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Impunidad

La impunidad se entiende como la situación en la que los presuntos responsables de delitos 
no reciben un castigo de acuerdo con lo estipulado en las leyes; además, se relaciona con la 
incapacidad de las instituciones responsables y la inefectividad de los procesos existentes 
para investigar y sancionar aquellas personas (autoridades, servidores públicos, empresarios o 
ciudadanos) que incurren en algún acto de corrupción. 

Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas

“La denuncia tiene por objeto poner en conocimiento de las autoridades o la opinión pública los 
hechos y circunstancias relacionados con una conducta ilícita que afecte el patrimonio o las 
finalidades de un estado” ². 

En opinión de Arellano y Hernández (2016), la base de cualquier sistema eficaz de control de la 
corrupción se encuentra en la denuncia, debido a que es un mecanismo que tiene capacidad de:

• Evidenciar actos de corrupción;
• Propiciar el inicio de investigaciones que deriven en sanciones; y,
• Alterar el patrón de relaciones entre actores coludidos en actos de esta naturaleza. 

La existencia de esquemas eficaces de recepción de quejas y denuncias permite a las autoridades:

• Encontrar indicios sobre posibles faltas cometidas; e,
• Identificar tendencias que permitan anticipar riesgos.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, es obligación de los servidores públicos denunciar cualquier acto de 
corrupción advertidos en el ejercicio de sus funciones. 

A nivel nacional, en 2016, la cantidad de quejas y denuncias derivadas de las actuaciones de 
los servidores públicos fue de 114 mil 238, de las cuales 72 mil 755 (64%) se presentaron en 
las entidades estatales y 41 mil 483 (36%) en los municipios. Es decir, más de la mitad de las 
denuncias fueron presentadas en los estados. 

En Sinaloa, con datos de 2016, se observó un nivel de denuncia aún más bajo que la media 
nacional, solo se presentaron 1 mil 244 quejas y denuncias. De las cuales 910 (73%), fueron 
para el estado y 334 (27%) para los municipios. Es decir, la tasa de quejas y denuncias durante 
2016 fue de 41.9 por cada cien mil habitantes, la cual se encuentra muy por debajo de la media 
nacional que es de 120 por cada cien mil habitantes, colocando a la entidad en la posición 18 en 
orden descendente. En ese año, también en la Administración Pública Municipal (APM) la tasa 
de denuncia estuvo muy por debajo de la media nacional, ya que se recibieron sólo 11 contra 

 ² https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=710
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31 quejas y denuncias por cada 100 mil habitantes, lo cual sitúa al estado en la posición 23 
ordenado de mayor a menor tasa. Durante 2017 en la Administración Pública Estatal (APE), 
se registraron 633 quejas y denuncias, es decir, un 30% menos respecto a 2016 (Anexo 1, pág. 
206).

De acuerdo a la Política Nacional Anticorrupción, los bajos niveles de denuncia de actos de 
corrupción se pueden explicar, entre otras razones, por las dificultades que enfrentan los 
ciudadanos para presentar quejas y la carencia de esquemas eficaces de protección, como un 
marco normativo y de procedimientos adecuados que protejan efectivamente a los denunciantes, 
además de la probable existencia de un problema de recursos y capacidades (particularmente 
en las Unidades de Control Interno u homólogas) que impacta en las posibilidades de denunciar 
actos de corrupción. En efecto, en las entidades se observa una correlación positiva entre el 
número de oficinas de control interno, el personal adscrito y la tasa de denuncia (CCSNA. 
2020:68-69). 

De igual manera, la falta de confianza en los Órganos Internos de Control (OIC), inhibe la 
presentación de quejas y denuncias desde el interior de las organizaciones públicas (OCDE, 
2017). Aun cuando en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece como 
un deber de los servidores públicos, denunciar cualquier acto de corrupción dentro del ejercicio 
de sus funciones.

