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CAPÍTULO SEGUNDO

BREVE HISTORIA DE LOS CASOS

Los asun tos Pe mex y Ami gos de Fox son los más re pre sen ta ti vos de
cuan tos ha co no ci do 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. Exis tie -
ron otros im por tan tes ca sos que no tu vie ron la mis ma re per cu sión pú bli -
ca, pero que sí en tra ña ron con se cuen cias para la Insti tu ción y para el de -
sa rro llo de mo crá ti co de Mé xi co; me re fie ro a asun tos como la frus tra da
re vi sión de los gas tos de cam pa ña de 1994, cuan do era can di da to pre si -
den cial Ernes to Ze di llo, re vi sión que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral pre -
ten dió ha cer con clui do el pro ce so elec to ral de 1997, y que tan to esta
Insti tu ción como el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción de ter mi na ron no rea li zar por dis po si ción ma yo ri ta ria de sus má xi -
mos ór ga nos co le gia dos. Otros que sí han sido de re per cu sión pú bli ca
pero no de la mis ma mag ni tud que los ca sos Pe mex y Ami gos de Fox han
sido los ca sos del desaparecido Partido de la Sociedad Nacionalista,
cuyos dirigentes confundieron el patrimonio y recursos del Partido con el 
patrimonio privado.

Ca sos como el de Pe mex y Ami gos de Fox con ti nua rán pre sen tán do se
ante la au to ri dad elec to ral mien tras la le gis la ción y la de bi da in ter pre ta -
ción de la mis ma no de sin cen ti ve las prác ti cas ile ga les de fi nan cia mien to.

El ta lón de Aqui les de las de mo cra cias está en los fi nan cia mien tos ile -
ga les a par ti dos y cam pa ñas, como se pue de ob ser var en los sis te mas po lí -
ti cos com pa ra dos. No hay tema, des de el pun to de vis ta elec to ral, más im -
por tan te que re quie ra de so lu ción. La cons truc ción de una de mo cra cia, su 
con so li da ción o su lon ge vi dad de pen den de los me ca nis mos ins ti tu cio na -
les que se ten gan para ha cer fren te a los em ba tes del di ne ro ile gal en la po -
lí ti ca.

La so lu ción de fon do al pro ble ma im pli ca se gu ra men te un nue vo mo -
de lo de de mo cra cia tan di fe ren te a los ac tua les y tra di cio na les es que mas
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de re pre sen ta ción po lí ti ca. Es hora de que los re gí me nes po lí ti cos se mue -
van ha cia fór mu las más par ti ci pa ti vas y de li be ra ti vas.18 Casi to dos los
teó ri cos en ma te ria de fi nan cia mien to y de fis ca li za ción des ta can el pa pel 
que po drá ju gar la so cie dad en el con trol de su cla se po lí ti ca, así como el
rol de la trans pa ren cia en la ad mi nis tra ción y su per vi sión de los re cur sos
del fi nan cia mien to pú bli co y pri va do a los par ti dos. Lo an te rior evi den cia 
la ne ce si dad de ins tru men tos ins ti tu cio na les que fa ci li ten el ac ce so real
de la gen te a los pro ble mas de la política.

Los ca sos Pe mex y Ami gos de Fox fue ron im por tan tes por la vi si bi li -
dad pú bli ca que se les dio y por el de ba te que ge ne ra ron en tre los ac to res
po lí ti cos y en el seno de la so cie dad. Ese es el mé ri to de la trans pa ren cia
para en fren tar la im pu ni dad y los abu sos del po der.

I. PEMEX

El caso Pe mex for mal men te em pe zó con la pre sen ta ción de la que ja
nú me ro Q-CFRPAP 01/02 PRD vs. PRI, pero ha bía ini cia do a par tir de
in for ma ción pre via apa re ci da en los me dios de co mu ni ca ción des de me -
dia dos de 2001 y pos te rior men te com ple men ta da a prin ci pios de 2002.
Mi pri mer co no ci mien to re fle xi vo so bre el asun to lo tuve a par tir de una
con ver sa ción con el ex re pre sen tan te del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal en el Con se jo Ge ne ral, li cen cia do Mar co Anto nio Za zue ta.

La que ja del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, apo ya da prin ci -
pal men te en in for ma ción pe rio dís ti ca, sos te nía el po si ble des vío de re cur -
sos pú bli cos de la pa raes ta tal Pe tró leos Me xi ca nos, vía el Sin di ca to de
Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na (STPRM), al Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.

La base para el tra ba jo 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 del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
fue ron las dis tin tas ave ri gua cio nes pre vias abier tas en la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como in for ma ción de la an te rior men te de no -
mi na da Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo. Aun que 
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18  Véan se, en tre otras, las obras de Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez. So bre el
de re cho y el Esta do de mo crá ti co de de re cho en tér mi nos de teo ría del dis cur so, trad. de
Ma nuel Ji mé nez Re don do, Ma drid, Trot ta, 1998; Pet tit, Phi lip, Re pu bli ca nis mo. Una
teo ría so bre la li ber tad y el go bier no, trad. de Toni Do me nech, Bar ce lo na, Pai dós, 1999;
Nino, Car los San tia go, La cons ti tu ción de la de mo cra cia de li be ra ti va, Bar ce lo na, Ge di -
sa, 1997.
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el Insti tu to Fe de ral Elec to ral prac ti có al gu nas di li gen cias pro pias, la base
fun da men tal de la in ves ti ga ción y pos te rio res de ter mi na cio nes de éste
fue el tra ba jo de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y de otras de -
pen den cias públicas.

Con res pal do en las di li gen cias mi nis te ria les, el Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral tuvo por acre di ta dos los si guien tes he chos:

1) El con ve nio ad mi nis tra ti vo 9399, por me dio del cual  Pe mex otor gó
un prés ta mo al Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me -
xi ca na por la can ti dad de $640,000,000.00 (seis cien tos cua ren ta mi llo nes 
de pe sos 00/100 M. N.).

2) El che que emi ti do por Pe mex en fa vor del Sin di ca to de Tra ba ja do -
res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na por $640,000,000.00 (seis cien -
tos cua ren ta mi llo nes de pe sos 00/100 M. N.).

3) El re ci bo por $640,000,000.00 (seis cien tos cua ren ta mi llo nes de pe -
sos 00/100 M. N.) fir ma do por Car los Ro me ro Des champs y Ri car do
Alda na, di ri gen tes del Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú -
bli ca Me xi ca na.

4) El de pó si to del che que de Pe mex en fa vor del Sin di ca to de Tra ba ja do -
res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na en Ba nor te por $640,000,000.00
(seis cien tos cua ren ta mi llo nes de pe sos 00/100 M. N.).

5) El es cri to de fe cha 8 de ju nio de 2000, del se cre ta rio te so re ro del
Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na, Luis Ri -
car do Alda na Prie to, me dian te el que au to ri za a la caja ge ne ral del Ban co
Mer can til del Nor te, S. A., a en tre gar a Elpi dio Ló pez Ló pez, Me li tón
Anto nio Cá za res Cas tro, Alon so Ve ra za Ló pez, Ge rar do Tre jo Me jía,
Andrés He re dia Ji mé nez y Joel Hor tia les Pa che co di ver sas can ti da des de
di ne ro del Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca -
na a tra vés de “tras la do de va lo res”.

6) Ochen ta y seis com pro ban tes de ser vi cio de valo res en trán si to del
Gru po Fi nan cie ro Ba nor te a tra vés de los cua les fue ron en tre ga das en
efec ti vo di ver sas can ti da des de di ne ro que su man un to tal de
$640,000,000.00 (seis cien tos cua ren ta mi llo nes de pe sos 00/100 M. N.).
De esa can ti dad, $500,000,000.00 (qui nien tos mi llo nes de pe sos 00/100
M. N.) fue ron en tre ga dos a las per so nas au to ri za das por el se cre ta rio te -
so re ro del Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca -
na, en tan to que los $140,000,000.00 (cien to cua ren ta mi llo nes de pe sos
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00/100 M. N.) res tan tes se dis pu sie ron per so nal men te por el te so re ro del
Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na.

7) Los ochen ta y seis com pro ban tes de ser vi cio de valo res en trán si to
fue ron re ti ra dos en la caja ge ne ral La Viga, ubi ca da en la ca lle Ixnahual -
ton go 127-B, co lo nia Lo ren zo Bou to ri ni.

8) Las co pias cer ti fi ca das de 14 che ques que co rres pon den a la cuen ta
nú me ro 559-02-069-6 del Ban co Mer can til del Nor te, S. A., cuyo ti tu lar
es el Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na. Los 
14 che ques su man re ti ros por $640,000,000.00 (seis cien tos cua ren ta mi -
llo nes de pe sos 00/100 M. N.).

9) Los re ti ros tu vie ron como ori gen la mis ma cuen ta ban ca ria en la que 
se de po si tó el che que 8648 de fe cha 8 de ju nio de 2000, por la can ti dad de
$640,000,000.00 (seis cien tos cua ren ta mi llo nes de pe sos 00/100 M. N.).

10) Cin co de las per so nas au to ri za das para rea li zar los re ti ros eran fun -
cio na rios de alto ni vel del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal. Cua tro
de ellos la bo ra ban en la Se cre ta ría de Admi nis tra ción y Fi nan zas de di cho 
par ti do y el otro era el en car ga do de la Coor di na ción Admi nis tra ti va de la
Se cre ta ría de Elec cio nes.

11) No exis te do cu men ta ción que prue be que Andrés He re dia Ji mé nez, 
el sex to de ellos, hu bie re la bo ra do en el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal.

12) La can ti dad de $500,000,000.00 (qui nien tos mi llo nes de pe sos
00/100 M. N.) pro ve nien tes de la cuen ta 559-02069-9 del Ban co Mer can -
til del Nor te, cuyo ti tu lar era el Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la 
Re pú bli ca Me xi ca na, fue re ti ra da por pa re jas de per so nas. To das esas pa -
re jas es tu vie ron cons ti tui das por los cin co fun cio na rios del Par ti do Re vo -
lu cio na rio Insti tu cio nal y por Andrés He re dia Ji mé nez.

13) Nin gu no de los fun cio na rios del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal, ni Andrés He re dia Ji mé nez, que da ron ais la dos en tre sí al mo men -
to de los re ti ros. Entre to dos ellos exis tió una co ne xión para re co ger el di -
ne ro.

14) Los re ti ros se efec tua ron en tre el 9 y el 20 de ju nio de 2000.

A par tir de esos he chos, la au to ri dad rea li zó una se rie de ra zo na mien -
tos, con sis ten tes en:

a) El co bro de $500,000,000.00 (qui nien tos mi llo nes de pe sos 00/100
M. N.) fue rea li za do por un gru po de seis per so nas or ga ni za das y
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re la cio na das en tre sí. El co mún de no mi na dor de cin co de las seis
per so nas es la per te nen cia al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.
Los cin co fun cio na rios de di cho Par ti do eran de ni vel im por tan te y
del área ad mi nis tra ti va y de fi nan zas, in clu yen do al coor di na dor
ad mi nis tra ti vo de la Se cre ta ría de Elec cio nes. 

b) El di ne ro se re ci bió en un bre ve pla zo de tiem po, en efec ti vo y de
ma ne ra coor di na da.

c) Los re ti ros no fue ron even tos par ti cu la res, se tra to de una sola ope -
ra ción com pues ta de ac cio nes par ti cu la res.

d) Al tra tar se de una ac ción coor di na da, se su po ne la exis ten cia de
víncu los en tre sí y de un fin co mún.

e) Exis ten cua tro pers pec ti vas: la tem po ral, es pa cial, ma te rial y per -
so nal. Éstas de mues tran la exis ten cia de un pro ce so con ca te na do
has ta el re ti ro to tal de los $500,000,000.00 (qui nien tos mi llo nes de
pe sos 00/100 M. N.). Exis te uni dad por que to dos los re ti ros se lle -
va ron a cabo en la mis ma su cur sal ban ca ria. Los re ti ros fue ron rea -
li za dos de for ma ho mo gé nea. Se tra ta ba de per so nas con un víncu lo 
es tre cho e im por tan te con el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal,
la ma yo ría re la cio na da con las ac ti vi da des fi nan cie ras.

f) De lo an te rior se co li gen cir cuns tan cias que se dan en un mis mo
tiem po, lu gar, tipo de ac cio nes y per so nas vin cu la das en tre sí.

g) El dic ta men se pre gun ta: ¿por qué unas per so nas que no tra ba jan en 
el Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na,
pero sí en su ma yo ría en el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal,
fue ron au to ri za das para co brar di ne ro de una de sus cuen tas?

h) Lla ma la aten ción que el Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la 
Re pú bli ca Me xi ca na en tre gue su mas mi llo na rias de di ne ro en efec -
ti vo a al tos fun cio na rios de los ór ga nos de fi nan zas y elec cio nes de
un par ti do po lí ti co.

i) Por lo an te rior pue de de cir se que los re ti ros efec tua dos se re la cio -
nan con un solo ente que vin cu la a to das esas per so nas, que es el
Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.

j) Los ra zo na mien tos an te rio res per mi ten con cluir que el di ne ro re -
ti ra do in gre só al pa tri mo nio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cional.

