
Dr. Santiago Nieto Castillo
@SNietoCastillo

Octubre 2017

Corrupción, integridad y 
elecciones



1. El fenómeno de la corrupción 



Corrupción y democracia

• 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.



• Manifestaciones más frecuentes de corrupción política
• Cohecho.

• Peculado (normal y electoral).

• Financiamiento ilícito.

• Tráfico de influencias.

• Generación de empresas fantasma. 



Diagnóstico

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

• Transparencia internacional: lugar 127.

• Corrupción representa el 9% del PIB (Banco de México)

• Desvíos por corrupción: 86 mil millones de dólares. ASF.

• Tasa de informalidad laboral: 57.5%

• Índice de Estado de Derecho del 2014 del World Justice Project: lugar 
12 de 15 en América Latina 



2. Integridad electoral 



Carta Democrática Interamericana (Organización de los Estados 
Americanos):

Artículo 4: Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad
de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la
libertad de expresión y de prensa.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes 
y otros vs. Chile:

El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad
y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas
que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las
gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar
si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El
acceso a la información bajo el control del Estado que sea de interés público,
puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control
social que se puede ejercer con dicho acceso.
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• Proyecto Percepción de Integridad Electoral PIE (Pippa Norris)
• ¿Cómo medir las elecciones bajo estándares internacionales? ¿Qué sucede en 

escenarios donde dichos estándares no se cumplen? ¿Cómo mitigar los efectos 
negativos?
• Normas internacionales.
• Universalidad.
• Concepto de ciclo electoral.
• Malas prácticas.
• Principios de eficacia, eficiencia, inclusión, transparencia, igualdad, honestidad y precisión 

pueden ser reconocidos como valores potencialmente importantes que subyacen a la noción 
general de la integridad electoral 

• ¿Cómo medir? Unir datos (informes, impugnaciones, datos de medios de 
comunicación) con opiniones de expertos.



• Once fases con 49 puntos de análisis. 
• Las tres primeras secciones se centran en las percepciones sobre las leyes y los procedimientos electorales y los límites de 

los distritos.
• Las dos siguientes cubren el registro de los votantes y el de los candidatos y partidos.
• Las secciones seis y siete se fijan en la campaña electoral, en concreto, en la cobertura mediática y la financiación. 
• Las secciones octava y novena preguntan sobre el proceso de votación y lo sucedido después del cierre de la votación. 
• Las dos últimas partes preguntan sobre la adjudicación de los resultados oficiales y el desempeño de las autoridades 

electorales. 

• El acceso de partidos y candidatos a donaciones políticas equitativas, la publicación de cuentas 
transparente, la utilización indebida de recursos estatales durante la campaña y el acceso justo de partidos y 
candidatos a emisiones políticas y de publicidad son los que más problemas despiertan entre los expertos 
consultados en todos los países.

• El índice pie resume los 49 indicadores en una escala estandarizada de 0 a 100 puntos.

• Caso mexicano según proyecto PIE: 68 AL, 65.3 Mundo, México en 66. Venezuela 51 a Costa Rica 83. Sin 
embargo, la desviación según expertos de diez puntos, sólo por encima de Venezuela, Honduras, Nicaragua, 
Barbados y Cuba. 



Elementos de integridad electoral

• Estado Constitucional de Derecho (una realidad social, una serie de 
valores y un conjunto de procedimientos)

• Objetivo: desarrollo social a partir de la estabilidad; marco 
institucional y control del ejercicio del poder. 

• Principio de imparcialidad y autonomía de los órganos electorales.

• Transparencia y rendición de cuentas (accesibilidad a los ciudadanos, 
argumentación de las decisiones, autonomía con transparencia en el 
ejercicio gubernamental, sistema de responsabilidad complejo).

• Reducción de la violencia.

• Reducción del financiamiento ilícito. 



Integridad electoral 

• Concepto interno y de valoración externa. Similar a la legitimidad. D. 
Nohlen.

• Concepto amplio basado en normas internacionales: la totalidad del 
proceso electoral desde el diseño normativo a la elección y cómputos.

• Concepto estricto: calidad de las elecciones, relación entre valores y 
prácticas. 

• Estándar ético exigible a todo participante del proceso electoral. 
• Críticas de Nohlen:

• Mide modelos distintos (Por ejemplo, Cuba con Costa Rica)
• No toma en cuenta el contexto (Por ejemplo, Alemania)
• Diferencias normas administrativas y judiciales de decisiones políticas, como el 

sentido del voto. 



Retos de la integridad electoral

• Eficacia administrativa de los órganos electorales.

• Neutralidad política en el ejercicio gubernamental. 

• Institucionalizar la incertidumbre democrática. 

