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La corrupción en la historia de México es un tema que ofrece mucho material 
para ser estudiado, analizado y discutido. Por eso, la corrupción se ha expandido, 
multiplicado, según lo demuestran los resultados de diversos estudios y encues-
tas realizadas por el Índice Nacional de corrupción y Buen Gobierno que elabora 
Transparencia Mexicana, la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, así como los índices de Percepción de la 
corrupción que realiza Transparencia Internacional.

Este libro indaga sobre los antecedentes históricos de la corrupción en México, el 
punto de partida es la conquista española sobre el pueblo de Tenochtitlan en 
1521.  Además, da a conocer aspectos de la corrupción en México: su origen, 
algunas de sus causas, consecuencias, así como algunos estudios sobre la 
percepción, con el fin de comprender mejor esta problemática; además, plantea 
estrategias para la prevención y control de la corrupción. Tras cinco siglos de 
corrupción en México, es importante hacer una retrospectiva para reflexionar y 
comprender cómo llegamos hasta aquí.

El libro ofrece un punto de vista basado en la prevención apoyado en la Ética 
Pública, disciplina que pone su mirada en la conducta de los servidores públicos.
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Extraño país el nuestro. Es un país corrompido hasta la medula 
de los huesos.

Esta es la fachada. La fachada democrática con su hermoso pala-
cio de justicia, sus dos cámaras donde brillan en letras de oro los 
nombres de los héroes y su ejército que los días de fiesta nacional 
desfila marcialmente a la sombra de sus banderas, pero detrás de 
esta noble y clásica fachada solo existe una realidad hecha de men-
tira y traición, de la que todos, de algún modo, participamos.

Fernando Benítez, El Rey Viejo

Cuando los gobernantes nada más buscan el incremento de su 
fortuna personal, se verán acompañados de gentes perversas, las 
cuales se disfrazarán de ministros justos y el reino estará dirigido 
por hombres depravados”.

Confucio

Es probable que los que compran el cargo aprendan gradualmente 
a sacar provecho de él cuando el cargo les ha supuesto una inver-
sión en dinero.

Aristóteles

La corrupción no es un problema de los tiempos sino de los hombres. 

Séneca

Es vergonzoso para un gobernante, recibir recursos, porque el que 
los recibe se degrada y está cada vez más dispuesto a recibir esos 
donativos.

Cicerón

¿Acaso prefieres vivir en el vicio antes que huir de la peste? Porque 
peste es la corrupción…

Marco Aurelio
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Capítulo 1

CINCO SIGLOS DE CORRUPCIÓN EN 
MÉXICO. UNA INTERPRETACIÓN 
ADMINISTRATIVA

José Juan sánchez gonzález1

1. Introducción: propuesta para comprender la corrupción 
administrativa en México

El capítulo tiene como propósito describir el desarrollo de la práctica de la 
corrupción en México en quinientos años de estudio desde la Colonia hasta el 
2020, con el uso del método histórico mediante una investigación documental 
apoyada en fuentes de consulta histórica, jurídica y administrativa, en la que 
destaca la trayectoria de las variables control interno y control externo (o par-
lamentario) como mecanismos para combatir la corrupción política y adminis-
trativa, así como los resultados alcanzados en este periodo de estudio.

El apartado pretende ser un marco histórico básico para describir los me-
canismos legales para combatir la corrupción en las Constituciones de 1824, 
1857 y 1917, todas las leyes de responsabilidades de servidores públicos como 
parte del control interno, así como los instrumentos legales establecidos para 
el funcionamiento del control externo o parlamentario (Tribunal de Cuentas, 
Contaduría Mayor de Hacienda y actualmente la Auditoría Superior de la Fe-
deración). Nuestro supuesto a comprobar es que en México se ha fortalecido el 
control interno y control externo preventivo, pero no el control sancionatorio 
lo que impide que el combate a la corrupción sea efectivo y eficiente.