En Sinaloa, durante 2017 se presentaron 633 quejas y denuncias por las actuaciones de los 
servidores públicos de la APE; de las cuales ninguna fue interpuesta de manera presencial, el 
15% fue a través del sistema informático y 1% por correo electrónico, el 84% se realizó a través 
de otro tipo de medio (Anexo 2, pág. 207).

Tabla 4. Cantidad de quejas y denuncias recibidas por las actuaciones de los servidores
 públicos de las Administraciones Públicas Municipales o Delegacionales, según el medio

de recepción, durante el año 2016

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.

Entidad Total 
Oficina 

especializada 
(Presencial) 

Sistema 
informático 

Buzón de quejas y 
denuncias 

Sitio 
web 

Vía telefónica Correo Otro 

Sinaloa 
334 178 0 0 61 0 0 95 

 
53.3 0 0 18.3 0 0 28.4 

Nacional 
41483 54.7 5.3 5.8 4.7 18.5 1.3 9.8 

 
22683 2194 2398 1932 7656 527 4047 
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En la APM el número de quejas y denuncias presentadas fue de 334 y los medios de preferencia 
fueron de manera presencial (53.3%), a través de un sitio web (18.3%) y por algún otro medio 
(28.4%) (Tabla 4).

No obstante que la cantidad de quejas y denuncias tanto en la APE como en la APM es baja, 
se observan diferencias en los medios de preferencia para su presentación. Mientras que en el 
ámbito estatal no se presentaron quejas y denuncias presenciales, en el ámbito municipal este 
fue el medio más frecuente, posiblemente por la cercanía con la ciudadanía. 

La APE de Sinaloa cuenta con una contraloría o control interno, misma que tiene un total de 
240 personas adscritas, esto la ubica en la posición 8 a nivel nacional con mayor número de 
personas adscritas (Gráfica 15). 

Gráfica 15. Personal adscrito a oficinas de contraloría o control interno estatales, 2016

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018.

En la administración pública municipal, el personal adscrito a las oficinas de contraloría o 
control interno en 2016, fue de 195 personas en el total de municipios del estado (ver Anexo 3, 
pág. 208).

En Sinaloa, entre las razones por la cual no denunciaron experiencias o percepción de corrupción 
en trámites y servicios públicos, fueron porque es una pérdida de tiempo (27%), porque es inútil, 
ya que no le darían seguimiento alguno a la denuncia (19%) y porque la corrupción es una 
práctica muy común (12%) (ENCIG, 2017).

A nivel nacional, se estima que, respecto a las causas atribuibles a la autoridad, la principal 
razón por la que las víctimas de la corrupción no denuncian es la pérdida de tiempo (34.2%). 
Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante sus autoridades en Sinaloa, 
destacan pérdida de tiempo (26.2%) y otras causas atribuibles a la autoridad (17.4%), entre 
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éstas, por miedo a ser extorsionado, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza 
en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad (ENVIPE, 2018).

Posteriormente, los resultados en 2019 a nivel nacional muestran que, de las causas atribuibles 
a la autoridad, la principal razón por la que las víctimas de la corrupción no denuncian es la 
pérdida de tiempo (31.7%). Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante 
sus autoridades en Sinaloa, fue la pérdida de tiempo (27.4%) y la desconfianza en la autoridad 
(13.6%), y otras causas (49.2%). Se entiende por otras causas: miedo al agresor, delitos de poca 
importancia, no tenía pruebas y otros motivos (ENVIPE, 2019).

Ángeles (2018) comenta que la percepción pesimista con relación a la efectividad de la denuncia 
como mecanismo para perseguir actos de corrupción, resulta preocupante si se considera que, 
al menos para el ámbito federal, un tercio de las sanciones administrativas impuestas provienen 
de este tipo de mecanismos de denuncia actualmente en operación.  

De acuerdo con el CCSNA (2020:70), la pérdida de eficacia de la denuncia se vuelve más evidente 
al observar que en 2016, en el ámbito federal, prácticamente 5 de cada 10 quejas o denuncias 
recibidas inició un procedimiento de responsabilidad. Durante 2017, en las administraciones 
públicas estatales, 3 de cada 10 quejas o denuncias recibidas dieron inicio a un procedimiento 
de responsabilidad (Tabla 5).

