ses,
se fa vo re ce la li ber tad de ex pre sión como un va lor cen tral en el ma ne jo de 
pro ble mas so bre fi nan cia mien to.89
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88  Nass ma cher, Karl-Heinz, “Fis ca li za ción, con trol y cum pli mien to de la nor ma ti vi -
dad so bre fi nan cia mien to po lí ti co”, en Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.), Di ne ro y con -
tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, pp. 257 y 258.

89  Véa se al res pec to del de re cho es ta dou ni den se la sen ten cia Buc kley vs. Va leo, 424
U.S. 1 (1976). Véa se Ale xan der, Her bert, “Ame ri can Pre si den tial Elec tions Sin ce Pu blic

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bTwbSL



En Mé xi co es cla ro, a par tir del mar co ju rí di co vi gen te, que es el Insti -
tu to Fe de ral Elec to ral, a tra vés de su Co mi sión de Fis ca li za ción de los
Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas, el en car ga do de in ves -
ti gar, ini ciar pro ce di mien tos y san cio nar las vio la cio nes a las nor mas so -
bre fi nan cia mien to pú bli co y pri va do. Ade más, el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción pue de co no cer, vía im pug na ción —re cur -
so de ape la ción— de las de ci sio nes del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral. Has ta el mo men to, el Tri bu nal ha ju ga do un pa pel cla ve,
tal como lo hizo el 7 de mayo de 2002 cuan do de ter mi nó el ca rác ter de au -
to ri dad ha cen da ria del Insti tu to Fe de ral Elec to ral en la ma te ria, la no opo -
ni bi li dad del se cre to ban ca rio, fi du cia rio y fis cal en las in ves ti ga cio nes
del Insti tu to, y la rea per tu ra de la in ves ti ga ción en el caso Amigos de Fox.

En otras oca sio nes se han bus ca do vías di fe ren tes. En el fa mo so caso
Do ria, del es ta do de Nue vo León, pro mo ví un jui cio de am pa ro por la ne -
ga ti va del se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de ins cri bir
un voto par ti cu lar en el or den del día de las se sio nes del Con se jo Ge ne ral.
Des pués de mu chos in ci den tes pro ce sa les, el Tri bu nal Co le gia do com pe -
ten te re sol vió la im pro ce den cia y el so bre sei mien to de la de man da, adu -
cien do que la ma te ria de fis ca li za ción tam bién es de ca rác ter elec to ral, y
como tal se ac tua li za el su pues to del ar tícu lo 73, frac ción VII, de la Ley
de Ampa ro.90

La re so lu ción ci ta da fue de gran in te rés y re le van te para la po si ción ju -
rí di ca del Insti tu to Fe de ral Elec to ral du ran te los am pa ros pro mo vi dos por 
los Ami gos de Fox. El ar gu men to de im pro ce den cia por tra tar se de ma te -
ria elec to ral, y la in clu sión de los asun tos de fis ca li za ción den tro de ese
ám bi to, a la lar ga per mi tió que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral sa lie ra vic to -
rio so. Lino Ko rro di, prin ci pal ope ra dor fi nan cie ro de los Ami gos de Fox,
hace un re cuen to de to dos los am pa ros pro mo vi dos por per so nas del en -
tor no de Ami gos de Fox:

Por par te de mis em pre sas, que da ron ra di ca dos en los juz ga dos Ter ce ro
(K-Beta, ex pe dien te 960/2002) y Cuar to (ST and K de Mé xi co, ex pe dien te
974/2002). Al Juz ga do Sép ti mo lle gó, ade más del pro mo vi do por Car lo ta

LECCIONES DE LOS ASUNTOS PEMEX Y AMIGOS DE FOX158

Fun ding 1976-84”, en Ale xan der, Her bert (ed.), Com pa ra ti ve Po li ti cal Fi nan ce in the
1980’s, cit., nota 12, pp. 95-121. 

90  El am pa ro fue ini cial men te ra di ca do en el Juz ga do Cuar to de Dis tri to en Ma te ria
Admi nis tra ti va del Dis tri to Fe de ral, y se le asig nó el nú me ro 660/2000. 
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Ro bin son (ex pe dien te 960/2002) otro del Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan -
zas (ex pe dien te 1005/2002); en el Cuar to fue vis to el que pro mo vió Ami -
gos de Fox (ex pe dien te 1066/2002); al Sex to in gre só el de la Fi du cia ria
Ro jas Mag non (ex pe dien te 1048/2002), don de es ta ba tam bién in vo lu cra do 
el gru po BBVA Ban co mer. Uno más, a nom bre de Lino Ko rro di Cruz, que -
dó en el Juz ga do Ter ce ro (ex pe dien te 959/2002) y al Juz ga do Quin to in -
gre só otro de Car los A. Ro jas Mag non (ex pe dien te 803/2002).91

Más allá de los obs tácu los que su pu sie ron las sus pen sio nes pro vi sio -
na les y de fi ni ti vas con ce di das por los jue ces fe de ra les en al gu nos de es tos 
am pa ros, y a pe sar del pa pel que haya te ni do el go bier no fe de ral a tra vés
de la Se cre ta ría de Go ber na ción en la es tra te gia ju rí di ca de Lino Ko rro di
para in ten tar fre nar las in ves ti ga cio nes del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, lo
cier to es que la vía del Po der Ju di cial fe de ral or di na rio está can ce la da,
por el mo men to, en ma te ria de fis ca li za ción a par ti dos y agru pa cio nes po -
lí ti cas na cio na les. La úni ca ins tan cia ju ris dic cio nal com pe ten te es el Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Federación.

Me pa re ce que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, la Co mi sión de Fis ca li za -
ción y el Con se jo Ge ne ral, de ben se guir co no cien do de los asun tos en ma -
te ria de fis ca li za ción. No com par to la crí ti ca de al gu nos miem bros de
cier tos par ti dos, del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, del Par ti do
Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co y muy se ña la da men te de los Ami gos de Fox, 
que re cha zan esta po si bi li dad. Es más, con si de ro que las atri bu cio nes del
ór ga no de fis ca li za ción de ben ma xi mi zar se, pues la úni ca ga ran tía con tra
la co rrup ción elec to ral está, hoy por hoy, en la au to ri dad elec to ral. Esti -
mo tam bién que se ría de sea ble pro mo ver, aún más, los ni ve les de in de -
pen den cia del ór ga no elec to ral. Los le gis la do res sue len ven gar se cuan do
exis ten de ci sio nes, prin ci pal men te en esta ma te ria, re du cien do el pre su -
pues to de la Insti tu ción o bien per si guien do de dis tin tas ma ne ras a sus
miem bros, por ejem plo, re cha zan do la po si bi li dad de ree lec ción en los
car gos o ins tru men tan do cam pa ñas en los me dios de co mu ni ca ción o,
como hizo Lino Ko rro di, de nun cian do con duc tas de ci di das en fa vor de
las investigaciones.

Una cues tión ju rí di ca, no me nos im por tan te, con sis te en de ter mi nar si
tam bién ten dría com pe ten cia en la fis ca li za ción de in gre sos y egre sos de
par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les la Au di to ría Su pe rior de la
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91  Ko rro di, Lino, op. cit., nota 31, pp. 211 y 212.
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Fe de ra ción, so bre todo por lo que toca al fi nan cia mien to pú bli co, pues se
tra ta de re cur sos pú bli cos fe de ra les. El ar tícu lo 79, frac ción I, de la Cons -
ti tu ción ex pre sa que es com pe ten cia de la en ti dad de fis ca li za ción su pe -
rior:

Fis ca li zar en for ma pos te rior los in gre sos y egre sos; el ma ne jo, la cus to dia
y apli ca ción de fon dos y re cur sos de los Po de res de la Unión y de los en tes
pú bli cos fe de ra les, así como el cum pli mien to de los ob je ti vos con te ni dos
en los pro gra mas fe de ra les, a tra vés de los in for mes que se ren di rán en los
tér mi nos que dis pon ga la ley. Tam bién fis ca li za rá los re cur sos fe de ra les
que ejer zan las en ti da des fe de ra ti vas, los mu ni ci pios y los par ti cu la res.

