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1. Introducción 
 

     México ha sido calificado como uno de los países con mayores índices de corrupción.  

Dicha descomposición no solo se identifica en el sector público donde generalmente se 

ubica como fenómeno inherente a dicha función, pues instancias como Transparencia 

Internacional, Transparencia Mexicana, la iniciativa World Justice Project entre otros, han 

presentado evidencia empírica de cómo la corrupción ha trastocado los diversos ámbitos 

políticos, económicos y sociales. 

Dichos índices de corrupción se vinculan al fenómeno de la impunidad, que a su vez 

mantiene conexidad con la violencia y al quebrantamiento del Estado de derecho.  Estos 

fenómenos que se enuncian afectan e impactan directamente al ejercicio pleno de derechos 

fundamentales por parte de los particulares.  

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2018) 

señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento” (p.15).  

En su artículo primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2018) 

indica lo siguiente:  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
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En el mismo sentido el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, (2018) expresa lo siguiente: 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad 

federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

 

Esta investigación indagará sobre las formas en que la corrupción vulnera los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, convirtiéndose en un problema estructural que requiere 

de una comprensión profunda para generar acciones efectivas que la combatan. 

 La variable de análisis principal en este estudio será la corrupción y sus efectos como 

fenómeno incitante de la impunidad y el quebrantamiento del orden jurídico.  Ambas 

consecuencias se abordan, a su vez, como factores que dañan directamente el pleno 

ejercicio de los derechos humanos. 

2. Justificación 
 

En la última década, la Constitución Mexicana ha tenido reformas relevantes en materia 

de derechos humanos y de combate a la corrupción.  El 10 de Junio de 2011 se adicionó un 

párrafo en el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en donde se obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  En Mayo 27 de 2015, se creó el Sistema 
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Nacional Anticorrupción (SNA) en el artículo 113 constitucional, como instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para prevenir, detectar 

y sancionar responsabilidades administrativas, fiscalización y control de recursos públicos 

y hechos de corrupción.  

En los estados de la República también se han impulsado procesos legislativos e 

institucionales parar crear Sistemas Anticorrupción en el ámbito local, cuya finalidad es 

establecer, articular y evaluar la política en materia de Anticorrupción del estado.   

Lo señalado anteriormente refleja que México ha tenido avances constitucionales e 

institucionales importantes, que existe un interés en garantizar que el Estado Mexicano 

otorgue pleno cumplimiento a sus obligaciones en materia de derechos humanos y un 

esfuerzo por prevenir, controlar y combatir la corrupción. 

 Aun con estas acciones, “cada día es más evidente el impacto negativo de la corrupción 

sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos”.1 

Esa incidencia negativa en la sociedad se refleja con la afectación en las condiciones de 

vida de los ciudadanos, por ejemplo, el mal uso de los recursos presupuestarios -a través de 

desfalcos, desvíos, fraudes y robos-, afecta sus capacidades para el desarrollo humano. 

 

Por lo anterior, es necesario el estudio y análisis de una perspectiva donde los actos de 

corrupción, sean provenientes de autoridades o de particulares, quebrantan algunos de los 

derechos humanos de los ciudadanos, como el derecho a la salud, a un sano desarrollo, a la 

																																																													
1 (TI, Responses to Advisory Committee Questionnaire on the Negative Impact of Corruption in the Enjoyment of Human 
Rights, 30/10/13). 



	
EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

	
6	

	 	
	 	

	
	

libertad de expresión, entre otros.  Esto con el fin de comprender y responder a la compleja 

realidad y problemática que persiste en la sociedad mexicana. 

 

3. Objetivo 
 

     3.1 Objetivo General 

Este estudio tiene como propósito analizar y señalar cómo actos de corrupción han 

atentado y afectado el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los ciudadanos de la 

nación. En el mismo sentido se pretende exponer datos que revelen cómo la evaluación de 

una cultura de la legalidad y el combate a la corrupción pueden ser instrumentos útiles para 

preservar dichos derechos.  

Para ello, el trabajo señalará y analizará datos estadísticos de percepción de niveles de 

corrupción, frecuencia y calidad institucional en el combate a la corrupción, evaluación del 

marco anticorrupción con base en nueve trámites y actividades específicas, investigaciones 

y estudios existentes de los derechos humanos y la corrupción en México.  De tal manera 

que este trabajo contribuirá a las investigaciones de identificación de la relación de la 

problemática de la corrupción y los derechos humanos.  

    3.2 Objetivos específicos 

A partir del objetivo general de este estudio, se desprenden cuatro objetivos específicos: 
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• Demostrar el impacto social que ha tenido la corrupción en la violación de 

derechos humanos en sus diversas expresiones, haciendo un repaso de las 

investigaciones existentes sobre el tema y de los casos que han salido a la luz 

pública. 

• Analizar el aumento de percepción en cuestión de corrupción, haciendo un repaso a 

las estadísticas de Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional y el World 

Justice Project. 

• Analizar la incidencia de hechos violatorios en México, utilizando como referencia 

los registros de Barómetro de las Américas y del Sistema Nacional de Alerta de 

Violación a los Derechos Humanos (SNA). 

• Explorar la correlación entre corrupción y derechos humanos por sector clave:  

agrario, educación, energía, salud, seguridad y vivienda. 

