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RESUMEN

El impacto del coronavirus en el mundo ha hecho necesario que las sociedades y los 

gobiernos replanteen las acciones y políticas para beneficiar a poblaciones determinadas 

en un contexto de emergencia. El enfoque debe perfilarse hacia la protección de los 

derechos humanos de las personas, particularmente los de salud, vida e integridad, así 

como hacia la mitigación de los efectos económicos y sociales que ha traído el COVID-19 

sobre las y los ciudadanos. La relación entre los actos de corrupción y la afectación de los 

derechos fundamentales debe constituirse como uno de los parámetros hacia el cual los 

Estados y las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben perfilar su actuación. Se 

requiere de un enfoque integral hacia un principio innegable: la corrupción viola los 

derechos humanos. En el presente informe ejecutivo, aplicado al caso mexicano, se 

presenta el estado de la corrupción en tiempos de coronavirus en el país, a partir de 

acciones y proyectos de autoridades federales, organizaciones civiles, medios de 

comunicación y la academia. Partiendo de esa problemática –comisión de hechos de 

corrupción para la atención del coronavirus– en el informe se analiza el impacto que la 

corrupción tiene sobre los derechos humanos en el contexto de la contingencia sanitaria, 

así como las alternativas que organizaciones internacionales han dado a los Estados para 

promover la rendición de cuentas y controlar actos irregulares en una pandemia. En la 

última parte de este informe se presentan recomendaciones en materia de denuncia de 

corrupción, vinculación del Estado con la sociedad civil, beneficiarios finales y reparación 

del daño como consecuencia de actos de corrupción. 
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ABSTRACT

The spread of coronavirus around the world has compelled governments and civil society 

stakeholders to  reformulate their policies directed at populations experiencing emergency 

situations. These new approachs must hold paramount the protection of human rights 

--particularly health, life and human integrity-- as well as the mitigation of the economic 

and social damage that COVID-19 has done to all citizens. The fact that corruption amounts 

to a human rights violation must be considered by authorities as they shape these 

interventions. In this executive report, which focuses on the situation in Mexico, we review 

instances of corruption related to the projects and actions taken by federal authorities, civil 

organizations, the media and academia to address the pandemic, and analyze the impact 

that the corruption has had on human rights. We also examine standards that 

international organizations have recently released that aim to promote accountability and 

curb corruption during the pandemic. In the last part of the report, we present 

recommendations for building efforts to report corruption, improving cooperation 

between government and civil society, identifying beneficial ownership, and establishing 

mechanisms for the reparation for harms suffered as a consequence of acts of corruption.
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PRÓLOGO

Es con mucho entusiasmo que las organizaciones firmantes, presentamos el Informe 

ejecutivo sobre México “Corrupción y derechos humanos en tiempos de COVID-10”, 

elaborado por Derechos Humanos y Litigio Estratégico México (DLM), una organización 

no gubernamental fundada en 2015 y una voz emergente importante en el movimiento 

de la sociedad civil para la promoción del respeto de los derechos humanos y el 

fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Este informe constituye un aporte 

significativo no solamente al análisis sobre los diversos abusos a los derechos humanos 

y problemas de corrupción que han surgido en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 en México, sino también a las reflexiones y conversaciones esenciales que 

vemos emergiendo desde el creciente enfoque sobre el vínculo entre la corrupción y 

los derechos humanos al nivel nacional, regional, e internacional.

El siguiente informe resume y arroja una luz sobre distintos actos de servidores 

públicos y funcionarios del Estado, así como decisiones y procesos adoptados para 

manejar la crisis sanitaria, que son irregulares, ilegales y/o abusivos, y resalta como 

estos actos podrían constituir violaciones a los derechos humanos. Los ejemplos de 

posibles actos específicos de corrupción en relación con el manejo de la pandemia en 

México identificados en el informe de DLM forman parte de un patrón que vemos 

reflejado en otros países de la región, y es por ello que este análisis puede servir como 

un punto de partida para empezar nuevos diálogos sobre cómo enfrentar el problema 

de la corrupción, en el contexto actual y en general, desde una perspectiva de derechos 

humanos. 

