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D E L  C O NS EJ O 

D E  L A   

C O M I S I Ó N  E S T A T A L  D E  D E R E C H O S  H U M A N O S  

 
El Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite el siguiente posicionamiento, 
como mecanismo de participación ciudadana y con motivo de las recientes denuncias y 
señalamientos de actos de corrupción manifestados por la ciudadanía y que lastiman a la 
sociedad. 
 
La corrupción es un ilícito que violenta los derechos humanos, inhibe la participación ciudadana 
y nulifica la democracia. Todas las personas tenemos derecho a acceder a información veraz 
y accesible sobre el ejercicio del poder, el destino de los recursos públicos y la toma de 
decisiones en las instituciones. Los principios fundamentales de un gobierno abierto 
promueven el respeto a la transparencia y rendición de cuentas, así como el fomento de la 
interacción y diálogo constante y respetuoso entre ciudadanía e instituciones. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 58/4 decidió proclamar el 9 de 
diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, como oportunidad para crear 
conciencia sobre este fenómeno y sus efectos devastadores en las sociedades de todo el 
mundo. 
 
Así, la corrupción supone la apropiación del poder público para satisfacer intereses 
particulares, representada de muchas formas, entre ellas el mal uso de recursos públicos que 
trae como consecuencia el debilitamiento de los servicios que debe garantizar el Estado, tales 
como la salud, educación, alimentación, trabajo, vivienda, asistencia social, promoción y 
defensa de derechos humanos, entre otros, de tal forma que la continuidad de la corrupción y 
su impunidad impedirá que la ciudadanía goce y ejerza plenamente los Derechos Económicos 
Sociales Culturales y Ambientales reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. 
 
De acuerdo al Estudio de los Derechos Humanos y la Corrupción en México, realizado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos1, existen varias formas en que la corrupción 
puede desembocar en violaciones a los derechos humanos:  
 
1. Cuando existe la solicitud de sobornos como condición del acceso a los derechos, 
2. Durante el pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y que son 
abiertamente violatorias a los derechos,  
3. En el momento en que los actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de 
los recursos públicos, o 
                                                           
1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_035.pdf, pág. 29. 
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4. Cuando nos encontramos frente a la captura estatal, es decir la distorsión de los procesos 
de diseño de las políticas públicas generando la privatización de lo público y, por ende, el 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en materia de derechos humanos. 
 
Por lo anterior, este Consejo conmina a las instituciones encargadas de administrar y procurar 
justicia a investigar los hechos denunciados y resolver conforme a derecho evitando a toda 
costa la impunidad, pues sólo por este camino se podrá erradicar la corrupción y fortalecer el 
estado democrático y constitucional de derecho. De igual forma, se exhorta a todas las 
autoridades del Estado para que, en el ámbito de su competencia, capaciten y promuevan 
entre sus funcionarios el ejercicio habitual de la transparencia y el rechazo a cualquier acto de 
corrupción, castigando ejemplarmente, dentro de la norma, a aquellos que comentan estos 
actos. 
 
En el mismo sentido y con motivo de la próxima concreción del mecanismo establecido en la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, este Consejo exhorta a las 
instancias legislativas para que bajo una visión de integridad se seleccionen a los mejores 
perfiles para constituirlo, los cuales deberán estar alejados de intereses particulares y partidos 
políticos, para con ello garantizar el funcionamiento óptimo en la prevención, investigación y 
sanción de los actos de corrupción.   
 
Dado en la Sala de Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosi, 
el treinta de junio de dos mil diecisiete.   
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