 

4. Planteamiento y delimitación del problema 
 

 

El fenómeno de la corrupción es uno de los comportamientos que mayor rechazo 

provoca en la población.  Para la propia sociedad, así como para las instituciones del 

Estado, resulta relevante el analizar la relación entre la problemática de la corrupción y sus 

implicaciones en los derechos humanos para visualizar políticas públicas que preserven y 

protejan los valores más fundamentales que sustentan el bienestar de la población.  
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El trabajo plantea que los actos de corrupción toman forma a través de una diversidad de 

conductas antisociales y de orden penal y que éstos atentan contra los derechos universales 

de las personas.  Aunque la corrupción existe también en el ámbito privado, este trabajo se 

limitará a analizar principalmente los actos corruptos de la esfera política y de gobierno, 

cuyos impactos se ejemplifican en el quebrante de los derechos a la salud, a la libertad de 

expresión, a la garantía de una educación de calidad y el acceso a la justicia, 

principalmente.   

 

El enfoque desde la perspectiva pública es especialmente importante ya que, a diferencia 

de los actos cometidos en el ámbito privado, el recurso que está siendo malversado es un 

bien público y por ende, hay una afectación doble para la sociedad:  tanto en lo relativo al 

erario como en la obligación del funcionario al resguardo del Estado de derecho.  

 

Si bien en México el problema de la corrupción es ampliamente conocido, pocas veces 

se logra dimensionar desde la perspectiva de violación a los derechos de los ciudadanos.  

El trabajo atenderá el problema planteado, a partir de una investigación para responder a 

las siguientes tres preguntas: 

• ¿Cuáles son los actos de corrupción en el orden de gobierno y del ejercicio del poder 

público que afecta los derechos humanos más básicos? 

• ¿Cuál es la dimensión estadística de la corrupción y su impacto en la violación de los 

derechos humanos en los últimos años en México? 
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• ¿Cuáles son los sectores de gobierno donde se comenten actos de corrupción con mayor 

impacto en los derechos humanos? 

	

    4.1 Estadística descriptiva del problema 

          4.1.1 Cifras y percepción de la corrupción en México 
 

     La corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio propio2; como lo 

señala la organización internacional Transparencia Internacional, uno de los observatorios 

más relevantes a nivel global sobre el fenómeno de la corrupción en diversos factores.  Sin 

embargo, existen múltiples definiciones de corrupción que enfatizan ciertos aspectos de la 

misma, dependiendo del contexto.  El común denominador de todas ellas es la 

identificación de una acción de apoderamiento del bien común, ya sea público o privado, 

para el aprovechamiento personal.   

 

En México de manera desafortunada existe un amplio catálogo de acciones de gobierno 

sometidas a prácticas de corrupción; algunos ejemplos que forman parte del lenguaje 

cotidiano son: soborno, conflicto de intereses, malversaciones, moches, extorsión, fraude, 

lavado de dinero, nepotismo, centros financieros extraterritoriales, padrinazgo, partidas 

presupuestarias secretas, enriquecimiento ilícito, compra de votos, entre otros.  Hay que 

señalar que muchas de estas conductas implican el involucramiento de los particulares para 

su eficaz perpetración. 

																																																													
2 Transparency International España.  Cifras y percepción de la corrupción en México.  
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     El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG, 2010) que fue desarrollado 

por el capítulo de Transparencia Mexicana indica en su investigación que durante el año 

2010 se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos 

provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y 

servicios administrados por particulares; con base en esos datos se puede estimar que en ese 

año la corrupción le costó un promedio de $825 a cada hogar mexicano. Un dato también 

revelador es que, en promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este 

rubro del pago de “mordidas” para poder acceder a algún beneficio o servicio público.  

Mientras que para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, esta carga regresiva 

representó 33% de su ingreso mensual.3 

 

     Por otro lado, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) desarrollado por la 

organización Transparency International a través de sus 16 ediciones, muestra que la 

percepción de la corrupción en el país ha ido en aumento progresivamente.  México pasó de 

tener un ranking de 36 puntos en la primera edición del IPC, pertenecientes al grado de 

corrupción en el sector público -según la percepción de empresarios y analistas del país- a 

29 puntos en la edición de 2017 (considerando una escala de 0 a 100, donde cero indica 

altos niveles de percepción de corrupción y 100 muy bajos niveles de percepción de 

corrupción).   

 

																																																													
3 Transparencia Mexicana.  Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.  Informe Ejecutivo 2010.   
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Asimismo, la posición de México respecto al resto de los países comparados también se 

ha deteriorado.  Lo anterior se confirma en dicho estudio en el que se señala que el país 

ocupa la posición 57 de 102 países en el año 2002, estableciendo que las posiciones 

menores tienen percepción de menor incidencia de corrupción y las mayores sostienen una 

percepción de mayor incidencia de corrupción.  Es así que en 2017 México ocupó el lugar 

135 de 180 países.  En la Figura 1 se muestra la puntuación de México obtenida en los IPC 

del 2002 al 2017. 

 

Figura 1.  Evolución de la calificación de México en el IPC del 2002 al 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos de IPC, 2002…2017.  2018 

     

 

En la Figura 2 se muestra el aumento posicional de México respecto a los niveles 
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Figura 2.  Evolución de la posición de México en el IPC del 2002 al 2017 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos de IPC, 2002 – 2017. 2018 
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    4.1.2 Cifras de los derechos humanos en México. 

Para continuar este análisis, el primer cuestionamiento que se debe realizar ahora es 

¿Qué son los derechos humanos?  Ante dicha pregunta la Oficina de Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas (2018) enuncia que “son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición”4.   