Durante los últimos años, en el derecho internacional se ha empezado a consolidar una 

perspectiva de corrupción y derechos humanos y el impacto que tiene la corrupción 

sobre el Estado de derecho y el sistema democrático en los países. En vez de ver la 

corrupción como un fenómeno distinto al de las violaciones a derechos humanos, esta 

perspectiva resalta el vínculo entre ambos y reúne la agenda para promover 

transparencia y combatir la corrupción con la lucha para garantizar los derechos 

humanos, y reconoce a las personas quienes sufren las consecuencias de la corrupción 

como víctimas de violaciones de derechos humanos. En diciembre del año pasado la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el Informe temático 
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“Corrupción y Derechos Humanos: estándares interamericanos”  con una perspectiva 

amplia de este fenómeno y un enfoque de las obligaciones internacionales de los estados 

en esta materia y el informe de DLM es un valioso ejemplo de la utilización  de estos 

estándares en la realidad concreta para evaluar y responder a algunos de los temas más 

urgentes que enfrentamos y que afectan el goce de los derechos humanos en nuestras 

sociedades actualmente. 

Como organizaciones internacionales que promovemos este nuevo enfoque, felicitamos y 

apoyamos a la iniciativa promovida por DLM para destacar los vínculos entre los hechos de 

corrupción en el contexto de la emergencia sanitaria y su impacto sobre los derechos 

humanos en México. Consideramos que el informe forma parte de un discurso más grande 

sobre la rendición de cuentas para instituciones del Estado, y en resaltar el trabajo de 

monitoreo y combate a la corrupción que se viene impulsando desde las organizaciones de 

la sociedad civil mexicanas, también abre un espacio para reflexiones sobre el papel de la 

sociedad civil en estos procesos. Además, este informe nos recuerda del papel central que 

deben tener las víctimas en la lucha para lograr una rendición de cuentas verdadera de 

parte de los Estados y su cumplimiento con las normas internacionales en la materia. 

Nos complace apoyar y compartir este análisis con un público regional e internacional, con 

la certeza que constituirá una contribución importante a las reflexiones ocurriendo por los 

países de nuestra región sobre el Estado de derecho y la protección de los derechos 

humanos durante tiempos de emergencia que estamos viviendo.

Atentamente,

Ursula Indacochea (Fundación para el Debido Proceso, DPLF) – Washington, D.C.; María de 

los Ángeles Estrada González (Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela 

de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, ITAC) – Ciudad de México; 

Cruz Silva del Carpio (Instituto de Defensa Legal, IDL) – Perú; María Dolores Miño 

(Observatorio de Derechos y Justicia, ODJ) – Ecuador.

1

  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe: Corrupción y Derechos Humanos, 6 diciembre 

2019, OAS/Ser.L/V/II. Doc. 236, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf

1
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I.  LA CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

Según lo ha sostenido Transparencia Internacional , la corrupción en el sector salud causa 

pérdidas por 500 mil millones de dólares cada año –más de lo que costaría implementar una 

cobertura de salud mundial–. En tiempos extraordinarios, como la contingencia sanitaria por 

la que actualmente pasa el mundo, los abusos podrían alcanzar números históricos.

En medio de la pandemia por coronavirus, que ha afectado severamente a los países de 

Latinoamérica y el Caribe, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo de 

investigación han exhibido la comisión de actos irregulares por parte de servidores públicos y 

empresas privadas , en detrimento de los derechos y libertades fundamentales de sus 

ciudadanos y ciudadanas. La corrupción, los conflictos de interés y el abuso de poder, han 

sido los factores que preponderantemente han sido reportados por la sociedad civil 

organizada durante la pandemia . 

9

  TRANSPARENCY INTERNATIONAL. The ignored pandemic. How corruption in healthcare service delivery threatens 

Universal Health Coverage. Marzo de 2019, disponible en 

http://ti-health.org/wp-content/uploads/2019/03/IgnoredPandemic-WEB-v3.pdf. 

  Véase por ejemplo el artículo “Latin America’s Virus Villains: Corrupt Officials Collude With Price Gougers for Body 

Bags and Flimsy Masks” (traducido al español como “Los villanos del virus de Latinoamérica: funcionarios corruptos 

confabulan con precios desorbitados para bolsas para cadáveres y máscaras endebles”) publicado por el periódico 

New York Times, disponible en 

https://www.nytimes.com/2020/06/20/world/americas/coronavirus-latin-america-corruption.html. 