La san ción fue de ter mi na da por el Con se jo Ge ne ral el 14 de mar zo de
2003, en mil mi llo nes de pe sos, por no ha ber re por ta do el Par ti do Re vo lu -
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cio na rio Insti tu cio nal in gre sos a la au to ri dad elec to ral por un mon to de
qui nien tos mi llo nes de pe sos, y por su pe rar se los mon tos de apor ta ción
de una or ga ni za ción so cial ad he ren te al ci ta do par ti do.

El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con fir mó la
de ci sión del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral en una vo ta -
ción muy di vi di da, cua tro vo tos a fa vor de la con fir ma ción de la mul ta y
tres vo tos en con tra.19 La prin ci pal po lé mi ca en tre los ma gis tra dos elec to -
ra les es tri bó en si los he chos es ta ban de bi da men te pro ba dos. En otras pa -
la bras, si los re cur sos del Sin di ca to Pe tro le ro ha bían in gre sa do efec ti va -
men te al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.

Como lo ex pon go en este tra ba jo, mi po si ción so bre el caso Pe mex fue
mi no ri ta ria. Voté a fa vor de la im po si ción de la mul ta al Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal por mil mi llo nes, pero di sen tí, prin ci pal men te, por
la fal ta de ex haus ti vi dad en las in ves ti ga cio nes y por los erro res in ter pre -
ta ti vos, como de ta llo en el voto par ti cu lar que ex pon dré más ade lan te.

El caso Pe mex fue una in ves ti ga ción te ñi da de in ci den cia y pre sio nes.
El Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal re cu só a 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 cio nes
Po lí ti cas que ha bía mos de ci di do dar vis ta al Mi nis te rio Pú bli co con los
he chos que con tá ba mos y nos cons ta ban. A pe sar de lo in fun da do de la re -
cu sa ción es ti mé que la ci ta da Co mi sión no po día co no cer y re sol ver so bre 
la mis ma. Sos tu ve que de la re cu sa ción de bían co no cer los miem bros del
Con se jo Ge ne ral del Insti tu to no in te gran tes de la Co mi sión de Fis ca li za -
ción.

Una de las cues tio nes que ge ne ró más fric cio nes en tre los miem bros de 
la Co mi sión, ade más de las dis cu sio nes pro ce di men ta les, con sis tió en la
agi li za ción de la in ves ti ga ción y del pro ce di mien to. La con se cuen cia de
ello sig ni fi có de jar sin in ves ti gar ple na men te la po si ble si mu la ción en el
lla ma do sor teo “Mi le nio Mi llo na rio” y 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 de Fran cis co La bas ti da. Tam po co que dó acre di -
ta do —y por lo tan to no exis tió san ción por ello— el des vío de los re cur -
sos pú bli cos de Pe tró leos Me xi ca nos al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal, ni se de ter mi na ron las po si bles vio la cio nes a los to pes de gas tos
de cam pa ña. Igual men te, no que dó acre di ta do que el Sin di ca to Pe tro le ro
fue se una or ga ni za ción ad he ren te al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio -
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19  SUP-RAP-018/2003 del 13 de mayo de 2003.
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nal. No se ana li zó la vio la ción a los to pes por apor ta cio nes de sim pa ti zan -
tes ni se san cio nó por apor ta cio nes de sim pa ti zan tes no reportadas.

La ace le ra ción del pro ce di mien to en su eta pa fi nal lle vó al ex tre mo de
que se con vo ca ra a una se sión ex traor di na ria del Con se jo Ge ne ral, el 14
de mar zo de 2003,  para re sol ver el asun to, cuan do la im por tan cia y gra -
ve dad de la que ja ame ri ta ban un aná li sis más de te ni do. Tuve no ti cia de
es tos he chos en una reu nión in for mal a la que me con vo có el con se je ro
pre si den te José Wol den berg, en pre sen cia de Alon so Lu jam bio; ahí se me 
in for mó la in mi nen cia de la re so lu ción, las fe chas de ce le bra ción tan to de
las se sio nes 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 como del Con se jo Ge ne ral. Se me ofre ció la 
en tre ga in for mal del dic ta men, lo que no acep té, pues me pa re cía que se
es ta ban to man do de ci sio nes al mar gen de las ins tan cias for ma les y re gla -
men ta rias del Insti tu to Fe de ral Electoral.

En las si guien tes ho ras se con vo có a se sión 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 para el
10 de mar zo de 2003 y se nos en tre gó el dic ta men res pec ti vo. El día de la
se sión 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, tan to el au tor de es tas lí neas como el con se je ro
elec to ral doc tor José Ba rra gán de ci di mos no pro nun ciar nos so bre el dic -
ta men y pro yec to de re so lu ción, a fin de con tar con ma yor tiem po para es -
tu diar esos do cu men tos. En lo par ti cu lar, me preo cu pa ba la va lo ra ción de
las vio la cio nes pro ce di men ta les —si po dían de al gu na ma ne ra ser su pe -
ra das— y la po si bi li dad de san cio nar con pre sun cio nes dada la na tu ra le za 
pu ni ti va del asun to. Esta úl ti ma cir cuns tan cia me obli gó a en ce rrar me en
mi casa, sin con tac to con el ex te rior por tres días, a fin de es tu diar y me di -
tar el ca mi no que de bía se guir. En esas di fí ci les ho ras sólo in ter cam bié
pun tos de vis ta con mi ase sor Alán Gar cía, que en todo mo men to me brin -
dó apo yo y au xi lió en gran me di da a la con fi gu ra ción del voto par ti cu lar
que pre sen té en la se sión del Con se jo Ge ne ral del 14 de marzo de 2003.

El miér co les 12 de mar zo de 2003, por la tar de, me co mu ni qué con José
Wol den berg, quien me ha bía pe di do co no cer el sen ti do de mi voto. Como
de fe ren cia a él, le ma ni fes té mi po si ción y el con te ni do de mi voto par ti cu -
lar. El jue ves 13 por la no che, y una vez que fui in for ma do de que el re pre -
sen tan te de sig na do por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal para esa
se sión era Mi guel Ángel Yu nes, le ex pre sé tam bién la so lu ción por la que
ha bía op ta do; lo hice para de jar en cla ro mi cri te rio, para que na die se
con fun die ra con mi po si ción, y para acla rar que, a pe sar de las crí ti cas que 
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ha bía ele va do y he cho pú bli cas por las vio la cio nes pro ce di men ta les y por 
la fal ta de ex haus ti vi dad en la in ves ti ga ción, es ta ba con ven ci do de que la
prue ba pre sun cio nal era un me dio pro ba to rio idó neo para mul tar al Par ti -
do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal con mil mi llo nes de pe sos.

El Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, en esta que ja, de sem pe ñó,
des de mi pun to de vis ta, el pa pel po lí ti co que te nía que ju gar. A su re pre -
sen tan te ante el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Pa blo Gó mez, le preo cu pa ban 
mis crí ti cas al pro ce di mien to20 y a la in ves ti ga ción, al gra do que una se -
ma na pre via a la de ci sión, cuan do flo ta ba en el am bien te su in mi nen cia,
se aper so nó en mi ofi ci na para dar me sus ar gu men tos e in ten tar con ven -
cer me de vo tar en fa vor de la san ción. Me ex pu so que en este tipo de pro -
ce di mien tos no ca bían las ga ran tías del de bi do pro ce so le gal; como no me 
con ven ció con ese ar gu men to, re cu rrió a los po lí ti cos y mo ra les: la en dé -
mi ca co rrup ción en el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, la im por tan -
cia de la san ción para la tran si ción de mo crá ti ca y el amor a Mé xi co. Esos
ar gu men tos es tu vie ron pre sen tes en el con tex to po lí ti co del caso.

Se tra ta ba, y así lo re co gió la pren sa al día si guien te —15 de mar zo de
2003— de una mul ta his tó ri ca, un cas ti go al vie jo ré gi men, un co bro por
una fac tu ra na cio nal pen dien te, una se ñal con tra la im pu ni dad elec to ral.

Las po si cio nes sin gu la res que man tu ve, du ran te la in ves ti ga ción y el
pro ce di mien to del caso Pe mex, des per ta ron des ca li fi ca cio nes de otros
con se je ros elec to ra les, en es pe cial de Mau ri cio Me ri no. Este con se je ro,
re cu rrien do a la ar gu men ta ción ad ho mi nen,21 dijo, por ejem plo, cuan do
cri ti ca ba que el cie rre de la ins truc ción la hu bie se de ci di do el se cre ta rio
téc ni co de la Co mi sión y no ésta, que mi ar gu men to no era vá li do por que
en ca tor ce oca sio nes no ha bía ma ni fes ta do nada al res pec to en el tra ta -
mien to de otras que jas. Esti mo, ade más de la im pro ce den cia de la ar gu -
men ta ción ad ho mi nen, que una nor ma es vá li da aun que en otras oca sio -
nes no se haya apli ca do o in ter pre ta do, ello no sig ni fi ca con de nar la a la
in va li dez o a la pér di da de vi gen cia o a la ine fi ca cia. La im par cia li dad en -
tra ña so bre to das las co sas el de ber de apli car nor mas vá li das, y si en las
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20 En un bo le tín de pren sa del 15 de mar zo de 2003, día si guien te a la se sión del Con -
se jo Ge ne ral en la que se apro bó la mul ta de mil mi llo nes al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal, el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, ade más de con gra tu lar se con la san -
ción his tó ri ca, re co no ció de bi li da des en el pro ce di mien to.

21 Se ña la Anthony Wes ton que una fa la cia ad ho mi nen con sis te en ata car a la per so na, 
en vez de re fu tar sus ar gu men tos. Véa se Wes ton, Anthony, Las cla ves de la ar gu men ta -
ción, Bar ce lo na, Ariel, 1998, p. 127.
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ca tor ce —de acuer do con la con ta bi li dad de Mau ri cio Me ri no— oca sio -
nes pre vias no hubo in con for mi dad de mi par te con el pro ce der del se cre -
ta rio téc ni co de la Co mi sión, por inad ver ten cia de mi par te o sim ple men te 
por que el asun to no se tra tó en las se sio nes de la Co mi sión, esas con duc tas
u omi sio nes no eran mo ti vo para de jar de ac tuar con co rrec ción ju rí di ca.

En esta que ja, como en la de Ami gos de Fox, las ac ti tu des de di si den -
cia de mi par te mo les ta ron mu cho al res to del co le gia do. Re fle xio no, aho -
ra que han fi na li za do es tos pro ce di mien tos, que las po si cio nes mi no ri ta -
rias siem pre son úti les para en ri que cer el de ba te, am pliar la ca li dad y
ni ve les de de li be ra ción y has ta para le gi ti mar de mo crá ti ca men te las de ci -
sio nes. El ser vi cio de mi di si den cia no fue re co no ci do por la ma yo ría de
los con se je ros elec to ra les ni 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 ni en el Con se jo General.