Es así que la instancia global más importante en materia de derechos humanos ha 

establecido que no puede existir ningún criterio excluyente para determinar que una 

persona mantiene, de manera inherente a su naturaleza y de carácter imprescriptible, 

derechos fundamentales que deben ser reconocidos por cualquier autoridad, orden de 

gobierno u otras personas. 

En el mismo sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor 

conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, indica que los derechos humanos 

Son derechos y libertades de toda persona sujeta a jurisdicción que deben ser respetados, 

reconocidos y garantizados respecto a su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

p.11.).5  

 

De igual forma la Organización Mundial de la Salud (OMS 2018), indica que “los 

derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos 

																																																													
4 Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas.  ¿Qué son los Derechos Humanos?  
5 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de san José de Costa Rica).  Derechos Humanos.  
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contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana.”6 

(párr. 1).  

World Justice Project. Rule of Law Index. (2018) indica que:  

El Índice de Estado de derecho del WJP 2017 – 2018 respecto a la medición de la 

variable de protección de derechos humanos, sitúa a México en la posición 72 de 

113 países, donde entre menor posición significa mayor protección de los derechos 

humanos.  En cuanto a la variable citada, el país cuenta con un score de .52 

comparado con el de Finlandia que tiene .91 y es el mejor posicionado y señalando 

que Zimbabue obtuvo .29 por lo que se encuentra en el último lugar (ver Apéndice 

Figura A.2). 

 

Este mismo factor comparando a México a nivel regional, América Latina y el Caribe, el 

Índice lo ubica en la posición 24 de 30, con un score de .52, donde Uruguay lidera la Tabla 

con .78 y Venezuela se posiciona en el último lugar con .36.  Lo anterior significa que 

México  se ubica prácticamente en el último quintil de los países evaluados a nivel regional. 

 

Los datos del Barómetro de las Américas 2016/2017 revelan que, respecto a las 

percepciones de los mexicanos sobre la protección de derechos básicos, el nivel más alto se 

observó en el año 2004, lo cual representa un promedio de 53.7 puntos,  señalando además 

que posterior a dicho año se muestra una caída constante (con excepción de 2012) en la 

medición realizada.  Es así que en 2017 México alcanza 37.5 puntos, ubicándolo en su 

puntuación más precaria.  

																																																													
6 Organización Mundial de la Salud.  ¿Qué son los derechos humanos? 
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Respecto a la evaluación que dicho instrumento hace a nivel regional, México se ubica 

entre los países con el nivel más bajo en cuanto a la percepción de que los derechos básicos 

son protegidos (ver Figura 3). 

 

Figura 3.  Percepción de los mexicanos sobre la protección de los derechos básicos 2004-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Venderbilt University.  Romero.  V. 2018 
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La Figura 4 compara el panorama de violación a los derechos humanos con base en las 

quejas recibidas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y registradas por 

el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos del año 2014 al 2017. 

 

Figura 4.  Panorama de las quejas recibidas por violación a los DH a la CNDH del 2014 al 2017 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los 

                    Derechos Humanos del año 2014 al 2017,2018 
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5. Marco teórico y conceptual de referencia  
 

México ha tenido una serie de reformas relevantes en la Constitución Federal en materia 

de derechos humanos y combate a la corrupción durante la última década.  Una de las 

modificaciones a la Constitución Mexicana más importantes respecto a derechos humanos 

fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio de 2011.  Diversos 

sectores sociales han reconocido el avance en la protección a los derechos humanos que 

esta reforma significó.  El autor Marcos Del Rosario Rodríguez (2015) resalta que la 

reforma:  

Incorpora al sistema constitucional mexicano principios fundamentales anteriormente no previstos en 

materia de derechos humanos, con lo cual estos fueron dotados de una vigencia expresa y, al mismo 

tiempo, de una eficacia extrema no solo en su reconocimiento, sino también para su salvaguarda ante 

los Tribunales.  (p. 1).7 

El primer párrafo del artículo primero de la Constitución Mexicana, sustituye el término 

de garantías individuales por el de derechos humanos; lo anterior, no solamente significa un 

cambio de forma, pues reitera también un avance al reconocimiento de la protección 

universal de los derechos humanos reconociendo el propio concepto en el texto 

fundamental, en línea con los acuerdos internacionales.   

																																																													
7 Marcos del Rosario Rodríguez.  Los principios de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, 
progresividad y pro persona en el Sistema Constitucional Mexicano.  
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En su segundo párrafo, este artículo precisa que frente a una controversia jurídica y en 

la hipótesis de que hubiere más de una interpretación posible a lo que expresa la 

Constitución respecto a los derechos humanos, la interpretación que será utilizada, será 

aquella que represente mayor protección de los derechos de los individuos de acuerdo con 

los tratados internacionales y a la Constitución misma, consolidando así el principio “Pro 

Persona” que obliga a toda autoridad, juez, magistrado  o tribunal que deba resolver dicha 

controversia a mantener el mayor criterio posible de protección y preservación de los 

derechos de la persona.  

Otro aspecto relevante incorporado en la reforma en comento y que se incluye en el 

tercer párrafo del artículo mencionado, es el del reconocimiento expreso de las obligaciones 

que le corresponden al Estado en esta materia (derechos humanos) para desarrollar las 

condiciones estructurales necesarias que permitan promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos.  

Asimismo, la reforma incorporó directrices para la aplicación de los derechos humanos, 

estableciendo los principales principios de protección internacional de los derechos civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales entre los que se encuentran los siguientes:  

Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.  