Opi no que, en prin ci pio, la com pe ten cia debe de can tar se del lado del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, por tra tar se del ór ga no es pe cia li za do y fa cul -
ta do por el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción me xi ca na para rea li zar esta ex -
clu si va ta rea.

XII. ¿CÓMO DISTRIBUIR LA COMPETENCIA ENTRE LOS ÓRGANOS

ELECTORALES LOCALES Y EL FEDERAL?

El ar tícu lo 41, frac ción II, in ci so c, pá rra fo 2 de la Cons ti tu ción se ña la:

La ley fi ja rá los cri te rios para de ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de
los par ti dos po lí ti cos en sus cam pa ñas elec to ra les; es ta ble ce rá los mon tos
má xi mos que ten drán las apor ta cio nes pe cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y
los pro ce di mien tos para el con trol y vi gi lan cia del ori gen y uso de to dos los 
re cur sos con que cuen te y asi mis mo, se ña la rá las san cio nes que de ban im -
po ner se por in cum pli mien to de es tas dis po si cio nes.

El ar tícu lo 116, frac ción IV, in ci so h, de la Cons ti tu ción pre ci sa que las 
Cons ti tu cio nes y las le yes de los es ta dos en ma te ria elec to ral ga ran ti za rán 
que:

Se fi jen los cri te rios para de ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de los
par ti dos po lí ti cos en sus cam pa ñas elec to ra les, así como los mon tos má xi -
mos que ten gan las apor ta cio nes pe cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y los
pro ce di mien tos para el con trol y vi gi lan cia del ori gen y uso de to dos los re -
cur sos con que cuen ten los par ti dos po lí ti cos; se es ta blez can asi mis mo, las
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san cio nes por el in cum pli mien to a las dis po si cio nes que se ex pi dan en es -
tas ma te rias.

Es evi den te que se tra ta de una atri bu ción coin ci den te. En prin ci pio, de 
los re cur sos fe de ra les de fi nan cia mien to pú bli co el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral es com pe ten te, y los ór ga nos elec to ra les lo ca les lo son del fi -
nan cia mien to pú bli co que cada en ti dad fe de ra ti va con ce de. El tema más
es pi no so ra di ca en el fi nan cia mien to pri va do, pues no siem pre es sen ci llo
de ter mi nar si la apor ta ción se hizo para una cam pa ña elec to ral lo cal o
para una fe de ral. Tam bién es muy com pli ca do, como ocu rrió en el caso
Do ria —que sig ni fi có po si ble men te el des vío de re cur sos pú bli cos es ta ta -
les a un par ti do (al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal)—, si im pli ca ba
o no igual men te in frac ción a dis po si cio nes fe de ra les y no sólo lo ca les.92

Algu nos de es tos pro ble mas se han tra ta do de re sol ver acu dien do a la
fór mu la de con ve nios de co la bo ra ción para el in ter cam bio de in for ma -
ción en tre las au to ri da des elec to ra les lo ca les y fe de ra les. No obs tan te, un
buen nú me ro de en ti da des fe de ra ti vas no han sus cri to el con ve nio res pec -
ti vo con el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, y esto pro du ce, au na do a los con -
flic tos de com pe ten cia, que re cur sos im por tan tes, pú bli cos o pri va dos, no 
sean de bi da men te fis ca li za dos.

La so lu ción para esta cues tión pue de dar se por un do ble ca mi no: una
re for ma a la Cons ti tu ción y la ley para de ter mi nar la pre va len cia del de re -
cho y de las com pe ten cias fe de ra les so bre las lo ca les; o un len to ca mi no,
por cier to ya ini cia do por el Tri bu na Elec to ral, para ir fi jan do vía cri te rios 
ju di cia les y de ju ris pru den cia los ám bi tos com pe ten cia les de cada au to ri -
dad. Tam bién so bre el tema de co la bo ra ción para la en tre ga de in for ma -
ción y para la rea li za ción de in ves ti ga cio nes pue de uti li zar se ese do ble
sen de ro: una re for ma para ha cer obli ga to ria la co la bo ra ción, o me dian te
la in ter pre ta ción del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción avan zar en ese sen ti do.
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92  El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha es ta ble ci do que el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral tie ne fa cul ta des para fis ca li zar úni ca men te el fi nan cia mien to
pú bli co otor ga do por el pro pio Insti tu to en cum pli mien to de le yes fe de ra les, y ha se ña la -
do que, si en el ám bi to fe de ral, una si tua ción con cre ta del in for me anual de in gre sos y
egre sos de los par ti dos ame ri ta ser di lu ci da da, con un dato de ter mi na do y con la do cu -
men ta ción co rres pon dien te al ám bi to lo cal, am bos pue den ser ob te ni dos o apor ta dos por
el par ti do po lí ti co res pec ti vo, con el úni co fin de es cla re cer el he cho du do so del or den fe -
de ral. Véa se SUP-RAP-007/98, SUP-RAP-019/2002 y SUP-JRC-144/2002. Sala Su pe -
rior, te sis S3ELJ 15/2003.
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XIII. ¿CUÁNDO UNA DECISIÓN EN MATERIA

DE FISCALIZACIÓN ES CORRECTA?

El caso Pe mex me dio la opor tu ni dad de re fle xio nar so bre este tema.
Acu dí al au tor Ita lia no Ta ruf fo93 y me pa re ce que en él en con tré una so lu -
ción bas tan te acep ta ble. Se gún este au tor, una de ci sión es co rrec ta si se
cum plen tres con di cio nes:

a) La co rrec ción de la elec ción y de la in ter pre ta ción de la re gla ju rí di -
ca apli ca ble al caso.

b) La com pro ba ción fia ble de he chos re le van tes del caso.
c) El em pleo de un pro ce di mien to vá li do o jus to para lle gar a la de ci -

sión.

Lo pri me ro que ha bría que de cir es que es tas con di cio nes no sue len
pre sen tar se de ma ne ra ple na. Pero es obli ga ción de la au to ri dad y de los
in vo lu cra dos en los ca sos, las par tes por ejem plo, ma xi mi zar las.

La pri me ra con di ción con sis te en una elec ción ade cua da de las nor mas
—re glas o prin ci pios— re le van tes, así como su in ter pre ta ción ade cua da.
El tema no es sen ci llo, y abre el aba ni co de to das las al ter na ti vas de con -
flic to in ter pre ta ti vo y ar gu men ta ti vo que ha re for mu la do re cien te men te
la teo ría de la ar gu men ta ción ju rí di ca.94

La se gun da con di ción tie ne que ver con los he chos. La com pro ba ción
ve rí di ca de los he chos. El jui cio so bre la ve ra ci dad de los enun cia dos re -
la ti vos a los he chos de la cau sa nun ca es ex pli ca ble en tér mi nos ab so lu tos
de ver da de ro/fal so, sino sólo en gra dos de ma yor o me nor con fir ma ción.
Es de cir, en oca sio nes, como en el caso Pe mex, no cabe prue ba di rec ta
por im po si bi li dad de su ob ten ción, y el re so lu tor pue de uti li zar otros me -

LECCIONES DE LOS ASUNTOS PEMEX Y AMIGOS DE FOX162

93  Ta ruf fo, Mi che le, Cin co lec cio nes me xi ca nas: me mo ria del ta ller de de re cho pro -
ce sal, cit., nota 56, pp. 157-170.

94  Alexy, Ro bert, Teo ría de la ar gu men ta ción ju rí di ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1989; id., De re cho y ra zón prác ti ca, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1993; Atien -
za, Ma nuel, Las ra zo nes del de re cho. Teo rías de la ar gu men ta ción ju rí di ca, Ma drid,
Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1991; Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en serio,
Bar ce lo na, Ariel, 1984; Vieh weg, Theo dor, Tó pi ca y fi lo so fía del de re cho, Bar ce lo na,
Ge di sa, 1991; Pe rel man, Chaim, La ló gi ca ju rí di ca y la nue va re tó ri ca, Ma drid, Ci vi tas,
1979; Toul min, Step hen, El pues to de la ra zón en la éti ca, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1979;
Mac Cor mick, Neil, Le gal Rea so ning and Le gal Theory, Oxford Uni ver sity Press, 1978.
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dios de prue ba —in di rec tos o pre sun cio na les—. La exi gen cia so bre la
prue ba in di rec ta obli ga a una ma yor ca li dad en el ra zo na mien to y en la ar -
gu men ta ción, o en nues tros tér mi nos, una exi gen cia de fun da men ta ción y 
mo ti va ción mayor.

