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Cambios entre los delitos de servidores públicos 

y los delitos por hechos de corrupción

1920- 1982: La lucha contra la corrupción era un concepto lineal y restrictivo:

la conducta ilegal de los servidores públicos, se enfrentaba con la tipificación de delitos, la

sanción era la guía y en su caso la cárcel.

1982: Reforma constitucional y aprobación de la Ley Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos. Crean un nuevo régimen de responsabilidades administrativas.

Es un avance, pero aún es una visión restrictiva (la tesis de la “manzana podrida” según la

cual la corrupción es un tema de individuos y no de relaciones y redes).
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Sistema Nacional Anticorrupción

2015: 

Concepto que trasciende la simple idea punitiva (corrupción = delitos) y plantea un conjunto 

de acciones:

Preventivas (comunicación, capacitación)

Disuasivas

Informativas

Investigativas

Sancionadoras (eficacia es fundamental)

Correctivas

La corrupción se explica más como producto de interacciones y redes entre sujetos públicos y 

privados, no es solamente el resultado de malas conductas de servidores públicos (no es 

cuestión de separar la “manzana podrida” sino revisar la “canasta” en la que se encuentra).5



“Nuevos” delitos por hechos de corrupción

Título Décimo Código Penal Federal delitos 

de Servidores Públicos  (PGR)

1. Ejercicio ilícito de servicio público

2. Abuso de autoridad

3. Coalición de servidores públicos 

4. Uso ilícito de atribuciones y 

facultades 

5. Concusión 

6. Intimidación

7. Ejercicio abusivo de funciones

8. Tráfico de influencias

9. Cohecho

10. Cohecho a servidores públicos 

extranjeros

11. Peculado

12. Enriquecimiento ilícito

Título Décimo Código Penal Federal Delitos por hechos de 

corrupción (2016, FGR)

1. Ejercicio ilícito de servicio público (5 conductas Art.214)

2. Abuso de autoridad (12 conductas Art.215) 

3. Coalición de servidores públicos (Artículo 216)

4. Uso ilícito de atribuciones y facultades (3 conductas Art. 217)

5. Del pago indebido de remuneraciones de los servidores 

públicos  (Art. 217 Bis)

6. Concusión (Art. 218)

7. Intimidación (2 conductas Art. 219)

8. Ejercicio abusivo de funciones (2, Art. 220)

9. Tráfico de influencias (4,Artículo 221)

10. Cohecho (3, Artículo 222)

11. Cohecho a servidores públicos extranjeros (Artículo 222 bis)

12. Peculado (3, Artículo 223)

13. Enriquecimiento ilícito (Artículo 224) 6


