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Resumen: El problema de corrupción no es un problema nuevo, 

desde antiguas épocas, donde se realizaban truques de productos 

para la subsistencia, ya se reflejaba las conductas con una doble 

intención. Con la entrada de sistemas económicos como el 

capitalismo, donde los intereses individuales se han pronunciado 

en aprovechar algunos medios disponibles para satisfacer 

algunos aspectos de carácter económico y; valiéndose de la 

posesión de poder, ya sea como servidor público: en el ámbito 

judicial, ejecutivo, legislativo o como persona que se 

desenvuelve en la iniciativa privada, se apoderan de ciertos 

beneficios que en un momento dado pueden hacerlos crecer en 

cualesquiera o en todos los rubros antes mencionados, 

incluyendo en el aspecto económico, pues reciben dinero, 
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puestos, ciertas prestaciones, etc. a cambio de la realización de 

un servicio turbio, trayendo con esto impacto negativo y un 

detrimento social; perjudicando no solo a la sociedad desde un 

carácter económico; sino también educacional, político (pues 

puede quedar el manejo del país en malos gobiernos como 

producto de los actos de corrupción). También la corrupción 

refleja e impacta en la buena crianza, trayendo como 

consecuencia; por una parte la falta de valores, pero también la 

pérdida de éstos en las y los individuos, generando con ello una 

plaga cuya erradicación cada vez se hace más difícil.  

Palabras claves: Corrupción, cifras, normatividad y prevención 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad a través de distintos medios informativos nos podemos dar 

cuenta de los altos índices de delitos que tienen que ver con delincuencia 

organizada, pues este problema se puede visualizar en palabras ordinarias 

como una plaga que se ha expandido con mucha fuerza a través del tiempo, 

entrando así hasta los rincones más chico de la sociedad actual. 

En ocasiones nos hemos preguntado cuáles son realmente los 

factores que tienen peso en la presencia y proliferación de la delincuencia 

organizada, hoy en día se sabe que un factor importante para la presencia 

de delitos relacionados con el crimen organizado, sin duda, es la 

corrupción, presentándose ésta con porcentajes preocupantes en países de 

América Latina, como es el caso del país mexicano. 

En este capítulo abordaremos de manera general siete temas: 

 Dentro del primero, se analizará de manera genérica en 

palabras de diversos especialistas del tema la 

conceptualización del término de corrupción. 

 En el segundo apartado se verá el problema de corrupción 

desde tres diversos enfoques; administrativo, político y de 

obras públicas.  

 Posteriormente, continuaremos con la explicación desde 

diversos enfoques, de los factores relacionados con la 

conducta corruptiva.  

 En el sexto tema se abordarán cifras según percepción 

ciudadana sobre corrupción en México, cifras extraídas de 

diversos estudios realizados por instituciones nacionales e 

internacionales. 

 Y, finalizaremos haciendo un análisis sobre lo que ha hecho el 

gobierno mexicano desde el punto de vista normativo para 

prevenir el problema de corrupción.  
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1. Generalidades de corrupción como problema producto de la 

globalización  

México al igual que muchos países, vive problemas fuertes de crimen 

organizado los cuales el Estado Mexicano ha ayudado a su proliferación a 

través de conductas corruptas que diariamente se ejecutan desde diversos 

ámbitos de administración gubernamental.  

Cabe decir que el fenómeno de corrupción como problema social 

está lejos de ser un problema nuevo, pues ha existido siempre, 

manifestándose de diversas maneras y enfoques a través del tiempo, hasta 

convertirse en la mejor plataforma para la obtención de grandes beneficios; 

tanto económicos, como políticos.  

En palabras de la Organización de las Naciones Unidas la corrupción 

es…“una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias 

corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, 

da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 

menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 

organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
3
  

En este mismo tenor GARCÍA ENTERREÍA apunta que la 

corrupción es generalizada como uno de los dos grandes problemas para el 

funcionamiento efectivo de las democracias occidentales
4
.   

Para entender el contexto de este capítulo no se puede dejar de lado 

la conceptualización que corresponde al término “corrupción, asimismo, se 

debe señalar que el concepto de corrupción varía en algunos elementos 

dependiendo del punto de vista del tipo corruptivo que sea definido. Así 

pues el Diccionario de la Real Academia Española define a la corrupción 

como: “un vicio o abuso introducido en las cosas no materiales”. Sin 

embargo, éste es un concepto muy general.   

En palabras de CAPARRÓS “La corrupción no es un tipo de delito; 

sino más bien un concepto que engloba toda una conducta delictiva ligada a 

                                                             

3
 Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito. Convención de las naciones unidas 

contra la corrupción. Prefacio de  Naciones Unidas. 2004. P iii. 

http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf. Consultado el 09 

de mayo de 2016. 

4
 Citado por: GUAMAN Darly. Corrupción, criminología y criminalidad, Universidad Alas 

Peruanas: Peru. http://documents.mx/documents/corrupcion-criminologia-y-criminalidad.html. 

Consultado el 16 de mayo de 2016. 

http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
http://documents.mx/documents/corrupcion-criminologia-y-criminalidad.html
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ciertos factores determinantes, tales como la globalización, el riesgo y la 

economía, entre otros”
5
.  