La ter ce ra con di ción im pli ca el em pleo de un pro ce di mien to vá li do y
jus to. Ello obli ga a re fle xio nar so bre las ga ran tías del de bi do pro ce so,
prin ci pal men te las con te ni das en los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les y
8o. y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, más
otras dis po si cio nes, por ejem plo las del Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí -
ti cos de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das. No me pa re ce co rrec to,
como se es gri mió en su mo men to, en el caso Pe mex, por el re pre sen tan te
del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, Pa blo Gó mez, que la na tu ra le -
za ju rí di ca de los pro ce di mien tos de fis ca li za ción ha cía ina pli ca bles o
irre le van tes las ga ran tías del de bi do pro ce so para el caso. Ello sig ni fi ca -
ría ne gar el Esta do de de re cho y el ca rác ter pu ni ti vo de los pro ce di mien -
tos que de saho ga el ór ga no fis ca li za dor. Es con ve nien te re cor dar, como
lo hice en el voto par ti cu lar del caso Pe mex, el con te ni do de un im por tan -
te cri te rio de la Co mi sión Eu ro pea de De re chos Hu ma nos es ta ble ci do en
el caso Jo seph Ka plan vs. Rei no Uni do: “...la le gis la ción del Esta do in vo -
lu cra do no pue de li mi tar la apli ca ción de la Con ven ción de De re chos Hu -
ma nos. El ca rác ter au tó no mo de la pro tec ción ex ten di da por el ar tícu lo
6o. su pe ra las de fi cien cias del Rei no Uni do, la cual no pro vee una ade cua -
da pro tec ción como lo ha cen otros Esta dos par tes de la Con ven ción...”. O
el di ver so cri te rio sos te ni do en el mis mo sen ti do por la Comisión Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos en el caso Rei nal do Fi gue re do Plan chart 
vs. Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, que ex tien de las ga ran tías del
de bi do pro ce so a los pro ce di mien tos que se apli can en el ám bi to de la jus -
ti cia ad mi nis tra ti va.95

XIV. ¿PUEDE SANCIONARSE A CANDIDATOS Y PARTICULARES

POR VIOLACIONES A LAS NORMAS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO?

Por un ex tra ño en ten di mien to y por cier tos va lo res com par ti dos, un
buen nú me ro de los an te rio res miem bros de la Co mi sión de Fis ca li za ción
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95  Infor me 50/00, caso 11.298, Rei nal do Fi gue re do Plan chart vs. Re pú bli ca Bo li va -
ria na de Ve ne zue la, Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Orga ni za ción de
Esta dos Ame ri ca nos.
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de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas es ti mó que el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral no pue de ins tau rar pro ce di mien tos ad mi nis -
tra ti vos de san ción en con tra de par ti cu la res, can di da tos o di ri gen tes de
par ti dos po lí ti cos cuan do és tos vio len tan nor mas elec to ra les.

Las nor mas vi gen tes pa re cen des de cir esa po si ción, y no sólo en ma te -
ria pe nal, en don de di ver sos ar tícu los, como el 406 y 407 del Có di go Pe -
nal Fe de ral se ña lan:

406. Se im pon drán de cien a dos cien tos días mul ta y pri sión de uno a seis
años, al fun cio na rio par ti dis ta o al can di da to que:

VII. Obten ga y uti li ce a sa bien das y en su ca li dad de can di da to, fon dos
pro ve nien tes de ac ti vi da des ilí ci tas para su campaña electoral.

407. Se im pon drán de dos cien tos a cua tro cien tos días mul ta y pri sión de 
uno a nue ve años, al ser vi dor pú bli co que:

III. Des ti ne, de ma ne ra ile gal, fon dos, bie nes o ser vi cios que ten ga a su
dis po si ción en vir tud de su car go, ta les como vehícu los, in mue bles y equi -
pos, al apo yo de un par ti do po lí ti co o de un can di da to, sin per jui cio de las
pe nas que pue da co rres pon der por el delito de peculado; o 

IV. Pro por cio ne apo yo o pres te al gún ser vi cio a los par ti dos po lí ti cos o
a sus can di da tos, a tra vés de sus sub or di na dos, usan do del tiem po co rres -
pon dien te a sus la bo res, de ma ne ra ile gal.

Tam bién en ma te ria ad mi nis tra ti va-elec to ral la nor ma ti vi dad elec to ral
es ab so lu ta men te cla ra. El ar tícu lo 39.2 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio -
nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les se ña la: “Las san cio nes ad mi nis tra ti vas
se apli ca rán por el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral con in -
de pen den cia de las res pon sa bi li da des ci vil o pe nal que en su caso pu die -
ran exi gir se en los tér mi nos de la ley a los par ti dos po lí ti cos, las agru pa -
cio nes políticas, dirigentes o can di da tos”.

El ar tícu lo 272.1 del ci ta do Có di go, sin ha cer ex clu sión al gu na, men -
cio na que:

A quien vio le las dis po si cio nes de este Có di go so bre res tric cio nes para las
apor ta cio nes de fi nan cia mien to que no pro ven gan de era rio pú bli co, se le
po drá san cio nar con mul ta de has ta el do ble del mon to apor ta do in de bi da -
men te. Si se rein ci de en la fal ta, el mon to de la mul ta po drá ser au men ta do
has ta en dos tan tos más. En la de ter mi na ción de la mul ta, se se gui rá en lo
con du cen te el procedimiento señalado en los artículos anteriores.

LECCIONES DE LOS ASUNTOS PEMEX Y AMIGOS DE FOX164

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bTwbSL



Fi nal men te, el ar tícu lo 269, pá rra fo 1, ex pre sa: “Los par ti dos po lí ti cos
y las agru pa cio nes po lí ti cas, in de pen dien te men te de la res pon sa bi li dad
en que in cu rran sus di ri gen tes, miem bros o sim pa ti zan tes po drán ser san -
cio na dos...”.

Las an te rio res nor mas fa cul tan al Insti tu to para ins tau rar pro ce di mien -
tos en con tra de par ti cu la res, can di da tos y di ri gen tes de los par ti dos. La
Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio -
nes Po lí ti cas del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en nin gún caso plan teó esa
po si bi li dad, aun que en el de Ami gos de Fox ha bía ele men tos más que su -
fi cien tes para ini ciar pro ce di mien tos de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va
en con tra de Vi cen te Fox Que sa da y de los prin ci pa les ope ra do res fi nan -
cie ros del es que ma pa ra le lo de fi nan cia mien to, ade más de los em pre sa -
rios que hi cie ron apor ta cio nes ile gal men te a tra vés de sus em pre sas,
como el caso de CEMEX.96

Creo que no es vá li do el ar gu men to rei te ra do por el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral que sos tie ne que como no se ha bía ini cia do pro ce di mien to al gu -
no en el pa sa do res pec to a per so nas fí si cas no ha bía por qué ini ciar uno.
Las nor mas vi gen tes no pue den es tar con di cio na das en su apli ca ción por
ra zo nes como esa. La de fi cien cia his tó ri ca del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
en la ma te ria no es ar gu men to para fo men tar la im pu ni dad y man dar se ña -
les a los ac to res po lí ti cos del país que ac túen al mar gen de las nor mas
elec to ra les.

Las san cio nes no pue den ser di ri gi das sólo en con tra de los par ti dos y
agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les. “Se ne ce si ta de un ar se nal de san cio -
nes de di fe ren tes ni ve les de se ve ri dad para apo yar las nor mas de fi nan cia -
mien to”.97 Si se si gue san cio nan do sólo a los par ti dos, los can di da tos, di -
ri gen tes y par ti cu la res ten drán in cen ti vos para con ti nuar vio lan do la ley.
En nues tro me dio, las res pon sa bi li da des y la apli ca ción de san cio nes pe -
na les por vio la cio nes a la le gis la ción elec to ral en ma te ria de fi nan cia -
mien to no sue len ser fre cuen tes. Estoy con ven ci do de que la apli ca ción
de san cio nes ad mi nis tra ti vas, como la pre vis ta en el ar tícu lo 272.1 del
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96  Véa se el dic ta men de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos
y Agru pa cio nes Po lí ti cas res pec to de la que ja Q-FCRPAP 19/00 PRI vs. AC, pp. 1337 y
ss., t. XIV. Este dic ta men se pre sen tó en se sión pú bli ca del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral el 10 de oc tu bre de 2003.