II. AMIGOS DE FOX

El ori gen de este caso lo lo ca li za mos en las que jas pre sen ta das por los
re pre sen tan tes de la Coa li ción Alian za por Mé xi co y el Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal ante el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral. Pri me ro, el 14 de ju nio de 2000, Je sús Orte ga Mar tí nez, en su ca rác -
ter de re pre sen tan te de la Coa li ción Alian za por Mé xi co ante el Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, pre sen tó que ja en con tra de la
Coa li ción Alian za por el Cam bio por pre sun tas irre gu la ri da des en el fi -
nan cia mien to de la cam pa ña elec to ral de 2000, a la que el Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral le asig nó el nú me ro de ex pe dien te Q-CFRPAP-17/00 AM
vs. AC. Pos te rior men te, el 23 de ju nio de 2000, el Par ti do Re vo lu cio na rio 
Insti tu cio nal, por con duc to de su re pre sen tan te ante el Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, in ter pu so que ja por ac tos de la Coa li ción
Alian za por el Cam bio, con sis ten tes en la ob ten ción de re cur sos ile ga les y 
en trans fe ren cias y uti li za ción ile gal de fon dos en la cam pa ña de Vi cen te
Fox, así como ocul ta mien to de di cha in for ma ción a la au to ri dad elec to ral. 
Res pec to a esta que ja, la Co mi sión de Fis ca li za ción in te gró el ex pe dien te
Q-CFRPAPAP-19/00 PRI vs.AC. 

La que ja del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal era con se cuen cia de
la in for ma ción que días pre vios —el 21 de ju nio de 2000— ha bía he cho
pú bli ca el en ton ces di pu ta do Enri que Jack son Ra mí rez del Par ti do Re vo -
lu cio na rio Insti tu cio nal en la tri bu na de la Co mi sión Per ma nen te del
Con gre so de la Unión. El di pu ta do Jack son se ña ló en su in ter ven ción que
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la cam pa ña de Vi cen te Fox ha bía re ci bi do re cur sos del ex te rior y de otras
fuen tes ile ga les. Pre ci só el si guien te relato:

…el se ñor Lino Ko rro di Cruz, res pon sa ble de las fi nan zas de Acción Na -
cio nal, ope ra un tru cu len to sis te ma de trans fe ren cias de di ne ro pro ve nien -
tes del ex tran je ro y del país, lo hace apo ya do en tres em pre sas que él ad mi -
nis tra, ubi ca das en di fe ren tes ciu da des del país y lo hace a tra vés de
cuen tas ban ca rias de par ti cu la res y a tra vés de otras em pre sas que par ti ci -
pan en este ma ne jo fi nan cie ro, que tie ne to dos los in gre dien tes para
calificarlo de un sistema de lavado de dinero.

El fi nan cia mien to del ex tran je ro se re ci be en el Insti tu to Inter na cio nal
de Fi nan zas, con sede en Pue bla; el Insti tu to de Pue bla lo trans fie re a sus fi -
lia les en León, Gua na jua to o en Monterrey, Nuevo León.

De las fi lia les del Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas, una so cie dad ci vil,
los re cur sos son trans fe ri dos a cual quie ra de una de las tres em pre sas que ad -
mi nis tra el se ñor Ko rro di, res pon sa ble de las fi nan zas del se ñor Fox. Una se
lla ma K-Beta, S. A. de C. V., otra se lla ma Gru po Alta Tec no lo gía en Impre -
sos, S. A. de C. V., y la otra se lla ma ST and K de Mé xi co, S. A. de C. V. 

De igual ma ne ra, el fi nan cia mien to na cio nal se ca na li za in dis tin ta men te 
a cual quie ra de ellas, las del Insti tu to o las del se ñor Ko rro di; pero fi nal -
men te, fi nal men te, los re cur sos na cio na les y ex tran je ros van a pa rar a las
cuen tas ban ca rias de las tres em pre sas del se ñor Ko rro di; de las cuen tas
ban ca rias de las em pre sas del se ñor Ko rro di, los re cur sos se trans fie ren a
las cuen tas per so na les de la se ño ri ta Car lo ta Ro bin son; la se ño ri ta Ro bin -
son ca na li za los re cur sos y los do si fi ca por tres vías dis tin tas; en un caso a
un fi dei co mi so de Ban co mer, a nom bre del se ñor Ro jas Mag non; en otro
caso a di ver sas per so nas fí si cas que convierten en efectivo los cheques, y
en otros casos a la cuenta bancaria de Amigos de Fox.

…Una cor po ra ción con sede en Bél gi ca, de no mi na da Dehy dra tion
Tech no lo gies Bel gium, de po si tó 200 mil dó la res en la cuen ta a nom bre del
Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas, con sede en Pue bla; el Insti tu to, a su
vez, lo trans fi rió a la em pre sa de no mi na da “Gru po Alta Tec no lo gía en
Impre sos”, ubi ca da en Monterrey, propiedad del señor Korrodi.

La em pre sa del se ñor Ko rro di el mis mo día que re ci bió el de pó si to y la
trans fe ren cia de los re cur sos pro ve nien tes de Bél gi ca, a tra vés de 8 che -
ques de Ban co mer, cu yas co pias es tán aquí, la trans fe ren cia y las co pias de
los che ques, a tra vés de ocho che ques la em pre sa del se ñor Ko rro di, los
trans fi rió a una cuen ta de che ques de la se ño ri ta Car lo ta Ro bin son, quien
en el mis mo día que lo re ci bió, giró a su vez diez che ques, diez che ques de
una cuen ta de ella de Ban co mer a fa vor de la cuenta: ¿Adivinen de quien?
Amigos de Vicente Fox.
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El si guien te es otro caso que com prue ba el fi nan cia mien to ilí ci to con re -
cur sos pro ve nien tes del ex te rior que está re ci bien do el can di da to Fox. La
se ño ri ta Va le ria Ko rro di —se gu ra men te pa rien te del se ñor Ko rro di— es
ti tu lar de la cuenta 3039579 del Bank of the West. 

El 4 de abril pa sa do, hace ape nas un poco más de dos me ses, la se ño ri ta
Ko rro di giró che ques por un to tal de 85 mil dó la res a una cuen ta de la se ño -
ri ta Ro bin son, otra vez la se ño ri ta Ro bin son, a una cuen ta de ella aho ra no
en Ban co mer, aho ra en Ixe, con sede no en Mon te rrey, aho ra en el D. F.

Dos días des pués de ha ber re ci bi do esos fon dos el 6 de abril, la pro pia
se ño ri ta Ro bin son de su cuen ta ex pi dió 3 che ques con car go en su cuen ta
en IXE para pa gar a una ca de na de te le vi sión 900 mil pe sos, para pa gar la
pro pa gan da del señor Fox. 

Una más. Con fe cha 6 de sep tiem bre de 1999, Gru po Fle xi de León S.
A. de C. V. en tre gó un che que de Ba na mex por un mi llón 150 mil pe sos a la 
em pre sa K-Beta S. A. de C. V. ca sual men te pro pie dad otra vez del se ñor
Ko rro di, en sep tiem bre 9, tres días des pués, la em pre sa K-Beta ex pi dió 17
che ques de su cuen ta en el Ban co Bi tal —no me lo van a creer— a fa vor de
la se ño ri ta Ro bin son, por un total de 600 mil pesos. 

Pero tam bién en sep tiem bre 8, K-Beta ex pi dió de los mis mos re cur sos
11 che ques de la mis ma cuen ta de Bi tal, a nom bre del li cen cia do Rito Pa di -
lla Gar cía, por un to tal de 250 mil pe sos. ¿Sa ben quien es el li cen cia do Rito 
Pa di lla Gar cía? Es el ac tual se cre ta rio par ti cu lar del gobernador de Guana -
jua to.

Aquí ca ben va rias pre gun tas,  ¿de quié nes son los re cur sos?, ¿quié nes
apor tan a la cuen ta de la  se ño ri ta Ko rro di en el Bank of the West de El
Paso, Te xas? ¿Ahí se con cen tran re cur sos de im por tan tes nor tea me ri ca -
nos? Es po si ble pen sar lo, está en El Paso, Te xas la cuen ta. Si esos re cur sos
los uti li za des pués la se ño ri ta Ko rro di para dár se los a la se ño ri ta Ro bin son
para que ésta pa gue por cuen ta de Fox pro pa gan da en la te le vi sión, cabe
pre gun tar se, ¿es tán con si de ra dos es tos re cur sos en el re gis tro, que es tán
obli ga dos los par ti dos y can di da tos a lle var le sus gas tos de cam pa ña, que
tie ne que en tre gar cuen tas al IFE? Se gu ra men te no, por que los gas tos de
los par ti dos no es tán en cuen tas de per so nas par ti cu la res y me nos con re -
cur sos pro ve nien tes del ex tran je ro, hay for ma de ex pli car que una em pre sa 
en Bél gi ca gire dos cien tos mil dó la res en un Insti tu to en Pue bla, éste a su
vez lo trans fie ra de in me dia to a una em pre sa del se ñor Ko rro di, jefe de fi -
nan zas del se ñor Fox, éste a su vez en su empresa de Monterrey lo mande a
la señorita Robinson y ésta a su vez de inmediato lo mande a la cuenta de
Amigos de Fox. 

¿Quié nes son los so cios del Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas? Las
em pre sas que con tra tan los ser vi cios de este Insti tu to, su pues tos ser vi cios
en ase so ría y ca pa ci ta ción, ¿de ver dad reciben los servicios?
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¿Sa ben los em pre sa rios que es tán uti li zan do sus re cur sos para ser man -
da dos a las cuen tas de los “Ami gos de Fox”?, qué ser vi cios —cabe pre gun -
tar se— pues 17 che ques a la se ño ri ta Ro bin son en su caso, 8 en otro, 10 en
otro, 3 en otro, cabe la pena pre gun tar se ¿qué ser vi cios pres ta, o qué le ven -
de la se ño ri ta Ro bin son a la em pre sa K-Beta del se ñor Ko rro di, que re ci be
17 che ques?, o ¿qué ser vi cios le pres ta el se cre ta rio par ti cu lar del go ber na -
dor a la em pre sa del señor Korrodi que maneja las finanzas del señor Fox?

Estos pa seos de los di ne ros, di ne ros na cio na les y ex tran je ros que van a
pa rar a los “Ami gos de Fox”, son los ca mi nos que han se gui do los de lin -
cuen tes de cue llo blan co tan de tes ta dos por to dos no so tros y los nar co tra fi -
can tes de los que sí sabe mi an te ce sor en la Tri bu na, es el mis mo mo de lo,
sabe por que lo leyó, por que nun ca pudo dar lo, es el mis mo mo de lo que han 
se gui do va rias em pre sas, va rias cuen tas ban ca rias, cuen tas par ti cu la res,
mu chos che ques que han se gui do cuan tio sa dis po si ción en efec ti vo, pa gos
di rec tos, sin pa sar por el par ti do y las fi nan zas del can di da to, em pre sas que 
no pro du cen nada, no ven den nada, pero so bre todo una pre gun ta que com -
par to con us te des, ¿qué com pro mi sos tie ne Fox con los que apor tan di ne ro
en Esta dos Uni dos y en Eu ro pa?, ¿es sólo sim pa tía a pe sar de que sa ben, lo
que apor ta Fox y sus ami gos y no so tros sa be mos que es ile gal, o es tán in -
vir tien do para im pul sar a un tipo in con di cio nal de ellos, a uno que tengan
aga rra do, a uno que les va a servir a ellos y a sus intereses aunque sean
contrarios a los intereses de México? Eso es.

Yo creo que es ta mos obli ga dos to dos a no to mar con li ge re za es tos da -
tos, es tas co pias que no son otras de pren sa, son co pias de che ques del ex -
tran je ro, co pias de che ques de to dos los men cio na dos en esta Tri bu na que
le rue go a la se ño ra pre si den ta, ten ga a bien re ci bir los para que que den
asen ta dos como ta les en la in ter ven ción de su ser vi dor. Mu chas gra cias.22

A par tir de esta in ter ven ción del en ton ces di pu ta do Enri que Jack son
Ra mí rez se dis pa ra ron no sólo las es pe cu la cio nes, sino la po si bi li dad
muy cer ca na de que la cam pa ña de Vi cen te Fox se hu bie ra fi nan cia do con 
re cur sos ile ga les. La base de toda la in ves ti ga ción está ahí. No to dos los
he chos na rra dos por el ac tual se na dor Jack son se tu vie ron por acre di ta dos 
y, por ende, no fue ron sus cep ti bles de ser san cio na dos por el Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral, pero los ele men tos que en cua dra ron la in ves ti ga ción y
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22  La in ter ven ción del di pu ta do Enri que Jack son Mar tí nez, del 21 de ju nio de 2000,
en la tri bu na de la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión está re co gi da en las
pá gi nas 3-6 del tomo I del dic ta men he cho pú bli co en la se sión de Con se jo Ge ne ral el 10
de oc tu bre de 2003 res pec to de la que ja Q-CFRPAP-19/00 PRI vs. AC.
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pos te rior men te la li tis des can san en esa in ter ven ción en la tri bu na de la
Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión a fi na les de ju nio de 2000.