Lo manifestado por CAPARRÓS es importante tenerlo en cuenta, 

pues si bien es cierto, en algunas legislaciones como es el caso de México 

la corrupción no es un delito como tal; lo que integra el hecho delictivo son 

conductas realizadas por un servidor o servidora pública en aras de 

obtención de un beneficio que están tipificadas en nuestra legislación penal 

como delitos, entre ellas podemos destacar: abuso de autoridad, ejercicio 

indebido de servicio público, coalición de servidores públicos, uso indebido 

de atribuciones o facultades y ejercicio abusivo de funciones, todos estos 

estipulados en el Código Penal Federal. 
6
  

En palabras de FERNANDEZ “La corrupción es la participación de 

un funcionario público en el incumplimiento de los deberes en el servicio 

público para asegurar el beneficio personal ilegítimo”.
7
  

Ahora bien mucho se ha hablado sobre todo a lo largo de las últimas 

décadas de que la globalización ha mejorado en muchos aspectos a las 

sociedades modernas, pero también es cierto que gracias a ella, graves 

problemas sociales se han podido convertir en un cáncer, haciéndose cada 

vez más difícil su prevención e imposible su erradicación, como es el caso 

de la corrupción de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones.  

2. La corrupción desde diversos ámbitos   

2.1 Corrupción en la administración pública  

En la actualidad la corrupción gubernamental es la manifestación de 

un Estado frágil en su economía y consecuentemente en sus órganos de 

gobierno, afectando a toda la sociedad en su conjunto, apareciendo este 

problema generalmente cuando existen gobiernos que son dirigidos por 

políticos que le dan preferencia a sus intereses personales, pero además en 

países con menor participación ciudadana.  

El fenómeno de corrupción gubernamental lo encontramos 

preferentemente en Estados con sistemas autoritarios en donde la 

participación de su población en las decisiones nacionales es mínima, esto 
                                                             

5
CAPARRÓS Eduardo Fabián. “la corrupción: aspectos jurídicos y económicos. Ratio Legis. 

Salamanca.2000.p13. 

6
 El delito de abuso de autoridad estipulado en el artículo 214, ejercicio indebido de servicio 

público art. 213, coalición de servidores públicos art. 216, uso indebido de atribuciones o 

facultades art.217 y ejercicio abusivo de funciones art. 220 todos del Código Penal Federal 

7
 FERNÁNDEZ José, “El control de las administraciones públicas y la lucha contra la 

corrupción”, en Corrupción, Ética y Fiscalización (México: ASF, 2013). 
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es, con democracias débiles, o en países dominados por potencias 

extranjeras.  

Centrándonos en el caso específico de América, cabe decir que la 

corrupción inicia indudablemente con la conquista y según autores como 

TIBOR CHAMINAUD externa que:  

Con la conquista comienza la guerra de liberación en esta parte de América, 

signada por la corrupción, que poco a poco irá apretando sus tentáculos 

hasta convertirnos en lo que somos hoy, unos corruptos que por unos 

cuantos dólares entregamos a nuestros pueblos que están empezando a 

conocer el hambre ¡en pleno siglo XXI…!
8
  

El fenómeno de la corrupción se encuentra en mayor medida en la 

administración pública citando como casos relevantes los señalados por 

CASTRO CUENCA en diversos países como es el caso Francés 

concretamente el relacionado con los Liceos de París, cuya remodelación 

estuvo a cargo de empresas que entregaban un 2% del monto de las 

operaciones a varios partidos políticos cuando Chirac era el alcalde de la 

capital francesa.
9
 

Otro caso emblemático fue en Israel en el cual el hijo de Ariel 

Sharon se declaró culpable de establecer compañías ficticias para ocultar 

contribuciones ilegales, y desde luego existen un importante número de 

casos de corrupción en Estados Unidos de Norte América destacando el 

realizado por el reconocido abogado Jack Abranoff, quien se dedicó a 

realizar cabildeos en el Congreso de ese país y a conseguir financiamiento 

para las campañas de políticos.
10

  

El caso que en la actualidad ha ocupado la atención en los medios 

internacionales es el de los papers de Panamá en donde se han visto 

involucrados un importante número de personalidades; tanto en el ámbito 

político como, en el empresarial.  

Si bien es cierto, son un gran número de casos de corrupción que se 

pueden citar en actividades de gobierno, éstas tienen que ver con la de obra 

pública que sin lugar a duda es esta actividad en donde en forma reiterada 

nos encontramos con actos de soborno y dadivas para obtener jugosos 

contratos.  

2.2 Corrupción y obra pública  

                                                             

8
 CHAMINAUD, Tibor, El origen del drama indoamericano, la corrupción de su dirigencia a 

partir de 1492, Artes Gráficas Candil, Buenos Aires Argentina 2005, p. 83 

9
 CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, Corrupción y delitos contra la administración pública, 

Universidad del Rosario, Colombia, 2008,  p.54 

10 Ibid, p.55 
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Los contratos de obra son aquellos que celebran los entes, 

organismos y entidades pertenecientes al sector público para la 

construcción de infraestructura indispensable para la administración y 

dirigida a la satisfacción eficaz y económica de un interés público. En todo 

momento para que se considere obra pública debe de intervenir el Estado 

mediante un órgano de contratación que de conformidad a Rodríguez 

López es aquel que:  

…por vía legal, reglamentaria o estatutaria, tiene encomendada la tarea de 

formar y manifestar la voluntad de contratar de la Administración o del 

poder adjudicador. La voluntad de contratar de una Administración Pública 

o de un Poder adjudicador ha de manifestarse a través de sus órganos, en 

concreto de sus órganos de contratación. La figura de órgano de 

contratación sirve para imputar a las Administraciones públicas o Poderes 

adjudicadores, en coherencia con la atribución a cada uno de ellos de 

personalidad jurídica única, la celebración de contratos en los que han 

intervenido las personas físicas que están a su servicio.
11

  

Se ha considerado obra pública a la construcción de carreteras, 

ferrocarriles, puertos, presas, infraestructura hidráulica, edificios 

aeropuertos, monumentos, así como su conservación.   