Tabla 5. Procedimiento de responsabilidad iniciados respecto a las denuncias recibidas

Fuente: INGI. Censo Nacional de Gobierno 2017. Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales 2016 y 2018.

Lo anterior coincide con la situación de Sinaloa, pues en el plano estatal los procedimientos de 
responsabilidad que se iniciaron fueron 910 en 2016 y 633 en 2017, mientras que en el orden 
municipal se realizaron 334 en 2016. Durante 2016, 1 de cada 10 quejas o denuncias en el 
ámbito estatal y 3 de cada 10 en el municipal condujeron a dar inicio a un procedimiento de 
responsabilidad administrativa; la cifra en 2017 muestra que el porcentaje de procedimientos 
que se iniciaron por quejas o denuncias presentadas en el ámbito estatal apenas alcanza 4 de 
cada 100.

Ámbito Año 
Procedimientos de responsabilidad iniciados con 

respecto a las denuncias recibidas 

Federal 2016 55.28 

Estatal 
2017 28.82 

2015 31.02 
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La ineficacia de la denuncia se hace más evidente al analizar los resultados de los procesos 
de investigación de faltas administrativas que derivan en sanciones en los tres ámbitos de 
gobierno. Con base en la información recopilada, se identificó que durante 2016 se impusieron 
en todo el país poco más de 34 mil sanciones, de las cuales 40% se aplicaron en el ámbito 
estatal, 30% en el federal y el 30% restante en los municipios. En el agregado, ocho de cada 
diez fueron sanciones administrativas (amonestación, suspensión, inhabilitación, destitución 
u otra), y las restantes corresponden a sanciones económicas, de las cuales se desconoce el 
monto promedio³.

Con respecto a las sanciones administrativas, la amonestación fue el tipo de sanción empleada 
con mayor frecuencia en los tres ámbitos de gobierno. La evidencia también revela que en el 
ámbito federal la suspensión y la inhabilitación fueron sanciones administrativas frecuentemente 
impuestas, situación que no necesariamente se observa en los estados y municipios. Conviene 
advertir que este análisis no permite distinguir con precisión el tipo de sanciones impuestas en 
el 21% de los casos en el ámbito estatal y el 15% en el ámbito municipal, ya que estas fueron 
clasificadas en la categoría de "otras sanciones" (Gráfica 16) (CCSNA, 2020:71).

Gráfica 16. Tipo de sanciones impuestas derivadas de faltas
administrativas 2016, por ámbito de gobierno

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017;
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2017.

³ De acuerdo con Luis Darío Ángeles González en su estudio Responsabilidades administrativas en el Sistema 
Nacional Anticorrupción, el porcentaje de sanciones recuperadas ha permanecido por debajo de 1.5%. En este 
sentido, el bajo porcentaje de recuperación de las multas de los sancionados es otro de los problemas relacionados 
con el sistema de responsabilidades administrativas en el ámbito federal.
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En la información recabada de los censos de gobierno no se permite distinguir si las sanciones 
reportadas por las autoridades corresponden a sanciones firmes, o si se refiere a sanciones que 
aún pudieran estar sujetas a medios de impugnación (CCSNA, 2020:72).

En el caso de Sinaloa, fueron impuestas 50 sanciones a servidores públicos en el ámbito estatal 
y 114 en el municipal; respecto a sanciones económicas, se impusieron sólo 10 sanciones en 
todos los municipios de la entidad. La sanción más frecuente para los órdenes de gobierno 
estatal y municipal fue la amonestación, con 68% y 82% respectivamente, del total de sanciones 
presentadas (Gráfica 17 y Anexo 4, pág. 209). Del análisis se deduce que, en 2016, en el ámbito 
estatal, la amonestación fue impuesta en 7 de cada 10 sanciones y la suspensión en 3 de cada 
10 sanciones; mientras que, en el ámbito municipal, la amonestación fue impuesta en 8 de cada 
10 sanciones y la suspensión en 1 de cada 10 sanciones.