Ante la in mi nen cia de las elec cio nes pre si den cia les del 2 de ju lio de
2000, los he chos des cri tos por Jack son, así como las que jas pre sen ta das
en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, ge ne ra ron al gu nas reac cio nes en los me -
dios de co mu ni ca ción na cio nal, sin em bar go, el tema que dó apar ca do, de -
te ni do has ta la con clu sión del pro ce so elec to ral. Las pri me ras di li gen cias
en el Insti tu to co men za ron du ran te el mes de ju lio de 2000 para re ca bar la
in for ma ción del Con gre so de la Unión so bre la in ter ven ción de Jack son.
Tam bién em pe za ron al gu nas pes qui sas por con duc to del vo cal eje cu ti vo
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral en Pue bla para ubi car las em pre sas de Ko -
rro di y ha cer les, al efec to, al gu nas pre gun tas so bre las trans fe ren cias al
Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas. El 29 de no viem bre de 2000, se pi dió
in for ma ción a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca so bre la de nun cia
que so bre es tos he chos ha bía pre sen ta do el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal ante el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral. Tam bién con esa fe cha se gi -
ra ron ofi cios a la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res y a la Se cre -
ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co para so li ci tar in for ma ción so bre las
trans fe ren cias y so bre las em pre sas K-Beta, S. A. de C. V., Gru po Alta
Tec no lo gía en Impre sos, S. A. de C. V. y ST and K de Mé xi co, S. A. de C.
V., así como la so li ci tud para el ini cio de una au di to ría ge ne ral a la con ta -
bi li dad de cada una de esas empresas.

El in ter cam bio de ofi cios en ese te nor con ti nuó du ran te di ciem bre de
2000 y los pri me ros me ses de 2001. Tan to la Co mi sión Na cio nal Ban ca -
ria como la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co ne ga ron la in for ma -
ción y la co la bo ra ción de man da da, pre tex tan do el se cre to ban ca rio y el
fis cal.23 En dis tin tas oca sio nes —tres por lo me nos— y a so li ci tud de los
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23   El ar tícu lo 69 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción se ña la: “El per so nal ofi cial que
in ter ven ga en los di ver sos trá mi tes re la ti vos a la apli ca ción de las dis po si cio nes tri bu ta -
rias es ta rá obli ga do a guar dar ab so lu ta re ser va en lo con cer nien te a las de cla ra cio nes y
da tos su mi nis tra dos por los con tri bu yen tes o por ter ce ros con ellos re la cio na dos, así
como los ob te ni dos en el ejer ci cio de las fa cul ta des de com pro ba ción. Di cha re ser va no
com pren de rá los ca sos que se ña len las le yes fis ca les y aque llos en que de ban su mi nis trar -
se da tos a los fun cio na rios en car ga dos de la ad mi nis tra ción y de la de fen sa de los in te re -
ses fis ca les fe de ra les, a las au to ri da des ju di cia les en pro ce sos del or den pe nal o a los tri -
bu na les com pe ten tes que co noz can de pen sio nes ali men ti cias, o en el su pues to pre vis to
en el ar tícu lo 63 de este Có di go...”. Por su par te, el ar tícu lo 117 de la Ley de Insti tu cio nes
de Cré di to es ta ble ce: “Las ins ti tu cio nes de cré di to en nin gún caso po drán dar no ti cias o
in for ma ción de los de pó si tos, ser vi cios o cual quier tipo de ope ra cio nes, sino al de po si -
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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, José Wol den berg en vió ofi cios al se cre ta -
rio de Ha cien da y al pre si den te de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de
Va lo res in sis tien do en nues tras pre ten sio nes, in clu so se in vo có la re so lu -
ción de la fa mo sa con tro ver sia cons ti tu cio nal 26/99, que en su mo men to
pro mo vió la Cá ma ra de Di pu ta dos ante la ne ga ti va del Po der Eje cu ti vo
Fe de ral para pro por cio nar le in for ma ción ban ca ria al Le gis la ti vo a con se -
cuen cia del co no ci dí si mo asun to vinculado al Fobaproa.

Ante este pa no ra ma, me dian te ofi cio nú me ro IFE/CEJCG/106/2001,
de fe cha 12 de ju lio de 2001, como miem bro 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, le pedí al
pre si den te de la mis ma, el con se je ro Alon so Lu jam bio, que de fi nie ra una
es tra te gia le gal que de bía ins tru men tar el Insti tu to Fe de ral Elec to ral para
ha cer va ler la Cons ti tu ción y las le yes elec to ra les en re la ción con las res -
pues tas ne ga ti vas del se cre ta rio de Ha cien da.24

Para en ton ces, a prin ci pios de 2001, cada vez me preo cu pa ba y frus tra -
ba más la po si bi li dad de una in ves ti ga ción que que da ra trun ca por los
obs tácu los que di ver sas de pen den cias y en ti da des del Eje cu ti vo po nían al 
avan ce de las in da ga to rias. Co men cé a de nun ciar pú bli ca men te los he -
chos. La pri me ra oca sión en que lo hice fue en un pro gra ma de ra dio con -
du ci do por el pe rio dis ta Ri car do Ale mán, en su pro gra ma ma tu ti no en la
es ta ción “Ra dio 13”. Pen sa ba, y aho ra lo con si de ro tam bién, que los pro -
ce di mien tos de fis ca li za ción de bían ser po si bles ju rí di ca men te aun que en 
ellos es tu vie se in vo lu cra do el pre si den te de la República.

Des gra cia da men te mi pe ti ción de fe cha 12 de ju lio de 2001 no tuvo un
acuer do fa vo ra ble 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. La ma yo ría de los con se je ros elec to ra -
les en el seno de la Co mi sión de ter mi na ron el 18 de ju lio de 2001 que no
exis tían jui cios o me dios de im pug na ción que pu die ran in ter po ner se ante
las res pues tas de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co a los re que -
ri mien tos for mu la dos por el pre si den te del Con se jo Ge ne ral. Des de lue go 
que no es tu ve de acuer do con esa po si ción ma yo ri ta ria, pues es ti ma ba
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tan te, deu dor, ti tu lar o be ne fi cia rio que co rres pon da, a sus re pre sen tan tes le ga les o a
quie nes ten gan otor ga do po der para dis po ner de la cuen ta o para in ter ve nir en la ope ra -
ción o ser vi cio, sal vo cuan do las pi die ren la au to ri dad ju di cial en vir tud de pro vi den cia
dic ta da en jui cio en el que el ti tu lar sea par te o acu sa do y las au to ri da des ha cen da rias fe -
de ra les, por con duc to de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria, para fi nes fis ca les...”.

24  Véa se el dic ta men de la que ja Q-CFRPAP  019/00 PRI vs. AC., t. I, pp. 29 y 30.
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que era im por tan te ex plo rar la vía de las con tro ver sias cons ti tu cio na les,
la de las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y pe na les, así como la pre vis ta 
en el 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, que establece:

Igual men te co no ce rá [el Insti tu to Fe de ral Elec to ral] de las in frac cio nes
que co me tan las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les a que se re -
fie re el ar tícu lo 131 de este Có di go, en los ca sos en que no pro por cio nen en 
tiem po y for ma, la in for ma ción que les sea so li ci ta da por los ór ga nos del
Insti tu to Fe de ral Electoral.  Para ello se estará a lo siguiente:

a) Co no ci da la in frac ción, se in te gra rá un ex pe dien te que será re mi ti do
al su pe rior je rár qui co de la au to ri dad in frac to ra, para que ésta pro ce da en
los términos de ley; y

b) El su pe rior je rár qui co a que se re fie re el pá rra fo an te rior de be rá co -
mu ni car al Insti tu to las me di das que haya adop ta do en el caso.

La ins truc ción se ce rró in de bi da men te por 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, se ela bo ra ron los dic tá me nes y re so lu cio nes co rres pon dien -
tes. El 9 de agos to de 2001, el Con se jo Ge ne ral por ma yo ría de vo tos re -
sol vió el de se cha mien to de las que jas. En esa se sión del Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, ade más de in sis tir en la ne ce si dad de ins -
tru men tar una es tra te gia le gal fren te a las au to ri da des ha cen da rias, pro -
pu se una se rie de in ves ti ga cio nes al ter na ti vas ba sa das, en bue na me di da,
ade más de en los he chos de nun cia dos, en lo pu bli ca do en dos li bros:
Asal to a Pa la cio. Las en tra ñas de una gue rra25 y El fe nó me no Fox. La
his to ria que Pro ce so cen su ró,  en los que se na rra ba pro li ja men te el es -
que ma pa ra le lo de fi nan cia mien to a la cam pa ña de Fox. Pe día que se re -
qui rie se in for ma ción al pre si den te de la Re pú bli ca, a Lino Ko rro di, Car -
lota Ro bin son, Car los Ro jas Mag non, Mar ce lo de los San tos, Rito
Pa di lla, Gru po Fle xi de León, Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas, y un
sin nú me ro de per so nas fí si cas y mo ra les in vo lu cra das en los he chos, se -
gún la des crip ción de am bos li bros. La vo ta ción fue de sie te vo tos a fa vor
del de se cha mien to de am bas que jas, una abs ten ción del con se je ro elec to -
ral Je sús Can tú, y mi voto en con tra. En la mis ma se sión anun cié que di ri -
gi ría al pre si den te Vi cen te Fox un es cri to so li ci tán do le in for ma ción so bre 
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25  Véa se Can tú, Gui ller mo H., Asal to a Pa la cio. Las en tra ñas de una gue rra, Mé xi co, 
Gri jal bo, 2001; Ortiz Pin chet ti, Fran cis co y Ortiz Par do, Fran cis co, El fe nó me no Fox. La
his to ria que Pro ce so cen su ró, Mé xi co, Pla ne ta, 2001.
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las em pre sas de Ko rro di, pro me sa que cum plí, pues ese mis mo día re mi tí
la pe ti ción co rres pon dien te. Cabe de cir que has ta la fe cha no ha te ni do
res pues ta. La car ta al presidente Fox señalaba: 

El Insti tu to Fe de ral Elec to ral en dos oca sio nes ha so li ci ta do in for ma ción a
la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co para que pro por cio ne in for ma -
ción so bre las em pre sas K-Beta S. A. de C. V., ST and K de Mé xi co, S. A.
de C. V., Gru po Alta Tec no lo gía de Impre sos, S. A. de C. V., y a Ve ge ta les
Fres cos, S. A., pre sun ta men te vin cu la das a la fi nan cia ción de su pre cam -
pa ña o cam pa ña elec to ral para la pre si den cia. Esa se cre ta ría se ha ne ga do a
en tre gar la, y ha sos te ni do como ar gu men to la nor ma con sig na da en una
dis po si ción fis cal que por su na tu ra le za no pue de es tar por en ci ma del ar -
tícu lo 41 cons ti tu cio nal, ni del ca rác ter es pe cial de las nor mas elec to ra les
pre vis tas en los ar tícu los 2o. y 131 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les, que obli gan al Insti tu to Fe de ral Elec to ral a
fis ca li zar to dos los in gre sos y egre sos de los par ti dos, y a las au to ri da des
fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les a re mi tir la in for ma ción que el Insti tu to
le so li ci te para el cum pli mien to de sus fun cio nes y re so lu cio nes. La in for -
ma ción re que ri da se ría fun da men tal para de ter mi nar la exis ten cia o ine -
xisten cia de res pon sa bi li dad de la Alian za por el Cam bio en las que jas que
se han ven ti la do en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral en los ex pe dien tes
Q-CFRPAP19/00 PRI vs. AC y Q-CFRPAP17/00 AM vs. AC; pero so bre
todo, es im pres cin di ble para que el pue blo de Mé xi co co noz ca la ver dad
so bre las con di cio nes de la elec ción que lo con du jo a la Pre si den cia de la
Re pú bli ca. El avan ce de mo crá ti co sólo se lo gra con trans pa ren cia y ren di -
ción de cuen tas. Usted mis mo lo ha sos te ni do en di fe ren tes oca sio nes. Por
esa ra zón po lí ti ca y por los mo ti vos ju rí di cos que le he ex pues to, como ciu -
da da no y como con se je ro elec to ral, le so li ci to ins tru ya a quien co rres pon -
da en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, y a sus co la bo ra do res de pre cam -
pa ña y cam pa ña para que en tre guen toda la in for ma ción que re quie re el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral a fin de que éste cum pla con sus atri bu cio nes
cons ti tu cio na les, y en la es fe ra po lí ti ca so cial, no si ga mos rin dien do cul to a 
la opa ci dad de los ac tos po lí ti cos, a la de sin for ma ción pú bli ca y a la elu -
sión de las nor mas cons ti tu cio na les.26