La historia de la corrupción desde el virreinato en la Nueva España durante 
tres siglos, atravesando las épocas de la Independencia, la Reforma, la Revo-
lución, así como el establecimiento del Estado-nación en México en dos siglos 
más lleva una línea del tiempo de este flagelo. En el periodo de la alternancia 

1  Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la FES Acatlán-UNAM. 
Maestro y Doctor en Administración Pública por la UNAM. Mención honorífica en sus tres 
tesis. Promedio de 10 en maestría y doctorado. Becario UNAM y CONACYT. Premio INAP 
1997 y Mención Honorífica del Premio IAPEM 2001. Investigador Nacional del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) nivel II. Ha publicado 17 libros de administración pública 
y más de 50 artículos especializados. Tiene 30 años de experiencia docente como Profesor 
en la División de Estudios de Posgrado de la FCPyS de la UNAM. Desde 2006 es Profesor 
de Tiempo Completo definitivo en la Universidad Autónoma del Estado de México, campus 
Zumpango. Fue funcionario público en diversas dependencias del gobierno federal.



Capítulo 2

CONTINUIDAD DE LA CORRUPCIÓN EN 
MÉXICO EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL 
SIGLO XXI

Óscar Diego Bautista1

Es probable que los que compran el cargo aprendan gradualmente 
a sacar provecho de él cuando el cargo les ha supuesto una inver-
sión en dinero.

Aristóteles

1. Introducción

Este capítulo hace un recorrido por el fenómeno de la corrupción política en 
México en lo que va de siglo XXI, esto es, de 2000 a 2020. El desarrollo se hará 
de forma cronológica por periodos de gobierno de diferentes partidos: de 2000 
a 2012 gobernó el Partido Acción Nacional (PAN); de 2012 a 2018 gobernó el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI); y de 2018 a 2024, el Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena); aunque la investigación culmina 
en 2020, que es el periodo recorrido de este último gobierno y es cuando se 
desarrolla este trabajo.

A principios del siglo XX, concretamente en 1910, tuvo lugar una revuelta 
en México conocida como Revolución mexicana, la cual rompió con la es-
tructura de poder existente desde finales del siglo XIX, la del dictador Porfirio 
Díaz, respaldado por caciques y grupos económicos poderosos. La teoría de 
las formas de gobierno clasifica a esta como una forma de gobierno mixta al 
ser una combinación de dictadura con oligarquía. Para enfrentar esta situa-
ción se dio la Revolución mexicana. Aunque dicha revolución logró sacar del 

1 Doctor por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Investigador del Centro de In-
vestigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMex) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 
CONACYT) nivel II. Su línea de investigación es Ética Pública, Buen Gobierno y prevención 
de la corrupción. En esta línea es autor de varios libros y artículos; además autor y coordi-
nador de la Colección Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos (números 1-20) y 
de la Colección Cuadernos para prevenir y controlar la corrupción (números 1-10). Correo: 
<odiegomx@yahoo.com.mx>.



Capítulo 3

PERCEPCIONES DE LA CORRUPCIÓN 
2000-2020, MÉXICO EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

gaBriel reyes JaraMillo1

El combate a la corrupción es la utopía, la impunidad es la realidad.

José Chanes Nieto

1. Introducción

Desde la llegada de los españoles a México en 1521 se comenzaron a desarro-
llar diversas prácticas de corrupción, las cuales han afectado a todos los niveles 
de la sociedad, siendo el ámbito gubernamental uno de los más visibles. En las 
primeras dos décadas del siglo XXI se incrementaron los estudios sobre la co-
rrupción; se crearon diversas instituciones y leyes para combatirla; asimismo, 
surgieron diversos índices que buscan medirla. En este contexto, la presente 
investigación considera que estas acciones son la base de los primeros intentos 
que realiza la sociedad para responder a la interrogante ¿Cómo salimos de 
aquí? ya que en 2021, se estarán cumpliendo 500 años de esta práctica comple-
ja y polifacética que pese a grandes intentos por erradicarla se encuentra más 
vigente que nunca.