Gráfica 17. Sanciones impuestas a servidores públicos municipales y estatales derivadas de la 
comisión de faltas administrativas durante 2016 en Sinaloa

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Censo Nacional
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017.

Con respecto al tipo de conductas sancionadas, el análisis del CCSNA (2020:72) refuerza el 
argumento de la ineficacia de los sistemas de denuncia y de los esquemas de investigación de 
las instancias de control interno en todo el país. La conducta sancionada con mayor frecuencia 
en los 3 ámbitos de gobierno fue la de omisión por declaración patrimonial, 52% en el orden 
federal, 29% en el estatal y 42% en el municipal. La negligencia administrativa también originó 
un gran número de sanciones administrativas: 41% federal, 35% estatal y 24% municipal (Gráfica 
18 y Anexo 5, pág. 210).
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Gráfica 18. Tipo de conductas sancionadas 2016, por ámbito de gobierno

Fuente: CCSNA, 2020.

Al categorizar las sanciones por tipo de conducta, se hace evidente la poca eficacia de la 
denuncia como un mecanismo para controlar la corrupción. Si se considera que un porcentaje 
de las investigaciones derivan del análisis de los sistemas de evolución patrimonial (y concluyen 
en sanciones por la omisión de presentación de declaraciones) y otro más deriva de procesos de 
auditoría (que podrían concluir en sanciones por conductas como violaciones a la normatividad 
presupuestal o negligencia administrativa), el porcentaje más importante de sanciones 
derivadas de quejas debería concentrarse en negligencia administrativa o en otras conductas. 
Si se cruza la información de sanciones impuestas y del tipo de conductas sancionadas, lo que 
se observa es que, para el caso de negligencia administrativa, en 6 de cada 10 casos se impuso 
como sanción la amonestación (pública o privada), lo cual indica un enfoque de investigación 
centrado en faltas administrativas no graves (Tabla 6).

Tabla 6. Sanciones impuestas por tipo de conducta 2016, ámbito estatal

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017, disponible 
en https://inegi.org.mx/programas/cngspspe/2017/

Entidad Sanciones Administrativas Sanciones Económicas Total 

Sinaloa 
114 10 124 

91.90% 8.10% 100.00% 

Nacional 
5449 4360 9809 

55.60% 44.40% 100.00% 
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Con lo anterior, se refuerza la percepción social de que la denuncia es un medio ineficaz para 
controlar la corrupción. Hasta donde los datos oficiales permiten explorar, lo que se observa 
es la existencia de un sistema de investigación, sustanciación y sanción que, paradójicamente, 
tiene como una de sus principales fuentes de inteligencia la denuncia. Sin embargo, conforme 
se avanza a lo largo del proceso la denuncia pierde fuerza como mecanismo de control: un 
porcentaje relativamente bajo se traduce en procedimientos de investigación, y un número 
mucho menor en procedimientos de responsabilidad administrativa y sanciones. Aún peor, 
cuando alguna denuncia logra detectar una conducta sancionable, es altamente probable que 
se aplique una sanción menor, en este caso una amonestación pública o privada (CCSNA, 
2020:73).

En Sinaloa, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno 2017, durante el año 2016 en la 
APE el 100% de las conductas sancionadas derivadas de procedimientos administrativos 
presentados fueron por negligencia administrativa, mientras que, en el orden de gobierno 
municipal, la violación a la normatividad presupuestaria ocupa el primer sitio con 67% de las 
sanciones impuestas, quedando en segundo término la negligencia administrativa con 31% de 
los casos (Gráfica 19). 

Gráfica 19. Cantidad de conductas sancionadas derivadas de procedimientos

administrativos estatal y municipal durante 2016, en Sinaloa

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno 2017, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017;
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.

