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1. Marco Teórico de la corrupción



Corrupción y democracia

• Premisa: relación entre corrupción y elecciones. 

• Factores de potencialización de la corrupción
• Distinción entre Estados democráticos plenos y Estados de democracia en 

consolidación. 

• Controles políticos discrecionales (Poder Judicial débil, fiscalías no 
autónomas).

• Élites políticas que se resisten al control hacia políticos, empresarios, 
sindicatos y en ocasiones grupos delincuenciales.

• Sociedad civil pasiva.  

• Academia complaciente. 



Concepto (EGV)

• Violación de una obligación por parte de un decisor con el objeto de 
obtener un beneficio personal extraposicional de la persona que lo 
soborna o de quien extorsiona a cambio del otorgamiento de 
beneficios para el sobornador o el extorsionado, que superan los 
costos del soborno o del pago o servicio extorsionado. 

• Paradoja de Garzón: Sistema normativo versus ventaja indebida



Klitgaard

• Corrupción es igual a monopolio de la decisión pública más 
discrecionalidad de la decisión pública menos rendición de cuentas 
por la decisión pública.

• MONOPOLIO + DISCRECIONALIDAD 

– RENDICIÓN DE CUENTAS

= CORRUPCIÓN



2. Diagnóstico



Diagnóstico ¿Dónde estamos? 

• Interrupción del proceso de consolidación de las instituciones democráticas. 
• La caída de las autonomías

• Corrupción exacerbada:
• Índice de percepción de la corrupción. WJP México en seis años cayó del lugar 72 al 103 de 

115 países. 
• Índice Estatal 2018. WJP
• Transparencia internacional: lugar 135 de 180 países.
• Corrupción representa el 9% del PIB (Banco de México)
• Desvíos por corrupción: 86 mil millones de dólares. ASF.
• Lavado de dinero: Informe GAFI

• Procuración de justicia en niveles críticos
• 98% de impunidad
• Posición institucional contraria a la autonomía

• Tasa de informalidad laboral: 57.5%
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CICLO DE LOS DELITOS ELECTORALES
CONDUCTAS TÍPICAS

1. Comprar votos. (Artículo 7 frac. VII LGMDE)

2. Amenazar a sus subordinados para que

participen en eventos proselitistas.

(Artículo 11 frac. I LGMDE)

3. Recoger credenciales para votar. (Artículo 7

frac. V LGMDE)

1. Alteración de la credencial de elector. (Artículo 7 frac. XI

LGMDE)

2. Alterar el Registro Federal de Electores.

(Artículo 13 frac. I LGMDE)

3. Alterar documentos electorales. (Artículo 7 frac. XI LGMDE)

1. Coaccionar o

amenazar a

subordinados.

(Artículo 11 frac. I

LGMDE)

2. Alteración de la

credencial de elector.

(Artículo 7 frac. XI

LGMDE)

3. Alterar el Registro

Federal de Electores.

(Artículo 13 frac. I 

LGMDE)

1. Solicite votos por

paga, dádiva u otra

recompensa. (Artículo 7

frac. VII LGMDE)

2. Condicionar la

prestación de

servicios públicos o

programas sociales.
(Artículo 11 frac. II LGMDE)

3. Recoger

credenciales para

votar.
(Artículo 7 frac. V

LGMDE)

1. Condicionar la prestación

de servicios públicos.
(Artículo 11 frac. II LGMDE)

2. Coaccionar o amenazar a

subordinados. (Artículo 11 frac. I

LGMDE)

3. Comprar votos. (Artículo 7 frac. 

VII LGMDE)

1. Condicionar la

prestación de servicios

públicos.

(Artículo 11 frac. II LGMDE)

2. Comprar votos. (Artículo

7 frac. VII LGMDE)

3. Recoger credenciales

para votar. (Artículo 7 frac. V

LGMDE)

1. Comprar

votos. (Artículo 7

frac. VII LGMDE)

2. Condicionar la

prestación de

servicios públicos.
(Artículo 11 frac. II

LGMDE)

3. Recoger

credenciales para

votar.

(Artículo 7 frac. V

LGMDE)

1. Comprar

votos. (Artículo 7

frac. VII LGMDE)

2. Acarrear

votantes. (Artículo 7

frac. X LGMDE)

3. Ejercer presión

sobre los

electores acerca

del sentido de su

voto.
(Artículo 8 frac. VI

LGMDE)

(Artículo 9 frac. I

LGMDE)



3. Casos específicos



3.1 Peculado y condicionamiento



Corrupción

•Desvío de recursos 

públicos.

Servidores públicos

•Condicionamiento de 

Programas Sociales

Delitos electorales

•Ley General en Materia 

de Delitos Electorales. 

Art. 11, fracciones II a V. 

•Código Penal Federal Art, 

407, fracciones II a la IV

¿Cómo inicia?

Un gobernador, solicita una

estructura de beneficiarios alterna

para favorecer a un partido

político.

Se destinan de manera ilegal

programas del gobierno federal

así como la utilización del padrón

de beneficiarios con fines

partidistas.

Peculado Electoral
Caso Veracruz



¿Qué se hace?