Tan to el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal como el Par ti do de la Re -
vo lu ción De mo crá ti ca pro mo vie ron el re cur so de ape la ción con tra la de ci -
sión del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. El 15 de agos to
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26  Car ta del 9 de agos to de 2001 re ci bi da en la Pre si den cia de la Re pú bli ca por la Se -
cre ta ría Par ti cu lar.
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de 2001, el di pu ta do Jai me Váz quez Cas ti llo, del Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal, lo hizo. Éste fue el úni co re cur so que pros pe ró. El Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción tar dó casi un año en re sol -
ver. El 7 de mayo de 2002, el Tri bu nal Elec to ral de ter mi nó:27

Pri me ro. Se re vo ca la re so lu ción CG79/2001, emi ti da por el Con se jo Ge -
ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral el día nue ve de agos to de 2001, re la -
tiva a la que ja tra mi ta da en el ex pe dien te Q-CFRPAP-19/00 pro mo vi da
por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal en con tra de la Coalición
Alianza por el Cambio.

Se gun do. Como con se cuen cia, se de be rá pro ce der a la rea nu da ción del
pro ce di mien to de la que ja men cio na da en el pun to an te rior, para lo cual, el
Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de be rá re mi tir el ex pe dien -
te a 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, para los efec tos se ña la dos en la parte final del con side ran -
do quinto de esta resolución.

La his tó ri ca sen ten cia del Tri bu nal Elec to ral de Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción fue im por tan te por mu chas ra zo nes, en tre las que des ta co:

a) La con si de ra ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, de su Co mi sión
res pec ti va, como au to ri dad ha cen da ria en el ejer ci cio de sus atri bu -
cio nes fis ca li za do ras y, por tan to, la im po si bi li dad de es gri mir se -
cre to ban ca rio, fi du cia rio o fis cal al gu no en sus ta reas de ley.

b) La de fi ni ción de los con tor nos en las in ves ti ga cio nes de la au to ri -
dad elec to ral. Las lla ma das for mas idó neas, ne ce sa rias y pro por -
cio na les, se gún dijo la sen ten cia, que des gra cia da men te a úl ti mas
fe chas han ser vi do para que 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 mo de ren el ca -
rác ter in qui si ti vo de las in ves ti ga cio nes.28

c) La obli ga ción a car go del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de re ca bar in -
for ma ción no sólo por las vías ban ca rias y fis ca les, sino por cua les -
quier me dio “idó neo, ne ce sa rio y pro por cio nal”. En par ti cu lar, el
Tri bu nal or de nó que el Insti tu to ve ri fi ca ra la exis ten cia de una se rie 
de per so nas como pun to de par ti da para la in ves ti ga ción. Éstas, a
sa ber, eran:
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27  Véa se la sen ten cia SUP-RAP-050/2001. 
28  SUP-RAP 054/2001, SUP-RAP 011/2002. Sala Su pe rior, te sis S3ELJ 62/2002.
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— Gru po Fle xi de León, S. A. de C. V.
— K-Beta, S. A. de C. V.
— Gru po Alta Tec no lo gía en Impre sos, S. A. de C. V. 
— ST and K de Mé xi co, S. A. de C. V.
— Car lo ta Ro bin son Kaua chi.
— Ami gos de Fox.
— Rito Pa di lla Gar cía.
— Dehy dra tion Tech no lo gies Bel gium S. A.
— Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas.
— Va le ria Ko rro di Ordaz.
— TV Azte ca.
— Fox Brot hers.
— Lino Ko rro di Cruz.
— Fi dei co mi so en Ban co mer a nom bre de Car los Ro jas Mag non.
— Ge rar do Ja vier Ló pez Cruz, quien apa re ce como sus crip tor de la or -

den de trans fe ren cia de re cur sos de Ci ti bank de Nue va York a Fox
Brothers.

— Las ins ti tu cio nes ban ca rias par ti ci pan tes: Bank of the West, Ci ti -
bank, Ban co mer, Ba na mex, Bi tal e Ixe Banco.

— Los par ti dos po lí ti cos que con for ma ron la coa li ción Alian za por el
Cam bio: Par ti do Acción Na cio nal y Ver de Eco lo gis ta de México.

A par tir de este mo men to todo cam bió. 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 co men zó a ac -
tuar de ma ne ra más de ci di da.

Los me dios de co mu ni ca ción em pe za ron a in te re sar se más so bre el
tema, en par ti cu lar la re vis ta Pro ce so, que dio un se gui mien to pun tual,29

abun dan do en in for ma ción que no te nía el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y
que me per mi tí so li ci tar al pre si den te de la Co mi sión se in te gra ra al ex pe -
dien te. Otros me dios tam bién hi cie ron aco pio de in for ma ción va lio sa
como Mi le nio Dia rio, El Uni ver sal, Re for ma, La Jor na da y otros; en to -
dos esos ca sos me per mi tía so li ci tar al pre si den te de la Co mi sión su in cor -
po ra ción al ex pe dien te, in clu yen do vi deos o gra ba cio nes de pro gra mas
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29  Véan se, en tre otros, los si guien tes nú me ros de la re vis ta Pro ce so: 1332 del 12 de
mayo de 2002; 1334 del 26 de mayo de 2002; 1335 del 2 de ju nio de 2002; 1336 del 9
de ju nio de 2002; 1337 del 16 de ju nio de 2002; 1338 del 23 de ju nio de 2002; 1339 del 30 de
ju nio de 2002; 1340 del 7 de ju lio de 2002; 1341 del 14 de ju lio de 2002, y 1342 del 21 de ju -
lio de 2002.
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de te le vi sión o de ra dio que con tu vie ran ele men tos im por tan tes para la in -
ves ti ga ción. Tam bién re mi tí cuan ta in for ma ción lle ga ba a mi ofi ci na so -
bre el tema. Un ejem plo fue ron —el 4 de ju nio de 2002— co pias sim ples
de di ver sos do cu men tos del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y de Co -
mer cio del Dis tri to Fe de ral, re la cio na das con la aso cia ción civil Ami gos
de Fox, que me en tre ga ron re por te ros de la re vis ta Pro ce so.30

Las au to ri da des ban ca rias no die ron su bra zo a tor cer fá cil men te.
Inten ta ron por to dos los me dios a su al can ce no en tre gar o re tra sar la in -
for ma ción que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral les so li ci ta ba. Ante esa cir -
cuns tan cia la au to ri dad elec to ral pro mo vió el 9 de sep tiem bre de 2002 un
in ci den te para la eje cu ción de sen ten cia. En ese in ci den te se daba cuen ta
de que la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, por con duc to de su
pre si den te, se ne ga ba a pro por cio nar cier ta in for ma ción y do cu men ta ción 
so li ci ta da por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, bajo el ar gu men to de que las
per so nas fí si cas y mo ra les res pec to de las cua les se de bía re ca bar la in for -
ma ción so bre dis tin tas cuen tas ban ca rias, pro mo vie ron jui cios de am pa -
ro, en los cua les les fue con ce di da la sus pen sión pro vi sio nal o de fi ni ti va
de los ac tos re cla ma dos, con sis ten tes en el otor ga mien to de la in for ma -
ción que pe día el Insti tu to Fe de ral Elec to ral.31 El  Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de cla ró par cial men te fun da do el in ci den -
te del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.32

Rito Pa di lla Gar cía, por su par te, 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 con te nida en la SUP-RAP 050/2001,
en dón de se do lía y pe día lo si guien te:

1) La de cla ra ción de que la so li ci tud de in for mes so bre las ope ra cio nes
ban ca rias re la cio na das con el ac tor, he cha por el Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral, ex ce de lo re suel to en esa eje cu to ria o se re fie re a da tos dis tin tos a los
or de na dos en ella o en la in ter lo cu to ria del 24 de ju nio de 2002.
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30  Dic ta men res pec to de la que ja Q-CFRPAP-19/00 PRI vs. A. C., t. III, p. 218.
31  Ko rro di, Lino, Me la ju gué. El ver da de ro ami go de Fox, Mé xi co, Gri jal bo, 2003,

p. 133.
32  Véa se el in for me del Insti tu to Fe de ral Elec to ral que pre sen ta el se cre ta rio eje cu ti vo 

res pec to de los in ci den tes IV, V y VI pro mo vi dos por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y por
Rito Pa di lla Gar cía, re la ti vos a las in ves ti ga cio nes so bre los re cur sos de la Coa li ción
Alian za por el Cam bio, co rres pon dien tes al ex pe dien te SUP-RAP-050/2001, dic ta dos en
se sión pri va da por el Tri bu nal Elec to ral de Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con fe cha 24
de sep tiem bre de 2002. Este in for me fue pre sen ta do en la se sión pú bli ca del Con se jo Ge -
ne ral el 3 de oc tu bre de 2002.
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2) Se de ter mi ne que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral debe cum plir la re -
ser va de los da tos re ci bi dos, pues teme su di vul ga ción.

3) Adi cio nar la sen ten cia del 7 de mayo de 2002, me dian te la fi ja ción
de un tér mi no pe ren to rio para que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral de vuel va
la in for ma ción que es ti me con du cen te a la in ves ti ga ción.

4) Adi cio nar ese fa llo para que se pre ci sen las me di das de apre mio o
san cio nes a la au to ri dad elec to ral, en caso de que di vul gue in for ma ción
in de bi da men te.

5) Mo di fi car esa sen ten cia para pre ci sar que la au to ri dad elec to ral sólo
pue de acu dir a las cuen tas de par ti dos po lí ti cos y so bre re cur sos de ca rác -
ter pú bli co.

6) Mo di fi car la in ter lo cu to ria del 24 de ju nio de 2002, por es ti mar la
con tra dic to ria con la eje cu to ria del 7 de mayo de 2002, en cuan to a la for -
ma de se guir las lí neas de in ves ti ga ción.33

El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de cla ró im -
pro ce den te el in ci den te de acla ra ción de sen ten cia.

La preo cu pa ción de las per so nas del en tor no de Ami gos de Fox res pec -
to a la di vul ga ción de in for ma ción fue ron con ti nuas y lle ga ron a cons ti -
tuir todo un me ca nis mo de pre sión. Los se ña la mien tos de Rito Pa di lla
iban di ri gi dos con tra este au tor, más ade lan te se su ma rían los de Lino Ko -
rro di en de nun cia que pre sen tó ante la Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De -
sa rro llo Admi nis tra ti vo, y de la que daré cuen ta tam bién en este ca pí tu lo.

