
INTRODUCCIÓN

Du ran te mi ges tión como con se je ro elec to ral en el Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral tuve la opor tu ni dad de in ter pre tar y apli car en dis tin tas oca sio nes,
tan to en la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y
Agru pa cio nes Po lí ti cas como en el Con se jo Ge ne ral, dis po si cio nes elec -
to ra les —cons ti tu cio na les y se cun da rias— re la cio na das con el fi nan cia -
mien to y la fis ca li za ción a par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas. En el ca pí tu -
lo quin to de este tra ba jo ex pon go vein te te mas, que lla mo lec cio nes, los
que cons ti tu yen par te del acer vo de re fle xión ju rí di ca que so bre la fis ca li -
za ción me sus ci ta ron los pro ce di mien tos de re vi sión y de que ja a los in -
gre sos y egre sos de los par ti dos y las agru pa cio nes po lí ti cas nacionales.

Los ca sos Pe mex y Ami gos de Fox, el pri me ro lla ma do Pe mex ga te por
los me dios de co mu ni ca ción en alu sión al clá si co es cán da lo de co rrup -
ción po lí ti ca co no ci do como Wa ter ga te, son sin lu gar a du das los más pa -
ra dig má ti cos que el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral re -
sol vió. Du ran te su tra mi ta ción y re so lu ción man tu ve pun tos de vis ta
ju rí di cos mi no ri ta rios en es tos asun tos, pero más allá de la di ver si dad de
las apro xi ma cio nes so bre el tema, lo cier to es que el fi nan cia mien to y la
fis ca li za ción se ma ni fies tan como el ma yor pro ble ma de las de mo cra cias
oc ci den ta les, la re la ción en tre el po der y el di ne ro, o, si se quie re, la
vincu la ción de la política con la corrupción.

¿Có mo tras cen der este víncu lo per ver so?, ¿cómo evi tar la des via ción o 
in frac ción a las nor mas elec to ra les? Opi no que las so lu cio nes ge né ri cas
re si den en el in cre men to de atri bu cio nes de con trol y vi gi lan cia de la au -
to ri dad elec to ral a los par ti dos y, tam bién, en la pro fun di za ción de los ni -
ve les de trans pa ren cia de los ac tos y con duc tas de los par ti dos, prin ci pal -
men te por lo que se re fie re a su com por ta mien to fi nan cie ro. Des de lue go
que otras me di das han de in cor po rar se, tan to pre ven ti vas como coac ti vas.
Entre las pre ven ti vas ha bría que men cio nar el de sa rro llo de la cul tu ra cí vi -
ca en los par ti dos, el ni vel de su de mo cra cia in ter na, la for ta le za y con so -
lida ción de ins ti tu cio nes fis ca li za do ras, et cé te ra. Las coac ti vas apun tan
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ha cia las san cio nes en pri me rí si mo lu gar, la de ter mi na ción de res pon sa bi li -
da des no sólo a los par ti dos y coa li cio nes sino a los ope ra do res fi nancie -
ros y be ne fi cia dos con ta les ac ti vi da des, ade más de re gu lar se la nu li dad de
las elec cio nes y/o la re vo ca ción de la au to ri dad por es tas cau sas.

La im por tan cia de los fi nan cia mien tos ile ga les a los par ti dos se in cre -
men ta rá en los pró xi mos años, por la in fluen cia que co bra en nues tro me -
dio el nar co trá fi co, el cri men or ga ni za do y sus re des na cio na les y mun -
dia les. Los gran des in te re ses eco nó mi cos, tan to de ori gen le gal como
ile gal, siem pre ten drán la ten ta ción de su pe di tar a la cla se po lí ti ca de cada 
país. Una ma ne ra po de ro sa y evi den te en bus ca de la sub or di na ción de los 
po lí ti cos y de los par ti dos a in te re ses os cu ros y poco claros es por la vía
del financiamiento ilegal, tanto privado como público.

Las so cie da des de los paí ses de mo crá ti cos de ben es tar muy al tan to de
esas rea li da des. La for ma de con tar con una de mo cra cia abier ta y pú bli ca, 
de ca li dad, con sis te en en fren tar los em ba tes del di ne ro ile gal. De otra
ma ne ra, la de mo cra cia su cum bi rá a in te re ses di fe ren tes a los le gí ti mos, a
los públicos, a los de la sociedad.