  Las plataformas digitales, en periodo de confinamiento, han sido una herramienta fundamental para reportar 

violaciones de derechos humanos o actos abusivos de las autoridades. En Guatemala, El Salvador y Honduras, la 

organización civil Cristosal (www.centroamerica.cristosal.org) desarrolló una plataforma para denunciar la violación 

de derechos humanos por detenciones ilegales. En México, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de 

Monterrey (www.transparenciayanticorrupcion.mx) y Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano 

(www.dlmex.org) desarrollaron una plataforma para denunciar actos de corrupción y fallas operativas en la atención 

del coronavirus (www.denunciacorrupcion.mx/coronavirus). A nivel mundial, la organización Civicus actualizó un 

mapa de restricciones que han tenido la sociedad civil con relación a acceso a la información, detenciones, presiones 

a defensores de derechos humanos y violaciones a la privacidad (https://monitor.civicus.org/COVID19/). 
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México, que a nivel regional ocupa el cuarto lugar con el mayor número de personas 

contagiadas , al igual que otros países del continente ha exhibido evidencia de presuntos 

actos de corrupción, no solo a nivel de calle –micro corrupción–, sino que también la 

emergencia ha evidenciado la existencia de indicios de corrupción estructural –macro 

corrupción o gran corrupción–.

Por ejemplo, los resultados de la herramienta desarrollada por la Iniciativa de Transparencia y 

Anticorrupción del Tec de Monterrey (ITAC) y Derechos Humanos y Litigio Estratégico 

Mexicano (DLM) , denominada #DenunciaCorrupcionCoronavirus , han revelado el uso de 

bienes públicos para beneficio privado en la atención de la emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia del COVID-19. Basada en la propia experimentación de los ciudadanos y 

ciudadanas, la plataforma ha recibido 348 reportes  de los que 26% hacen referencia a casos 

de micro corrupción, en los que destaca el soborno y la sextorsión . 

Por otro lado, la investigación “Facturas Falsas: la epidemia en el sector salud”  , realizada por 

Impunidad Cero y Justicia Justa ha denunciado el desvío de recursos públicos del sector salud 

mediante empresas fantasma, y contiene recomendaciones para atender esta situación. 

10

  Información actualizada al 18 de agosto de 2020, de acuerdo con el mapa global de la Universidad de Johns Hopkins 

en Estados Unidos de América, disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 

  Disponibles y actualizados diariamente en la página web, disponible en www.denunciacorrupcion.info. 

  Disponible en http://www.denunciacorrupcion.mx/coronavirus. La plataforma ha sido seleccionada por el Foro 

para la Paz de París (Paris Peace Forum) como uno de los cien proyectos a nivel mundial que permitirá el desarrollo 

sostenible durante la crisis motivada por la epidemia en México. Ver 

https://parispeaceforum.org/2020-selected-projects/. 

  Información actualizada al 1° de septiembre de 2020.

  El porcentaje de reportes restante hace referencia a fallas operativas de ciudadanos, ciudadanas, trabajadores y 

trabajadoras del sector salud. En particular, 33% hacen referencia a fallas operativas reportadas por quienes trabajan 

en el sector salud, 30% a fallas operativas reportadas por ciudadanos (desabasto, demora en la atención, 

discriminación) y 11% a casos en los que se negó la entrega de resultados de COVID-19 o de alguna otra forma se violó 

el tratamiento de datos personales. Véase la información disponible en www.denunciacorrupcion.info. 

    Véase “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud” por las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, 

disponible en http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=134&t=facturas-falsas-la-epidemia-en-el-sector-salud. w
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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se ha volcado a la cobertura 

periodística de la contingencia sanitaria, lo que ha revelado actos de presunta corrupción 

como la venta de ventiladores a la a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de un 

polémico funcionario vinculado al expresidente de México, Enrique Peña Nieto  ; la compra 

sobrevaluada de ventiladores al hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad de 

México, Manuel Bartlett Díaz  , y la asignación directa de contrato del Instituto Mexicano del 

Seguro Social a un comerciante investigado y sancionado por fraude  . Además, ha 

analizado programas públicos enfocados a atender la emergencia y emitido múltiples 

propuestas de mejora, para ofrecer a la ciudadanía elementos de análisis que le permitan 

evaluar la respuesta gubernamental de la pandemia.