El Con se jo Ge ne ral y el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción to ma ron me di das para res trin gir la po si bi li dad de ven ti lar cual -
quier asun to re la cio na do con el caso. El Tri bu nal fijó su cri te rio en esos
in ci den tes cuan do se ña ló:

Sin em bar go, en ra zón de que con pos te rio ri dad al 7 de mayo de este año,
se pu bli có y en tró en vi gor 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 en aten ción a que sus ar tícu los
14, frac ción IV, y 20, frac ción VI, dis po nen que se con si de ra como in for -
ma ción re ser va da, los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos se gui dos en for ma
de jui cio en tan to no ha yan cau sa do es ta do, y que los su je tos obli ga dos de
la pro tec ción de los da tos per so na les de be rán adop tar las me di das ne ce sa -
rias que ga ran ti cen su se gu ri dad y evi ten su al te ra ción, pér di da, trans mi -
sión y ac ce so no au to ri za do, con el ob je to de pro ce der a su ca bal ob ser van -
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33 Idem.
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cia, en la no ti fi ca ción por es tra dos de esta in ter lo cu to ria no se in clui rá la
to ta li dad de su tex to, sino úni ca men te un  ex trac to de la mis ma, en la que
no se men cio na rán los da tos con cre tos de las per so nas fí si cas y mo ra les y
de más in for ma ción re la cio na da con la in ves ti ga ción que efec túa el Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral en la que ja pro mo vi da por el Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal con tra la Coa li ción Alian za por el Cam bio; lo an te rior, en vir -
tud de que se tra ta de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo se gui do en for ma de 
jui cio, que aún se en cuen tra en trá mi te.34

Cabe acla rar que ese cri te rio del Tri bu nal Elec to ral con tra di ce los pro -
pios tér mi nos 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, pues se gún ese or de na mien to, en el Tri bu -
nal quien de bía nor mar la re gu la ción so bre la in for ma ción era la
Co mi sión de Admi nis tra ción. Tam bién es im por tan te pre ci sar que por ese 
en ton ces no exis tían las con di cio nes de apli ca bi li dad de la ley por que aún 
no se ha bía ela bo ra do el re gla men to res pec ti vo para el Tri bu nal Elec to ral
y para el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, y que si era un cri te rio del Tri -
bu nal Elec to ral asen ta do de paso, no te nía por qué aca tar lo la au to ri dad
elec to ral. Sin em bar go, ésta lo si guió con gran celo. La fi na li dad era muy
ob via: ce rrar la in for ma ción pú bli ca so bre el caso para pro te ger a los em -
pre sa rios que die ron apor ta cio nes al fi nan cia mien to pa ra le lo y po si ble -
men te tam bién im pe dir que se die ran a co no cer los nom bres de los em pre -
sa rios ex tran je ros. Tam bién era una lla ma da de aten ción para quienes
in sis tía mos en la di fu sión de la información.

El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral apro bó por ma yo ría
de vo tos el “Acuer do del Con se jo Ge ne ral, por el que se es ta ble ce el con -
te ni do, mo da li da des y tér mi nos con for me a los cua les di fun di rá pú bli ca -
men te la in for ma ción re la ti va a los in gre sos y gas tos de los par ti dos po lí -
ti cos na cio na les”. En este acuer do, en sus con si de ran dos y no en sus
pun tos re so lu ti vos, se es ta ble cie ron las res tric cio nes co rres pon dien tes.
Se ge ne ró una dura po lé mi ca al in te rior so bre el de re cho a la in for ma ción. 
Des de lue go, quie ro acla rar que du ran te el pro ce di mien to nun ca ac ce dí a
los de ta lles de la in for ma ción ban ca ria que cons ta ban en el ex pe dien te, no 
sólo para li brar me de acu sa cio nes y de po si bles de nun cias de ca rác ter pe -
nal, sino por que el tipo de ac ti vi dad pú bli ca que de sa rro llé so bre este caso 
con sis tía en dar cuen ta en tér mi nos ge ne ra les de lo tra ta do en las se sio nes
de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru -
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pa cio nes Po lí ti cas, lo que ha cían tam bién el res to de los con se je ros, al gu -
nos de ma ne ra abier ta a tra vés de con fe ren cias de pren sa for ma les  y otros 
de manera velada.

El cui da do que tuve de no ac ce der al de ta lle de la in for ma ción ban ca -
ria, pos te rior men te se ría usa do en mi con tra cuan do se me acu só de no
leer el ex pe dien te. Acu sa ción in jus ta, pues siem pre tuve co no ci mien to de 
los ele men tos fun da men ta les de la in ves ti ga ción y el pro ce di mien to, fui
pro mo tor de mu chas de las di li gen cias en este caso y los que ela bo ra ron el 
se ña la mien to no se hi cie ron car go de las res tric cio nes im pues tas y de las
do bles in ten cio nes de las mis mas. La in ves ti ga ción se de sa rro lló en un
cli ma ago bian te para los que par ti ci pá ba mos como au to ri dad, bajo la
som bra de una acu sa ción pe nal por di vul ga ción de in for ma ción.

 Entre las di li gen cias de las que fui pro mo tor se en cuen tran: la con sis -
ten te en que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral se aper so na se en los jui cios de
am pa ro pro mo vi dos por los ami gos de Fox, ya fue se como ter ce ro per ju -
di ca do o como au to ri dad res pon sa ble, pues la au to ri dad elec to ral, in de bi -
da men te, no ha bía sido se ña la da como au to ri dad res pon sa ble por los que -
jo sos; por mi so li ci tud se in cor po ra ron un buen nú me ro de do cu men tos a
la in ves ti ga ción; los cin co pri me ros to mos del dic ta men dan cuen ta de
más de trein ta so li ci tu des de di li gen cias de mi par te, si tua ción que no
ocu rre con nin gún otro con se je ro elec to ral, sal vo la ac tua ción re gla men -
ta ria del pre si den te y se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión; for mu lé el 17 de
oc tu bre de 2002 un es cri to di ri gi do a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca en el que se da cuen ta de los he chos y de las po si bles res pon sa bi li da -
des pe na les del pre si den te de la Re pú bli ca, en su ca rác ter de can di da to de
la Alian za por el Cam bio; leí y es tu dié los trein ta y tres to mos del dic ta -
men que re co gen los as pec tos más des ta ca dos de la in ves ti ga ción y el pro -
ce di mien to. Lan za da la acu sa ción de no leer el ex pe dien te, en la se sión
del Con se jo Ge ne ral del 10 de oc tu bre de 2003, por el pre si den te de la
Co mi sión de Fis ca li za ción, so li ci té al se cre ta rio téc ni co de la mis ma los
re gis tros de las con sul tas.35 La res pues ta me dejó per ple jo: no ha bía cons -
tan cia de con sul ta por par te del pre si den 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 ni del se -
cre ta rio téc ni co de la mis ma, se gu ra men te por que ellos no es ta ban su je tos 
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35  Ofi cio nú me ro CEJCG/234/2003 de fe cha 14 de oc tu bre de 2003, fir ma do por el
au tor, y res pues ta del 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, de la mis ma fe cha e iden ti fi ca do con el nú me ro
STCFRPAP/1355/03.  
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a las re glas que se im po nían a los de más, vio len tan do los acuer dos de la
Co mi sión. El pre si den te del Con se jo Ge ne ral tam po co ha bía con sul ta do
el ex pe dien te, y ha bía re gis tro de los con se je ros Jac que li ne Pes chard y
Vir gi lio Ri ve ra de una sola con sul ta, del con se je ro Je sús Can tú de dos. El
úni co que ha bía rea li za do cua ren ta y sie te con sul tas a los más de cien to -
mos era el con se je ro José Ba rra gán, quien, cabe acla rar, no re ci bió recono -
ci mien to pú bli co por ello. La ar gu men ta ción ad ho mi nen no me ex tra ñó,
con ti nua men te se uti li zó para des ca li fi car mi per so na no ne ce sa ria men te
con los ar gu men tos que es gri mía. Era pal pa ble el ab sur do. Lo más in te re -
san te del caso es que esta que ja y su tra mi ta ción ha sido la úni ca en el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral que ha con ta do con me di das de se gu ri dad es -
pe cia les. Es de cir, la úni ca que ja “que tuvo un po li cía”. Digo lo an te rior
por que se to ma ron me di das para ase gu rar la re ser va de in for ma ción, con -
sis ten tes en lo si guien te:

a) Una vez que la Se cre ta ría Téc ni ca 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 re ci bía la
do cu men ta ción re la cio na da con la que ja la de po si ta ba en caja fuer te.

b) Una sola per so na, que era el se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión, te -
nía bajo su res guar do toda la in for ma ción.

c) Se lle va ba un re gis tro don de se re por ta ba cada aper tu ra y cie rre de
la caja fuer te, y se des cri bía la in for ma ción que se re ti ra ba, el nom -
bre de la per so na que que da ba en cus to dia de la mis ma y el mo men -
to en que se rein te gra ba.

d) Para dis po ner de cual quier in for ma ción se re que ría del con sen ti -
mien to pre vio del se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión.36

Las res tric cio nes a la in for ma ción y la ame na za de de nun cias fue ron
los me ca nis mos ha bi tua les de pre sión. Lino Ko rro di pre sen tó de pla no
una de nun cia ad mi nis tra ti va en mi con tra a fi na les de 2002 en la Se cre ta -
ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo, acu sán do me de uso de
in for ma ción con fi den cial, pre sun ta men te uti li za da en la pre sen ta ción
de un es cri to de de nun cia que for mu lé en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca en con tra del pre si den te de Re pú bli ca Vi cen te Fox, el 17 de
octu bre de 2002. En la tra mi ta ción de la de nun cia que dó de mos tra do
que el se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión me negó cual quier in for ma ción
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36  Véa se la nota 32 de este ca pí tu lo. Inci den te V, p. 10.
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so bre el ex pe dien te37 y con ello obs tru yó que cum plie ra con la obli ga ción 
pre vis ta en el ar tícu lo 117 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les. 
Pos te rior men te, la de nun cia ad mi nis tra ti va de Ko rro di se tur nó a la Con -
tra lo ría del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. El ti tu lar de la Con tra lo ría Inter na
in de bi da men te le dio en tra da, pues este fun cio na rio no tie ne com pe ten cia 
al gu na res pec to a los con se je ros elec to ra les, se gún lo es ti pu la el ar tícu lo
76, pá rra fo 1, in ci so l, del Re gla men to Inte rior del Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral, que es ta ble ce que a la Con tra lo ría Inter na co rres pon de el des pa cho
de los si guien tes asun tos:

l) Re ci bir, in ves ti gar, sus tan ciar y re sol ver las que jas y de nun cias que se
pre sen ten en con tra de los ser vi do res pú bli cos del Insti tu to, con mo ti vo del
in cum pli mien to de sus obli ga cio nes en tér mi nos de los dis pues to por la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú -
bli cos, con ex cep ción de las que jas y de nun cias pre sen ta das en con tra del
con se je ro pre si den te, los con se je ros elec to ra les del Con se jo Ge ne ral y el
se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to.

Los con se je ros elec to ra les para efec tos de res pon sa bi li da des es tán su -
je tos a lo pre vis to en el tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción, tan to al jui cio po -
lí ti co como a la de cla ra ción de pro ce den cia, se gún lo dis po nen los ar tícu -
los 108, 110 y 111 de la nor ma fun da men tal. Al fi nal, el ór ga no in ter no de 
con trol tuvo que re co no cer que:

…se con clu ye que el con se je ro elec to ral doc tor Jai me Cár de nas Gra cia al
efec tuar la par ti ci pa ción de he chos po si ble men te de lic ti vos ante la Pro cu -
ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, ac tuó en tér mi nos de lo dis pues to por el
ar tícu lo 117 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, sin que exis -
tan ele men tos de prue ba que acre di ten que para tal efec to haya uti li za do in -
for ma ción con fi den cial a la que tie ne ac ce so en ra zón del car go que de sem -
pe ña en el Insti tu to, en con se cuen cia, los pre sun tos he chos irre gu la res que
le fue ron atri bui dos por el re pre sen tan te del C. Lino Ko rro di Cruz, han
sido des vir tua dos…38
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37  Ofi cio nú me ro CEJCG/234/2003 de fe cha 14 de oc tu bre de 2003, fir ma do por el
au tor, y res pues ta del 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, de la mis ma fe cha e iden ti fi ca do con el nú me ro
STCFRPAP/1355/03.

