
El pasado 10 de enero por la tarde, Lenia
Batres Guadarrama se percató de que el
saldo de la cuenta bancaria en la que re-
cibe su sueldo como funcionaria de la
Secretaría de Transportes y Vialidad del
gobierno capitalino ascendía a 3 millo-
nes 739 mil pesos, cifra inmensamente
mayor a su salario como directora gene-
ral de Regulación al Transporte.

Al día siguiente acudió a la sucursal
3437 de BBVA Bancomer, ubicada en la
colonia Roma,  para aclarar la situación.
La respuesta fue que, de acuerdo con el
sistema de cómputo de la institución cre-
diticia, el saldo del que disponía no era
la cifra antes mencionada, sino casi 13
millones de pesos, y que la depositaria
era la Tesorería de la Federación.

De inmediato redactó una carta en la
que se deslindó del hecho y exigió can-
celar la cuenta 0143934446, la cual fue
abierta el 10 de junio de 2004 para el de-
pósito del pago salarial. 

El 15 de enero de 2005, Batres pre-
sentó una denuncia ante la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal
para que “se investigue y sancione a
quien o quienes resulten responsables de

los hechos que se narran en el expedien-
te CUH7/T2/132/05-01, en perjuicio del
erario federal, de la suscrita o de la fa-
bricación de pruebas futuras para perjui-
cio personal o político de mi persona u
otra, así como del propio Gobierno del
Distrito Federal”. 

De acuerdo con la declaración minis-
terial, Lenia Batres se comunicó por telé-
fono a la institución crediticia el mismo
día en que se percató de la irregularidad,
sin embargo, no obtuvo respuesta. 

Al día siguiente, 11 de enero,  acu-
dió a la sucursal para aclarar lo sucedi-
do: “Me atendió Martha López Váz-
quez, gestora comercial del banco, a
quien entregué un escrito en el que me
deslindo de cualquier depósito o retiro
que se hubiese realizado a o desde la
cuenta 00143934446 que no correspon-
diera al monto de mi salario depositado
por el Gobierno del Distrito Federal.
Solicito se corrija el error y se me ex-
pida una carta en la que se me deslinde
de responsabilidad alguna”, relató ante

la representación social. 
La empleada bancaria le informó que

en el sistema de cómputo registraba un
saldo de 12 millones 999 mil 27 pesos,
producto de dos depósitos: uno por 59 mil
590, realizado el 7 de enero de 2005  bajo
el concepto de pago de nómina, y otro cu-
bierto el 3 de enero por 12 millones 939
mil pesos, registrado como ‘‘TRANSFE-
RENCIA R TESOFE030105’’, además de
los retiros, emisión de cheques y pagos
con tarjetas. 

Por la tarde, ya enterada de que el
monto del depósito era mucho mayor al
que imaginaba,  Lenia Batres volvió a la
sucursal de Bancomer, pero ahora acom-
pañada por el director ejecutivo de Ad-
ministración de la Secretaría de Trans-
portes y Vialidad, Carlos Aguilar. Esta
segunda ocasión fue atendida por David
Eligio Maldonado, ejecutivo responsa-
ble de las operaciones de la Setravi.

De acuerdo con la denunciante, Eli-
gio Maldonado les explicó que el depó-
sito fue aplicado de manera incorrecta
por Bancomer  y que el dinero provenía
“de la Tesorería de la Federación, no de
la Tesorería del Distrito Federal, ya que
los depósitos de esta última se registran
como “TESORERIADF”.

El depósito, les aseguró Maldonado,
sería retirado de manera inmediata, ade-
más de que, a petición de la funcionaria
de la Setravi, se canceló la cuenta. 

Seis días después, el 17 de enero de
2005, Bancomer expidió una carta sig-
nada por Laura Velázquez Victores, di-
rectora de la sucursal Roma 3437, y An-
tonio Reyes Baca, director de la zona
Narvarte, en la cual se deslinda a Lenia
Batres “de cualquier responsabilidad so-
bre el acreditamiento indebido del refe-
rido depósito” registrado el 3 de enero
de 2005, al tiempo que lamentan “los
contratiempos que este error involunta-
rio” le hubiese ocasionado. 

De acuerdo con el expediente
CUH7/T2/132/05-01, la funcionaria de
la Setravi entregó a Bancomer un escrito
en el que se deslinda de cualquier res-
ponsabilidad y asegura desconocer el
origen del depósito referido.

Entre las documentos que entregó la
denunciante a la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal están una
copia del estado de cuenta emitido por la
institución bancaria correspondiente al
periodo uno al 11 de enero del 2005; co-
pia del estado del grupo de transacciones
de Pagel 2000, en el que consta el último
deposito realizado por la Setravi a la
cuenta de Batres, que corresponde a la
segunda parte del aguinaldo, y copia del
escrito hecho a mano en el cual solicita
la cancelación de la cuenta. 

Los casi 13 millones de pesos deposi-
tados erróneamente a la cuenta fueron
retirados bajo el concepto: “ANULA-
CION TRANSF ABONO INDEBIDO”.

Depositaron a Lenia Batres casi 13
millones de pesos de la Tesorería federal 
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