Transparencia Mexicana y Tojil-Estrategia contra la Impunidad son organizaciones civiles 

que han detectado, a través de un mecanismo de seguimiento a planes, programas, 

acciones y recursos para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y 

económicas, (denominada #SusanaVigilancia)  , la falta de auditorías especiales y en tiempo 

real de los órganos de fiscalización superior del país; la volatilidad de los presupuestos 

públicos anunciados y la falta de transparencia en los procesos de contratación pública en 

las entidades federativas. 

A todas las anteriores mecanismos que visibilizan el problema de la corrupción durante la 

pandemia, se suman iniciativas como las impulsadas por organizaciones como Artículo 19, 

GESOC, México Evalúa, así como diversos colectivos ciudadanos y defensores de derechos 

humanos, quienes respectivamente han impulsado proyectos para que el Estado mexicano 

garantice la libertad de expresión, reduzca las brechas de desigualdad, 

11

   Véase nota de investigación “Funcionario polémico de EPN venderá a SEDENA ventiladores para COVID-19” por 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, disponible en 

https://contralacorrupcion.mx/funcionario-pena-nieto-contrato-sedena-covid-19/. 

   Véase nota de investigación “Hijo de Bartlett vendió al Gobierno el ventilador COVID-19 más caro” por Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad, disponible en https://contralacorrupcion.mx/hijo-bartlett-ventilador-covid-19/. 

   Véase nota de investigación “Sancionado en EEUU y México, dueño de empresa vendedora de ventiladores 

comprados por el IMSS” por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, disponible en 

https://contralacorrupcion.mx/ventiladores-imss-levanting-global-covid-19/. 

   El mecanismo de seguimiento ha analizado las acciones de los Poderes Ejecutivos, los Congresos, los entes 

fiscalizadores y el Poder Judicial implementadas en el contexto de COVID-19. Disponible en 

https://twitter.com/sanavigilancia.  
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aumente la disponibilidad de información en tiempos de epidemia, y regule las adquisiciones 

de bienes del sector público, entre otras propuestas  .

Los aportes de la sociedad civil, los reportajes publicados por el periodismo de investigación y 

los estudios impulsados por la academia son vitales para dotar al Estado mexicano de mayores 

elementos para emprender acciones de investigación y sanción de los actos irregulares y 

abusivos cometidos por servidores públicos y particulares durante la época de epidemia en el 

país. En particular, la acción conjunta de la sociedad civil organizada y el Estado es 

indispensable para que en México se garanticen los derechos y libertades fundamentales, 

gravemente afectados con ocasión de la pandemia por COVID-19.  

II.  LA CORRUPCIÓN VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS

La corrupción impacta en la sociedad desde distintas perspectivas. Su actualización incide 

tanto en cuestiones políticas, económicas, financieras y sociales, como institucionales y de 

gestión administrativa  . Al efecto, la corrupción dificulta o anula la acción de la justicia, coarta 

el voto ciudadano, incrementa el gasto corriente, aumenta el gasto público ineficiente, genera 

mercados negros, reduce la productividad de la inversión pública y actúa como un impuesto 

arbitrario. Ese fenómeno erosiona la confianza en el Estado e impacta la legitimidad política 

de los actores públicos. 

La corrupción genera un conjunto de redes opacas y oscuras que disponen de los fondos 

públicos en beneficio privado, permiten la adquisición de privilegios indebidos y hasta 

generan reglas del juego que aseguran el funcionamiento de la actividad delictiva. La 

corrupción permea la zona decisional de las administraciones, generando peores e 

inequitativas acciones de gobierno, y reproduciendo esquemas de inequidad y discriminación 

en las políticas públicas sobre las que vierten esfuerzos de desarrollo sostenible. 

12

   Véase para mejor referencia el documento “Articulación con Organizaciones de la Sociedad Civil en acciones 

emergentes en el contexto de la Pandemia” del 25 de mayo de 2020 emitido por el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, disponible en 

http://dlmex.org/storage/services/acciones-de-la-sociedad-civil-para-mitigar-efectos-del-covid-19.pdf. 

