
CAPÍTULO III 

 
ANTECEDENTES GENERALES DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ESTACIONES 

DE SERVICIO INTEGRANTES DE LA FRANQUICIA PEMEX Y LA PROBABLE 

DEFICIENCIA DEL MAL MANEJO DE LA VENTA EN LAS MISMAS. 

 

 

3.1 El flagelo de la corrupción 

La corrupción ha estado presente en México en tiempos de crisis pero también en 

tiempos de crecimiento económico. Los elementos de la corrupción considerada como un 

fenómeno son la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos, la concentración 

monopólica de las decisiones gubernamentales y la falta de un sistema de rendición de 

cuentas. 

Lo mencionado anteriormente es una actitud de conductas individuales que debe 

verse desde diversos ángulos, ya que es un problema en el que inciden varios elementos: la 

religión, las costumbres, el sistema económico, la cosmovisión de cada nación, las leyes, el 

desarrollo económico, el tipo de gobierno, por mencionar algunos.   

Así pues se puede percibir a la corrupción como un exceso en la conducta humana, 

una manifestación del individuo en sociedad que expresa comportamientos colectivos en 

sus diferentes variantes, sea esta individual, económica, política, social. Para abordar el 

problema y tratar de brindar posibles soluciones es necesario incluir todas las variables 

mencionadas y buscar alternativas que permitan transitar a los ciudadanos en un clima de 

seguridad y de plena confianza en sus instituciones de gobierno y privadas. 



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno realizada por 

Transparencia Mexicana1, algunos ejemplos de casos de “corrupción pesada” o alta 

corrupción y "corrupción ligera" denominados así por ser actos de corrupción en áreas 

identificadas como de trámite administrativo, entre los cuales se mencionan: 

• El escándalo sobre espionaje telefónico en el Estado de México. 

• Las irregularidades por 1,111 millones de dólares detectadas en la Secretaría de 

Desarrollo Social en el pasado sexenio priísta. 

• El polémico Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FOBAPROA), creado por el 

Gobierno para rescatar a los bancos de la crisis financiera que estalló a finales de 

1994. 

• La creación del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), dirigido hasta agosto 

pasado por el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de genocidio, 

torturas y terrorismo por el juez español Baltasar Garzón. 

• Casos como el del ex ministro de Turismo Oscar Espinosa, acusado del desvío de 

40 millones de dólares y detenido en Nicaragua. 

• El caso de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas; a 

quien se le detectaron 130 millones de dólares en cuentas suizas que según la 

justicia de ese país provienen del narcotráfico. 

• Los fondos de las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), que gobernó México durante siete décadas. 

• Los presuntos desvíos cometidos por la ex alcaldesa de la capital mexicana, Rosario 

Robles, del Partido Izquierdista "de la Revolución Democrática" (PRD).  

                                                 
1 Transparencia Mexicana, 2003 



• Las irregularidades en el IPAB, con dos funcionarios de alto nivel quienes pasaban 

información privilegiada a instituciones financieras en su carácter de empleados de 

ambos organismos. 

• La comisión de delitos de cuello blanco en instituciones bancarias, aceptando 

depósitos bancarios provenientes del narcotráfico. 

• La complicidad entre las fuerzas policiales y los narcotraficantes; extinguiéndose 

incluso la línea que identifica a unos y a otros. 

• El caso del "Chapo Guzmán"; quien se escapo por la puerta trasera de una de las 

cárceles de máxima seguridad en el país. 

• La evasión de impuestos y el traslado de ese dinero a paraísos fiscales. 

• Las irregularidades en el suministro de combustible en las Estaciones de Servicio 

integrantes de la Franquicia PEMEX. 

• Evitar que un agente de tránsito se llevara su automóvil al corralón / sacar su auto 

del corralón. 

• Estacionar el automóvil en la vía pública en lugares controlados por personas. 

• Evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito. 

• Trámite para recuperar un auto robado. 

• Trámite para pasar cosas en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo. 

• Trámite para evitar la detención en el MP / realizar una denuncia, levantar un acta / 

seguimiento a un caso. 

• Pedir al camión del municipio que se lleve la basura. 

• Obtener el servicio de desazolve. 

• Trámite para trabajar o vender en la vía pública. 