En la APE de Sinaloa, en 2017 se aplicaron 18 sanciones administrativas a servidores públicos, 
de las cuales 16 terminaron en inhabilitación temporal y 2 en la suspensión del cargo (Anexo 
6, pág. 211). Para este mismo año también se impusieron 8 sanciones económicas (Tabla 7).
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Tabla 7. Sanciones impuestas a los servidores públicos de las administraciones
públicas estatales, según su tipo, durante el año 2017

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018.

Asimismo, en Sinaloa, los tipos de sanciones impuestas a nivel estatal fueron: 69% administrativas, 
mientras que el 31% restante hacen referencia a las económicas. En comparación, a nivel 
nacional, 94% de las sanciones son de tipo administrativas y el 6% económicas (Anexo 6, pág. 
211).

En 2017 se observaron dos faltas no graves que fueron violación a leyes y normatividad 
presupuestaria, las cuales se sancionaron con la suspensión del empleo, cargo o comisión. 
De las 24 faltas graves, reportadas como tipo no clasificada, 16 fueron sancionadas con 
inhabilitación temporal y 8 con sanción económica (Anexo 7, pág. 212).

Se realizó el cruce de la información de tipo de conductas sancionadas y sanciones impuestas 
a nivel estatal durante 2016, el 100% fue por negligencia: en 7 de cada 10 casos se les impuso 
como sanción la amonestación y en 3 de cada 10 la suspensión del empleo, cargo o comisión. 
Para 2017, nos muestra que 9 de cada 10 faltas fueron por un tipo de conducta no especificada y 
su sanción alcanzó en el 70% de los casos la inhabilitación temporal y 30% la sanción económica; 
en el resto, 1 de cada 10 sanciones se dio por violación a leyes y normatividad presupuestaria. 

La ausencia de sanciones por faltas administrativas graves durante 2016 en la APE parece darle 
la razón a la percepción social de que la denuncia no necesariamente se pueda evidenciar como 
un medio ineficaz para el control de la corrupción, más bien se debe dar claridad a dicha denuncia 
entre otros mecanismos, para que la sociedad conozca qué tipo de faltas administrativas se 
están sancionando.

Para la APM en Sinaloa, en 2016 fueron impuestas 114 sanciones de tipo administrativa a 
los servidores públicos (91.9%) y 10 sanciones de tipo económicas (8.1%), mismas que en su 
totalidad fueron impuestas en el municipio de Ahome. Estos resultados contrastan de manera 
importante con la realidad nacional donde el 55.6% fueron sanciones administrativas y el 44.4% 
fueron sanciones económicas (Tabla 8). 

Entidad Sanciones Administrativas Sanciones Económicas Total 

Sinaloa 
18 8 26 

69% 31% 100% 

Nacional 
12307 820 13127 
94% 6% 100% 
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Tabla 8. Sanciones impuestas a los servidores públicos de las Administraciones
Públicas  Municipales o Delegacionales, según su tipo, durante el año 2016

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.

En el orden de gobierno municipal de Sinaloa, la sanción administrativa más frecuente fue 
la amonestación privada o pública, sumando 94 (82.45%), resultado que difiere de manera 
significativa con los datos observados a nivel nacional donde ese tipo de sanción sólo ocurre 
en el 46.2% de los casos (Tabla 9).

Tabla 9. Sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos de las
Administraciones Públicas Municipales o Delegacionales según su tipo, durante el año 2016

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.

El tipo de conducta más frecuente en la APM en Sinaloa fue violación a las leyes y normatividad 
presupuestaria 83 (66.9%) y negligencia administrativa con 38 (30.6%). A nivel nacional la 
conducta más frecuente en el ámbito municipal fue omisión en la presentación de la declaración 
patrimonial (42.1%) y negligencia administrativa (24%) (Tabla 10).

Tabla 10. Sanciones impuestas a los servidores públicos sancionados de las administraciones
públicas municipales o delegaciones, según el tipo de conducta, durante el año 2016

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.