38  Re so lu ción de la Con tra lo ría Inter na del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, ex pe dien te
C.I./09/05/2003, p. 11. No ti fi ca ción del 19 de mar zo de 2003, me dian te ofi cio nú me ro
C.I./399/2003.
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Se gún cuen ta el pro pio Lino Ko rro di en su li bro, hubo mo men tos en
los que le re cla mó al li cen cia do Arman do Sa li nas To rre, pro mi nen te
miem bro del Par ti do Acción Na cio nal, para que im pi die ran nues tra in sis -
ten cia —la del con se je ro José Ba rra gán y la mía— en la in ves ti ga ción. En 
la pá gi na 136 de su re la to se lee: “…al me nos den la cara y pár tan le la ma -
dre a con se je ros como Ba rra gán y Cár de nas que, de bien do ser im par cia -
les, lle van agua al mo li no del PRI…”.39

Ahí mis mo da cuen ta de todo un es que ma de con sul tas y es tra te gias
com par ti das en tre miem bros del Par ti do Acción Na cio nal, el go bier no y,
por su pues to, de él, para obs ta cu li zar las in ves ti ga cio nes:

…no va por ahí, Lino —me de cía Die go— no so tros te apo ya mos, te lo he -
mos di cho mu chas ve ces. Pero afue ra te ne mos que asu mir otra ac ti tud, por -
que todo esto va traer un cos to po lí ti co, cos tos de di ne ro… Al fin, ofre cían: 
aho ra si va mos a po ner nos de acuer do en las es tra te gias para ir jun tos en
todo esto. Le en tre ga mos la in for ma ción al IFE, pac ta mos lo de las san cio -
nes con ese or ga nis mo y ne go cia mos con los par ti dos para evi tar ma yo res
con flic tos.40

Las pre sio nes se in cre men ta ron a raíz de la lle ga da a mi ofi ci na de dos
anó ni mos en los me ses de mayo y ju nio de 2003. En el pri me ro se acu sa ba 
a Ro dol fo Eli zon do,41 hoy se cre ta rio de Tu ris mo, de ha ber des via do en su 
ca rác ter de se na dor cin co mi llo nes de pe sos del Gru po Par la men ta rio del
Par ti do Acción Na cio nal a la cam pa ña de Fox. En el se gun do, que di a co -
no cer al pú bli co el 9 de ju nio de 2003,42 se des cri bía un pro ce di mien to de
fi nan cia mien to pa ra le lo. Se se ña la ba que Car los Ro bles, pa rien te de la te -
so re ra del Par ti do Acción Na cio nal y de la Coa li ción Alian za por el Cam -
bio, era el en car ga do de ser el en la ce en tre el di ne ro de Ko rro di y el Par ti -
do Acción Na cio nal por que:
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39  Ko rro di, Lino, op. cit., nota 31, p. 136.
40  Ibi dem, p. 136.
41   Dí cuen ta de este anó ni mo a 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 el ofi cio nú me ro CEJCG/112/2003 de fe cha 14 de
mayo de 2003.

42   Cabe acla rar que el 9 de ju nio de 2003 aún no en tra ba en vi gor el 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. Por tan to, por lo que veía al Insti tu to Fe de ral Elec to ral to da vía no se da ban 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.
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…se en car gó de re ci bir el di ne ro (en efec ti vo pero en dó la res que cam bia ba 
por pe sos me xi ca nos) que le en tre ga ba Ga brie la Ruiz y los re ci bos de apor -
ta cio nes de sim pa ti zan tes en efec ti vo. Él los lle na ba con los da tos de las
cla ves de RFC de clien tes que te nían em pre sas de di ca das al tu ris mo y que
Ro bles sa bía. Al pa re cer tam bién él te nía los con tac tos de clien tes pro pios.

Una vez lle na dos los re ci bos se los de vol vía a Ga brie la Ruiz —la te so -
re ra del Par ti do Acción Na cio nal— pero si se re vi san los ofi cios de so li ci -
tud de acla ra ción de Artu ro Sán chez, se pue den dar cuen ta que los erro res y 
omi sio nes que tie nen cier tos re ci bos, se debe a que la gen te que lle nó los
re ci bos no te nía to dos los da tos o son fal sas las apor ta cio nes (hay unos re -
ci bos de Mon te rrey de pa rien tes de Slim en esos ca sos, pero hay que ver los 
ofi cios de acla ra cio nes del IFE para pre ci sar qué ca sos son, ya que in clu so
hubo una san ción por que Ga brie la Ruiz no qui so “mo ver le” en el IFE para
que no le echaran en cara que son falsas las aportaciones).

Es de cir, usa ron los da tos de iden ti fi ca ción de per so nas que en rea li dad
no die ron di ne ro, pero los lle na ron para so por tar y ajus tar los in gre sos en
efec ti vo que apa re cen en ban cos con di ne ro que dio Ko rro di en dólares a
Gabriela Ruiz.

Quien en tre gó fí si ca men te el di ne ro a Car los Ro bles para que éste lo
cam bia ra a pe sos me xi ca nos fue una asis ten te de Ga brie la Ruiz que se lla ma
Luz Irma Huer ta Ola che y era ella quien re co gía los re ci bos y se los en tre ga -
ba ya lle na dos a Ga brie la Ruiz. Esto era en un “Vips” de ave ni da Patrio tis -
mo, cer ca de don de es ta ba la ofi cia de Ga brie la Ruiz, en Re vo lu ción 388.

El di ne ro nun ca en tró di rec ta men te a las cuen tas del Par ti do Acción Na -
cio nal y siem pre usa ron ter ce ros co no ci dos tan to de Ga brie la Ruiz como
del mis mo Ko rro di. Esto lo ha cían con la en tre ga fí si ca de dó la res ya en
Mé xi co. De dón de vino el di ne ro es cosa por in ves ti gar, pero sí es se gu ro
que los re ci bos de apor ta cio nes de sim pa ti zan tes en efec ti vo no son rea -
les.43

Ko rro di nie ga en su li bro que él fue ra res pon sa ble de las apor ta cio nes a 
que alu de el anó ni mo, pero que el res pon sa ble pudo ser el Fi dei co mi so
para el De sa rro llo y la De mo cra cia, ad mi nis tra do por Car los Ro jas Mag -
non. El prin ci pal res pon sa ble del es que ma de fi nan cia mien to pa ra le lo ad -
mi te que miem bros del Par ti do Acción Na cio nal nun ca hi cie ron do na ti -
vos por los mon tos que el par ti do les atri bu yó y, peor aún, que el par ti do
no les avi só a es tas per so nas que es ta ba re por tan do apor ta cio nes ine xis -
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43  Anó ni mo re ci bi do en mi ofi ci na, que re mi tí a 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 que se hizo pú bli co el 9 de ju nio de
2003.
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ten tes.44 La gra ve dad de es tos he chos que no fue ron de bi da men te in ves ti -
ga dos por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, como ex pon go en el ca pí tu lo re -
fe ren te al voto par ti cu lar de Ami gos de Fox, es tri ba en que ja más se
acla ró el ori gen de más de 70 mi llo nes de pe sos. Di ne ro que pudo pro ve -
nir del ex tran je ro o  de otras fuen tes ilícitas.

En esos días de ju nio de 2003, cua tro de los con se je ros elec to ra les des -
ca li fi ca ron, con un bo le tín de pren sa, de cla ra cio nes que yo ha bía he cho a
los me dios de co mu ni ca ción so bre lo tra ta do en una de las se sio nes 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. Más tar de, en el mes de ju lio, el Par ti do Acción Na cio nal,
sin men cio nar mi nom bre, en un ofi cio45 so li ci ta ba al pre si den te del Insti -
tu to Fe de ral Elec to ral in ves ti gar las fil tra cio nes. A esa pe ti ción del Par ti -
do Acción Na cio nal me sumé in me dia ta men te. Ja más supe el re sul ta do de 
las in da ga to rias.

La in ten ción de Lino Ko rro di, del Par ti do Acción Na cio nal y de par te
de los con se je ros miem bros del Con se jo Ge ne ral, era muy cla ra, aca llar
cual quier po si cio na mien to crí ti co y pú bli co ante los me dios de co mu ni -
ca ción. Mi po si cio na mien to era crí ti co y pú bli co por que sa bía que la pu -
bli ci dad res trin ge las ma nio bras po lí ti cas in de bi das y que los in qui si do -
res no es tán del lado de la pu bli ci dad.46

Cuan do los Ami gos de Fox se per ca ta ron de que sus am pa ros no pro -
ce de rían ju rí di ca men te, se de sis tie ron de los mis mos. Ko rro di en tre gó
in for ma ción al Insti tu to Fe de ral Elec to ral y el Insti tu to re qui rió nue va -
mente in for ma ción a la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res. Poco a 
poco fue flu yen do la in for ma ción ban ca ria.

Exis tie ron múl ti ples dis cu sio nes en esos me ses, entre las que re cuer do:

a) Si la in ves ti ga ción de bía rea li zar se des de 1998 o a par tir del 12 de
sep tiem bre de 1999.  La ma yo ría se de can tó por la se gun da al ter na -
tiva.
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44  Ko rro di, Lino, op. cit., nota 31, p. 172.
45  Ofi cio fir ma do por el re pre sen tan te del Par ti do Acción Na cio nal ante el Con se jo

Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, de fe cha 25 de ju lio de 2003, di ri gi do al maes tro
José Wol den berg con co pia a los in te gran tes 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.

46  Küng, Hans, Li ber tad con quis ta da. Me mo rias, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 550. El
famoso teó lo go sui zo dice que en la Inqui si ción a nada se le teme tan to como a la pu bli -
cidad.
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b) Si de bían ex plo rar se más lí neas de in ves ti ga ción re fe ren tes a los
anó ni mos, al di ne ro del ex tran je ro,  en tre otras lí neas pen dien tes, o
si de bía ce rrar se la in ves ti ga ción con la in for ma ción ban ca ria dis -
po ni ble. Se optó por de ci sión de la ma yo ría por esta se gun da so lu -
ción.

c) Si el em pla za mien to para el ini cio del pro ce di mien to a los par ti dos
de la Coa li ción Alian za por el Cam bio de bía rea li zar se an tes o des -
pués del 6 de ju lio de 2002. Se optó por ma yo ría por esta se gun da
so lu ción.

d) Si se de bía es pe rar o no  la re mi sión de co pias de las ave ri gua cio nes
pre vias in te gra das so bre el caso a par tir de las de nun cias for mu ladas, 
an tes el cie rre de la ins truc ción.47  La ma yo ría de ci dió no esperar.

e) Si de bían o no uti li zar se me di das de apre mio con tra aque llas per so -
nas que no co la bo ra ran ade cua da men te con la in ves ti ga ción, en tre
ellos al gu nos miem bros y di ri gen tes del Par ti do Acción Na cio nal.
Obvia men te, la ma yo ría no acep tó el uso de me di das de apre mio.

f) Si una vez em pla za dos los par ti dos in te gran tes de la Coa li ción
Alian za por el Cam bio de bían o no con ti nuar las in ves ti ga cio nes.
La ma yo ría optó por no con ti nuar, con tra el cri te rio del Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción48 para po der ve ri fi car
di li gen cias des pués del em pla za mien to.

Las dis cu sio nes eran muy ál gi das en las se sio nes 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.
Ha bía un fren te muy cla ro de cua tro con se je ros: Alon so Lu jam bio, Mau -
ri cio Me ri no, Gas tón Lu ken y Jac que li ne Pes chard, en con tra de las ini -
cia ti vas del con se je ro José Ba rra gán y del au tor de es tas lí neas. Todo el
apa ra to del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, in clu yen do al se cre ta rio téc ni co
de la Co mi sión, tra ba ja ba con la ma yo ría de es tos con se je ros que coin ci -
día con la po si ción del pre si den te del Con se jo Ge ne ral. Una y otra vez
nues tras pro pues tas de in ves ti ga ción adi cio nal, por ejem plo, para acla rar
ple na men te las con tra ta cio nes en me dios elec tró ni cos de los Ami gos de
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47  So li ci té el 25 de abril de 2003 co pia de las ave ri gua cio nes pre vias a la fis ca lía es pe -
cia li za da para la aten ción de de li tos elec to ra les. En ofi cio núm. 1950/FEPADE/2003, la
fis cal es pe cial para la aten ción de de li tos elec to ra les me negó la in for ma ción. Pro mo ví
jui cio de am pa ro re cla man do esta ne ga ti va en ra zón de ser par te le gí ti ma en di chas ave ri -
gua cio nes pre vias. El am pa ro aún se tra mi ta ante la jus ti cia fe de ral.