Es precisamente en la adjudicación del contrato de obra pública en 

donde se presenta con mayor frecuencia los actos de corrupción, ya sea 

para otorgar el desarrollo de la obra o para incrementar sin fundamento los 

costos de la misma e inclusive para autorizar obras con menor calidad que 

la contratada.  

Por lo dicho anteriormente, resulta indispensable para evitar los actos 

de corrupción en la obra pública que su adjudicación independientemente 

de su cuantía sea autorizada por un órgano colegiado en donde no 

solamente participe la administración pública; sino que también se integre 

por un comité de ciudadanos ajenos a la Administración Pública que de un 

tratamiento igualitario a los concursantes y que se respete el principio de 

transparencia y de publicidad debiendo existir un anuncio previo que 

publicite las convocatorias de licitaciones.  

Las decisiones se deberán tomar mediante un análisis exhaustivo de 

las propuestas haciendo una ponderación de los criterios que se tomarán en 

cuenta para la adjudicación como puede ser los materiales que se utilizarán 

y desde luego el costo de la misma.  

En el supuesto de que se contrate una obra deficiente y cause un 

daño a una persona o a un grupo de personas, existirá una imputación 

                                                             

11
 RODRÌGUEZ LÓPEZ, Pedro, Guía práctica de la obra pública. El contrato de obra y el 

contrato de concesión de obra pública, Aranzadi, 2009, p. 30 
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directa del Estado, por las conductas del órgano pues como lo indica 

MERTEHIKIAN, “Cuando actúa éste sus consecuencias se atribuyen a la 

estructura estatal de la que aquel forma parte.”
12

     

Concluimos diciendo que en caso de no cumplir con los requisitos 

mínimos anteriormente señalados para que se realice la obra pública por un 

particular, el Estado tendrá una gran posibilidad de que sea transgredido 

con actos de corrupción.    

2.3 Corrupción y política   

Autores como CUGAT MAURI señalan que la corrupción política 

pertenece al campo de la ciencia política y; que depende de aspectos 

difusos como puede ser la posición política de la población:  

Hablar de delitos contra la administración pública (según los términos del 

Título XIX del CP de 1995) o de delitos de funcionarios públicos (según 

expresión de la rúbrica del Título VII del Cp anterior) es hablar del tema de 

la corrupción. Pero este segundo concepto pertenece al campo de la 

sociología y la ciencia política, con lo que depende de criterios no siempre 

coincidentes con los legales y a menudo más difusos y variables (como la 

opinión pública o una determinada posición política). Por ello, no se debe 

caer en la identificación de ambos problemas. 
13

  

Efectivamente mientras que para la oposición que se encuentra 

desplazada de la actividad de gobierno, una gran cantidad de actos políticos 

son actos de corrupción, cuando accede al poder ese político que estaba 

desplazado, se convierten en actos cotidianos y normales.  

En esta materia en México, poco se había instrumentado para 

combatir la corrupción política pues fue hasta 1993, con la reforma política 

de esa fecha, cuando se inició con la regulación del financiamiento privado 

a partidos políticos, con la supervisión de los recursos partidistas y los 

límites de gastos en campañas políticas, sin embargo no existían 

mecanismos para instrumentar auditorías a los partidos políticos.  

Al respecto LORENZO CÓRDOVA y CIRO MURAYAMA 

señalan:  

“En suma, los partidos tenían la obligación de reportar al IFE todos sus 

ingresos y gastos, y el IFE debía revisarlos, pero su tarea estaba únicamente 

limitada a lo que los propios partidos le reportaban. Se trataba, pues, de 

facultades acotadas puesto que no había modo de comprobar siquiera que 

                                                             

12
 MENTEHIKIAN, Eduardo. La responsabilidad pública, Abaco, Buenos Aires, 2001, p.106. 

13
CUGAT MaurI, Miriam, La desviación del interés general y el tráfico de influencia. Cedecs 

Editorial, España, 1997, p.31  
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los partidos hubieran cumplido con su obligación de reportar todos sus 

ingresos o gastos.”
14

  

Ya con la reforma de 1996 se estableció que la Comisión de 

Fiscalización del propio Instituto Federal Electoral supervisara que los 

recursos de los partidos respetaran las normas legales. 

Al tratar este tema los autores antes citados hacen una síntesis de las 

atribuciones de la Comisión:  

 “La posibilidad de establecer, mediante lineamientos y reglamentos, 

las modalidades que debían cumplir los partidos en el registro de sus 

ingresos y gastos y en la presentación de sus informes. 

 La capacidad de vigilar, en todo momento, que los partidos 

cumplieran con las normas de financiamiento (y; ya no, como antes, 

sólo como consecuencia de la revisión de los informes). 

 Poder pedir, en cualquier momento, informes detallados a los 

partidos políticos o a las Agrupaciones Políticas Nacionales. 

 Ordenar auditorías y visitas de verificación. 

 La posibilidad de iniciar, de oficio, procedimientos administrativos 

cuando se tuviera conocimiento o se presumiera la violación de 

alguna norma en materia de financiamiento.”
15

  

Recientemente mediante reformas constitucionales publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero de 2014, se crea el 

Instituto Nacional Electoral que entre otras facultades cuenta con la de 

“Fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos”.  