Entidad Sanciones Administrativas Sanciones Económicas Total 

Sinaloa 
114 10 124 

91.90% 8.10% 100.00% 

Nacional 
5449 4360 9809 

55.60% 44.40% 100.00% 
 

Entidad 
Amonestación 

privada o pública 

Suspensión del 
empleo, cargo o 

comisión 
Destitución 

Inhabilitación 

temporal 

Otras sanciones 

administrativas 
Total 

Sinaloa  
94 8 3 4 5 114 

82.45% 7.00% 2.60% 3.50% 4.40% 100.00% 

Nacional 
2517 903 543 678 808 5449 

46.20% 16.60% 10.00% 12.40% 14.80% 100.00% 

 

Entidad 
Negligencia 

administrativa 

Omisión en la 
presentación de la 

declaración 
patrimonial 

Violación a las leyes 

y normatividad 

presupuestaria 

Nepotismo 

Otras cometidas 

con motivo del 

servicio público 

Total 

Sinaloa 
38 0 83 2 1 124 

30.60% 0.00% 66.90% 1.60% 0.80% 100.00% 

Nacional 
2,358 4,127 1,264 61 1,999 9,809 

24.00% 42.10% 12.90% 0.60% 20.40% 100.00% 
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Cuando el tipo de conducta fue negligencia administrativa en el ámbito municipal, ésta se 
sancionó con amonestación privada o pública en el 97% de los casos y el resto (3%) con 
suspensión del empleo, cargo o comisión. A nivel nacional, estos porcentajes municipales son el 
52% y 17%, respectivamente. En el caso de la violación a las leyes y normatividad presupuestaria 
el 66% fue amonestado de manera privada o pública y el 11% con suspensión de empleo, cargo 
o comisión o destituido (Anexo 8, pág. 213).

La información acerca del número de servidores públicos de las entidades federativas que han 
sido implicados en alguna denuncia, de acuerdo con el INEGI, en el estado de Sinaloa aparece 
como no disponible (Anexo 9, pág. 214). La información del tipo de presuntos delitos cometidos 
por servidores públicos municipales implicados en alguna denuncia en el estado de Sinaloa, de 
acuerdo con el INEGI, también aparece como no disponible (Anexo 10, pág. 215).

Al categorizar las sanciones por tipo de conducta, en municipios del estado de Sinaloa, se 
hace evidente la poca eficacia de la queja y la denuncia como mecanismos para controlar la 
corrupción. 

Asimismo, tampoco resulta extraño reconocer la limitada capacidad de las contralorías y de 
las instancias de control interno de México para presentar denuncias penales en contra de 
servidores públicos derivado de la ocurrencia de presuntos delitos por hechos de corrupción, 
identificados de procesos sistemáticos de investigación e inteligencia. Con base en información 
de los censos de gobierno del INEGI, es posible apreciar que durante el año 2016 se presentaron 
16 denuncias de hechos de corrupción en el ámbito federal, mientras que para el mismo año las 
contralorías de las entidades federativas presentaron 793 denuncias por los mismos hechos, 
es decir, 25 denuncias en promedio por estado. En este mismo año, los gobiernos municipales 
del país presentaron 799 denuncias acumuladas, esto es, en promedio, la presentación de una 
denuncia por cada tres municipios (Tabla 11).

Tabla 11. Denuncias presentadas por las oficinas de control interno u homólogas
derivado de presuntos delitos cometidos por servidores públicos

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno 2017; Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales 2018,2017 y 2016; Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2017.

Ámbito de gobierno Año Total Promedio 

Federal 2016 16 -- 
 2017 556 17 

Estatal 2016 793 25 
 2015 105 3 

Municipal 2016 799 0.33 
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En relación con estos resultados, es necesario mencionar que no se cuenta con información 
suficiente que permita explicar con precisión el bajo nivel de denuncia por parte de las instancias 
de control interno. Por ejemplo, la información oficial disponible no permite identificar por que 
las autoridades se enfocan en investigaciones relacionadas con faltas no graves, además de 
que no es posible identificar problemas concretos de los procedimientos disciplinarios que 
limiten las capacidades de investigación y sanción. En este sentido, la generación de más y 
mejor información a escala nacional sobre estos procesos se torna crucial.