Los dos ca sos ana li za dos des de el en fo que ju rí di co mues tran dos ti pos
de fi nan cia mien to ile gal. Uno pre su mi ble men te, pues no se acre di tó en
au tos, de ca rác ter pú bli co, que aso mó el ni vel de co rrup ción den tro del
an ti guo ré gi men, los ne xos en tre el par ti do y el go bier no, la dé bil au to no -
mía de ese par ti do fren te al go bier no, y es ejem plo de la ma ne ra en la que
se uti li za ron du ran te dé ca das re cur sos de toda la so cie dad para apun ta lar
el cre ci mien to y for ta le za del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, par ti -
do pri me ro he ge mó ni co, pos te rior men te dominante. En síntesis, una
muestra de corrupción de lo que era el régimen autoritario.

El se gun do caso tie ne re la ción pre pon de ran te men te con el fi nan cia -
mien to pri va do ile gal. Un fi nan cia mien to ile gal or ques ta do por en ese en -
ton ces la opo si ción po lí ti ca, que uti li zó un es que ma pa ra le lo al de la ley
para bur lar la, al igual que para en ga ñar a la au to ri dad elec to ral. Los mon -
tos in vo lu cra dos en am bos ca sos po drían di fe rir, pero la res pon sa bi li dad
no sólo ata ñe a los mon tos, sino a otros ele men tos fundamentales:
beneficio político, dolo electoral, etcétera.

Ambos es cán da los son re pro cha bles ju rí di ca y po lí ti ca men te. Ju rí di ca -
men te por que com por tan vio la ción a nor mas vá li das del sis te ma ju rí di co.
Po lí ti ca men te por que se dan en un mo men to de li ca do de la cons truc ción
his tó ri ca del sis te ma de mo crá ti co, po nen en en tre di cho el sis te ma
representativo e inciden en la calidad de la política.
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Las lec cio nes que por el mo men to ex trai go de los ci ta dos ca sos son
pre pon de ran te men te ju rí di cas, ya ha brá oca sión pos te rior para re fle xio -
nar so bre sus im pli ca cio nes po lí ti cas y mo ra les. Por el mo men to agradez -
co al per so nal del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, a sus vo ca les lo ca les y dis -
tri ta les que sos tie nen la car ga ins ti tu cio nal de la au to ri dad elec to ral y
que des de sus trin che ras si guie ron con aten ción el de sa rro llo de los ca sos
aquí des cri tos; a los con se je ros lo ca les y dis tri ta les, ge nui nos re pre sen -
tan tes de la so cie dad ci vil que an te pu sie ron las con vic cio nes de mo crá ti -
cas a otras con si de ra cio nes per so na les o po lí ti cas; a los con se je ros elec to -
ra les —que di fi rie ron con mis po si cio nes, y a los que me die ron su apo yo,
como el doc tor José Ba rra gán—; a los re por te ros de la fuen te, a los que
siem pre con si de ré cer ca nos, y que en mu chas si tua cio nes co rrie ron ries -
gos pro fe sio na les por el fu tu ro de mo crá ti co del país y, en no po cas oca -
sio nes, tuve opor tu ni dad de com pren der su amis tad y bue na fe. Tam bién
mi re co no ci mien to al per so nal de mi ofi ci na: Fe li cia no, Ma ría Esther y
Gui ller mo; a mis cua tro ase so res: Alán Gar cía Cam pos, Arnul fo Moya
Var gas, Sal va dor Chá vez y Fe li pe Her nán dez Pu li do. Mi gran ca ri ño y
agra de ci mien to a mi fa mi lia, a mi es po sa Ma ría de la Luz, y a mis hi jos
Ma ri luz y San tia go, pro fun do so por te de mis ac cio nes.

Los par ti dos po lí ti cos tie nen tam bién mi gra ti tud, prin ci pal men te
aque llos que cues tio na ron mis de ci sio nes y po si cio nes. Espe ro, como to -
dos los me xi ca nos, que re nue ven el víncu lo con la so cie dad y que re creen
la ins ti tu cio na li dad ne ce sa ria para con tra rres tar su creciente oli gar qui za -
ción.

De igual for ma agra dez co al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y a
su di rec tor, Die go Va la dés, por su re ci bi mien to y por ha cer me sa ber que
ésta es mi casa.
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