De conformidad con lo señalado por la Secretaría de Gobernación, la 

Reforma Electoral en materia de fiscalización, tiene por objeto:  

…que las elecciones sean más transparentes, se crea un Sistema Nacional de 

Fiscalización a cargo del INE que comprende las elecciones federales y 

locales, a los partidos nacionales y locales y a los candidatos 

independientes. Asimismo, la Unidad de Fiscalización se transforma en un 

órgano técnico, dotado de autonomía de gestión, dependiente de la 

Comisión de Fiscalización del Consejo General.
16

 

                                                             

14
 CÓRDOVA, Lorenzo y MURAYAMA, Ciro, Elecciones, dinero y corrupción, ediciones Cal 

y arena, México, 2006, p. 33 

15
 Ibid, p. 34 

16
 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION consultada el 9 de mayo de 

20016 
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La reforma constitucional al artículo 41o. en su fracción V apartado 

B señala: 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 

de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la 

realización de dicha función así como la definición de los órganos técnicos 

dependiente del mismo, responsables de realizar las revisiones e instituir los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En 

cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por 

los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 

autoridades federales ya locales.  

Con la citada reforma constitucional se ha dado un gran paso para el 

combate a la corrupción en materia política, pues indudablemente uno de 

los aspectos que más preocupa a los Partidos Políticos es el descuento de 

sus participaciones cuando son sancionados por violaciones a las leyes 

electorales.  

3. Factores coadyuvantes desde varios enfoques a la corrupción 

corrupta  

En principio todos los estudiosos de este fenómeno están de acuerdo que la 

corrupción se debe estudiar en base a múltiples aspectos, pues se trata de 

un fenómeno multifactorial.  

Con relación a lo anterior, coincidimos con lo manifestado por 

WILLIAM L. RICHTER y FRANCES BURKE cuando indican que: “La 

corrupción es un fenómeno complejo y multifacético con múltiples causas 

y efectos, que se producen a medida que adopta formas y funciones en 

diferentes contextos”
17

  

De la misma manera, estamos de acuerdo con los referidos 

investigadores que consideran que el fenómeno de la corrupción depende 

de la cultura pues, es innegable que los países con una cultura incipiente 

son más proclives a incrementar la corrupción.  

Es necesario entender la naturaleza de la corrupción. En primer 

lugar, la corrupción se basa en un contexto en el que depende del individuo, 

ideología, cultura, u otro contexto, el término corrupción puede significar 

diferentes cosas para diferentes personas.
18

 No obstante, aunque la 

corrupción pueda ser vistas de diversas formas según contextos culturales e 

                                                             

17
 RICHTER, William, and BURKE, Frances. Combating Corruption, Encouraging Ethics, 

Library of Congress Cataloguing in Publication Data. United States of America , 2007, p. 76  

18 Ibid. p. 77 
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ideologías, los factores que coadyuvan a su presencia generalmente son los 

mismos.  

Las principales causas para la existencia de la corrupción dentro de 

un país son fundamentalmente:  

1. La complejidad de los trámites administrativos y de las normas 

fiscales 

2. La existencia de funcionarios corruptos 

3. El retardo para la aprobación de proyectos 

4. La existencia de un sistema penal inquisitivo 

5. Las pocas oportunidades de crecimiento económico 

6. La cultura y el aspecto educacional.  

En este mismo sentido autores como CASTRO CUENCA consideran 

que la principal causa de la corrupción es el abuso del poder por la 

expansión de la actividad estatal que ha implicado su intervención en la 

economía y su acercamiento a los administrados.
19

  

Asimismo, se ha considerado como una causa importante de 

corrupción el abuso de discrecionalidad lo cual lo encontramos en 

decisiones de contratación pública pues cuando no existen reglas claras 

para que el funcionario contrate, ya sea compras u obra resulta muy fácil 

incurrir en actos ilícitos.  

De esta manera es indispensable que todo acto en donde existan 

compras o contratos de obras, las actividades de los funcionarios que 

participan en ellas sean regladas y; por lo tanto, limitadas a normas en 

donde preferentemente actúen cuerpos colegiados que sean los que tomen 

las decisiones, sobre todo aquellas en donde se comprometan recursos 

económicos.  

Si bien es cierto, existen actos administrativos que por su naturaleza 

sería muy difícil reglarlos, pero también es cierto, que estos deben de 

constituir una excepción y; no se debe permitir la discrecionalidad cuando 

se trate de la contratación de obra o de servicios a favor de los particulares.  

Como ya se había comentado, es difícil hablar de una causa 

específica del fenómeno de corrupción; no obstante hay autores que a 

través de estudios se han pronunciado por ciertos factores distintos a los ya 

señalados, pero que también ayudan a la presencia de actos de corrupción.  

En este sentido GUZMAN se pronuncia principalmente a dos 

posibles causas de corrupción, primera la ausencia de valores en la 

sociedad y la segunda no menos importante la distribución política del 
                                                             

19 CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, op. cit. p. 56 
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poder en la administración pública de forma intolerable concentrada de 

manera discrecional y sin ejercicio transparente del mismo.
20

  

Por su parte ZAMORA argumenta que existen los aspectos morales, 

estructurales, concentración de varios poderes en una misma persona, la no 

aceptación de la economía regulada, entre otras las causas que determinan 

la actitud corrupta en los sujetos.
21

  

Adentrándonos más a aspectos criminológicos tenemos que 

MANNOZZI, argumenta que el valor explicativo de la corrupción se le 

podría atribuir a las llamadas subculturas criminales. El renvío a la teoría 

de Cohen es obligatorio: los individuos actúan en un contexto social muy 

motivante y llegan a la conducta ilícita a través de una serie de 

comportamientos que se van progresivamente adaptando a las reglas y a los 

esquemas de comportamientos subculturales.
22

  

Es evidente que al igual que en muchos problemas sociales no 

podemos decir que la corrupción obedezca a una causa específica, no 

obstante si se puede determinar que ciertos factores como lo han externado 

los autores antes citados, son piezas claves al desarrollo de la conducta 

corrupta.  