Los casos anteriores son solamente algunos ejemplos meramente enumerativos y no 

exhaustivos. Sin embargo en el primer informe de la organización Transparency 

Internacional por ende de su filial Transparencia Internacional se dio a México una 

calificación de 10.51 por las actividades de corrupción que se desarrollaban en el país y lo 

ubicó en el lugar 60 de 90 países. En la evaluación del 2003, la calificación en el Índice de 

Percepción de la Corrupción (IPC) mejoró a 1.57 en relación al 2001, lo que sitúa a México 

en el lugar número 51, (en el 2001 ocupó el 59), en orden decreciente en este rubro entre 91 

países evaluados. 2

 

Transparencia Mexicana dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de 

Corrupción y Buen Gobierno 2001en relación con el 2003, con los índices de corrupción 

por estado de la federación (Ver Anexo 1). El índice más bajo en corrupción lo tiene el 

Estado de Baja California Sur  mientras que el menos honroso y más alto índice de 

corrupción lo tiene el Estado de Puebla. 3

 

El analista Reyes Heroles sostiene que "en México uno de cada cuatro ciudadanos 

considera que las prácticas inmorales son algo natural. Uno de cada cinco está convencido 

de que la corrupción siempre ha existido y que siempre se vuelve a lo mismo, y uno de cada 

20 piensa que es un mal menor y que ayuda al funcionamiento de las cosas. Alarmante es 

también el hecho de que dos de cada tres ciudadanos no consideren grave el mentado 

flagelo".4

 

                                                 
2 Steinsleger, J.,  2001. 
3 Transparencia Mexicana, 2003. 
4 Posada, M., 2001 



Por otro lado Klitgaard argumenta que la corrupción afecta el crecimiento 

económico y el desarrollo social de México  y sobre todo que se ha vuelto parte del sistema 

en algunos países en desarrollo.5 Las "actividades corruptivas" le cuestan al país entre 30 y 

40 mil millones de dólares anuales. Estos costos representan el 15 por ciento de los 

impuestos generales que se recaudan en México, el equivale al presupuesto anual del sector 

educativo. Algunas áreas de dependencias federales pueden recibir hasta 250 millones de 

pesos al año ''en mordidas'' en la expedición de licencias para conducir en carreteras 

federales. 6

 

Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial sostienen que 

la corrupción en México tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. 

Argumentan además, que "produce una severa pérdida de recursos fiscales que afecta los 

presupuestos locales de estados y municipios y encarece la prima de riesgo en el costo de 

acceso al crédito internacional, pues al mismo tiempo el problema repercute en la 

estabilidad política y contagia todas las estructuras de gobierno".7 

 

El sector productivo en México pierde anualmente 120 mil millones de dólares por 

prácticas corruptas equivalente al 20% del producto interno bruto, de acuerdo a un estudio 

de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (AMEDEC). Otros 

datos de Amedec puntualizan que por lo menos el 30 por ciento de las gasolineras en el país 

                                                 
5 Klitgaard, R., 1994. 
6 González, A., 2001. 
7 Ortiz, H., 2001. 
 



escamotean 10 por ciento de sus ventas, lo que equivale a 13 millones de pesos diarios y 4 

mil 700 millones de pesos al año.  

 

 

3.2 Petróleos Mexicanos en el Abasto de Combustibles Automotrices 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la empresa nacional gubernamental de México 

facultada para realizar la conducción central y la dirección estratégica de las actividades 

que abarca la industria petrolera, en los términos que le confiere la Constitución en el ramo 

del petróleo, por tal motivo asume la responsabilidad de abastecer el mercado nacional de 

productos del petróleo, gas natural y materias primas para la industria petroquímica. 

 

La presencia de PEMEX en el mercado se denota al abastecer los combustibles 

automotrices que demanda la sociedad mexicana. La imagen de la empresa se despliega en 

las Estaciones de Servicio, en los auto tanques que distribuyen el producto y en los tanques 

de almacenamiento. En las Estaciones de Servicio es en donde PEMEX interactúa 

cotidianamente con los clientes, en las miles de operaciones que día a día se realizan 

ininterrumpidamente a lo largo del país, es ahí donde se encuentran también los retos más 

amplios y la razón de ser de PEMEX Refinación.  

 

PEMEX Refinación enfrenta los desafíos que la sociedad demanda realizando 

inversiones e innovaciones para satisfacer el mercado de combustibles automotrices, 

aumentando la capacidad de respuesta en la calidad y variedad de los productos y 

agregando valor en cada etapa de la operación.  