97  Nass ma cher, Karl-Heinz, “Fis ca li za ción, con trol y cum pli mien to de la nor ma ti vi -
dad so bre fi nan cia mien to po lí ti co”, en Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.), Di ne ro y con -
tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, p. 274. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bTwbSL



Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, de sin cen -
ti va ría el pa pel de los can di da tos, di ri gen tes y go ber na dos en la vul ne ra -
ción de las dis po si cio nes elec to ra les so bre financiamiento.

XV. LA NECESIDAD DE NUEVAS SANCIONES

Ambos ca sos, Pe mex y Ami gos de Fox, ilus tran la de fi cien cia pu ni ti va 
del sis te ma me xi ca no. Las mul tas a los par ti dos o la sus pen sión de sus
pre rro ga ti vas no son su fi cien tes por que al fi nal esas san cio nes eco nó mi -
cas se cu bren en có mo dos pla zos con re cur sos del fi nan cia mien to pú bli -
co, es de cir de los con tri bu yen tes. Al con jun to de san cio nes ha bría que in -
cor po rar otras que ten gan un im pac to de ci di da men te elec to ral, como
serían:

• La nu li dad de la elec ción res pec ti va.
• La re vo ca ción en el car go del can di da to que haya re sul ta do triun -

fa dor.
• La sus pen sión tem po ral o de fi ni ti va de una can di da tu ra.

Las san cio nes que tie nen un cos to po lí ti co son las más te mi das. El aba -
ni co de res pon sa bi li da des no pue de te ner el ca rác ter que has ta hoy ha po -
seí do; es una in vi ta ción a se guir vio lan do la ley.

Si efec ti va men te se de sea que las nor mas elec to ra les en ma te ria de fi -
nan cia mien to se cum plan, el cos to por su afec ta ción debe ser ele va do.
Ese cos to no sólo debe pa gar lo la or ga ni za ción po lí ti ca, de ben su fra gar lo, 
de di ver sas ma ne ras, los can di da tos, los di ri gen tes y los par ti cu la res, que
son los que por ac ción u omi sión in frin gen di rec ta men te las nor mas.

La ini cia ti va con pro yec to de de cre to por el que se re for man, adi cio nan 
y de ro gan dis po si cio nes de la Cons ti tu ción, del Có di go Fe de ral de Insti -
tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de
Me dios en Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, de la Ley de Insti tu cio nes
de Cré di to y del Có di go Fis cal, ela bo ra das por di ver sos di pu ta dos en ca -
be za dos por Ma nuel Ca ma cho So lís del Par ti do de la Re vo lu ción De mo -
crá ti ca, re co ge tí mi da men te al gu nas de las san cio nes pro pues tas.98
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98  Véa se la ini cia ti va con pro yec to de de cre to por el que se re for ma y adi cio na la frac -
ción se gun da del ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
canos. De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes del
Código Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les; de la Ley Ge ne ral del Sis -
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El pro yec to pro po ne res pec to del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les un ar tícu lo 274.1, que se ña la:

El Insti tu to co no ce rá de las in frac cio nes y vio la cio nes que a las dis po si cio -
nes de este Có di go co me tan los can di da tos pro ce dien do a su san ción, la
que po drá ser de aper ci bi mien to, amo nes ta ción, sus pen sión tem po ral en
ac ti vi da des de cam pa ña o pér di da del re gis tro, en los tér mi nos que se ña la
el re gla men to res pec ti vo.

Esta ble ce un ar tícu lo 76.1, in ci sos d y e, res pec to a las nu li da des de
elec ción de di pu ta dos, pre ci san do:

d) Cuan do se hu bie sen re ci bi do apor ta cio nes o do na ti vos prohi bi dos por la 
ley por la fór mu la de can di da tos que hu bie ren ob te ni do cons tan cia de ma -
yo ría, y siem pre que esos he chos sean de ter mi nan tes para el re sul ta do de
la vo ta ción; o

e) Cuan do se hu bie sen co me ti do en for ma ge ne ra li za da ac tos para la
ob ten ción de vo tos me dian te pago, pre sión o coac ción del voto du ran te el
pro ce so elec to ral en el dis tri to de que se tra te, y siem pre que esos he chos
sean de ter mi nan tes para el re sul ta do de la vo ta ción.99

Un ar tícu lo 77.1, in ci sos d y e, res pec to a las nu li da des de elec ción de
se na do res, pre ci sa:

d) Cuan do se hu bie sen re ci bi do apor ta cio nes o do na ti vos prohi bi dos por la 
ley por la fór mu la de can di da tos que hu bie ren ob te ni do cons tan cia de ma -
yo ría, y siem pre que esos he chos sean de ter mi nan tes para el re sul ta do de
la vo ta ción; o

e) Cuan do se hu bie sen co me ti do en for ma ge ne ra li za da ac tos para la
ob ten ción de vo tos me dian te pago, pre sión o coac ción del voto du ran te el
pro ce so elec to ral en el dis tri to de que se tra te, y siem pre que esos he chos
sean de ter mi nan tes para el re sul ta do de la vo ta ción.

Se ría con ve nien te in cor po rar la nu li dad para la elec ción pre si den cial,
y des de lue go la po si bi li dad de la nu li dad para to dos los car gos de elec -
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te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral; del Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción, y de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, que fue pre sen ta da en el pri mer pe rio do or -
di na rio de se sio nes de la le gis la tu ra que ini ció sus la bo res el 1o. de sep tiem bre de 2003.

99  El tex to en cur si vas se en cuen tra sub ra ya do en el ori gi nal de la ini cia ti va.
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ción po pu lar por cua les quier vio la ción a la le gis la ción elec to ral en ma te -
ria de fi nan cia mien to. Ade más de es ta ble cer la san ción de re vo ca ción en
el car go cuan do ocu rran esas vio la cio nes y no pue dan ser re me dia das por
la vía de los pro ce di mien tos y me dios de im pug na ción elec to ral para re -
cla mar las nu li da des.

XVI. ¿SE DEBE CIRCUNSCRIBIR LA FISCALIZACIÓN

A RESTRICCIONES SUSPENSIVAS O A LA CADUCIDAD?

Du ran te el de saho go del caso Pe mex, en di ver sas oca sio nes el Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal so li ci tó sus pen der la in ves ti ga ción y el pro -
ce di mien to de fis ca li za ción de la que ja Q-CFRPAP-01/02 PRD vs. PRI, a 
fin de que no tu vie se el pro ce di mien to, la po si ble re so lu ción y san ción,
con se cuen cias elec to ra les en la elec ción que se ave ci na ba. La pe ti ción no
fue aten di da por ra zo nes es tric ta men te ju rí di cas. El con te ni do del úl ti mo
pá rra fo, base IV, del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal es ta ble ce: “En ma te ria
elec to ral la in ter po si ción de los me dios de im pug na ción cons ti tu cio na les
o le ga les no pro du ci rá efec tos sus pen si vos so bre la re so lu ción o el acto
im pug na do”. O lo pre cep tua do por el ar tícu lo 6.2 de la Ley Ge ne ral del
Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral que dice: “En
nin gún caso la in ter po si ción de los me dios de im pug na ción pre vis tos en
esta ley pro du ci rá efec tos sus pen si vos so bre el acto o la re so lu ción
impugnado”.