Por último, hay autores que hablan de ciertas relaciones 

significativas entre algunas variables con la corrupción, en este tenor 

tenemos lo manifestado por GUZMAN, pues argumenta que: “existe una 

correlación negativa entre crecimiento y altos niveles y corrupción lo que 

significa que a mayores niveles de corrupción menores serán los índices de 

crecimiento económico de un país.
23

  

7. Panorama en cifras de corrupción en México  

México según estudios realizados recientemente ha ocupado desde varios 

años atrás lugares importantes en la lista de países de América Latina con 

cifras altas de corrupción.  

                                                             

20
 Citado por: GUAMAN Darly. Corrupción, criminología y criminalidad, Universidad Alas 

Peruanas. P8: Peru. http://documents.mx/documents/corrupcion-criminologia-y-

criminalidad.html. Consultado el 16 de mayo de 2016 

21
 ZAMORA Arlety y GARCIA Dolys, Estudio criminológico de la corrupción económica. 

Derecho y cambio social 2014. P. 7  

22
 MANNOZZI Grazia. Combatir la corrupción. Un recorrido entre la criminología y derecho 

penal. UNAM. 2009. p918 

23 GUAMAN Darly.Op Cit.8 

http://documents.mx/documents/corrupcion-criminologia-y-criminalidad.html
http://documents.mx/documents/corrupcion-criminologia-y-criminalidad.html
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Las cifras que presentaremos a continuación son un reflejo de la 

percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía mexicana respecto a 

distintas instituciones de gobierno mexicano.   

En principio tenemos datos del último Informe del País sobre la 

Calidad de la Ciudadanía en México, presentado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y elaborado en conjunto con el Colegio de México, estos 

indican que la desconfianza en las organizaciones e instituciones se ha 

acentuado desde la última medición que se efectuó en 2010. Ello sin duda 

trae consecuencias para la solidez de las mismas instituciones y también 

para de la ciudadanía misma.
24

  

Con los datos presentados por el INE se confirman aquellos 

recabados por la Organización Civil México Evalúa que alerta sobre la baja 

confianza que tienen los mexicanos en sus instituciones de justicia, ya que 

menos de 50% de ellos confían en los Ministerios Públicos, en los jueces o 

en casi todos los cuerpos de policía.
25

  

Por otro lado, en México según el barómetro global de corrupción de 

Transparencia Mexicana el 91% de las y los mexicanos encuestados no 

confía en partidos políticos, el 83% en legisladores, el 80% en instituciones 

del Poder Judicial.   

Grafica 1: Percepción ciudadana sobre corrupción muy frecuente en diversos 

sectores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

24
 Ver: Instituto Federal Electoral (IFE) y Colegio de México (Colmex), “Informe País sobre la 

Calidad de la Ciudadanía en México,” 2014, disponible en http://www.ife.org.mx/docs/IFE-

v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investigaciones-

docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf. Consultado: el 3 de abril 2016. 

25
JAIME, Edna, “México no avanzará si no fortalece sus instituciones de seguridad y justicia,” 

México Evalúa, 6 de marzo de 2014, disponible en http://www.mexicoevalua.org/wp-

content/uploads/2014/03/Comunicado-fortalecimiento-instituciones-de-seguridad-y-justicia.pdf 

Consultado el 20 abril de 2016. 
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http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental 2013.  

De la gráfica 1 se parecía que la mayoría de las y los encuestados en 

México dijeron que en los cuerpos policiacos con un 66.2% era donde se 

presentaba con mayor frecuencia la corrupción y la Marina con un 4.3% 

fungió como categoría con menor porcentaje.
26

  

Grafica 2: Principales estados de la república, donde según la percepción 

ciudadana en su entidad la corrupción es el problema mayor  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental 2013.  

En la Grafica 2 se aprecian los 6 estados de la República Mexicana con 

mayor índice de percepción ciudadana de la corrupción como principal 

problema en la entidad, ahora bien si particularizamos la gráfica se puede 

apreciar que Nuevo León y Michoacán con un 54.6% y 54.2% son los 

estados con mayor porcentaje y Jalisco con un 48.5% con menor.  

Ahora bien, si nos pasamos a los resultados reflejados por estudios 

realizados por instituciones internacionales con respecto a índices de 

corrupción como lo es el estudio de la Organización Internacional de 

Transparencia (OIT). Este es un estudio que consiste en la medición de la 

percepción ciudadana sobre el grado de corrupción que existe en el sector 

público de 175 países.  

En el estudio realizado por la OIT en 2014, el índice de percepción 

ciudadana ante la corrupción puntuó que más de dos tercios de los países 

participantes obtuvieron puntuaciones inferiores a 50 en una escala de 0 

(percepción de alto nivel de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles 

                                                             

26
 Según el Barómetro de la Corrupción, según la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad 

Gubernamental 2013, realizada por el INEGI, el 88% de las y los mexicanos pensamos que la 

corrupción es un problema “frecuente” y “muy frecuente” 
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de corrupción)
27

. En este estudio los países que presentaron menor 

disminución de la percepción de corrupción en primer lugar tenemos a 

Turquía cuyo descenso fue de 5 puntos seguido con un empate de Angola, 

China, Malawi todos con descenso de 4 puntos.  