 



La comercialización de combustibles es más efectiva al contar con Estaciones de 

Servicio modernizadas. El 100% de las más de 6,300 Estaciones del país están incorporadas 

al sistema de la Franquicia PEMEX en la que participan los inversionistas mexicanos bajo 

los marcos regulatorios que se tienen establecidos, la Franquicia PEMEX orienta sus 

prácticas comerciales a ofrecer un mejor servicio al cliente y hacer más eficiente la 

operación de la Estación de Servicio.8

 

Los Programas de Supervisión a las Estaciones de Servicio para Venta Directa al 

Público y las de Autoconsumo Franquiciadas, instituidos por PEMEX Refinación, permiten 

mantener, evaluar y orientar el desarrollo de la Franquicia PEMEX, en estricto apego a la 

Normatividad y lineamientos dispuestos por PEMEX Refinación, y son el medio para 

facilitar el mejoramiento constante del proceso comercial. 

 

La función básica de la supervisión es mejorar el desempeño comercial para brindar 

servicios de calidad al público consumidor en las Estaciones de Servicio, que se refleja en 

clientes leales y satisfechos con la marca PEMEX.  Visto de esta manera la supervisión es 

un servicio para ayudar a los Franquiciatarios en el mejor desempeño de sus actividades de 

comercialización de los productos de la marca PEMEX.9

 

La supervisión consiste en el desarrollo de las actividades conducentes para 

verificar las instalaciones, los productos y la operación comercial, financiera, recursos 

humanos y satisfacción de los clientes.  

                                                 
8 PEMEX Refinación   
9 Idem. 



 La cantidad y calidad de los combustibles comercializados en las 

Estaciones de Servicio se podrán verificar al amparo de los convenios 

formalizados con la Procuraduría Federal del Consumidor  (PROFECO) y el 

Instituto Mexicano del Petróleo (PROGRASOL) y con personal designado de esas 

instituciones. 

 

La PROFECO es la institución que vela directamente por los derechos de 

los consumidores para evitar que su patrimonio se vea dañado por prácticas 

indebidas o abusos de los proveedores. Los principales objetivos que guían las 

estrategias, políticas y líneas de acción de PROFECO en materia de promoción y 

protección de los derechos de los consumidores son:10

 

• Promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y la 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

• Que la educación para el consumo y la información se conviertan en el eje 

de la nueva política de protección para el consumidor, privilegiando el 

enfoque preventivo.  

 

Para cumplir con estos objetivos se fijaron algunas líneas de acción, dentro de las 

cuales se encuentra la verificación y vigilancia. Esta línea de acción vigila el cumplimiento 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM's), así como la regulación sobre denominaciones de origen, prácticas comerciales y 

publicidad engañosa. En materia de verificación y vigilancia se busca minimizar los 
                                                 
10 Procuraduría Federal del Consumidor. 



márgenes para la discrecionalidad y la corrupción en las acciones de verificación de las 

prácticas comerciales y del cumplimiento de la normatividad. 

 

Los programas en esta vertiente son el Programa Nacional de Verificación y 

Vigilancia, el Programa Especial PEMEX-PROFECO cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones de comercialización de gasolina en el país, y el Programa de Gas LP, relevante 

por la importancia de éste producto en el gasto familiar, cuyo principal objetivo es que los 

proveedores de gas LP de recipientes portátiles o de tanques estacionarios cumplan con las 

disposiciones vigentes sobre seguridad, contenido neto, exhibición de precios y entrega de 

comprobantes a los usuarios, a fin de dar certeza al consumidor sobre el producto que está 

comprando.11  

 

 

3.3 El papel de PROFECO en la guerra contra la corrupción en las Estaciones de 

Servicio Integrantes de la Franquicia PEMEX. 

Debido al evidente escamoteo de combustible por parte de las Estaciones de 

Servicio Integrantes de la Franquicia PEMEX, la PROFECO intenta tomar cartas en el 

asunto aplicando sanciones severas, tales como el retiro definitivo o cancelación definitiva 

de la Franquicia a las Estaciones de Servicio, así como la negación de otorgar nuevas 

concesiones hasta que no se emita una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) que regule 

adecuadamente la medición de gasolina en las estaciones de servicio.   