Tam bién exis ten ar gu men tos que tie nen re la ción con la na tu ra le za de
la ma te ria, pues sus pen der o cir cuns cri bir pro ce di mien tos de fis ca li za -
ción a cada pro ce so elec to ral, en tra ña ría in cen ti var la co mi sión de las fal -
tas por la li mi ta ción tem po ral que res trin ge a la au to ri dad. Por eso sigo
pen san do que es an ti ju rí di co y con tra rio al Esta do de de re cho el ha ber es -
ta ble ci do una suer te de ca du ci dad o pres crip ción en la re gla men ta ción de
la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa -
cio nes Po lí ti cas, por me dio de la cual a los cin co años fi na li za la obli ga -
ción a car go de los par ti dos de man te ner la do cu men ta ción com pro ba to ria 
de sus in gre sos y egre sos, y por ende la po si bi li dad de ini ciar ac cio nes en
su con tra. Este cri te rio, de sa for tu na da men te fue ra ti fi ca do por el Tri bu nal 
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, que im pi dió la in ves ti ga -
ción de los gas tos de cam pa ña de Ernes to Ze di llo de 1994, y pro vo có,
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cuan do al gu nos con se je ros elec to ra les lo in ten ta mos, reac cio nes fu ri bun -
das del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.100

No con si de ro acer ta do sus pen der los pro ce di mien tos de fis ca li za ción
con el ar gu men to de que los pro ce sos elec to ra les han ini cia do o es tán en
cur so; y tam po co me pa re ce acep ta ble es ta tuir que las in ves ti ga cio nes y
los pro ce di mien tos de fis ca li za ción de ben cir cuns cri bir se a un ám bi to
tem po ral de ter mi na do. En la es pe cie, opi no que los pro pug na do res de la
me di da es tán le yen do mal el prin ci pio de equi dad. Acep tar su pun to de
vis ta equi va le a jus ti fi car la igua la ción o si mi li tud de las con di cio nes
elec to ra les aun para los que han vio la do las nor mas. La au to ri dad está
obli ga da a in ves ti gar en todo mo men to y a ini ciar los pro ce di mien tos, y
en el su pues to de ser pro ce den te a im po ner las sanciones.

La ten den cia a li mi tar la fis ca li za ción a pe rio dos de ter mi na dos es fre -
cuen te en la re gión la ti noa me ri ca na. Hum ber to de la Ca lle ex pli ca cómo,
de ma ne ra ina cep ta ble, el Con gre so co lom bia no ex pi dió la ley 163 de
1994 cuyo ar tícu lo 13 dis pu so lo si guien te:

Re vi sión de li bros de con ta bi li dad. El Con se jo Na cio nal Elec to ral dis pon -
drá del tér mi no de un mes con ta do a par tir de la fe cha de pre sen ta ción del
li bro per ti nen te, para for mu lar ob ser va cio nes, me dian te pro vi den cia mo ti -
va da, a las cuen tas de los can di da tos al Con gre so de la Re pú bli ca. Pa sa do
un mes sin que se hu bie ren for mu la do ob ser va cio nes, las cuen tas y los li -
bros se en ten de rán apro ba dos en su in te gri dad.101
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100  El Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal de nun ció ad mi nis tra ti va men te a cua tro
con se je ros elec to ra les: Je sús Can tú, Emi lio Ze ba dúa, Alon so Lu jam bio y al au tor de es -
tas lí neas. Esta de nun cia se pre sen ta des pués de ha ber aban do na do como par ti do po lí ti co, 
de ma ne ra inu si ta da, las ins ta la cio nes del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, y de no ha ber con -
cu rri do por más de tres me ses a las se sio nes del Con se jo Ge ne ral. La his to ria de es tas de -
nun cias, en su mo men to, dio mu cho de qué ha blar. Bas te de cir, para no ha cer una his to ria
lar ga de ello, que no to dos los con se je ros uti li za mos las mis mas vías de de fen sa. En mi
caso, des pués de ha ber sido san cio na do in jus ta men te por el con tra lor in ter no del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral con un aper ci bi mien to pú bli co, pro mo ví jui cio de am pa ro y ob tu ve re -
so lu ción fa vo ra ble, en la que el juez de dis tri to re sol vió la in com pe ten cia del con tra lor in -
ter no del Insti tu to Fe de ral Elec to ral para co no cer de pre sun tas res pon sa bi li da des ad mi -
nis tra ti vas de un con se je ro elec to ral. El am pa ro fue pre sen ta do el 25 de agos to de 1999 y
se ra di có ante el Juz ga do Dé ci mo de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va del Dis tri to Fe -
de ral y se le asig nó el nú me ro 582/99. 

101  Ca lle, Hum ber to de la, “Fi nan cia ción de los par ti dos po lí ti cos y las cam pa ñas elec -
to ra les en Co lom bia”, en Cas ti llo, Pi lar del y Zo vat to, Da niel (eds.), op. cit., nota 8, pp.
120 y 121.
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Era ob vio en Co lom bia, y lo pue de ser tam bién en Mé xi co de exis tir
una dis po si ción o un cri te rio de esa na tu ra le za, que el ob je ti vo de la me -
di da era im pe dir cual quier pro nun cia mien to de la au to ri dad. La con se -
cuencia, tal como ocu rrió en Co lom bia, fue que to das las in ves ti ga cio nes
que da ron trun cas y las cuen tas de los par ti dos se apro ba ron au to má ti ca -
men te.

XVII. HACER FRENTE A LAS DEFICIENCIAS

PROCEDIMENTALES

Casi re sul ta una ob vie dad se ña lar que las re glas pro ce di men ta les
deben cum plir se, y que, ade más, en los pro ce di mien tos de fis ca li za ción de -
ben res pe tar se los prin ci pios del de bi do pro ce so le gal. Por des gra cia la
ob vie dad no es tal; en am bos ca sos, Pe mex y Ami gos de Fox, se in frin gie -
ron nor mas pro ce di men ta les y los prin ci pios del de bi do pro ce so le gal, se -
gún ex pu se en los vo tos par ti cu la res de los que he dado cuen ta.

Ni la ma yo ría del Con se jo Ge ne ral ni el Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción ad vir tie ron vio la cio nes pro ce di men ta les. A los
con se je ros elec to ra les que in sis ti mos en las mis mas se nos vio y juz gó
como obs ti na dos de fen so res de lo in de fen di ble. Este es, tal vez, uno de
los epi so dios más la men ta bles en la tra mi ta ción de am bos asun tos. He lle -
ga do a pen sar que el de seo de fi na li zar am bos ex pe dien tes obe de ció a ra -
zo nes po lí ti cas: el fin de nues tro man da to como con se je ros elec to ra les y
la ne ce si dad de de mos trar que la au to ri dad elec to ral no se arre dra ba fren -
te a ca sos es pi no sos.

Más allá de la cru da rea li dad, la lec ción para que jas fu tu ras sal ta a la
vis ta. Los pro ce di mien tos de fis ca li za ción de ben res pe tar los prin ci pios y 
ga ran tías del de bi do pro ce so, prin ci pal men te los con te ni dos en los ar tícu -
los 14 y 16 cons ti tu cio na les, y en los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, en tre otras nor mas.

El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha se ña la do
so bre los ele men tos que con fi gu ran la ga ran tía de au dien cia en ma te ria de 
fis ca li za ción:

AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN TAL GARANTÍA EN EL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A,
PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIEN-

TOS ELECTORALES. En el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo que re gu la la pre -
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sen ta ción y re vi sión de los in for mes anua les y de cam pa ña de los par ti dos y 
agru pa cio nes po lí ti cas, pre vis to en el ar tícu lo 49-A, pá rra fo 2, del Có di go
Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, sí se ad vier ten los
ele men tos que con fi gu ran la ga ran tía de au dien cia. En efec to, un cri te rio
de acep ta ción ge ne ra li za da en se ña que la au to ri dad res pe ta di cha ga ran tía
si con cu rren los si guien tes ele men tos: 1. Un he cho, acto u omi sión del que
de ri ve la po si bi li dad o pro ba bi li dad de afec ta ción a al gún de re cho de un
go ber na do, por par te de una au to ri dad; 2. El co no ci mien to feha cien te
del go ber na do de tal si tua ción, ya sea por dis po si ción le gal, por acto
especí fi co (no ti fi ca ción) o por cual quier otro me dio su fi cien te y opor tu no;
3. El de re cho del go ber na do de fi jar su po si ción so bre los he chos y el de re -
cho de que se tra te, y 4. La po si bi li dad de que di cha per so na apor te los me -
dios de prue ba con du cen tes en be ne fi cio de sus in te re ses...

Sala Su pe rior. S3ELJ 02/2002.
Re cur so de ape la ción. SUP-RAP-015/98. Par ti do Acción Na cio nal. 24

de sep tiem bre de 1998. Una ni mi dad de vo tos.
Re cur so de ape la ción. SUP-RAP-017/98. Par ti do del Tra ba jo. 24 de

sep tiem bre de 1998. Una ni mi dad de vo tos.
Re cur so de ape la ción. SUP-RAP-065/2001. Agru pa ción Po lí ti ca Na -

cio nal, Uni dad Na cio nal Lom bar dis ta. 30 de no viem bre de 2001. Una ni -
mi dad de vo tos.