5.1 Los principios de los derechos humanos:  universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 

mencionada anteriormente, los principios reconocidos formalmente son:  universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  (Vázquez, 2018, citado de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2018).8   

 

Al incumplir alguna de estas obligaciones, el Estado se convierte en el actor principal 

que atenta contra los derechos humanos.  El estudio:  Los Derechos Humanos y la 

Corrupción en México.  Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 

2000 y 20149, enumera cuatro formas en que la corrupción puede desembocar en 

violaciones a los derechos humanos: 

Daniel Vázquez, Luz Cardona y Horacio Ortiz (2017) mencionan lo siguiente:  

La primera relación entre la corrupción y la violación a los derechos humanos es la solicitud de 

sobornos como condición al acceso a los derechos, ya sea el acceso a la justicia o, en general, a los 

servicios públicos.  La segunda relación es el pago de sobornos para realizar acciones que debieran 

estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos.  La tercera forma en que la 

corrupción genera violaciones a los derechos humanos se da cuando los actos de corrupción tienen 

como consecuencia la disminución de los recursos públicos y, por ende, se tendrán menos bienes y 

peores servicios que abiertamente transgreden las obligaciones de protección, garantía y promoción 

de todos los derechos; así como las obligaciones de progresividad, prohibición de regresión y 

máximo uso de recursos disponibles.  La cuarta relación entre corrupción y la violación a derechos 

																																																													
8 Vázquez D. y Serrano, S. (2018).  Principios y obligaciones de derechos humanos:  los derechos en acción.  
9 Universidad Nacional Autónoma de México.  Los derechos humanos y la corrupción en México.  Análisis de las 
tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y 2014. 	
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humanos sucede cuando estamos frente a la captura estatal.  Lo que sucede en estos casos es la 

distorsión de los procesos de diseño de las políticas públicas generando la privatización de lo 

público y, por ende, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en materia de 

derechos humanos. (p. 29). 

En el documento titulado Bases Conceptuales para la Implementación de la Reforma 

constitucional de Derechos Humanos en la Administración Pública Federal, publicado por 

la Secretaría de Gobernación (2015), se destaca que:  “El principio de universalidad es 

consustancial a la idea misma de los derechos humanos, pues exige que los titulares de 

éstos sean todas las personas sin ningún tipo de discriminación” (p. 17).  

El mismo documento citado en el párrafo anterior, amplía estas observaciones al detallar 

que: 

Los principios de indivisibilidad e interdependencia implican que todos los derechos se encuentran 

interrelacionados entre sí, es decir, que no se puede garantizar el goce y ejercicio de un derecho, sin 

que a la vez se garantice el resto de los derechos o, de manera negativa, que la violación de un 

derecho también pone en riesgo el goce y ejercicio de los demás derechos.  (p. 17).  

En lo referente al principio de progresividad, éste informe advierte a la importancia 

de que el Estado establezca las medidas necesarias para la implementación de una rectoría 

de los derechos humanos que garantice la no regresividad en cuanto a su reconocimiento.  

(Secretaría de Gobernación, 2015).  
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Respecto a la importancia de estos principios, cabe citar la Declaración y Programa 

de Acción de Viena10, que en su numeral número cinco declara:  

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 

entre sí.  La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de 

manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.  Debe tenerse en 

cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos 

patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren 

sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales (Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993, citado 

por la Secretaría de Gobernación, 2015).   

5.2 Avances jurídicos en el combate a la corrupción 

En cuanto a los avances relevantes que ha tenido México en combate a la corrupción, el 

esfuerzo de los últimos años se ha visto reflejado en reformas constitucionales y en la 

promoción de nuevas leyes que conforman el marco normativo del Sistema Nacional 

Anticorrupción indispensables para hacer frente a esta problemática (ver Apéndice Tabla 

A.3).  Cabe destacar que el Poder Legislativo ha dejado inconcluso el proceso normativo 

reglamentario e institucional para hacer eficaz el funcionamiento de dicho Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

6. Formulación de hipótesis 
 

																																																													
10 Naciones Unidas.  Declaración y Programa de Acción de Viena.  (1993).  
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La hipótesis del presente estudio es que existe una relación entre los actos de corrupción 

con los niveles de incidencia de hechos violatorios de los derechos humanos en México.  Se 

analizarán las variables contenidas en la hipótesis planteada a través de una exploración 

cuantitativa y cualitativa exponiendo argumentos contenidos en la literatura relacionada con 

la materia, incluyendo fuentes de organismos no gubernamentales nacionales e 

internacionales, publicaciones oficiales, así como la legislación vigente. 

Este análisis se sustentará en la demostración de que existe un vínculo de causalidad 

entre la penetración de la corrupción en el tejido social y las fallas sistémicas en el ejercicio 

del poder público para salvaguardar los derechos más básicos de los individuos.  Para lo 

anterior, se identificaron patrones de correlación en sectores clave como Salud, Seguridad y 

Vivienda.  Asimismo, el estudio parte de reconocer la naturaleza multifactorial del 

fenómeno del agravio a los derechos humanos, por lo que la investigación mantiene otros 

factores políticos y económicos como variables de control a lo largo del análisis. 

7. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 
 

     7.1 Evidencias generales 

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México11, concluye que 

los sectores Seguridad y Justicia y Acceso a Servicios de Salud, son los más afectados en 

cuanto a violaciones de derechos humanos por actos de corrupción.  La investigación 

muestra una alta correlación entre los indicadores de percepción de corrupción y aquellos 

																																																													
11 Vázquez, D. (coord.).  Los derechos humanos y la corrupción en México.  Análisis de las tendencias en las entidades 
federativas entre el 2000 y el 2014.  
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relativos a las quejas y recomendaciones de la CNDH en estos sectores.  También destaca 

una marcada correlación en el sector Económico así como en el Civil y Político.  (Ver 

Tabla 1) 

 

Tabla 1.  Nivel de correlación con la 

percepción de corrupción por 

sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos del estudio:  Los Derechos Humanos y la Corrupción en México.  

                                  Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014.2017 
 

 

En la Figura 5 se muestra la relación entre las quejas por violación de derechos humanos 

emitidas a la CNDH y la percepción de la corrupción registrada por el Índice de Percepción 

de la Corrupción de Transparencia Internacional de los años 2014 a 2017.  Entre menor 

puntuación registrada en el IPC (que se refiere a altos niveles de corrupción), hay mayor 

número de quejas promovidas por violación a los Derechos Humanos ante la CNDH (ver 

Figura 5).  

 

 

 

            Sector 

 

Nivel de correlación 

Sector Civil y Político 21.4% 

Sector Económico 38.4% 

Sector Salud 75% 

Sector Seguridad y Justicia 75% 
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Figura 5.  Relación entre quejas por violación de derechos humanos y la percepción de  

                                                    corrupción del 2014 al 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los 

              Derechos Humanos y del Índice de Percepción de la Corrupción del 2014 al 2017, 2018 

 

Si bien el conjunto de datos disponibles es limitado, lo cual dificulta establecer un 

estudio estadístico, al realizar el análisis de correlación entre el IPC y las quejas de CNDH, 

se obtuvo un índice de correlación igual a -0.48, lo cual comienza a sugerir una relación 

entre ambas variables.  De manera gráfica también es posible identificar una tendencia que 

señala la correspondencia que existe entre altos niveles de corrupción y el atropello de los 

derechos de los individuos.  Lo anterior significa que en tanto se mantenga la comisión de 
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actos de corrupción, la vulnerabilidad de los derechos humanos mantendrá una relación 

creciente de manera directa. 

 

No es circunstancial, como se ha señalado previamente, el hecho de que en el proceso de 

diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se haya integrado en el artículo sexto 

constitucional ya reconocido como componente de los derechos humanos, la ampliación del 

derecho al acceso de la información pública por parte de los ciudadanos, resaltando la 

vinculación entre transparencia, combate a la corrupción y la preservación de los derechos 

humanos.  

    7.2 Evidencias por sector 

En 2017, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la 

CDNH, registró un total de 6,856 quejas provenientes de seis sectores:  Salud, Seguridad, 

Educativo, Vivienda, Energía y Agrario.  Con 3914 quejas, el sector Salud lidera la tabla, 

seguido del sector Seguridad con 1487, del sector Educativo con 889, del sector Vivienda 

con 213, del sector Energía con 208 y al final el sector Agrario con 145 (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2.  Número de quejas por violación a los derechos humanos por sectores durante 2017 

 

        Sector 

 

Total de quejas 

Sector Salud 3914 

Sector Seguridad 1487 
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Sector Educativo 889 

Sector Vivienda 213 

Sector Energía 208 

Sector Agrario 145 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos en el año 2017, 2018 

 

Cada entidad federativa presenta sus propios retos en cuanto a la incidencia de 

violaciones a los derechos humanos relacionadas a la corrupción.  Entre los hechos 

violatorios más frecuentes y que son comunes a la mayoría de las entidades, se encuentran 

aquellos relacionados con el derecho a la salud de los ciudadanos.  Esto incluye: la omisión 

del suministro de medicamentos, la omisión de consolidar la infraestructura necesaria para 

una adecuada prestación de los servicios de salud y la falta de legalidad y honradez en el 

desempeño de las funciones del personal. 

 

Diversos casos relacionados con la materia en estudio han sido documentados 

ampliamente por medios de comunicación, como se puede citar en las evidencias referidas 

a los hechos cometidos en el gobierno del Estado de Veracruz durante la administración de 

Javier Duarte De Ochoa, el gobernador Miguel Ángel Yunes informó que la Secretaría de 

Salud de este estado suministró agua destilada a pacientes pediátricos con cáncer, en lugar 

de su tratamiento de quimioterapia. 

Yunes (2017) expresa lo siguiente "Tenemos ya el resultado de un laboratorio que 

señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se 
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administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, 

era agua prácticamente destilada" (párr. 9).  

Antonio Nemi (2017) “Luego de darse a conocer que durante el gobierno de Javier 

Duarte se suministraron quimioterapias falsas a niños con cáncer, el Centro de 

Cancerología desapareció nueve expedientes de nueve niños que al parecer murieron entre 

diciembre de 2014 y enero de 2015” (párr. 1).  Lo anterior fue señalado por Juan Antonio 

Nemi Dib, Secretario de Salud durante el periodo de marzo 2013 a agosto 2014, quien salió 

de la Secretaría de Salud de Veracruz tras denunciar esta y otras corruptelas del gobierno12.  

Otro caso documentado por la prensa y que se dio a conocer por lo registrado en el tercer 

informe de la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) correspondiente a la Cuenta 

Pública 2016, es el relativo al Estado de Chiapas, el cual según señala el informe, no 

comprobó la entrega de 2 mil 496 fármacos antirretrovirales en los almacenes de los dos 

Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e ITS (CAPASITS) y diez 

Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH).   