   VILLORIA, Manuel. Clase de Ética Pública y Desarrollo Institucional. Madrid, Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset, 2018.w
w

w
.d

lm
e

x
.o

rg

16

15

15

16

http://dlmex.org/


Sobre todo, la corrupción genera directa o indirectamente, la violación de derechos humanos 

o se constituye como parte del contexto que favorece graves violaciones de estos derechos  . 

En su reciente informe temático “Corrupción y Derechos Humanos: estándares 

interamericanos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destaca que la 

impunidad es una de las causales principales de la corrupción, por lo que los Estados tienen la 

obligación de combatirla  . El organismo regional enfatiza que la corrupción en la gestión de 

los recursos públicos compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con su 

obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, especialmente con los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales (denominados comúnmente como “DESCA”), 

en particular los de poblaciones y grupos en condición de vulnerabilidad  . 

A partir de los estándares interamericanos citados, la corrupción viola derechos humanos. En 

el contexto de la pandemia, esta transgresión se hace más profunda, ante las carencias a las 

que se enfrentan las y los habitantes de un país o comunidad determinada. De ahí que, 

particularmente en tiempos extraordinarios como el que acontece ante la situación de 

emergencia por COVID-19, las víctimas de la corrupción deban estar al centro de la lucha 

contra este fenómeno y formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación de 

mecanismos, prácticas, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la 

corrupción, considerando los principios de no discriminación e igualdad, rendición de cuentas, 

acceso a la justicia, transparencia y participación  . 

Si los Estados no adoptan todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de 

corrupción están incumpliendo con sus obligaciones generales de respetar y garantizar los 

derechos humanos, además de aquellas obligaciones que se derivan de los derechos 

específicos que se vean afectados por su omisión,  y de esta forma están incurriendo  en 

responsabilidad internacional en la materia. En consecuencia, tienen el deber de reparar los 

daños causados y adoptar medidas para evitar que las violaciones se repitan  .

13

   COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos humanos: Estándares 

Interamericanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre de 2019, párrafos 136, 138 y 246. 

   Ibidem, párrafo 116.

   COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Resolución 1/18 “Corrupción y Derechos 

Humanos”, 2 de marzo de 2018, número 3, letra b). 

    COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos humanos: Estándares 

Interamericanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre de 2019, párrafo 121. 

   Ibidem, párrafo 274.
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III.  EL ESTADO MEXICANO Y LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Según se ha relatado, el crecimiento exponencial que México ha tenido en el número de 

casos y muertes relacionadas con el coronavirus   ha generado espacios de corrupción y 

desabasto en el proceso de detección, tratamiento y atención del COVID-19. Ha conformado 

también escenarios en donde la transparencia y la rendición de cuentas no han sido 

privilegiadas en la emergencia por coronavirus. 

Para contrarrestar los actos irregulares en tiempos de pandemia, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos ha emitido lineamientos y recomendaciones para que los Estados de 

la región, incluido México, garanticen la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y 

de acceso a la justicia ante violaciones de los derechos humanos, incluidos los DESCA, en el 

contexto de las pandemias y sus consecuencias, incluyendo abusos por parte de actores 

privados y actos de corrupción o captura del Estado en perjuicio de los derechos humanos  .

A nivel federal en México, en época de contingencia sanitaria la Secretaría de la Función Pública 

ha anunciado la supervisión de dos mil procesos de contratación en el sector salud   y la 

recepción de más de 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas

14

   En México el número de casos confirmados asciende a 599,560 y a 64,414 muertes. Información actualizada al 

1° de septiembre de 2020, de acuerdo con el mapa global de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos 

de América, disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html

   COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Resolución 1/2020. Pandemia y Derechos Humanos 

en las Américas. 10 de abril de 2020, Washington, D.C. Resolutivo número 16. 

   Es la dependencia de la administración pública federal, parte del poder ejecutivo federal, que en términos del 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene como facultades principales organizar 

y coordinar el sistema de control interno (vigilando su cumplimiento); evaluar la gestión gubernamental; 

inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; concertar 

con las dependencias y entidades de la administración pública federal los indicadores para la evaluación de la 

gestión gubernamental, entre otros.

    Véase comunicado oficial “Función Pública mantiene vigilancia sobre compras públicas y recepción de 

denuncias durante contingencia por COVID-19” de 27 de marzo de 2020, disponible en 

https://www.gob.mx/sfp/es/articulos/funcion-publica-mantiene-vigilancia-sobre-compras-publicas-y-recepci

on-de-denuncias-durante-contingencia-por-covid-19-239139?idiom=es. w
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en instituciones sanitarias, a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas  . 