 

                                                 
11 Idem. 



Se dice que las medidas de esta naturaleza ya se encuentran estipuladas con la 

finalidad de luchar contra las irregularidades que se detecten en las gasolinerías a nivel 

nacional, según declaraciones de la PROFECO se informa que a la fecha se han investigado 

gasolinerías en las cuales se detectaron faltantes de 100, 200 y hasta 300 mililitros por 

litro.12  

 

 A su vez esta institución envió dos requerimientos a PEMEX para rescindir los 

contratos de Estaciones de Servicio que incurrieron en irregularidades en la venta de 

combustible utilizando tecnología de punta y que suspenda temporalmente el otorgamiento 

de nuevas franquicias hasta que no se emita una nueva norma de emergencia. 

 

 Por otra parte se informo que los documentos fueron enviados a Raúl Muñoz Leos, 

Director General de PEMEX,  en tanto se resolvía la modificación a la Norma Oficial 

Mexicana (NOM) que impide a la PROFECO la revisión de las bombas de gasolina en 

materia tecnológica. 

 

 

3.3.1 Requerimientos 

 PEMEX deberá rescindir los contratos de Franquicia otorgados a favor de las 

Estaciones de Servicio que cometan o hubiesen cometido irregularidades graves, tomando 

como referencia el estudio realizado por la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), según el 

                                                 
12 El Sol de Puebla, Agosto de 2004. 



informe revelado por el Dr. Alejandro Gertz Manero Secretario de Seguridad Publica 

Federal, así como las verificaciones hechas por  la PROFECO.13

 

 Carlos Arce Macias, titular de la PROFECO, señalo que de las 410 Estaciones de 

Servicio detectadas por la Secretaria de Seguridad Publica (Ver Anexo 2) como irregulares, 

103 fueron verificadas mecánicamente por el organismo que Arce Macias representa, de las 

cuales se encontraron irregularidades en 25 de ellas.14

  

El ya mencionado requerimiento también pide establecer los mecanismos de control 

de los franquicitarios necesarios para combatir, detener o evitar de manera definitiva el 

abuso cometido en perjuicio de los consumidores, y que, además corresponde a PEMEX a 

la brevedad posible dé cumplimiento al requerimiento. 

 

 PEMEX deberá suspender el otorgamiento de Franquicias para el establecimiento y 

operación de Estaciones de Servicio hasta en tanto no se cuente con una norma que permita 

verificar de manera integral los dispensarios y los demás instrumentos que se utilicen para 

la venta de combustible.15

 

 En este también corresponde a la Paraestatal señalar el cumplimiento del mismo, 

debido a la realización de un muestreo en las Estaciones de Servicio en donde se demuestra 

que existe violación a la Norma Oficial Mexicana 005 (NOM-005) que regula la venta y 

verificación de combustible hasta en 90% de los casos.  

                                                 
13 La Crónica de Hoy, Agosto de 2004. 
14 Secretaria de Seguridad Pública, 2004. 
15  La Crónica de Hoy, Agosto de 2004. 



 La PROFECO comentó que el retiro de la franquicia no esta lejano en su aplicación 

pues de hecho ya se dio el primer caso que fue en el Estado de Querétaro en donde la 

decisión fue tomada después de un análisis que se realizó de su comportamiento en donde 

al final se concluyo que venia efectuando “practicas clandestinas en la venta de 

combustible”.  

 

 

3.4 Objetivos de la PROFECO con respecto a los consumidores 

 El principal objetivo que esta buscando la PROFECO es que se proteja la economía 

del consumidor, por lo que si en la compra de gasolina que realizan le roban el combustible, 

que al final le representa recursos económicos, entonces la PROFECO tiene que actuar para 

que se corrija esta situación y no se les siga dañando en su poder adquisitivo.  

 

 Por otra parte según la institución gubernamental, su actuación ha sido lo mas 

rápido que las circunstancias lo han permitido, pues desafortunadamente en los faltantes de 

la venta de gasolina, se tiene un grave problema pues si a nivel nacional el daño económico 

es de $8,600,000,000.00 (Ocho mil seiscientos millones de pesos 00/100 M. N.), en 

algunos estados de la republica las cantidades son considerables aun cuando no se tengan 

cifras exactas.16

 

 

3.5 Problemas que ha tenido PROFECO en la supervisión de las Estaciones de 

Servicio. 
                                                 