Te sis de Ju ris pru den cia J.02/2002. Ter ce ra Épo ca. Sala Su pe rior. Ma te -
ria Elec to ral. Apro ba da por una ni mi dad de vo tos. 

XVIII. LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE INFORMES

Esta prue ba tie ne una es pe cial im por tan cia en ma te ria de fis ca li za ción
para el de re cho me xi ca no; es pe cial por que el Có di go Fe de ral de Insti tu -
cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les en su ar tícu lo 271.1 de ter mi na que
sólo se rán ad mi ti das las si guien tes prue bas:

a) Do cu men ta les pú bli cas y pri va das.
b) Téc ni cas.
c) Pe ri cial con ta ble.
d) Pre sun cio na les.
e) Instru men tal de ac tua cio nes.

Por su par te, el ar tícu lo 14 de la Ley Ge ne ral so bre Me dios de Impug -
na ción en ma te ria elec to ral se ña la que sólo se rán ofre ci das y ad mi ti das
las prue bas si guien tes:
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a) Do cu men ta les pú bli cas.
b) Do cu men ta les pri va das.
c) Téc ni cas.
d) Pre sun cio na les le ga les y hu ma nas.
e) Instru men tal de ac tua cio nes.

Agre ga este pre cep to que la con fe sio nal y la tes ti mo nial tam bién po -
drán ser ofre ci das y ad mi ti das cuan do ver sen so bre de cla ra cio nes que
cons ten en acta le van ta da ante fe da ta rio pú bli co que las haya re ci bi do di -
rec ta men te de los de cla ran tes. Tam bién pre ci sa que se po drá or de nar el
de saho go de re co no ci mien tos o ins pec cio nes ju di cia les, así como de
pruebas pe ri cia les.

¿Qué es la prue ba de in for mes? Don San tia go Sen tís Me len do se ña la:

…cuan do nos re fe ri mos a la prue ba de in for mes no in clui mos en ella en
que el in for me es sólo la for ma ex ter na de un ele men to pro ba to rio que pre -
sen ta to das las ca rac te rís ti cas de una de las es pe cies de prue ba re gu la das
por el có di go. Pres cin di mos, pues, de la de cla ra ción por in for mes, de la
con fe sión por in for mes y, con ma yor ra zón aun del in for me de los peri -
tos...102

La prue ba de in for mes es una prue ba au tó no ma, es una crea ción de la
prác ti ca ju di cial y se le atri bu ye se me jan za con la do cu men tal, con la pe -
ri cial y con la tes ti mo nial. Es una prue ba por me dio de la cual vie nen a los 
au tos no ti cias que de otra ma ne ra se ría im po si ble que lle ga sen al co no ci -
mien to de la au to ri dad.

Ante el im pe di men to o di fi cul tad pro ce sal de la prue ba tes ti mo nial y
con fe sio nal en ma te rial elec to ral, es ob vio que esta prue ba re sul ta de gran 
uti li dad para co no cer la ver dad de los he chos. En am bos ca sos, Pe mex y
Ami gos de Fox, la prue ba de in for mes pudo ha ber se uti li za do de ma ne ra
más am plia para re ca bar no ti cia de los acon te ci mien tos. Así, me dian te la
prue ba de in for mes, Fran cis co La bas ti da o Vi cen te Fox, sus ope ra do res
fi nan cie ros, así como las au to ri da des fis ca les, ban ca rias y mi nis te ria les
hu bie ran po di do dar de ma ne ra ex ten sa cuen ta de su co no ci mien to o par -
ti ci pa ción en los es que mas de fi nan cia mien to ile gal, al igual que otros in -
vo lu cra dos en sen das in ves ti ga cio nes y pro ce di mien tos.
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102  Sen tís Me len do, San tia go, “La prue ba de in for mes”, Re vis ta de De re cho Pro ce sal,
Bue nos Ai res, año V, se gun da par te, 1947, pp. 4 y 5.
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En el de re cho com pa ra do, este tipo de prue ba es de bi da men te pon de ra -
da. En Espa ña, por ejem plo, las en ti da des fi nan cieras, las em pre sas, las
di ver sas ad mi nis tra cio nes pú bli cas, las per so nas fí si cas que re ci ben sub -
ven cio nes pú bli cas, et cé te ra, es tán obli ga das a pro por cio nar in for mes a la 
au to ri dad fis ca li za do ra, so pena de san cio nes, in clu yen do las de ca rác ter
pe nal.103

XIX. LA TEMPORALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES

El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha re co no ci -
do104 que las in ves ti ga cio nes no es tán mar ca das en su tem po ra li dad por
ele men tos ex clu si va men te for ma les. Lo im por tan te para fi jar las fron te -
ras tem po ra les de una in ves ti ga ción son las ra zo nes ma te ria les, la pre sen -
cia de los he chos en re la ción con las po si bles vio la cio nes le ga les, so bre
todo cuan do nor mas como el ar tícu lo 49, pá rra fo 2, del Có di go Fe de ral
de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les ex pre san que “bajo nin gu -
na cir cuns tan cia”, de ter mi na das per so nas, ór ga nos o po de res pue den rea -
li zar apor ta cio nes o do na ti vos a los par ti dos po lí ti cos, en di ne ro o en es -
pe cie.

Toda in ves ti ga ción debe ex ten der se has ta el mo men to que la con duc ta
de las per so nas con fi gu ra una trans gre sión a las nor mas es ta ble ci das so -
bre el ori gen, uso y des ti no de to dos sus re cur sos, y se vul ne ren o pon gan
en pe li gro los va lo res que ta les nor mas pro te gen. He es ti ma do que toda
in ves ti ga ción se debe rea li zar a par tir de la na tu ra le za y com ple ji dad de
los he chos que en vuel ven cada in ves ti ga ción en lo par ti cu lar y no de un
cri te rio ex clu si va men te for mal. Por ejem plo, en el caso de la aso cia ción
ci vil Ami gos de Vi cen te Fox, como otros su je tos pre sun ta men te re la cio -
na dos con el fi nan cia mien to y pro mo ción de Vi cen te Fox, sur gió con an -
te la ción al 12 de sep tiem bre de 1999 —fe cha a par tir de la que se com -
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103  En sen ti do crí ti co, Fé lix Ma rín se ña la que fal tan me ca nis mos ade cua dos para obli -
gar a las en ti da des fi nan cie ras y a los pro vee do res a fa ci li tar la co rres pon dien te in for ma -
ción al Tri bu nal de Cuen tas. Ma rín, Fé lix, “Espa ña”, en Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.),
Di ne ro y con tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, p. 292. En sen -
ti do di ver so y con ma yor con fian za en la prue ba de in for mes, Emi lio Pa ja res ex pli ca la
im por tan cia que tie ne en la fis ca li za ción de los par ti dos en el país ibé ri co. Pa ja res Mon to -
lío, Emi lio, La fi nan cia ción de las elec cio nes, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1998,
pp. 360 y 361.

104  Véa se la re so lu ción SUP-RAP-018/2003 del 13 de mayo de 2003.
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pren de la in ves ti ga ción por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral— y, por ello,
era pre ci so in da gar si de ter mi na das per so nas fí si cas o mo ra les, por sí o
por in ter pó si ta per so na, rea li za ron apor ta cio nes a la aso cia ción ci vil con
an te la ción a la citada fecha.

El pro pio ope ra dor fi nan cie ro de la aso cia ción, Lino Ko rro di, re co no -
ció en su li bro Me la ju gué, cómo des de el ini cio, en 1998, de la aso cia -
ción Ami gos de Vi cen te Fox, exis tie ron re cur sos. Se ña la Ko rro di: “…yo
ha bía pues to al re de dor de me dio mi llón de pe sos, en prés ta mo para que
arran ca ra la aso cia ción, y al tér mi no del año se re cau da ron cuan do mu cho 
unos cua tro mi llo nes de pe sos…”, y agre ga: “…es re ve la dor el dato si -
guien te: en con tras te con los cua tro o cin co mi llo nes que se reu nie ron en
el 98, al año si guien te la ci fra al can zó los 39 mi llo nes…”.105

El dato que pro por cio na Ko rro di era sólo uno de los ele men tos. Debe
te ner se en cuen ta que en el fi nan cia mien to pa ra le lo de Ami gos de Fox
tam bién jugó un pa pel muy des ta ca do el Fi dei co mi so para el De sa rro llo y 
la De mo cra cia coor di na do por Car los A. Ro jas Mag non, y que fue crea do
con an te rio ri dad al 12 de sep tiem bre de 1999.