En las primeras dos décadas del siglo XXI los temas de acceso a la informa-
ción, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción han sido 
una constante en los discursos políticos. En México, los primeros dos años del 
sexenio 2018-2024 que encabeza el presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción se ha tomado 
como slogan publicitario del gobierno, situación que argumenta era una prác-
tica cotidiana en las administraciones anteriores, más no de ésta. Realidad que 
el gobierno federal no ha logrado demostrar con sus otros datos, pero que al 

1  Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Técnico 
Académico de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Encargado 
del Despacho de la Coordinación de la Maestría en Administración Pública y Gobierno. 
Consultor líder de Multiservicios Integrales VIGAOS, S.A. de C.V. Email: <docenciagabo@
gmail.com>.



Capítulo 4

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA 
CORRUPCIÓN EN MÉXICO 2014-2020

Martha esthela gÓMez collaDo1

La incompetencia también es corrupción.

José Chanes Nieto

1. Introducción

La corrupción ha estado presente en México desde hace 500 años. Esta se ha 
expandido y generalizado, actualmente convivimos con ella, ha sido parte de 
nuestra historia, pero no por ello tendríamos que normalizarla, al contrario, es 
necesario, conocerla, identificarla, denunciarla, y lo más importante prevenirla.

La metodología empleada en este capítulo es de carácter documental, se 
apoya en el Índice de Percepción de la Corrupción, así como en el Barómetro 
Global 2014-2020, ambos de Transparencia Internacional. También se con-
sultó el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

La corrupción se manifiesta de diversas maneras: soborno, cohecho, tráfico 
de influencias, negligencia, nepotismo, ineptitud para desempeñar un cargo pú-
blico, acoso, deslealtad, abuso de autoridad, etc. Las prácticas corruptas se pre-
sentan en todos los ámbitos y niveles tanto de lo público como de lo privado.

Existe la corrupción en distintas manifestaciones y se sabe de los problemas 
que ocasiona porque es multifactorial, daña la economía de los más pobres, pro-
fundiza las desigualdades y disminuye el bienestar, sin embargo, se sigue prac-
ticando. Por esta razón, no debemos asumirla como parte de nuestras vidas, es 
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1. Introducción

En este capítulo del libro se analizan los esfuerzos por disminuir la corrupción, 
que se han realizado en la segunda década del siglo XXI, en particular los de-
sarrollos organizacionales e institucionales hechos desde el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) entre 2015 y 2020. En especial analizamos los alcances 
de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) lanzada en 2019.

Se evalúan y comparan los resultados de la aplicación del Programa Na-
cional Anticorrupción y de Combate a la Impunidad y Mejora de la Gestión 
Pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, programa derivado del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El programa se publicó en agosto de 
2019, en tanto que la Política Nacional Anticorrupción en enero de 2020.

Para ello, primero se hará una referencia a las modificaciones a la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversas leyes nacionales y 
estatales modificadas para darle un sustento jurídico a la creación del Sistema 
Nacional Anticorrupción. La Constitución se reformó en 2015 y las leyes se-
cundarias en 2016. Lo mismo ocurrió en los Estados del país que reformaron 
sus constituciones locales y leyes secundarias entre 2017 y 2020.
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Si el alma de un hombre está enferma o es mala, para evitar que él 
haga nada malo, debe ser apartado de las riquezas, del gobierno 
y del poder.

La autoridad y las riquezas dañaran al hombre malo, por cuanto 
no es capaz de hacer de ellas un uso recto; de manera que, si la 
presencia de estas cosas le daña, no comete contra él una injusticia 
quién le priva de ellas.

Aristóteles, Gran ética, Libro II, Cap. III.

Es sabido que los que han sido admitidos a un cargo (público) 
admiten cohechos y traicionan muchos de los intereses públicos 
por favoritismo; de manera que sería mejor que ellos no se vieran 
exentos de tener que rendir cuentas de su cargo.

Aristóteles, Política, 1271 a 4-8.

1. Introducción

La corrupción es un problema que, con diversos matices, arrastran diferentes 
gobiernos y administraciones públicas en el mundo, sean estos países consi-
derados desarrollados o en vías de desarrollo. Cada día millones de personas 
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