16 El Sol de Puebla, Agosto de 2004. 



Desafortunadamente no solo las Estaciones de Servicio comenten actos de 

corrupción,  también los organismos competentes encargados de la regulación de las 

mismas, dejan en tela de juicio su compromiso.  Ello destaco Pedro Plaza Montaño, 

delegado de la PROFECO Puebla, al señalar que el operativo que realiza la PROFECO 

CENTRAL se centra al investigar la aplicación de multas a gasolineras por la PROFECO 

Puebla en la administración de Alberto Jiménez, ex delegado de la PROFECO Puebla,  

pues se señala que las sanciones eran aplicadas en forma arbitraria ya que en los municipios 

del interior del Estado, se imponían montos de hasta $240,000.00, en tanto que a las 

Estaciones de Servicio citadinas las multas solo eran de $2,600.00.17

 

 En esas multas, en las que intervenían los funcionarios y los empleados en el papel 

de verificador y de “negociador” los dos últimos se estaban manejando diversas cantidades 

que no ingresaban a la PROFECO, pero que en cambio todo parecía normal porque la 

PROFECO colocaba los hologramas que indicaban que esas Estaciones de eran verificadas 

y cumplían con la normatividad. 

 

 Otros manejos que se han descubierto eran que los verificadores de la PROFECO se 

ponían de acuerdo con los propietarios de las Estaciones de Servicio para que se calibraran 

las bombas y en el despacho de combustible, se beneficiaran con faltantes de 200, 300 y 

hasta 400 mililitros, según declaraciones realizadas en el Sol de Puebla.18

 Por otra parte Pedro Plaza destaco que si el Director del IAPEP representante de una 

de las Estaciones de Servicio involucradas en la venta de combustible con faltantes recibió 

                                                 
17 Idem. 
18 Idem. 



propuestas indecorosas de parte de los verificador de PROFECO  desde el mes de marzo 

del 2004 debió hacer una denuncia desde ese momento. 

 

 Jiménez Arroyo respondió a las declaraciones de Pedro Plaza Montaño que ni 

mando a extorsionar, ni hay arreglos con los propietarios con las Estaciones de Servicio, 

simple y sencillamente porque en las funciones de delegado de PROFECO, no le compete 

la verificación de Estaciones de Servicio, por lo que no tuvo ingerencia en la aplicación de 

las multas ni de sus montos. Incluyo que en las verificaciones que ha realizado PROFECO 

– PEMEX nunca notifica a la delegación de Puebla, porque hasta después de verificarlas le 

manda un expediente a la delegación con una tarjeta para la aplicación de la sanción.  

 

 

3.6 La PROFECO no es eficiente. 

La Procuraduría Federal del Consumidor se declaró incompetente el pasado 29 de 

Julio de 2004 para atacar lo que hoy se ha convertido en un fraude mas sofisticado en el 

despacho de gasolina, cuyo monto supera los $8,000,000,000.00 (Ocho mil millones de 

pesos 00/100 M. N.) anuales.19

 

 En conferencia de prensa el titular de la PROFECO Carlos Arce Macias, explico 

que a través de “triquiñuelas electrónicas”, los dueños de la mayoría de las Estaciones de 

Servicio del país alteran las bombas de combustible, desfalcando al consumidor de forma 

millonaria. 

 
                                                 
19 El Universal Online, Julio de 2004. 



 “Estamos jugando al gato y al ratón y no tenemos las trampas necesarias para cazar 

al ratón, esto solo lo lograremos si se modifica rápido la normatividad vigente”, 

reconoció.20

 

 Y es que el fraude, según detalló, se hace mediante un software que puede ser 

activado a distancia vía celular, desde una computadora o una palm, que modifica los 

patrones volumétricos de entrega (volumen de litros), la relación de volumen con respecto 

al precio y algunas otras facultades de las tomas de gasolina, que el usuario difícilmente lo 

percibe. 

 

 “Fíjense ustedes que chistoso, es un software que corrompe el software original de 

la maquina, entonces tenemos que actuar rápidamente porque si no, no tenemos armas para 

proteger al consumidor, al ciudadano, de estas triquinuelas electrónicas”, añadió.21

 

 Puso de ejemplo que se encontró una Estación de Servicio en Acapulco que se llego 

a despachar menos del 60% de lo que marcaba la bomba.  Sin embargo, de Enero a Junio de 

2004, solo se presentaron 314 denuncias de los conductores afectados en contra de los 

dueños de Estaciones de Servicio, debido precisamente a la entrega de menos litros de los 

que paga el consumidor. Detallo que 90% de Estaciones de Servicio están fuera de la 

Norma Oficial Mexicana 005  (NOM-005), pues sus dispensarios marcan un error (a favor 

de los franquicitarios) de 5% al despachar el combustible, y otro 30% de ese porcentaje se 

encuentra en peores circunstancias. 