A su vez, los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición 

"Salvador Zubirán" (INCMNSZ) y el de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío 

Villegas" (INER), no acreditaron los Servicios de Alta Especialidad de VIH / SIDA del 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y no registraron de manera oportuna en su 

																																																													
12 La información que se describe se puede observar en la siguiente nota:  El Debate.  (19 de enero de 2017).  
Desaparecen expedientes de niños con cáncer en Veracruz.  Recuperado de 
https://www.debate.com.mx/mexico/Desaparecen-expedientes-de-ninos-con-cancer-en-Veracruz-20170119-0029.html    
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sistema los insumos recibidos por los proveedores, lo que retrasó la entrega a los 

pacientes.13 

Un hecho más dado a conocer por la ASF, que permite ejemplificar la manera en que se     

impacta directamente al derecho que todas las personas tienen a la protección de la salud 

por medio de actos de corrupción, es el registro de probables daños a la Hacienda Pública 

Federal superiores a los 2 mil millones de pesos en el ejercicio de recursos relacionados con 

el sector salud por transferencias inadecuadas, por no entregar retenciones del ISR al SAT, 

por no demostrar la aplicación de recursos, por realizar pagos fuera de lo autorizado, por 

efectuar pagos a personas no registradas en nómina, entre otros.14 

Estos casos ilustran el nivel de afectación que las acciones de corrupción ejercidas desde 

el poder público pueden llegar a causar a los derechos fundamentales de los gobernados, lo 

anterior, al punto de violentar incluso el derecho humano más primordial que es el derecho 

a la vida. 

En el sector de seguridad, uno de los hechos violatorios que registró el Sistema Nacional 

de Alerta de Violación a los Derechos Humanos en todas las entidades federativas del país -

-con excepción de Nayarit- durante 2017, fue la falta de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.  

Lo anterior implica señalar que, en prácticamente todos los Estados de la República, se 

padecen los estragos de un sistema disfuncional que estimulan la existencia de servidores 
																																																													
13Nota descrita en:  El Universal.  (21 de febrero de 2018).  “ASF evidencia pagos irregulares por más de 1mdp a 
médicos residentes”.  
14 Auditoría Superior de la Federación.  Cámara de Diputados.  “Informe General Ejecutivo, Cuenta Pública 2016”.  
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públicos (especialmente en el sector seguridad) que actúan de forma corrupta al desarrollar 

sus funciones. 

En la Figura 6 se indica el total de quejas por Estado durante el 2017 en cuanto a hechos 

violatorios relacionados al sector seguridad presentadas a la CNDH.  Las cinco entidades 

federativas con mayor número de registros fueron:  Ciudad de México con 249, Estado de 

México con 123, Veracruz con 19, Tamaulipas con 94 y Guerrero con 86. 

 

Figura 6.  Número de quejas por Estado presentadas a la CNDH relacionadas al sector seguridad durante 2017 

 

  

 

 

 

Fuente:  Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos 2017, 2018 

 

Destacan, entre las quejas identificadas por el Sistema Nacional de Alerta de Violación a 

los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero con relación al sector seguridad, las quejas 
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por detención arbitraria y el trato cruel, inhumano o degradante.  Lo anterior se relaciona a 

lo ocurrido en septiembre del 2014, donde la complicidad entre el crimen organizado y la 

autoridad  trascendió al grado de llegar a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” asunto que hoy se mantiene sin 

eficaz resolución.  Aunque en primera instancia estos actos pudieran no parecer 

relacionados con prácticas de corrupción, es imposible concebir tal grado de impunidad sin 

establecer vínculos de corrupción entre las autoridades y el crimen organizado. 

Tribunales mexicanos así como evidencias recolectadas por un equipo internacional de 

cinco expertos legales conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que desarrolló sus trabajos 

durante 14 meses en México monitoreando la investigación gubernamental, demuestran 

varios grados de complicidad de las autoridades responsables de seguridad con el crimen 

organizado.  15 

El hecho de que los actos cometidos por servidores públicos responsables de garantizar 

la vida, integridad física y la seguridad de las personas, por contubernio corrupto con 

organizaciones criminales hayan derivado en la desaparición de dichos estudiantes deja 

como evidencia cómo la corrupción puede llegar a grados fatales e irreparables como los 

hechos citados. 

																																																													
15 Goldman, F. (2 de marzo de 2017).  La investigación de Ayotzinapa en tiempos de corrupción.  Recuperado de 
https://www.nytimes.com/es/2017/03/02/la-investigacion-de-ayotzinapa-en-tiempos-de-corrupcion/  
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En el mismo sentido los medios de comunicación han documentado casos de corrupción 

relacionados con el sector responsable del desarrollo de vivienda, específicamente en la 

construcción.  El 19 de septiembre del 2017 tras el sismo de 7.1 grados en la Ciudad de 

México, al menos 47 edificios se derrumbaron.  “Arquitectos consultados aseguraron que, 

aunque México “aprendió” del sismo del 85, la corrupción en el tedioso proceso de obtener 

los permisos para construir, la calidad de los materiales seleccionados para ahorrarse costos 

o los daños no resueltos en sismos previos, pudieron haber sido algunas de las causas de los 

desplomes registrados.”16 

La tragedia ocurrida dejó decenas de muertos y decenas de miles de familias sin hogar.  

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) contabilizó más de 

170 mil viviendas dañadas.  La Figura 7 ilustra la distribución por Estado de dicha 

afectación.  