Figura 1. Índice de percepción de corrupción 2014  

 

Fuente. Organización Internacional de Transparencia. http://www.transparency.org/cpi2014/results  

 

De este estudio de la Organización Internacional de Transparencia 

cuyos resultados fueron publicados en 2014, México ocupó el lugar 103 de 

los 175 países evaluados con 35 puntos, destaca por contar con la peor 

calificación de los 34 países que forman la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
28

  

Si vemos los resultados tomando en cuenta solo América Latina, 

México está en los últimos lugares. De América latina Venezuela se 

encontró con19 puntos y ocupa el lugar 161 de 175 países (la última 

                                                             

27
 Datos extraídos http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-

2014-via-transparencia-internacional/. Consultado el día 09 de Mayo de 2016. 

28
 En los últimos lugares se encuentran Corea del Norte y Somalia con 8 puntos cada uno. 

http://precaver.org/2014/07/conferencia-sobre-anticorrupcion-en-ciudad-del-carmen-integridad-

y-profesionalizacion-policial/. Consultado el 06 de abril de 2016. 

http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2014-via-transparencia-internacional/
http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2014-via-transparencia-internacional/
http://precaver.org/2014/07/conferencia-sobre-anticorrupcion-en-ciudad-del-carmen-integridad-y-profesionalizacion-policial/
http://precaver.org/2014/07/conferencia-sobre-anticorrupcion-en-ciudad-del-carmen-integridad-y-profesionalizacion-policial/
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posición)  teniendo solo 16 puntos menos que México, y los países de 

América latina con mejor índice empatados con 73 puntos lo obtuvieron 

Chile y Uruguay (38 más que México)
29

  

Grafica 3: Países con menor índice de corrupción según percepción ciudadana 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Organización de Transparencia 

Internacional del estudio sobre índice de percepción de corrupción en 2014.  

Del Grafico 3 se puede apreciar que los países con menor percepción 

de corrupción por sus habitantes tenemos a Corea del Norte y Somalia con 

92 y 91 puntos, seguida de Finlandia, Suecia y Noruega.   

7. La prevención desde la normatividad vigente  

7.1 Internacional  

a) Ámbito Internacional Americano  

Los países de América Latina se han reconocido por sus esfuerzos en 

la prevención y erradicación de la corrupción, desarrollando diversas 

políticas públicas que coadyuvan a ese fin, el caso de México no ha sido la 

excepción pues ha ampliado su marco normativo en aras de la prevención y 

erradicación del problema en estudio.  

México el 27 de mayo de 1997 ratificó la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción, Convención que en cuyo artículo 5o establece las 

medidas preventivas que cada Estado Parte deberá poner en marcha para la 

prevención del problema:  

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o 

mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la 

corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen 

                                                             

29 Si desean profundizar en estas cifras remitirse a http://transparencia.org.es/ipc-2015/ 
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los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos 

públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la 

obligación de rendir cuentas.  

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas 

eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.  

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los 

instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin 

de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.  

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán 

entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales 

pertinentes en la promoción y formulación de las medidas 

mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá 

comprender la participación en programas y proyectos internacionales 

destinados a prevenir la corrupción.  

Asimismo el artículo 6o de la citada convención contempla cuáles son los 

actos que son considerados como actos de corrupción.   

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 

funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 

favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o 

entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones públicas; 

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un 

funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 

favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra 

persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier 

acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

c. La realización por parte de un funcionario público o una persona 

que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el 

ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente 

beneficios para sí mismo o para un tercero; 

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 

cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y 

e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, 

encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de 

comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera 

de los actos a los que se refiere el presente artículo.  

La presente Convención también será aplicable, de mutuo 

acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier otro 

acto de corrupción no contemplado en ella. 
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Por otro lado, en 2001 en la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), celebrada en San José de Costa Rica se decide 

poner en marcha los Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de 

la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC).  

Los objetivos del MESICIC son: promover la implementación de la 

Convención y contribuir al logro de sus propósitos; dar seguimiento a los 

compromisos asumidos por los Estados Parte y analizar la forma en que 

están siendo implementados; y facilitar la realización de actividades de 

cooperación técnica; el intercambio de información, experiencia y prácticas 

óptimas; y la armonización de las legislaciones de los Estados Parte
30

.  

Los MESICIC han venido a jugar un papel preponderante para el 

cumplimiento de los objetivos de la Convención, pues éstos son 

instrumentos marcados o establecidos por la Organización de Estados 

Americanos (OEA) con el fin de apoyar a todos los Estados Partes para que 

puedan cumplir desde el ámbito internacional la parte que les corresponde.  

Así pues a través de los MESICIC se hacen entre los mismos Estados 

Partes, procesos de evaluación y de esas evaluaciones periódicas emiten 

recomendaciones específicas
31

 con relación a las áreas de oportunidad de 

cada Estado Parte en temas relacionados con corrupción   

b) Ámbito internacional europeo  

Es por ello que ha sido preocupación constante de los organismos 

internacionales como es el caso de la ONU, combatir esta lacra mundial 

mediante acuerdos y convenciones a las cuales me referiré a continuación.  

El Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los 

que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los 

Estados Miembros de la Unión Europea aprobado por el Consejo de la 

Unión Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha contra el 

soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones 

comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económico de 21 de noviembre de 1997, el Convenio de 

derecho penal sobre la corrupción, aprobado por el comité de ministros del 

Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, el Convenio de derecho civil 

sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa el 4 de noviembre de 1999 y Mediante Resolución 58/4 de la 

                                                             

30
 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_intro_sp.htm. Consultado el 29 de mayo de 

2016. 