                                                 
20 Idem.  
21 Idem. 



 

 Arce Macias argumentó que la imposibilidad de PROFECO de verificar este tipo de 

fraude en las Estaciones de Servicio se debe a la falta de autoridad para revisar la parte 

electrónica de los dispensarios, y debido a la confabulación existente entre los mismos 

gasolineros que se envían un “pitazo” y modifican las bombas antes de que llegue la 

autoridad. Sin embargo,  dijo que el combate a este ilícito no esta en las sanciones que 

puedan llegar a multas superiores a los $2,500,000.00 (Dos millones, quinientos mil pesos 

00/100) y clausuras de hasta 90 días. 

 

 “Evidentemente en los 20 minutos en los que llega nuestra gente y se acredita, es 

tiempo suficiente en estos dispositivos para poner todo en orden”, concluyó.  

 

 En ese sentido, presionó a actualizar la Norma Oficial Mexicana 005 vigente a esa 

fecha, para verificar de una manera integral el dispensario y todos los equipos vinculados 

con el despacho, y elaborar una relación de emergencia para hacer mas eficiente la 

verificación en tanto se actualizara dicha norma. 

 

 Del mismo modo, se pronunció porque se elabore una regulación de emergencia 

para la certificación del software de los instrumentos de medición que permitirá checar que 

en ninguna Estación de Servicio se utilice un equipo ajeno al certificado, con lo cual dará 

certidumbre de que los dispensarios o bombas de gasolina si están surtiendo litros de mil 

mililitros. 

 



Sin lugar a dudas la corrupción en México seguirá dando de que hablar; es 

imposible acabar con una forma de vida que dañó durante 70 años al menos a tres 

generaciones; quebrantando los fundamentos morales universales, al permitir la trastada, el 

ultraje, la avaricia, la sumisión, la dependencia, la intolerancia, la sustitución de las leyes 

por el uso y abuso de la fuerza policial, política, económica y social de una cuasi sociedad 

que se contaminó así misma.   

 

Coincidimos con Roitman22 cuando sentencia que la lucha contra la corrupción en 

nuestras sociedades es un eslogan político, una promesa electoral corrupta por definición de 

corrupción la lucha contra ella comienza reconociendo su carácter social derivado de una 

sociedad fundada en el lucro y la especulación.  

 

No se debe dejar de lado la influencia de ciertas prácticas nocivas de carácter 

religioso-cultural que influyeron activamente en el modelamiento de los valores morales, 

intelectuales, espirituales y materiales de la propia mexicanidad.  

 

Se castiga la posición del Banco Mundial por considerar que su concepción es 

corrosiva al considerar la corrupción de los países subdesarrollados bajo la sentencia de 

"somos pobres porque somos corruptos" y por lo tanto, estos analistas consideran que la 

lucha contra la corrupción se ha convertido en otro gran negocio de la globalización 

económica al encontrar siempre pretextos para "fortalecer los mecanismos de chantaje 

moral a la sociedad".23 

                                                 
22 Roitman, M., 2001. 
23 Steinsleger, J.,  2001. 



 

Para desaparecer el flagelo de la corrupción se tiene que dar muerte al viejo sistema 

de cosas, descontinuar las viejas prácticas de convivencia social entre los gobiernos y la 

ciudadanía. Para dar vigencia a un nuevo sistema de convivencia y gobernabilidad 

democrática se tiene que reinventar el Sistema de Administración Pública. Simbólicamente 

se debe de enterrar el pasado con todas sus implicaciones, pero sin dejar de rescatar lo 

bueno del antiguo sistema; enterrar lo corrompido, lo contaminado, lo contaminante, lo 

pernicioso, lo corrupto.24

 

Son tiempos de cambio en México, sin embargo se tendrá que esperar con cierta 

duda, escepticismo y abrigando una ligera esperanza de que iniciamos el camino hacia una 

vida democrática que por si sola no garantiza la repetición de actos de corrupción. No 

obstante, este solo hecho es un paso conquistado para decidir sobre el futuro de los 

mexicanos. 

 

 

  

 

 

 

                                                 
24 Idem. 