48  Véa se la SUP-RAP-046/2000.
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Fox o para se guir ex plo ran do el ca mi no del di ne ro del ex tran je ro, to pa -
ban con la ne ga ti va de la ma yo ría de la Comisión.

Des pués que di a co no cer pú bli ca men te el anó ni mo el 9 de ju nio de
2003, la ac ti tud del Par ti do Acción Na cio nal y sus di ri gen tes fue más be -
li ge ran te. No sólo de pa la bra se des ca li fi có mi ac ti tud. Se in ten tó como
ame na za, aun que no cum pli da, pro mo ver la re cu sa ción en el caso o so li -
ci tar que me ex cu sa ra del mis mo. Tuve in for ma ción de que de sea ban en -
tre vis tar se con mi go para lla mar me al or den, aun que nun ca lo hi cie ron.
Estos días mar ca ron el pun to de in fle xión de la con duc ta del Par ti do
Acción Na cio nal ha cia mi per so na que tuvo su úl ti mo epi so dio al mo -
men to de la de sig na ción e in te gra ción del nue vo Con se jo Ge ne ral a fi na -
les de oc tu bre de 2003. Como dio cuen ta la pren sa, el Par ti do Acción Na -
cio nal re co no ció en Tri bu na de la Cá ma ra de Di pu ta dos la la bor de to dos
los con se je ros elec to ra les sa lien tes, con ex cep ción de la mía. Esto sig ni fi -
có para mí que ha bía cum pli do, que ha bía rea li za do mi la bor como con se -
je ro elec to ral sin concesiones.

A fi na les de ju lio de 2003 —pa sa do el día de la jor na da elec to ral— se
de ter mi nó el día 24 de ese mes em pla zar a los par ti dos de la Coa li ción
Alian za por el Cam bio. El em pla za mien to com por ta ba para la ma yo ría de 
los in te gran tes 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 la im po si bi li dad de prac ti car nue vas
in ves ti ga cio nes. La es tra te gia de de fen sa del Par ti do Acción Na cio nal y
del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co fue di ver sa. Ambos, sin em bar -
go, so li ci ta ron la am plia ción del pla zo para con tes tar, que es en tér mi nos
or di na rios de cin co días, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 270 de la ley elec to -
ral, tal como lo ha bía he cho el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal en el
caso Pe mex. Igual men te so li ci ta ron la prác ti ca de una pe ri cial con ta ble,
como tam bién hizo el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal en su mo men -
to. Estas dos pe ti cio nes, como en el caso del Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal en el caso Pe mex, te nían el pro pó si to de di la tar la re so lu -
ción. El Par ti do Acción Na cio nal en su con tes ta ción negó la vin cu la ción
con el fi nan cia mien to pa ra le lo de la aso cia ción Ami gos de Vi cen te Fox
A. C. y con el Fi dei co mi so para el De sa rro llo y la De mo cra cia. Si tua ción
to tal men te apar ta da de la rea li dad, como se de mos tró en au tos y es re co -
no ci da por Ko rro di cuan do alu de en su li bro a la do ble per so na li dad de
los di ri gen tes del Par ti do Acción Na cio nal, y al re se ñar las es tra te gias
de de fen sa en tre el go bier no y el Par ti do Acción Na cio nal para abrir las
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cuen tas del fi nan cia mien to pa ra le lo cuan do ya no ha bía más re me dio.49 Y 
tam bién de la re la ción di rec ta que exis tió para la de fen sa del Par ti do
Acción Na cio nal con per so nal de su ofi ci na, cuan do re se ña que el re pre -
sen tan te de di cho par ti do en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el 15 de ju lio
de 2003, com pa re ció en ella con ob je to de re ca bar in for mes, y que tam -
bién lo hi cie ron la te so re ra del Par ti do Acción Na cio nal, Ger mán Mar tí -
nez, Jor ge Ra mí rez y Fer nan do Ovan do en dis tin tas oca sio nes.

El Par ti do Acción Na cio nal, al ne gar la vin cu la ción con el fi nan cia -
mien to pa ra le lo, ob via men te re cha zó cual quier apor ta ción ile gal. Esta -
ble ció, den tro de su de fen sa, el ca rác ter in di cia rio de los ele men tos con
los que se le em pla za ba, y ar gu men tó en su fa vor la pre sun ción de ino cen -
cia. La prue ba pe ri cial con ta ble la ofre ció para que se de ter mi na ra con for -
me al es tu dio de to das y cada una de las cuen tas aper tu ra das con mo ti vo
de la Coa li ción Alian za por el Cam bio, si se en con tra ba el re gis tro de
apor ta cio nes efec tua das por las si guien tes per so nas: Ami gos de Vi cen te 
Fox, A. C.; Ami gos de Fox, A. C.; Éxi to con Fox, A. C.; Pro De mo cra cia
A. C.; Mo vi mien to para el Cam bio, A. C.; Fi dei co mi so para el De sa rro llo 
y la De mo cra cia en Mé xi co; Car lo ta Ro bin son Kaua chi; K-Beta, S. A. de
C. V.; Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas, S. C.; Insti tu to Inter na cio nal
de Fi nan zas León, S. C.; ST and K, S. A. de C. V.; Gru po Alta Tec no lo gía 
en Impre sos, S. A. de C. V.50  

La es tra te gia de de fen sa del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co con -
sis tió en ne gar la res pon sa bi li dad con jun ta con el Par ti do Acción Na cio -
nal en la coa li ción. Invo có para ello el con te ni do del ar tícu lo 30 de los es -
ta tu tos de la coa li ción. Se ña ló que tan to Lino Ko rro di como Car los Ro jas
Mag non ha bía ex cul pa do al Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co res pec to 
al co no ci mien to y par ti ci pa ción en el fi nan cia mien to pa ra le lo. Tam bién
men cio na ron la no par ti ci pa ción —la au sen cia— de los miem bros de su
par ti do en las reu nio nes del Co mi té de Admi nis tra ción de la Coa li ción
Alian za por el Cam bio. Insis tie ron en que los he chos del fi nan cia mien to
pa ra le lo eran de ex clu si va res pon sa bi li dad del Par ti do Acción Na cio nal,
y rei te ra da men te ex pu sie ron que cada uno de los par ti dos po lí ti cos que
sus cri bie ron el con ve nio de coa li ción era res pon sa ble de sus pro pios he -
chos y omi sio nes, ya que los mis mos lo ce le bra ron en ple no ejer ci cio de
su ca pa ci dad y de to dos sus de re chos y obli ga cio nes; tan era así que en el
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49  Ko rro di, Lino, op. cit., nota 31, pp. 161 y 162.
50  Dic ta men res pec to de la que ja Q-CFRPAP-19/00 PRI vs. AC, t. V, p. 473.
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ar tícu lo 30 de los es ta tu tos de la coa li ción cla ra men te que dó es ta ble ci do
que cada uno de los par ti dos se ría acree dor a las san cio nes por los in cum -
pli mien tos co me ti dos, y que por ende era im pro ce den te, ile gal e in jus to
que le fue ra atri bui da res pon sa bi li dad a un ente de in te rés pú bli co por ac -
tos, omi sio nes o con duc tas ne gli gen tes que no co me tió y de las cua les
úni ca y ex clu si va men te co rres pon día y debe res pon der otra en ti dad de in -
te rés pú bli co.51

De saho ga da la eta pa de prue bas, una vez que am bos par ti dos ofre cie -
ron la pe ri cial con ta ble, 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 in de bi da -
men te ce rró la ins truc ción el 29 de sep tiem bre de 2003. Esta Co mi sión
se sio nó a prin ci pios de oc tu bre de 2003, apro bó por ma yo ría de vo tos el
dic ta men y el pro yec to de re so lu ción, y el pre si den te del Con se jo Ge ne ral 
con vo có a se sión ex traor di na ria del Con se jo Ge ne ral para el 10 de oc tu -
bre de 2003, en don de en de fi ni ti va se re sol vió el asun to por ma yo ría de
seis vo tos a fa vor y tres abs ten cio nes.52

La re so lu ción san cio nó por los si guien tes con cep tos y por los si guien -
tes mon tos:53

Concepto
Normas
violadas

Partido
Acción

Nacional

Partido Verde
Ecologista
de México

Total

Apor ta cio nes no
re por ta das y su -
pe ra ción de lí mi -
tes in di vi dua les

Artícu lo 49-A, pá -
rra fo 1, in ci sos a y
b, pá rra fo 11, in -
ci so b, frac cio nes
III y IV del
COFIPE

$142,985,525.36 $39,469,619.10 $182,455,144.46

Ori gen: em pre sas
Artícu lo 49, pá -
rra fo 2, in ci so g
del COFIPE

$28,134,319.39 $7,760,174.13 $35,894,493.52
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51  Dic ta men de la que ja Q-CFRPAP 019/00 PRI vs. AC, ts. V-XI.
52  Las abs ten cio nes fue ron de los tres abo ga dos que éra mos con se je ros elec to ra les:

doc tor José Ba rra gán Ba rra gán, li cen cia do Vir gi lio Ri ve ra y del au tor de es tas lí neas.
53  Re so lu ción res pec to de la que ja pre sen ta da por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -

cio nal so bre el ori gen y apli ca ción del fi nan cia mien to de la Coa li ción Alian za por el
Cam bio, por he chos que con si de ra cons ti tu yen in frac cio nes al Có di go Fe de ral de Insti tu -
cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, Q-CFRPAP-19/00 PRI vs. AC, pp. 50 y 51.
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Concepto
Normas
violadas

Partido
Acción

Nacional

Partido Verde
Ecologista
de México

Total

Ori gen:
ex tran je ro

Artícu lo 49, pá -
rra fo 2, in ci so f,
del COFIPE

$246,040.20 $110,539.80 $356,580.00

Ori gen: re cur sos
pro ve nien tes del
Se na do de la
República

Artícu lo 49, pá -
rra fo 2, in ci so a
del COFIPE

$931,760.58 $418,617.08 $1,350,377.66

Ori gen: fuen te no 
identificada

Artícu lo 49, pá -
rra fo 3 del
COFIPE

$71,714,432.14 $19,780,698.21 $91,495,130.35

Vio la ción al tope
de gas tos de la
cam pa ña pre si -
dencial

Artícu lo 182-A,
pá rra fo 1 del
COFIPE

$116,658,961.73 $116,658,961.73 $233,317,923.46

Empre sas me xi -
ca nas de ca rác ter
mer can til: Gru po
Alta Tec no lo gía
de Impre sos, S.
A. de C. V., al
PAN

Artícu lo 49, pá -
rra fo 2, in ci so g
del COFIPE

$200,000.00 $0.00 $200,000.00

Entre ga tar día de
re ci bos (PAN) de
sim pa ti zan tes y
militantes

Artícu lo 38, pá -
rra fo 1, in ci so k
del COFIPE

$100,000.00 $0.00 $100,000.00

To tal $360,971,039.40 $184,198,610.05 $545,169,649.45

La de ter mi na ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral del 10 de oc tu bre de
2003 fue re cu rri da por dis tin tos par ti dos ante el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción: el Par ti do Acción Na cio nal, el Par ti do
Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, el
Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y el Par ti do del Tra ba jo. Al mo -
men to que se re dac tan es tas lí neas se des co no ce el de sen la ce de los me -
dios de im pug na ción. En par ti cu lar es pe ra ría que el Tri bu nal fue se muy
cui da do so con el tra ta mien to ju rí di co del fi nan cia mien to pa ra le lo. Des de
mi po si ción, la cla ve para la so lu ción de mu chos de los pro ble mas del fi -
nan cia mien to pú bli co y pri va do a los par ti dos está en la ela bo ra ción de
cri te rios ju di cia les, a la vez que ju rí di cos, de ci di dos con la lu cha en con -
tra de la im pu ni dad. Así como el Tri bu nal el 7 de mayo de 2002 mar có
toda una ruta cuan do de ter mi nó la ino po ni bi li dad de los se cre tos ban ca -
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rio, fi du cia rio y fis cal en las in ves ti ga cio nes del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral, aho ra pue de re pe tir la ha za ña y me dian te la in ter pre ta ción de las nor -
mas y prin ci pios jurídicos, poner coto a los resquicios por donde se
pretenden colar conductas que atentan contra los principios de la función
electoral y los principios constitucionales y democráticos.
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