Sancionó además a una empresa por la irregular contratación pública  . 

En lo relativo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  , con competencia a 

nivel nacional, no se tiene conocimiento de acciones que hubieren sido tomadas en el 

contexto de la epidemia por COVID-19 para investigar, prevenir   o sancionar presuntos actos 

de corrupción tipificados como delitos en las leyes correspondientes  . 

Durante la emergencia sanitaria, instituciones públicas especializadas en materia de 

contrataciones públicas –Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción– y organizaciones de la sociedad civil –México 

Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana– propusieron

un proyecto de ley general de adquisiciones y contrataciones públicas  . 

15

    De marzo a julio de 2020 estuvo deshabilitada una de las plataformas gubernamentales de denuncia de actos de 

corrupción -denominada “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción Interna” y disponible en 

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/, con lo que los justiciables vieron limitadas una vía administrativa 

innovadora, sencilla y segura para reportar actos indebidos. A la fecha son vagas las medidas de protección en 

contra de represalias u otros actos que pongan en riesgo la integridad o situación laboral de los y las denunciantes, 

particularmente los trabajadores y trabajadoras del sector público. 

   Véase comunicado oficial “No se permitirá que empresas privadas lucren indebidamente con la emergencia 

sanitaria” de 6 de julio de 2020, disponible en 

https://www.gob.mx/sfp/articulos/no-se-permitira-que-empresas-privadas-lucren-indebidamente-con-la-eme

rgencia-sanitaria-247391?idiom=es. 

   Es un órgano con autonomía técnica y de gestión adscrita a la Fiscalía General de la República, que tiene por 

objeto prevenir, investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción 

cometidos tanto por funcionarios públicos como particulares

   En términos del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que señala lo siguiente: 

“Artículo 29. Funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos 

contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal. (...)”

   La Fiscalía Anticorrupción de México no cuenta con una página de internet en la que pueda consultarse 

información básica sobre las funciones, actividades, medidas y noticias de ese organismo. 

   Disponible en 

https://www.sesna.gob.mx/2020/07/06/proponen-nueva-ley-de-contrataciones-del-sector-publico-para-prom

over-la-mejora-del-gasto-publico-y-reactivar-la-economia-mexicana/. 
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La sociedad civil organizada también ha desarrollado herramientas para (i) promover la 

denuncia de actos de corrupción y desabasto; (ii) detectar violación de datos personales; (iii) 

supervisar la demanda de bienes y servicios; (iv) promover transparencia y disponibilidad de 

información; e (v) identificar instrumentos gubernamentales para la atención de la 

emergencia  . Todas esas iniciativas y acciones, incluyendo las enunciadas en el primer 

capítulo de este informe, se han documentado por medio de plataformas o medios digitales. 

Algunos casos se han judicializado ante tribunales nacionales y otros se han presentado 

como noticia a través de medios de comunicación. 

En las investigaciones, reportajes, plataformas e iniciativas de la sociedad civil se ha puesto 

de manifiesto la comisión de posibles actos de corrupción en perjuicio de los derechos 

humanos de los ciudadanos, ciudadanas y habitantes de México. Algunos de los actos y 

omisiones podrían calificar directamente como graves violaciones de derechos 

fundamentales de las personas, como el derecho a la salud, derecho a la vida y a la 

integridad, derecho de acceso a la información pública  , derecho al libre tránsito, derecho a 

una buena administración pública, a la legalidad y a la seguridad jurídica, mientras que otros 

han sido parte del contexto que favorece la violación de diversos derechos humanos  . 

Ante los posibles actos de corrupción en tiempos de COVID-19 el Estado Mexicano debe 

adoptar todas las medidas a su alcance para controlar esos actos indebidos, cumpliendo con 

ello su deber de respetar y garantizar los derechos humanos, previsto en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos  . Para ello las autoridades nacionales, 

federales y locales pueden participar de y en los proyectos desarrollados por la sociedad civil 

organizada y sumar la voz ciudadana como el insumo esencial para la superación de la crisis, 

la recuperación de la confianza y la prevalencia de los derechos humanos.