De igual manera, conviene insistir en la necesidad de profundizar en el análisis sobre las 
capacidades y las potenciales dificultades técnicas que enfrentan las autoridades investigadoras 
y sustanciadoras en el armado de los asuntos -en especial los Órganos Internos de Control 
(OIC)- a fin de asegurar una adecuada vinculación entre los procesos de denuncia, investigación, 
sustanciación y sanción en materia de combate a la corrupción, con estricto apego a derecho y 
al debido proceso de los imputados (CCSNA, 2020:75-76).

Del presente análisis se desprenden indicios sobre las limitadas capacidades de inteligencia e 
investigación de las instancias encargadas del control interno.

En el caso municipal, se observa que un alto porcentaje de las sanciones impuestas son la 
amonestación (82.45%), lo cual es indicador de una orientación de persecución de faltas 
no graves. Las capacidades limitadas de estas instituciones se hacen también evidentes al 
observar el muy bajo nivel de sanción a conductas graves, como el nepotismo (1.75%) y el 
porcentaje también muy bajo de casos que derivaron en destitución de los servidores públicos 
(2.63%).

Otro más deriva de procesos de auditoría (que podrían concluir en sanciones por conductas 
como violaciones a la normatividad presupuestal o negligencia administrativa), el porcentaje 
más importante de sanciones derivadas de quejas y denuncias debería concentrarse en 
negligencia administrativa o en otras conductas. 

En este sentido, diversos estudios ofrecen algunas posibles hipótesis; organismos 
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
señalan que, en el ámbito federal, el bajo número de sanciones relacionadas con las conductas 
graves (como el abuso de autoridad o el soborno) pudiera explicarse por la imposibilidad de 
ser detectadas por las autoridades, lo cual abre un área importante de mejora con el desarrollo 
de inteligencia. Con relación a este punto, dicho estudio destaca que a pesar de que México es 
líder en generación de datos abiertos, el uso y análisis de estos datos en temas como el control 
de la corrupción sigue siendo incipiente y localizado fundamentalmente a nivel federal.
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Con esta base, el uso y aprovechamiento de la información se convierte en un tema crítico que 
tiene el potencial de fortalecer las capacidades de investigación y anticipación por parte de las 
autoridades en materia de faltas administrativas. 

Por otro lado, el hecho de que el presupuesto de las unidades u órganos internos de control 
esté determinado e influenciado por la institución a la cual supervisan y auditan, puede limitar 
las capacidades para una función más objetiva e independiente de estos órganos. En esta 
línea, en cuanto a los ámbitos estatal y municipal, las entidades fiscalizadoras, los auditores 
internos y contralores, también enfrentan retos en cuanto a su independencia, ya que éstos son 
nombrados y pueden ser destituidos a criterios de gobernadores (en el ámbito estatal) o de 
alcaldes (en el ámbito municipal).

Por lo anterior, se deben favorecer y alentar las denuncias de corrupción y los gobiernos deben 
adoptar y aplicar de una forma íntegra la legislación para proteger a los denunciantes, de acuerdo 
con los estándares internacionales; asimismo, los gobiernos y el sector privado deberán apoyar 
a los denunciantes y asegurar un seguimiento adecuado de sus denuncias (Transparencia 
Internacional, 2016).

También, “… la ciudadanía puede fungir como denunciante de actos de corrupción cuando se 
tiene los canales adecuados para hacerlo” (Ethos, 2017).

Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción

Los sistemas de procuración e impartición de justicia en materia de hechos de corrupción están 
llamados a garantizar la existencia de un Estado de Derecho eficaz que preserve la integridad. Su 
importancia estriba en la capacidad que estos sistemas pueden lograr mediante la investigación 
y sanción de hechos de corrupción, entre los que se ubican los casos de enriquecimiento ilícito 
de autoridades electas y el abuso de autoridad, entre otros que han logrado impactar en la 
sociedad por la magnitud del daño al patrimonio y al erario generado. 