• Reducción de las meta reglas (Tovar): “el que hace trampa, gana” y “el 
que copta al arbitro, gana” (lealtad, corrupción, amenaza), “el que 
controle la violencia, gana”

• Vinculación entre dinero y medios de comunicación, con incidencia 
en lo electoral. 



3. Relación corrupción- delitos electorales 



Panorama General

Expedientes iniciados por conductas relacionadas con corrupción electoral, 01 de enero de 2014 al 30 de 

Septiembre de 2017.

La Fiscalía Especializada para la Atención de

Delitos Electorales ha iniciado desde el 01

de enero de 2014 y hasta el 30 de

septiembre de 2017, 8,915 expedientes,

dentro de los cuales, 1,023 (11.53%) están

relacionados en materia de corrupción.

Nota: Los expedientes corresponden a los inicios de carpetas de investigación (841) más los inicios de averiguaciones previas (171), en el periodo del 01 de 

enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017. Datos del Informe de gestión de SNC.

8,915 1,023

Total de expedientes Expedientes por corrupción



Inculpados y Partidos Políticos 

Involucrados

De los 1,023 expedientes iniciados

por conductas relacionadas con

corrupción, 26% involucran a

servidores públicos municipales

y/o locales, 19% a servidores

públicos estatales, 20% a

servidores públicos federales y el

3% a funcionarios partidistas.

32%

26%

20%

19%

3%

Se desconoce (330 expedientes) Servidor público municipal/local (265 expedientes)

Servidor público federal (200 expedientes) Servidor público estatal (192 expedientes)

Funcionario partidista (36 expedientes)



Inculpados y Partidos Políticos Involucrados
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De los expedientes iniciados en el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017, el 32.09% involucra

al Partido Revolucionario Institucional, el 13.25% al Partido Acción Nacional y el 7.55% al Partido de la Revolución

Democrática.



Delitos relacionados con Corrupción

A continuación se presentan las tres entidades con el mayor número de expedientes por cada una de las fracciones

correspondientes al artículo 11 de la LGMDE y sus correlativos en el CPF:

Entidad Expedientes %

Puebla 40 22.5%

Ciudad de México 20 11.2%

Veracruz 17 9.6%

Total 77 43.3%

Entidad Expedientes %

Puebla 132 34.9%

Chiapas 39 10.3%

Oaxaca 38 10.1%

Total 209 55.3%

Entidad Expedientes %

Estado de México 42 16.2%

Ciudad de México 36 13.8%

Puebla 27 10.4%

Total 105 40.4%

Entidad Expedientes %

Ciudad de México 18 17.5%

Oaxaca 10 9.7%

Sinaloa 7 6.8%

Total 35 34.0%

Entidad Expedientes %

Estado de México 6 27.3%

Coahuila 4 18.2%

Ciudad de México 3 13.6%

Total 13 59.1%

Entidad Expedientes %

San Luis Potosí 3 60.0%

Baja California Sur 1 20.0%

Puebla 1 20.0%

Total 5 100%

Fracción I Fracción II Fracción III

Fracción IV Fracción V Fracción VI



Delitos relacionados con Corrupción

Artículo 15.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos

Electorales, ha iniciado de 2015 al 30 de septiembre

de 2017, 53 expedientes relacionados con el artículo

15 de la LGMDE.

Expedientes iniciados por entidad por el artículo 15, 2015 – 30 de 
septiembre de 2017
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Condicionamiento de programas sociales.  

• La hipótesis central de este mapa es que, a mayor marginación existe 
mayor presencia de corporativismo y con ello, más probabilidad de 
comisión de delitos electorales (sobre todo por condicionamiento, compra 
de votos, acarreo de votantes). 

• Caso Coahuila.

• Caso Estado de México

• Caso Querétaro: en Pinal de Amoles 58.2% de su población es beneficiaria, 
en Landa de Matamoros el 55.3%, en San Joaquín el 52.1% y en Amealco 
de Bonfil el 50.4%. Destaca que tres de estos municipios colindan con el 
Estado de México e Hidalgo, la periferia muestra mayor vulnerabilidad en 
comparación con el centro. 



Mapas de Riesgo

61.6%
Participación 

ciudadana

Elección de Gobernador 2011 Elección de Diputados 2014

39.6%
Participación 

ciudadana

Elección de Ayuntamientos 2013

53.7%
Participación 

ciudadana

Coahuila

Grado de marginación

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Grado de marginación 2015

182.0000 – 9537.2000

9537.2000 – 18892.4000

18892.4000 – 28247.6000

28247.6000 – 37602.8000

37602.8000 – 46958.0000

Beneficiarios del programa PROSPERA

Beneficiarios del programa PROSPERA



Mapas de Riesgo

Estado de México

Elección de Gobernador 2011

Margen de victoria (%)