• Se comprueba que ocho servidores públicos

proporcionaron apoyo a un candidato o partido

político a través de los bienes y servicios que

tenían a su disposición por razón de si cargo.

• Se detecta que servidores públicos

obtuvieron ilícitamente un beneficio

electoral, al distraer de su objetivo lícito

recursos pertenecientes al estado.

Detecta la 

irregularidad Investiga Sanciona

Peculado Electoral
Caso Veracruz



3.2 Caso Chihuahua



Corrupción

•Desvío de recursos 

públicos.

Servidores públicos

•Fondos ilícitos para 

favorecer a un partido o 

candidato.

Delitos electorales

•Ley General en Materia 

de Delitos Electorales. 

Art. 11, fracciones II a V. 

•Código Penal Federal Art, 

407, fracciones II a la IV

¿Cómo inicia?

Se realizan retenciones indebidas

a los salarios de más de 700

servidores públicos del estado.

Servidores públicos estatales

argumentan que las retenciones

son por concepto de :

aportaciones del ejecutivo

correspondiente al mes...”

Peculado ElectoralPeculado Electoral
Caso Chihuahua



¿Qué se hace?

• Se comprueba el Ex Director de Recursos

Humanos y el Gobernador del Estado, utilizaron

de manera ilegal fondos, bienes o servicios que

tenían a su disposición.

• Se detecta que se comete el delitos de

peculado electoral, por tratarse de

servidores públicos que obtuvieron

ilícitamente un beneficio electoral, al

distraer de su objetivo lícito recursos

pertenecientes la Estado.

Peculado Electoral
Caso Chihuahua

Detecta la 

irregularidad Investiga Sanciona



4. ¿Puede existir un derecho a vivir en un 

medioambiente sano de corrupción?



Convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción  
• Resolución 58/4 de la Asamblea General

• Preocupación.
• Fenómeno trasnacional.
• Vínculos entre corrupción y delincuencia organizada.
• Socava la democracia y da pie a las violaciones de derechos humanos

• Finalidad
• Prevenir y combatir los actos de corrupción.
• Promover la cooperación internacional.
• Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión.

• Elementos:
• Órgano de prevención de la corrupción
• Definición en el sector público y privado
• Código de conducta para funcionarios públicos
• Contrataciones de obra pública
• Participación de la sociedad



Amparo CPC/Sentencia JA 589/2018 Silva

• Fondo

• El juez plantea que existe un derecho fundamental de toda persona de vivir en un espacio libre de 
corrupción:
• El orden jurídico mexicano reconoce la obligación de los servidores públicos tienen la obligación de llevar a 

cabo sus funciones con honradez y transparencia. 
• De lo anterior, se desprende un derecho fundamental a favor de los ciudadanos de vivir en un medio 

ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor con honradez, 
honestidad, ética y transparencia. 

• El SNA es una garantía institucional. 

• El juez sostiene que Peña incumplió con el principio de transparencia y rendición de cuentas al no 
justificar el perfil profesional y ético adecuado de los magistrados. No justificó la idoneidad, en 
términos de la normatividad. No basta con transcribir el currículum, es necesario una valoración 
objetiva e individual de cada aspirante. 

• El juez sostiene que el Senado ha incumplido con el plazo de designar -desde el 19 de julio de 
2017- a los 18 magistrados anticorrupción. El congelamiento por cuestiones política viola la 
Constitución y la Convención contra la corrupción. 



5. Prospectiva



• Modificar la reeleción. Prohibirla en RP. 

• Sustituir las decisiones discrecionales por decisiones mecánicas. 

• Sistema de sanciones severas. Sobre todo eficaz. 

• Eliminar el financiamiento privado a las campañas electorales. 

• Asegurar a quienes son sujetos de obligaciones condiciones tales que el deseo de 
obtener beneficios extraposicionales se reduzca al máximo. 

• UIF, FEPADE, SAT al SNA

• Facultad del CPC de investigar directamente

• Ampliar el decomiso de bienes y la extinción de dominio por actos de corrupción

• relaciones de confianza entre particulares -como grupos empresariales- y el Estado. 

• Asegurar la vigencia del principio de publicidad no sólo de las decisiones, sino del 
procedimiento por el que se llega a ellas.



Retos

Turismo Electoral

Utilización y condicionamiento de 

programas sociales

Financiamiento ilícito

Delincuencia organizada y/o grupos 

de presión

Retención de salarios a trabajadores

Debilidades institucionales

Solicitar al INE movimientos

atípicos por distritos.

Generar los mapas de riesgo

por entidad.

Montar equipos de verificación

de las OSC. Para verificar.

Solicitar listado de beneficiarios

y cruzarlo contra

representantes de casilla en su

momento.

Verificar cuentas de tarjetas

nominales a programas

sociales.

Datos del SAT. UIF y CNBV vs

UTF INE.

Datos de las empresas más

contratadas por gobiernos en

los meses de las campañas.

Despliegue ministerial con

policías estatales.

Solicitudes de información

sobre retenciones de

trabajadores.
Organismos Públicos Locales

Electorales (OPLES), FEPADE,

TEPJF y Fiscalías Electorales

Locales.

Empresas fachada y lavado de 

dinero

Solicitudes de información

sobre empresas fantasma.