31
 Si desea profundizar  u observar las últimas recomendaciones hechas al Estado Mexicano ver: 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/cooperacion/convenciones/oea/mesicic

4_mex_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_intro_sp.htm
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Asamblea General de la Naciones Unidas , de 31 de octubre de 2003 se 

convienen una serie de normas tendientes a combatir la corrupción.   

La Resolución 58/4 de la Asamblea General de la Naciones Unidas, 

de 31 de octubre de 2003 tiene como finalidad el combate más eficaz y 

eficiente contra la corrupción mediante la cooperación internacional y la 

asistencia técnica en contra de la corrupción, así como la recuperación de 

activos.  

Los Estados que ratificaron la convención se comprometen a 

establecer un órgano de gobierno que se encargue de prevenirla aplicando 

políticas coordinadas y eficaces que promuevan la participación de la 

sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley.  

De la misma manera los Estados se comprometen a promover la 

integridad, honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.  

Por lo que hace a la contratación pública los Estados deberán adoptar 

las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación 

pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de 

adopción de decisiones, que sean eficaces, para prevenir la corrupción.  

Destaca dentro de la convención, las normas relativas a la 

información pública pues los estados partes se comprometen a la 

instauración de procedimientos o reglamentos que permitan al público en 

general obtener información sobre la organización, funcionamiento y los 

procesos de adopción de decisiones de su administración pública, 

respetando la intimidad de los datos personales destacando el compromiso 

de la publicación de información.  

Esta convención también establece medidas relativas al Poder 

Judicial y al Ministerio Público con el objeto de reforzar la integridad y 

evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder 

Judicial.  

Por lo que hace al sector privado se deberán adoptar medidas para 

prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría y 

prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces. 

El blanqueo o lavado de dinero también es preocupación de la 

convención pues se determina que cada Estado Parte deberá establecer un 

amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y de 

las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o 

jurídicas que presten servicios oficiales de transferencia de dinero o 

valores, haciendo hincapié de los requisitos relativos a la identificación del 

cliente y del beneficiario final  
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En materia penal se establece la necesidad de tipificar como delito el 

tráfico de influencia cuando exista la promesa, el ofrecimiento o la 

concesión a un funcionario público de un beneficio indebido que redunde 

en el provecho del instigador original.  

De la misma manera los Estados Partes se comprometen a tipificar 

como delito el enriquecimiento ilícito, el soborno al sector privado, la 

malversación o peculado de bienes del sector privado, el blanqueo del 

producto del delito, el encubrimiento, la obstrucción de la justicia. 

7.2 Ámbito Nacional Mexicano  

a) Reformas constitucionales en México   

Por lo que se refiere a la normatividad mexicana es hasta la reforma 

constitucional de fecha 27 de mayo del 2015, cuando se estableció el 

Sistema Nacional Anticorrupción el cual es la instancia de coordinación 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 

públicos.  

El título cuarto de la constitución se modificó en su denominación 

para quedar como “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 

Corrupción, y Patrimonial del Estado.”  

Las principales reformas y adiciones fueron las siguientes:  

Se establece el Sistema Nacional Anticorrupción de conformidad a los 

siguientes lineamientos.
32

   

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a 

las siguientes bases mínimas:  

                                                             

32
 Derivado de las reformas constitucionales resulta indispensable reformas a diversas leyes 

federales destacando la emisión de una ley que regule el Sistema Nacional Anticorrupción, 

reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para el establecimiento de 

un Fiscal Anticorrupción, emisión de una nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia  

Administrativa para otorgarle facultades sancionadoras y desde luego la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el establecimiento de la obligación de los 

servidores públicos a presentar su declaración 3 de tres, de la misma manera se requiere 

reformar  la Ley Orgánica de la Administración Pública para el fortalecimiento de la Secretaria 

de la Función Pública y una Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.  
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I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por 

los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo 

Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que 

establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante 

del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 

Ciudadana; 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por 

cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán 

designados en los términos que establezca la ley, y 

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que 

determine la Ley:  

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas 

locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos 

de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre estas 

materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 

gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación 

de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de 

fiscalización y control de los recursos públicos; 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y 

resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y 

programas en la materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes 

a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y 

del control interno. Las autoridades destinatarias de las 

recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a 

las mismas.  

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción 

con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción. 

El combate a la corrupción, reviste un  particular interés para los 

estudiosos del contencioso administrativo en virtud que precisamente este 

sistema contará con un comité coordinador el cual estará integrado por los 
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titulares de la Auditoria Superior de la Federación, de la Fiscalía 

Especializada en combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo 

Federal responsable del control interno, por el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, por el presidente del organismo garante que garantiza el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la 

protección de datos personales que establece el artículo 6o.  constitucional. 

Así como con un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro 

del Comité de Participación ciudadana.  

Han sido muchas las opiniones relacionadas con medidas para 

combatir la corrupción dentro de las que destacan que el Estado debe de 

participar lo menos posible en las actividades empresariales, sin embargo 

como lo señala Castro Cuenca, se debe negar que las privatizaciones 

puedan ser una herramienta para eliminarla pues también existe la 

corrupción en el área privada y que en ocasiones llega a ser más grave y 

descarada que en el sector público.
33

   

b) La corrupción en el derecho penal  

La penalización en de la corrupción debe ser la última ratio pues 

antes de proceder con penas privativas de la libertad se deben de agotar 

otro tipo de sanciones como lo son las multas o las inhabilitaciones del 

infractor, sin embargo en algunos supuestos los actos de corrupción se 

penalizan pero debemos de ser partidarios de que las medidas preventivas y 

las sanciones administrativas y económicas sean las que se privilegien a las 

punitivas.  