4.0000 – 16.6400

16.6400 – 29.2800

29.2800 – 41.9200

41.9200 – 54.5600

54.5600 – 67.2000

Elección de Ayuntamientos 2015

Margen de victoria (%)

0.1500 – 8.6340

8.6340 – 17.1180

17.1180 – 25.6020

25.6020 – 34.0860

34.0860 – 42.5700

Porcentaje de beneficiarios del programa PROSPERA

% de beneficiarios del programa PROSPERA

0.0050 – 0.1506

0.1506 – 0.2962

0.2962 – 0.4418

0.4418 – 0.5874

0.5874 – 0.7330

Zonas de atención por el número de beneficiarios en el 

programa PROSPERA

Zonas de atención

Chimalhuacán

San Felipe del Progreso

San José del Rincón

Ixtapan del Oro

Luvianos

Sultepec

Zumpahuacán



Concentración de Beneficiarios de PROSPERA

5.0% – 16.0%

16.0% – 26.0%

26.0% – 37.0%

37.0% – 48.0%

48.0% – 58.0%

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto



0.40% - 6.10%

6.10% - 11.80%

11.80% - 17.60%

17.60% - 23.30%

23.30% – 29.0%

Grado de Competitividad

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo



4. Metodología de operación 



4.1 Turismo Electoral 



Corrupción

•Soborno

•Financiamiento Ilícito

Servidores públicos

•Desvío de recursos 
públicos

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

Corrupción Autoridades 
Electorales y Municipales

Caso “La Loba”
¿Cómo inicia?

Servidor público funge como testigo
para que personas de otra
nacionalidad tramiten un acta de
nacimiento como mexicano
extemporánea.

Se realiza la venta de actas de
nacimiento y se tramitan de manera
ilegal credenciales para votar con
fotografía.



Detecta la 
irregularidad Investiga Sanciona

¿Qué se hace?

• Se comprueba que se tramitaron actas de
nacimiento extemporáneas como ciudadanos
mexicanos.

• Así como la obtención ilegal de credenciales para
votar con fotografía

• Se alteró el padrón electoral de un municipio para
favorecer a un candidato.

• Se detecta la presunta alteración al padrón
electoral.

• Se denuncia ante el vocal ejecutivo del INE, un
número importantes de actas de nacimiento
extemporáneas.

• Se inspeccionan los libros de registros índices
de nacimiento del registro civil.

Corrupción Autoridades 
Electorales y Municipales

Caso “La Loba”



4.2 Peculado Electoral 



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



4.3 Retención de salarios 



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



4.4 Acarreo de votantes/condicionamiento de 
programas sociales 



Corrupción

•Desvío de recursos 
públicos.

Servidores públicos

•Acarreo de votantes

• Condicionamiento de 
programas sociales

Delitos electorales

•Ley General en Materia 
de Delitos Electorales. 
Art.  7, 11, fracciones II a 
V. 

•Código Penal Federal 
Art, 407, fracciones II a 
la IV

¿Cómo inicia?

• Una persona es vista organizando taxis
del servicio público, para realizar el
traslado de personas de personas a
diversas casillas, con la finalidad de influir
en sentido de su voto el día de la jornada
electoral.

Acarreo de Votantes
Caso Chiapas

• Asimismo condiciona la entrega de
programas sociales a favor de un partido
político.



¿Qué se hace?

• Se comprueba que se comete el delito de
transportar votantes el día de la jornada electoral,
con la finalidad de influir el sentido del voto.

• Personal ministerial inició un operativo en el
que detuvieron el flagrancia delictiva en el
momento en el que se encantaba organizando
taxis a cuyos conductores les pagaba la
cantidad de mil pesos por transportar a los
votantes.

Acarreo de Votantes
Caso Chiapas

Detecta la 
irregularidad Investiga Sanciona



4.5 Coacción a subordinados 



Corrupción

• Abuso de poder.

Servidores 
públicos

• Proselitismo  
político de un 
servidor público

Delitos 
electorales

• Ley General en 
Materia de Delitos 
Electorales. 11, 
fracción I. 

¿Cómo inicia?

• Un servidor público, coacciona a una de
sus subordinadas para participar en
eventos proselitistas.

Proselitismo Electoral
Caso Colima

• La finalidad es que apoye a diversos
candidatos de un partido político.



¿Qué se hace?

• El ex funcionario público fue ingresado al Centro de
Reinserción Social, donde el Juez de Distrito
resolverá su situación jurídica.

• .

Proselitismo Electoral
Caso Colima

• Se detecta que se comete el delito de
coaccionar, inducir o amenazar a subordinados
para que participen en eventos proselitistas de
precampaña o campaña, para que voten o se
abstengan de votar por un candidato, partido
político.