 

16

   Acciones que cubren, en buena medida, la mayoría de las prioridades que, en febrero de 2020, quedaron 

definidas por la denominada “Política Nacional Anticorrupción” del Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, disponible en 

https://www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Pol%C3%ADtica-Nacional-Anticorrupci%C3%B3n.pdf. 

   Véase para mejor referencia el Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la 

Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas denominado “Las pandemias y la 

libertad de opinión y expresión”. Resolución A/HRC/44/49 presentada en el cuadragésimo cuarto período de 

sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, distribuido el 23 de abril de 2020 y disponible 

en https://undocs.org/es/A/HRC/44/49. 

    COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos humanos: Estándares 

Interamericanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre de 2019, párrafos 136, 138 y 246. 

   Ibidem. párrafo 274.  
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IV.  HACIA LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 
COMETIDOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA

En los términos señalados por Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y 

Abogados de las Naciones Unidas, la responsabilidad institucional y social de investigar y 

sancionar la corrupción recae en los jueces y fiscales integrantes de un sistema de justicia 

imparcial basado en el respeto de los derechos humanos  . En el caso federal o nacional 

mexicano, ello recae esencialmente sobre el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía 

General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la 

Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la 

Secretaría de la Función Pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

debe redefinir su rol como agencia anticorrupción en el país.

La CNDH es un organismo constitucionalmente autónomo con competencia nacional que 

tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 

derechos humanos  . No forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción ni tradicionalmente se le ha considerado una agencia encargada de prevenir 

y combatir la corrupción en el país. Sin perjuicio de ello, al constituirse como una institución 

del Estado encargada de velar por la protección de derechos humanos y, a partir de los 

estándares internacionales citados y sabedores de que la corrupción viola esos derechos, la 

CNDH debe convertirse en un ente monitor del fenómeno de corrupción en el país. 

En el combate a la corrupción, las autoridades mexicanas mencionadas –así como sus 

correlativas a nivel estatal– deben adoptar medidas efectivas para combatir la impunidad de 

la corrupción, investigando y persiguiendo este delito en un marco de respeto de derechos y 

libertades fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso de las personas 

imputadas de estos actos. La investigación adecuada de los ilícitos debe ser compatible con 

los compromisos internacionales y debe considerar la evaluación de medidas de restricción 

de derechos que sean proporcionales  . 

17

   Véase para mejor referencia el párrafo 29 y siguientes del Informe del Relator Especial sobre la Independencia de 

los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas. Resolución A/HRC/44/47 presentada en el 

cuadragésimo cuarto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, distribuido 

el 23 de marzo de 2020 y disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/44/47. 

    Véase para mejor referencia el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 2° y 3° de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

    COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos humanos: Estándares 

Interamericanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre de 2019. párrafo 518. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la lucha contra la 

corrupción es un fin legítimo que puede justificar la restricción de derechos humanos por 

parte de los Estados, pero para que dicha restricción sea legítima, es necesario que que 

concurran los siguientes elementos: (i) legalidad; (ii) la existencia de un fin legítimo; (iii) la 

idoneidad, es decir la determinación de si existe una relación lógica de causalidad de medio 

a fin entre la distinción y el fin que se persigue; (iv) la necesidad, esto es, la determinación de 

si existen alternativas menos restrictivas e igualmente idóneas; y (v) la proporcionalidad en 

sentido estricto, es decir el balance de los intereses en juego y la comprobación de un grado 

de sacrificio de uno respecto del otro que justifique positivamente la medida  .

En lo referente a las autoridades encargadas de substanciar, investigar y sancionar 

efectivamente posibles actos de corrupción, resulta indispensable que consoliden el respeto 

institucional por las otras ramas del gobierno o poderes del Estado a su independencia y 

autonomía. Eso incluye la percepción pública sobre la imparcialidad de las investigaciones y 

la no injerencia del poder político o de poderes fácticos en las tareas de investigación y 

persecución, evitando que se tenga o pueda parecer que tenga un interés personal o 

parcializado  .

Por su parte, debe reconocerse el papel de los defensores de derechos humanos, víctimas de 

actos de corrupción, así como de los denunciantes de actos indebidos dentro o fuera del 

gobierno. Deben ser escuchadas en los procesos de investigación y juzgamiento como 

ingrediente esencial de participación, transparencia y no discriminación, y ser destinatarias 

de medidas apropiadas de reparación y de protección para prevenir represalias por 

denuncias sobre actos de corrupción en contexto de la pandemia  . 