Figura 7.  Total de viviendas afectadas por Estado por los sismos del 7 y 9 de septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

																																																													
16 Véase nota de:  Al menos 47 edificios colapsaron por la corrupción.  Por “ahorrar” dinero, denuncian especialistas.  Por 
Sin embargo. 	
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Fuente:  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  2018 

La expresión más vil de la corrupción sucede cuando se hace mal uso de los recursos 

designados para tragedias de esta magnitud.  Tal es el caso del desvío millonario de los 

fondos de ayuda a los damnificados del sismo evidenciado por la Agencia EFE en enero de 

2018.  

La organización no gubernamental, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

(2018), denunció que una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), encontró irregularidades y un desvío millonario en el programa de tarjetas para 

los damnificados de los sismos de septiembre 2017.  "Según la pesquisa, el Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió múltiples tarjetas a nombre de 

1.495 beneficiarios.  La autoridad bancaria documentó que a esos plásticos se depositaron 

68,8 millones de pesos (unos 3,6 millones de dólares)" (párr. 2)17.  

Las encuestas del Barómetro de las Américas han usado a lo largo del tiempo una serie 

de preguntas para medir la victimización por corrupción, enfocándose específicamente en la 

entrega de sobornos pues esta es la forma más común entre el ciudadano promedio.  

En México, la victimización por corrupción aumentó a 29.8% en 2017.  En la Figura 8, 

se ilustra la ubicación de México respecto a los países de la región; México se sitúa entre 
																																																													
17 Agencia EFE:  “Denuncian desvío millonario en ayudas a damnificados del sismo en México.”  
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los países con los niveles más altos de victimización por corrupción, solo por debajo de 

Bolivia (40.4%), Haití (35.8%) y Paraguay (31.0%), y está ligeramente por encima de Perú 

(29.6%) y Venezuela (28.6%).18 

Figura 

8.  

Victimización por corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
18 Véase informe:  Cultura política de la democracia en México y en las Américas.  2016/17.  Por Romero V. 
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Fuente: Cultura política de la democracia en México y las Américas, 2016/17.  2018 

 

 

8. Conclusión 
	

 

Los derechos humanos son derechos que tienen las personas sin exclusión de ningún 

criterio derivado de su raza, etnia, sexo, condición social, geográfica, económica o política 

y los tratados internacionales en materia que son ley suprema en el país han establecido una 

interpretación amplia y robusta respecto a la protección de la dignidad de la persona. 

 

México realizó una transformación de su norma fundamental reconociendo a los 

derechos humanos como sustento mismo de la nación mexicana.  Es así que los derechos 

humanos deben ser reconocidos, promovidos y protegidos por todos los ámbitos de 

autoridad y todos los poderes públicos. 

La corrupción es un fenómeno que se ha enraizado en los componentes estructurales de 

nuestra sociedad, apropiándose no solo de recursos públicos, sino invadiendo y coartando la 

posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer a plenitud sus derechos fundamentales. 

 

México ha impulsado la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción como modelo 

para preservar el Estado de derecho y hacer vigente plenamente el ejercicio de los derechos 

humanos y hacer eficiente el empleo del poder público, sin embargo, por omisiones 
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reglamentarias y la falta de instrumentos institucionales, dicho sistema no ha podido 

funcionar para cumplir con su misión constitucional y legal. 

 

Existe una vinculación entre el fenómeno de la corrupción y el quebrantamiento y 

afectación de los derechos humanos.  Particularmente se ha identificado evidencia entre el 

aumento de actos de corrupción y las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos 

Humanos por violación de derechos fundamentales. 

     Entre los derechos humanos que se han evidenciado con mayor afectación derivada de la 

comisión de actos de corrupción se encuentran los relacionados al derecho a la vida, a la 

salud, los vinculados con la seguridad y justicia, así como los relativos a la vivienda digna 

y segura. 

 

Un sistema eficaz de protección a los derechos humanos deberá considerar hacia el 

futuro, mecanismos constitucionales, legales y de políticas públicas que combatan, 

castiguen e inhiban los actos de corrupción, lo que derivará en una mayor eficacia en la 

misión del Estado para proteger los derechos humanos de los ciudadanos.  El planteamiento 

de una estrategia para lograr lo descrito anteriormente, es un reto para los siguientes 

gobiernos y futuras investigaciones. 

 

  



	
EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

	
36	

	 	
	 	

	
	

9. Bibliografía 
 

Agencia EFE. (2018). Denuncian desvío millonario en ayudas a damnificados del 

sismo en México. Recuperado de https://www.efe.com/efe/usa/mexico/denuncian-

desvio-millonario-en-ayudas-a-damnificados-del-sismo-mexico/50000100-3492931  

 

Auditoría Superior de la Federación (ASF). (2018). ASF evidencia pagos irregulares 

por más de 1mdp a médicos residentes. Recuperado de 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/asf-evidencia-pagos-irregulares-por-

mas-de-1-mdp-medicos-residentes  

 

Del Rosario Rodríguez, M. (2015). Los principios de universalidad, inalienabilidad, 

indivisibilidad, interdependencia, progresividad y pro persona en el Sistema 

Constitucional mexicano. Recuperado de 

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r21_trabajo-7.pdf  

 

El debate. (2017). Desaparecen expedientes de niños con cáncer en Veracruz. 

Recuperado de https://www.debate.com.mx/mexico/Desaparecen-expedientes-de-ninos-

con-cancer-en-Veracruz-20170119-0029.html  

 



	
EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

	
37	

	 	
	 	

	
	

Golman, F. (2017). La investigación de Ayotzinapa en tiempos de corrupción.  