Detecta la 
irregularidad Investiga Sanciona



4.6 Fraude electoral cibernético 



Corrupción

• Omisión 

Funcionarios 
Electorales

• Alteración del 
listado de 
electores

Delitos 
electorales

• Ley General en 
Materia de Delitos 
Electorales. 13, 
fracción I. 

¿Cómo inicia?

• Funcionarios electorales permiten la alteración
del Listado de Electores chiapanecos
residentes en el extranjero, al permitir la
inclusión de datos falsos de ciudadanos que
NO vivían en el extranjero.

Alteración del Listado de Electores
Caso Chiapas

• La alteración en la Lista de Electores
radicados en el extranjero, afecto la
votación electrónica al favorecer a un
candidato.



¿Qué se hace?

• Se ejerce acción penal en contra de cinco ex Consejeros
Generales del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del estado de Chiapas, junto con la Secretaria
Técnica y el Secretario Ejecutivo, así como el representante
legal de la empresa “DSI ELECCIONES S.A. de C.V”., por su
probable responsabilidad penal en la comisión, por omisión,
del delito de Alteración del Listado de Electores

• .
• Se detecta que la ex Consejera Presidenta y los tres ex

Consejeros Electorales, mismos que formaban parte del
Comité Técnico Especializado encargado de coordinar las
actividades de recabar el voto de los ciudadanos
chiapanecos residentes en el extranjero, omitieron adoptar
las medidas necesarias para corroborar la veracidad de los
datos del Listado .

Alteración del Listado de Electores
Caso Chiapas

Detecta la 
irregularidad Investiga Sanciona



Sistema procesal acusatorio

• Investigación
• Peculado electoral en los Estados de Chihuahua y Coahuila. La FEPADE lleva a cabo investigaciones en dichas entidades, en 

las que indaga las retenciones de salarios efectuadas a empleados públicos. Dichos recursos eran destinados al apoyo de 
partidos políticos. 

• Propaganda gubernamental. Se investiga la difusión de aproximadamente 20,869 mensajes de propaganda gubernamental 
en radio y televisión durante el proceso electoral 2017 en el Estado de México.

• Condicionamiento de Programas Sociales en Coahuila. Se investiga el posible condicionamiento de programas sociales a 
beneficiarios del programa federal “65 y más”, a través de la entrega de beneficios del programa social local de “Comités de 
Política Popular y Acción Social” (COMPPAS). El objetivo de la entrega de dichos apoyos era apoyar a un partido político.

• Consignaciones
• Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. Se determinó el ejercicio de la acción penal en contra del entonces 

Subsecretario de SEGOB en noviembre de 2015. Derivado de la investigación por la distribución de 10,000 tarjetas de 
beneficios “Premia Platino” en diversos domicilios, misma que contenía logos del PVEM. Las tarjetas contenían un saldo de 
2,300 pesos y fueron entregadas a diversos ciudadanos, para que emitieran su voto a favor de un partido político. Sin 
embargo,  un Juez de Distrito, determinó inaplicar el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales en cita al 
considerarlo atípico.

• Órdenes de aprehensión
• Tlapa, Guerrero. Se obtuvo orden de aprehensión contra cuatro personas, a quienes se les atribuye haber cerrado las 

oficinas de la Vocalía Ejecutiva de una Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero. Con el cierre, 
se impidió la realización de una sesión programada para abril de 2015, en la que se registrarían las fórmulas de candidatos a
diputados por el principio de mayoría relativa de tres partidos políticos. Con ello, se obstaculizó el adecuado ejercicio de las
tareas de un funcionario electoral.



• Asuntos relevantes del Sistema Penal Acusatorio

• Orden de aprehensión en contra de Ex Gobernador de Chihuahua y vinculación a proceso de 3 ex 
funcionarios 

• Cateo en Bodega de Torreón, Coahuila, asegurando más  19 mil  productos para atender desastres 
naturales, utilizados con fines electorales.

• Orden de aprehensión en contra del Ex Gobernador de Veracruz, por obstaculizar funciones 
electorales, al  desviar de recursos del Organismo Público Local Electoral.

• Vinculación a proceso en contra de la excandidata a presidenta municipal de Las Choapas, 
Veracruz, por financiamiento ilícito.

• Sentencia Condenatoria en contra de Servidores Públicos Federales en Canatlán, Durango, por 
permitir la utilización  de recintos educativos con fines electorales.

• Vinculación a proceso en contra de exconsejera electoral de Chiapas por conducta delictiva. 

• Obtención de 8 sentencias condenatorias en contra de servidores públicos de la Ciudad de 
México, en menos de 6 meses.



Retos del combate a los 
delitos electorales

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.
Particularmente Nayarit, Estado
de México y BC

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 y CNBV vs UTF INE.
Datos de las empresas más
contratadas por gobiernos
locales 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 fantasma

Solicitudes de información sobre
empresas fantasma.