Al respecto CUGAUT MAURI, Miriam indica que:  

La sanción penal, en la medida en que gira en torno a responsabilidades 

individuales pierde sentido en el tratamiento de un problema eminentemente 

cultural o político. De esta manera se considera que la invocación de 

responsabilidades penales no tiene más función que la de encubrir fallos del 

sistema y por lo tanto mantener el estatus quo.
34

  

Para analizar el fenómeno de la corrupción dentro del derecho penal 

primeramente debemos establecer cuál es el bien jurídico protegido y de 

manera general podemos afirmar que indudablemente se refiere al interés 

público, sin embargo en forma particular cada tipo de corrupción cuenta 

con su propio interés protegido.  

Por otra parte también podemos afirmar que el bien jurídico 

protegido de los delitos relacionados con la corrupción tienen que ver con 

la fidelidad al Estado esto es el fiel desempeño de la función del cargo y; 
                                                             

33
Castro. Op cit. 62 

34 CUGAUT. Op cit.d. p 134 
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por lo tanto a la transgresión de la confianza que el Estado le ha depositado 

al servidor público lo que trae como consecuencia el desprestigio de la 

Administración Pública.   

c) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa como Órgano 

Jurisdiccional para Combatir la Corrupción en México  

Resulta de un especial interés la participación que tendrá este 

transformado Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en un Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa.   

Las bases para la formación del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa las encontramos en el artículo 73 XXIX H de la 

Constitución el cual establece que es facultad del Congreso de la Unión 

expedir la ley  que instituya a éste, el cual de acuerdo al mismo precepto 

contará con las siguientes características:  

1. Tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

Administración Pública Federal y los particulares. 

2. Será un órgano competente para imponer las sanciones a los servidores 

públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine 

como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con 

dichas responsabilidades. 

3. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos 

federales.  

El funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se 

instrumentará de la siguiente manera:  

1. La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y 

actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la 

resolución de los procedimientos para la imposición de sanciones a los 

servidores públicos por las responsabilidades administrativas que se 

consideren graves y a los particulares que participen en actos 

vinculados  a las referidas responsabilidades; así como a los 

procedimientos para fincar los pagos de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten 

la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos 

federales. 

2. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente 

de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del 

Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 

3. Los Magistrados de la Sala Superior durarán en su encargo 15 años 

improrrogables. 
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4. Por lo que hace a los Magistrados de Sala Regional, serán designados 

por el Presidente de la República y ratificados por la mayoría de los 

miembros presentes del Senado de la República, en sus recesos, por la 

Comisión Permanente. 

5. Los Magistrados de Sala Regional durarán en su encargo diez años 

pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.  

De conformidad al artículo segundo transitorio del decreto de 

reforma constitucional al que nos hemos venido refiriendo, el Congreso de 

la Unión, en el plazo de un año, deberá aprobar las leyes generales a que se 

refieren entre otras la fracción XXIX H del artículo 73 constitucional 

referente concretamente a la formación del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, por lo que en este término se deberá promulgar una nueva 

Ley Orgánica del referido Tribunal y hacer las adecuaciones necesarias a la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

Si bien es cierto, de conformidad a la reforma constitucional no se 

observa un cambio substancial en relación a la transformación del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, pues se podría pensar en solamente ampliar sus 

atribuciones en materia de la imposición de sanciones en los casos de 

corrupción y en cuanto al incremento del número de Magistrados que 

integrarán la Sala Superior, es decir de trece a dieciséis, se debe de 

conformar un nuevo tribunal que rompa con el paradigma de los 

tradicionales tres poderes y surja un órgano jurisdiccional que se encuentre 

con el nivel jerárquico de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

asimilable al Consejo de Estado Francés y que su función vaya más allá de 

un tribunal de cuentas.  

CONCLUSIONES  

 En principio debemos tener presente que el problema de corrupción 

es un problema mundial, no nuevo, multifacético, con impactos de 

diferentes índoles altamente negativos, pero además de difícil 

prevención y erradicación.  

 La corrupción se hace presente con mayor facilidad en países 

carentes de participación activa de la ciudanía, países en vías de 

desarrollo donde la mala economía y pésima estructura política 

juegan factores importantes en la presencia de conductas corruptivas, 

pero también en países donde se carecen de valores y educación que 

les permita visualizar el impacto y los grandes costos que implica a 

la sociedad cada acción corruptiva.  

 Si bien es cierto el problema de corrupción no es un delito 

específicamente, también es cierto, que la conducta corruptiva en un 
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país, significa sin duda presencia de delitos que van de la mano con 

el problema de delincuencia organizada, como lo es: lavado de 

dinero, enriquecimiento ilícito, trafico de drogas, prostitución, trata 

(en todas sus modalidades) narcotráfico, por citar solo algunas.    

 Si nos centramos en el análisis de estudios internacionales y 

nacionales, podemos visualizar que México lamentablemente ocupa 

un lugar vergonzoso en la relación de países con mayor índice de 

corrupción según percepción ciudadana.  

 Por último, se puede observar que recientemente México como 

producto de recomendaciones internacionales ha creado estrategias 

preventivas de carácter normativo con el fin de coadyuvar con la 

lucha anticorrupción como es la aprobación de la reciente Ley 

Federal Anticorrupción.  
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