18

    Ibidem, párrafos 259.

    Véanse para mejor referencia los párrafos 30, 51 y 53 del Informe del Relator Especial sobre la Independencia de 

los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas. 

    Véanse para mejor referencia los párrafos 37, 97 y 98 del Informe del Relator Especial sobre la Independencia de los 

Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas. Resolución A/HRC/44/47 presentada en el 

cuadragésimo cuarto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, distribuido el 23 

de marzo de 2020 y disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/44/47. 
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V. OPORTUNIDADES DEL ESTADO MEXICANO PARA CUMPLIR CON ESTÁNDARES
INTERNACIONALES EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Para la investigación y sanción de los actos de corrupción en tiempos de COVID-19, la debida 

mitigación de los efectos del coronavirus en México y la recuperación de la confianza en las 

instituciones del Estado mexicano, en este informe ejecutivo se presentan las siguientes 

recomendaciones dirigidas a las agencias anticorrupción del país, a la CNDH y al Poder 

Judicial de la Federación. 

V.1. Denuncia de actos de corrupción

Promover la denuncia de actos de corrupción en tiempos de coronavirus, a través de 

plataformas gubernamentales y de las administradas por organizaciones de la 

sociedad civil o academia.

Impulsar una regulación eficaz para la adopción de medidas de protección de 

denunciantes de actos de corrupción, que sea compatible con lineamientos 

internacionales para la protección de personas defensoras de derechos humanos.

Convocar y dirigir un debate sobre la compensación económica como incentivo para 

la denuncia de actos de corrupción. 

Elaborar manual para empresas del sector privado, con respecto a la implementación 

de canales de denuncia interna de actos de corrupción.

V.2. Vinculación con organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación

Habilitar una base de datos a nivel nacional a través de la cual se difundan buenas 

prácticas gubernamentales y de iniciativas impulsadas por la sociedad civil y los 

medios de comunicación, para el control efectivo de la corrupción en tiempos de 

epidemia.
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Resolución A/HRC/44/47 presentada en el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, distribuido el 23 de marzo de 2020 y disponible en 
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Reconocer expresamente el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil 

defensoras de derechos humanos, para actuar en procedimientos y juicios en los que 

se demande la rendición de cuentas, así como en aquellos en que se defienda la 

violación del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y a tener una buena 

administración pública. 

V.3. Beneficiarios finales

Impulsar a nivel local la regulación de los beneficiarios finales de empresas que 

hubieren participado o participen en compras del sector salud en tiempos de 

coronavirus en México.

Imponer como requisito, durante procedimientos de adquisición, arrendamientos y 

servicios del sector salud, la identificación de beneficiarios finales de empresas 

licitantes o invitadas a los mismos.  

V.4. Reparación del daño como consecuencia de actos de corrupción

Garantizar el derecho a la reparación integral del daño como consecuencia de actos 

de corrupción cometidos por funcionarios públicos y particulares.

Elaborar lineamientos para determinar el destino de los activos recuperados en 

procedimientos en los que se sancionen actos de corrupción, en beneficio de las 

personas afectadas por actos de corrupción.

Con respecto a la CNDH, investigar y emitir informes y recomendaciones sobre la 

forma en que posibles actos de corrupción podrían haber afectado 

desproporcionadamente a grupos y poblaciones en condición de vulnerabilidad, 

agravando la violación de sus derechos que ya estaban afectados durante la pandemia 

–enunciativamente, pueblos indígenas, campesinos, población migrante y personas 

sujetas a protección internacional, mujeres y niñas, personas del colectivo LGBTI–. 

V.5. Perspectiva de género y grupos vulnerables 

Todas las propuestas antes referidas deberán contemplar una perspectiva de género 

para atender la problemática diferenciada que la corrupción tiene sobre las mujeres y 
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niñas, así como incorporar un análisis que permita identificar el mayor impacto que 

puede haber tenido la corrupción en poblaciones y grupos que antes de la pandemia 

ya se encontraban en condición de vulnerabilidad, a fin de otorgarles una atención 

prioritaria. 
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