Recuperado de https://www.nytimes.com/es/2017/03/02/la-investigacion-de-

ayotzinapa-en-tiempos-de-corrupcion/ 

 

Naciones Unidas. (1993). Declaración y Programa de Acción de Viena. Recuperado de  

https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf 

 

Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina de Alto Comisionado. (2018). ¿Qué son 

los derechos humanos?. Recuperado de 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx  

 

Organización Mundial de la Salud. (2018). Derechos humanos. Recuperado de 

http://www.who.int/topics/human_rights/es/.  

 

Romero, V. (2018). Cultura política de la democracia en México y en las Américas. 

2016/17: un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad. Recuperado de 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico/AB2016-

17_Mexico_Country_Report_V3_03.06.18_W_042018.pdf 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2018). Total de viviendas 

afectadas por Estado por los sismos del 7 y 9 de septiembre de 2017. Recuperado de 

https://www.gob.mx/sedatu  

 



	
EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

	
38	

	 	
	 	

	
	

Secretaría de Gobernación. (2015). Bases conceptuales para la implementación de la 

Reforma Constitucional de derechos humanos en la administración pública federal. 

Recuperado de http://www.sct.gob.mx/normatecaNew/wp-

content/uploads/2015/07/BCIRCDHAPF.pdf 

 

Sin embargo. (2017). Al menos 47 edificios colapsaron ´por la corrupción. Por 

“ahorrar” dinero, denuncian especialistas. Recuperado de 

http://www.sinembargo.mx/21-09-2017/3311728  

 

Sistema Nacional. Anticorrupción (2018). Reformas constituciones en materia de 

combate a la corrupción. Recuperado de http://sna.org.mx/  

 

Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. (2018). Panorama 

de las quejas recibidas por violación a los DH. Recuperado de 

http://appweb2.cndh.org.mx/SNA/inicio2014.asp  

 

Transparencia Mexica (2011). Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. 

Recuperado de https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-

Informe-Ejecutivo1.pdf  

Transparency International España. (2018). Índice de percepción de la corrupción 

(IPC). Recuperado de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-

corrupcion/  



	
EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

	
39	

	 	
	 	

	
	

Vázquez, D. y Serrano, S. (2013). Principios y obligaciones de derechos humanos: los 

derechos en acción. Recuperado de http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/5-

Principios-obligaciones.pdf  

 

Vázquez, D. (coord.). (2017). Los derechos humanos y la corrupción en México. 

Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y 2014. 

Recuperado de 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_035.pdf  

 

World Justice Project. (2018). Rule of Law Index 2017-2018. Recuperado de 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-

18_Online-Edition_0.pdf 

  



	
EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

	
40	

	 	
	 	

	
	

10. Apéndice  
 

Figura A.1.  Evolución de la posición de México en el IPC del 2002 al 2017 

 

 

 

Fuente. World Justice Project. Rule of Law Index 2017-2018. 2018 
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Figura A.2.  Protección de los Derechos Humanos 

 

 

 

 

Fuente: World Justice Project. Rule of Law Index 2017-2018. 2018 
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Tabla A.3.  Reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción 

Reforma constitucional Relevancia 

Reforma constitucional 

del 7 de Febrero de 2014 

Adiciona y reforma diversas disposiciones del artículo 6to 

de la Constitución Mexicana, en materia de Transparencia.  

Esta reforma amplió el catálogo de los sujetos obligados a 

transparentar su información, fortalece al organismo 

garante a nivel federal y sienta las bases para crear 

organismos locales autónomos en todo el país; asimismo, 

reconoce y promueve el acceso a la información como un 

derecho fundamental para el desarrollo de la vida 

democrática mexicana. 

 

Reforma constitucional 

del 4 de Mayo de 2014 

 

Se publicó la Ley General de Acceso a la Información 

Pública. 

 

Reforma constitucional 

del 27 de Mayo de 2015 

Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en 

materia de combate a la corrupción.  

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el 

artículo 113 constitucional. 



	
EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

	
43	

	 	
	 	

	
	

El reconocimiento de la facultad que tiene el Congreso 

para expedir las leyes que establezcan las bases del SNA. 

Se establecen las responsabilidades de los servidores 

públicos y los particulares que incurran en actos de 

corrupción. 

Se amplía y fortalecen las facultades de fiscalización de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

Reforma constitucional 

del 18 de Julio de 2016  

Publicación de creación y reformas de leyes secundarias a 

partir del SNA. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Establecer las bases de coordinación entre la Federación, 

las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de 

la Cd. de México para el funcionamiento del SNA. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Establece las competencias de los órdenes de gobierno 

para establecer las responsabilidades, obligaciones y 

sanciones de los servidores públicos por los actos u 
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omisiones en que incurran. 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.  Establece la integración, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa y señala que es un órgano con 

autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.  

El TFJA forma parte del SNA. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación.  Contiene lo referente a la revisión y 

fiscalización de la Cuenta Pública.  Esta ley fortalece el 

papel de la ASF. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.  

Establece las funciones y atribuciones de la Fiscalía 

Especializada en materia de delios relacionados con 

hechos de corrupción. 

Código Penal Federal.  Se reformó para armonizar el 

código penal con el SNA.  Incluye un título al código 

sobre delitos por hechos de corrupción. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  Se 
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reformó para establecer el papel de la Secretaría de la 

Función Pública como parte fundamental del combate a la 

corrupción, además de las funciones como parte del 

Comité Coordinador del SNA. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del Sistema Internacional.  Anticorrupción.  2018 

 