Tan to el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y el Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción con fir ma ron que la fe cha ade cua da para la in -
ves ti ga ción de Ami gos de Fox de bía ser a par tir del 12 de sep tiem bre de
1999, fe cha en la que el Par ti do Acción Na cio nal re co no ció como su can -
di da to a la pre si den cia de la Re pú bli ca a Vi cen te Fox. Des de lue go que
ma ni fes té mi in con for mi dad, tan to en la Co mi sión de Fis ca li za ción de los 
Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas, a tra vés de un voto
par ti cu lar,106 como en el Con se jo Ge ne ral al pre sen tar el voto ge ne ral de
abs ten ción.107

El ejem plo an te rior es ilus tra ti vo de cómo no es ade cua do, a par tir de
cri te rios for ma les, fi jar la tem po ra li dad de las in ves ti ga cio nes. Lo tras -
cen den te siem pre será el aná li sis e in ves ti ga ción de las con duc tas im pli -
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105  Ko rro di, Lino, op. cit., nota 31, pp. 46 y 47.
106  Véa se el voto par ti cu lar que emi te el con se je ro elec to ral Jai me Cár de nas Gra cia en

el ofi cio de res pues ta de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y
Agru pa cio nes Po lí ti cas a la pe ti ción del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal de fe cha 9
de abril de 2003.

107  Véa se el voto par ti cu lar del con se je ro elec to ral Jai me Cár de nas Gra cia en re la ción
con el dic ta men y re so lu ción de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par -
ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas res pec to de la que ja Q-CFRPAP-19/00 PRI vs. AC, pre -
sen ta do el 9 de oc tu bre de 2003.
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ca das en un asun to para co no cer si hubo o no vio la cio nes a las nor mas
elec to ra les. La po lí ti ca o cri te rio de res tric ción en las in ves ti ga cio nes, sea 
tem po ral o de otro tipo, siem pre con du ce a la im pu ni dad.

XX. LAS IMPOSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES

Si el es ta ble ci mien to de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y la im po si -
ción de sus san cio nes son di fí ci les en esta ma te ria, más lo es el pre ten der
in ves ti gar y fin car res pon sa bi li da des des de el ám bi to pe nal. Como mues -
tra per mí ta se me ex po ner el caso de Vi cen te Fox y de sus ope ra do res fi -
nan cie ros.

Dis tin tas per so nas, y por ra zo nes di ver sas, pro mo vi mos o di mos vis ta
con los he chos ante el Mi nis te rio Pú bli co por el caso Ami gos de Fox.
Pa blo Gó mez, en esa épo ca re pre sen tan te del Par ti do de la Re vo lu ción
Demo crá ti ca ante el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, así como José Luis Gon -
zá lez Meza, Mi guel Aro che Pa rra, José Enri que Gon zá les Ruiz y José
Ovi dio Puen te León, al igual que el au tor de este tra ba jo lo hi ci mos.

En mi caso, el fun da men to de la ac tua ción se apo yó en el ar tícu lo 117
del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, que se ña la:

Toda per so na que en ejer ci cio de fun cio nes pú bli cas ten ga co no ci mien to
de la pro ba ble exis ten cia de un de li to que deba per se guir se de ofi cio, está
obli ga da a par ti ci par lo in me dia ta men te al Mi nis te rio Pú bli co, trans mi tién -
do le to dos los da tos que tu vie re, po nien do a su dis po si ción, des de lue go, a
los inculpados, si hubieren sido detenidos.

Argu men té en mi es cri to de fe cha 17 de oc tu bre de 2002:

a) Que el se ñor Vi cen te Fox Que sa da, des de el 28 de ene ro de 1998 y
has ta el mes de agos to de 2000, fue el be ne fi cia rio del fi nan cia -
mien to de un con jun to de ciu da da nos, sim pa ti zan tes y mi li tan tes,
mis mos que crea ron la aso cia ción Ami gos de Fox, A. C., de la que
él fue pre si den te. Pos te rior men te, se cons ti tui ría una nue va aso cia -
ción de no mi na da Ami gos de Vi cen te Fox, A. C., en don de el se ñor
Fox fue pre si den te ho no ra rio.

b) Que di cha aso cia ción ci vil rea li zó ac tos de pro pa gan da elec to ral y
fi nan cia ción, an tes y du ran te el tiem po le gal para que los par ti dos
y sus can di da tos rea li cen cam pa ñas elec to ra les. Di chas ac ti vi da des
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fue ron pre sun ta men te fi nan cia das con re cur sos eco nó mi cos cuya
pro ce den cia y des ti no no se in for mó al Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
y por tan to no fue ron ob je to de fis ca li za ción.

c) Los miem bros de di cha aso cia ción pre su mi ble men te re ca ba ron di -
ne ro para la cam pa ña elec to ral de 2000 en ac ti vi da des con cre tas
como pro mo cio nes, or ga ni za ción de co mi das, de sa yu nos o ce nas,
fon dos pro ve nien tes de due ños de em pre sas mer can ti les, en don de,
al pa re cer, par ti ci pa ba di rec ta men te el can di da to Vi cen te Fox Que -
sa da.

d) Du ran te 1999 y has ta la con clu sión de la cam pa ña elec to ral de
2000, los se ño res Lino Ko rro di Cruz y Car los Ro jas Mag non fue -
ron pre su mi ble men te los en car ga dos de la re cep ción y ad mi nis tra -
ción de fon dos de ori gen pri va do, los que te nían como fi na li dad fi -
nan ciar la cam pa ña elec to ral del se ñor Vi cen te Fox Que sa da a la
Pre si den cia de la Re pú bli ca.

e) Que bue na par te de esas apor ta cio nes tu vie ron como ori gen em pre -
sas como Ju mex, Na dro, y CEMEX, ade más de em pre sa rios como
Car los Slim.

f) Exis ten in di cios de apor ta cio nes pro ve nien tes del ex tran je ro, al
igual que po si bles apor ta cio nes de mi gran tes me xi ca nos en los
Esta dos Uni dos.

Esti mé que las con duc tas del can di da to pre si den cial ac tua li za ban los
su pues tos del ar tícu lo 406, frac ción VII, del Có di go Pe nal Fe de ral, que
dice: “Se im pon drán de cien a dos cien tos días de mul ta y pri sión de uno a
seis años al fun cio na rio par ti dis ta o al can di da to que: VII. Obten ga y uti -
li ce a sa bien das y en su ca li dad de can di da to, fon dos pro ve nien tes de ac ti -
vi da des ilí ci tas para su cam pa ña elec to ral”.

El Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral con las de nun cias y es cri tos pre sen ta dos
—que no eran igua les; por ejem plo, en el caso de Pa blo Gó mez se in sis tía
en el la va do de di ne ro— in te gró dis tin tas ave ri gua cio nes pre vias, que
puso en co no ci mien to de la Fis ca lía para De li tos Elec to ra les y de la Uni -
dad Espe cia li za da en la Inves ti ga ción de Ope ra cio nes con Re cur sos de
Pro ce den cia Ilí ci ta y de Fal si fi ca ción o Alte ra ción de Mo ne da.108 Tam -
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108  En la Fis ca lía Espe cia li za da para la Aten ción de De li tos Elec to ra les se acu mu la ron
las ave ri gua cio nes pre vias 314/FEPADE/2002, 341/FEPADE/2002 y 405/FEPADE/2002.
En la Uni dad Espe cia li za da en la Inves ti ga ción de Ope ra cio nes con Re cur sos de Pro ce -
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bién, y al pa re cer, por que no ten go cons tan cia al gu na, se in te gró una ave -
ri gua ción en la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos
Fiscales y Financieros.