El análisis a detalle se dificulta dado que se cuenta con poca información sistemática que 
permita analizar problemas concretos en las labores de integración y conclusión de carpetas 
de investigación, así como en la resolución de procesos judiciales relacionados con la comisión 
de presuntos hechos de corrupción; sin embargo, los problemas que sí pueden reconocerse a 
partir del análisis de datos oficiales se relacionan con la saturación y la poca eficacia de las 
instancias encargadas de la procuración y la impartición de justicia en materia de hechos de 
corrupción, tanto en el ámbito federal como en el estatal (CCSNA, 2020:76).



 

 

 

 

 

 

Objetivos y Prioridades de la PEA 
  



Impunidad 

La impunidad se entiende como la situación en la que los presuntos responsables de delitos 

no reciben un castigo de acuerdo con lo estipulado en las leyes; además, se relaciona con 

la incapacidad de las instituciones responsables y la inefectividad de los procesos existentes 

para investigar y sancionar aquellas personas (autoridades, servidores públicos, 

empresarios o ciudadanos) que incurren en algún acto de corrupción. 

 

Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Como parte de este eje se incluyen los temas de prevención, detección, denuncia, 

investigación substanciación y sanción de faltas administrativas; y procuración e impartición 

de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción.  

 

Objetivo general 

Combatir la corrupción e impunidad mediante la generación, adecuación y fortalecimiento 

de los procesos de denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción; 

promoviendo mecanismos de coordinación y transparencia proactiva.  

 

Objetivo específico 1 

Promover los mecanismos de coordinación de las autoridades competentes para la mejora 

de los procesos de prevención, denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción 

de faltas administrativas y hechos de corrupción.  

 

Prioridad 1.  

Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación entre las 

autoridades responsables de atender, investigar, sustanciar, determinar, resolver y 

sancionar faltas administrativas graves y no graves.  



Prioridad 2.  

Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación de 

hechos de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia 

financiera.  

Prioridad 3.  

Adaptar y desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes 

públicos orientados a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas 

administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación de la 

Plataforma Digital Nacional.  

Prioridad 4.  

Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de transparencia y 

publicación de información proactiva en materia de prevención, denuncia, detección, 

investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, en colaboración con el Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

Prioridad 5.  

Implementar y en su caso, adaptar los protocolos y procesos de presentación de denuncias 

y alertas por hechos de corrupción que deriven de la mejora y homologación de éstos a 

escala nacional.  

 

Prioridad 6.  

Implementar procesos homologados de protección a denunciantes, alertadores, testigos, 

servidores públicos expuestos, peritos, asimismo canalizar los casos de todo aquel que 

resulte víctima de hechos de corrupción a las instancias competentes, en coordinación con 

el Sistema Nacional Anticorrupción. 



 

 FORMATO PARA PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA LAS PRIORIDADES 1-6 DE LA POLÍTICA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa 1.  
Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de 

faltas administrativas 
 

  



Prioridad 1: Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación entre las autoridades 

responsables de atender, investigar, sustanciar, determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves. 
 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 



Prioridad 2: Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos de 

corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. 
 
 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 



Prioridad 3: Adaptar y desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos 

orientados a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción, derivados de la implementación de la Plataforma Digital Nacional. 
 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 



Prioridad 4: Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de transparencia y publicación de 

información proactiva en materia de prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de hechos de 
corrupción, en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 



Prioridad 5: Implementar y en su caso, adaptar los protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por 

hechos de corrupción que deriven de la mejora y homologación de éstos a escala nacional. 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 
 



Prioridad 6: Implementar procesos homologados de protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores 

públicos expuestos, peritos, asimismo canalizar los casos de todo aquel que resulte víctima de hechos de corrupción a las 
instancias competentes, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 