Des pués de las in ves ti ga cio nes en las dos fis ca lías, la Uni dad Espe cia -
li za da en la Inves ti ga ción de Ope ra cio nes con Re cur sos de Pro ce den cia
Ilí ci ta y de Fal si fi ca ción o Alte ra ción de Mo ne da, y la de Aten ción para
De li tos Elec to ra les, se con clu yó, en la pri me ra de ellas, el no ejer ci cio de
la ac ción pe nal, lo que me fue no ti fi ca do el 20 de ju nio de 2003, se ña lán -
do se que los he chos de nun cia dos no eran cons ti tu ti vos del de li to de ope -
ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta a que se re fie re el ar tícu lo
400 bis del Có di go Pe nal Fe de ral. Con tra esa de ter mi na ción, una vez que
me opu se a la con sul ta res pec ti va,109 in ter pu se jui cio de am pa ro, re gis tra -
do con nú me ro 2066/2003, y que se tra mi ta en el Juz ga do Se gun do de
Dis tri to en Ma te ria Pe nal de la Ciu dad de Mé xi co, mis mo que has ta el
mo men to está en curso.

En cuan to a la ave ri gua ción pre via en la Fis ca lía para la Aten ción de
De li tos Elec to ra les, ha bien do con clui do el en car go de con se je ro elec to -
ral, fui no ti fi ca do de la con sul ta de no ejer ci cio de la ac ción pe nal. For -
mu lé, en tiem po y for ma, el es cri to de in con for mi dad con el dic ta men co -
rres pon dien te, mis mo que pre sen té en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca el 2 de di ciem bre de 2003. A jui cio del Mi nis te rio Pú bli co los
he chos de ri va dos del es cri to del 17 de oc tu bre de 2002 y del res to de las
de nun cias no son cons ti tu ti vos del de li to pre vis to en el ar tícu lo 406, frac -
ción VII, del Có di go Pe nal Federal.

Den tro de las mu chas im per fec cio nes ju rí di cas y téc ni cas del dic ta men 
de la Fis ca lía para la Aten ción de De li tos Elec to ra les, ex pon go sólo una,
den tro de otras, que mo ti vó mi in con for mi dad. Me re fie ro a la con cep -
ción de ili ci tud que uti li za la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. En
con cre to, esta au to ri dad es ta ble ce que para los efec tos del ar tícu lo 406,
frac ción VII, del Có di go Pe nal Fe de ral, debe en ten der se que son pro duc -
to de una ac ti vi dad ilí ci ta los re cur sos, de re chos o bie nes de cual quier na -
tu ra le za, cuan do exis tan in di cios fun da dos o cer te za de que pro vie nen di -
rec ta o in di rec ta men te, o re pre sen tan las ga nan cias de ri va das de la
co mi sión de al gún de li to y no pue da acre di tar se su le gí ti ma pro ce den cia.
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den cia Ilí ci ta y de Fal si fi ca ción o Alte ra ción de Mo ne da se acu mu la ron las ave ri gua cio -
nes pre vias PGR/025/LD/2002 y PGR/006/LD/2003.

109 Escri to de in con for mi dad pre sen ta do ante la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca
el 2 de ju lio de 2003, res pec to a la con sul ta de no ejer ci cio de la ac ción pe nal.
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En otras pa la bras, el Mi nis te rio Pú bli co en tien de como ac ti vi da des ilí ci -
tas sólo las re fe ri das a los de li tos, ha cien do un sí mil o ana lo gía ina cep ta -
ble con lo pre vis to en el ar tícu lo 400 bis del Có di go Penal Federal.

El ra zo na mien to del Mi nis te rio Pú bli co es ina ten di ble, pues el ar tícu lo
406, frac ción VII, del Có di go Pe nal Fe de ral, ja más in cor po ra como par te
de su tipo, cuan do alu de a ac ti vi da des ilí ci tas, una re fe ren cia a ac ti vi -
dades ilí ci tas de ca rác ter de lic ti vo; sim ple men te se re fie re a ac ti vi da des
ilí ci tas, esto es, con tra rias al or de na mien to ju rí di co. Al in cor po rar ese
ele men to, la Pro cu ra du ría asu me el pa pel de le gis la dor. Tam bién es in co -
rrec to rea li zar una ana lo gía con el ar tícu lo 400 bis del Có di go Pe nal Fe -
de ral, pues esa nor ma de ter mi na que “para efec tos de este ar tícu lo”, se en -
tien de que son pro duc to de una ac ti vi dad ilí ci ta, los re cur sos, de re chos o
bie nes de ri va dos de la co mi sión de al gún de li to. Lo an te rior nos in di ca
que el con cep to de ili ci tud del ar tícu lo 400 bis es sólo para ese tipo pe nal
y no para otros; si el le gis la dor hu bie se que ri do re du cir el tipo pe nal del
ar tícu lo 406, frac ción VII, del Có di go Pe nal Fe de ral, con la ili ci tud sólo
de ca rác ter pe nal, así lo hu bie se in di ca do como lo hizo con el ar tícu lo 400 
bis de ese mis mo or de na mien to.

Debo agre gar que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral pre sen tó tam bién una
de nun cia que se tra mi ta ante el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral en la que se in -
vo có la ac tua li za ción del tipo pe nal con te ni do en el ar tícu lo 407, frac ción
III, del Có di go Pe nal Fe de ral, que se ña la:

Se im pon drán de dos cien tos a cua tro cien tos días mul ta y pri sión de uno a
nue ve años, al ser vi dor pú bli co que:

III. Des ti ne, de ma ne ra ile gal, fon dos, bie nes o ser vi cios que ten ga a su
dis po si ción en vir tud de su car go, ta les como vehícu los, in mue bles o equi -
pos, al apo yo de un par ti do po lí ti co o de un can di da to, sin per jui cio de las
pe nas que pue dan co rres pon der por el delito de peculado.

La ra zón de esa de nun cia tie ne re la ción con el pro ba ble des vío de re -
cur sos del gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal en el Se na do 
de la Re pú bli ca a la cam pa ña pre si den cial de Vi cen te Fox, lo que en la re -
so lu ción del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de fe cha 10
de oc tu bre de 2003, se con si de ró ad mi nis tra ti va men te pro ba do y san cio -
na do.

El ejem plo de Ami gos de Fox lo po de mos tam bién tras la dar al caso Pe -
mex. En este úl ti mo caso, por acuer do de la ma yo ría de los miem bros de
la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa -
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cio nes Po lí ti cas se dio vis ta al Mi nis te rio Pú bli co en los tér mi nos del ar -
tícu lo 117 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les por po si bles
de li tos elec to ra les de los lí de res sin di ca les y di rec ti vos de Pe tró leos Me -
xi ca nos al mo men to que se die ron los he chos re la ti vos a la cam pa ña pre -
si den cial de Fran cis co La bas ti da y el pro ba ble des vío de re cur sos pú bli -
cos para fi nes pro se li tis tas. Como sabe todo Mé xi co, has ta el mo men to
nin gu no de los pre sun tos res pon sa bles por los he chos de ca rác ter elec to -
ral se en cuen tra detenido.

La ex po si ción de los an te rio res ca sos mues tra la ne ce si dad de ha cer
cam bios ur gen tes en la na tu ra le za y es truc tu ra del Mi nis te rio Pú bli co Fe -
de ral, y tam bién de los es ta ta les, pues para que las in ves ti ga cio nes y
actua ción del Mi nis te rio Pú bli co sean creí bles, debe in de pen di zar se esa
insti tu ción del Eje cu ti vo. El caso Ami gos de Fox no pro ce de rá mi nis te -
rial men te por que el pre si den te de la Re pú bli ca, Vi cen te Fox, es el su pe -
rior je rár qui co del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca.110 Des de lue go
que éste no es el úni co cam bio. Se re quie re de agen tes del Mi nis te rio Pú -
bli co com pro me ti dos con las in ves ti ga cio nes, par ti da rios de la ex haus ti -
vi dad, con es ta tus de in de pen den cia si mi lar al que en otras la ti tu des exis -
te para los jueces.
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110  Cár de nas, Jai me, “La ubi ca ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co”, La jus ti cia
me xi ca na ha cia el si glo XXI, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca, LVI Le gis la tu ra, UNAM,
1997, pp. 275-292.
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