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I.  Introducción 

 

Uno de los principales problemas que aqueja a las sociedades modernas y que ha 

acompañado a la humanidad a lo largo de su existencia es la corrupción; no obstante, cada 

vez se destinan más recursos para su combate. Lo anterior ha permitido desarrollar diversos 

estudios acerca de ésta, que han ayudado a conocer de mejor manera su funcionamiento, su 

origen y sus consecuencias; incluso, a conocer en qué países o regiones se presenta más 

este fenómeno. 

Aunque la corrupción está presente en cada rincón del orbe, es conocido que hay 

lugares más corruptos que otros, y pese a que se han desarrollado diversas teorías y 

estudios para saber por qué sucede esto, aún falta mucho para poder comprender 

cabalmente este fenómeno tan complejo. 

Una de las formas de “medir” la corrupción a nivel mundial es como lo hace el 

Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC), el cual es desarrollado por Transparency 

International (IT). Desde 1995, el IPC mide la percepción de la corrupción a nivel mundial 

en una escala de 0 a 10, siendo 0 la peor calificación y 10 la mejor en cuestión de 

transparencia. México puede ser considerado como reprobado en cuestión de transparencia, 

ya que su IPC promedio de 1995 a 2010 fue de 3.4 (3.1 para 2010). Si lo comparamos con 

otros países es aún más evidente que falta mucho por hacer en el país para reducir la 

corrupción de forma significativa. Aunque la mayoría de los países de América Latina 

tienen un IPC similar al de México, existen otros con mayor calificación. Por ejemplo, para 

2010 Costa Rica obtuvo 5.3, Uruguay 6.9 y Chile 7.2, lo cual es una clara muestra de que 

es posible una mejora sustancial en cuestión de transparencia en la región. Si lo 
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comparamos con Estados Unidos y Canadá es aún mayor la diferencia, ya que el primero 

tiene un índice de 7.1 y el segundo de 8.9. Incluso en Europa hay países con un IPC muy 

alto, como Dinamarca y Suecia con 9.3 y 9.2 respectivamente, los cuales están muy cerca 

del 10, que es la calificación a la que se debe aspirar.  

Los poderes Judiciales resultan fundamentales en el combate a la corrupción, ya que 

son los encargados de aplicar la ley, es decir, de sentenciar a las personas que resulten 

culpables de cometer actos de esta índole. Si éstos se corrompen al momento de enjuiciar a 

alguien, difícilmente van a surtir efecto las leyes cuya intención es combatir la corrupción. 

Una de las mejores formas de evitar que los jueces sean corruptos y sean 

influenciados por los otros poderes, en especial del Ejecutivo, radica en garantizar su 

independencia. No obstante, como ya mencioné, la corrupción es un fenómeno complejo 

que adquiere características particulares en cada región o país. Por lo tanto, son necesarios 

arreglos institucionales y leyes que reflejen esas realidades y neutralicen los factores 

particulares que fomentan la corrupción en un lugar y/o acto determinado.  

Al ser México un país federal, cada entidad federativa es autónoma y posee su 

propia Constitución y marco legal; esto genera las condiciones perfectas para analizar si los 

arreglos institucionales afectan de manera significativa los niveles de corrupción dado que 

hay una gran variación entre ellas en ambos aspectos. Por esta razón, este trabajo de 

investigación se centrará en analizar la relación que existe entre el nivel de independencia 

de los poderes Judiciales y la corrupción en éstos a nivel estatal en México, para así 

mejorar su diseño, específicamente a nivel constitucional. 

Para evaluar si la independencia Judicial afecta a la corrupción en los poderes 

Legislativos estatales de manera significativa, haré un análisis estadístico. Para lograrlo 

construiré varios indicadores que reflejen la independencia de los poderes Judiciales a nivel 
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local; estos se basarán en aspectos como la forma de nombramiento y duración de los 

magistrados de los tribunales superiores estatales, establecidos en las constituciones 

estatales. En lo referente a los niveles de corrupción en los poderes Judiciales, utilizaré la 

Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) que realiza Transparencia 

Mexicana (TM) de forma bianual desde 2001, que a su vez sirve para elaborar el Índice 

Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG). Este índice muestra el porcentaje de 

veces que los jueces le solicitaron un soborno a los ciudadanos que presentaron o llevaron 

un caso en un juzgado a nivel estatal, por lo que sirve perfectamente para los fines de esta 

investigación. Adicionalmente, incluiré variables económicas, políticas y sociales como 

controles al modelo estadístico, las cuales teóricamente afectan los niveles de corrupción.  

La finalidad de esta investigación es probar si a mayores niveles de independencia 

Judicial se observa una reducción en los niveles de corrupción en este poder. No obstante, 

sostengo también que esta relación podría ser cuadrática y convexa, es decir, a niveles muy 

altos de independencia la corrupción aumenta nuevamente. Debido a lo anterior, variables 

políticas como la fuerza del partido o coalición del gobernador en el congreso estatal 

resultarán fundamentales en el modelo para comprobar que el entorno político favorezca en 

realidad la independencia del poder Judicial, a pesar de su existencia o no en las 

constituciones estatales. 

Las variables que consideré para el análisis estadístico fueron: la forma de 

nombramiento de los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, su 

duración, si su salario está protegido constitucionalmente y el número de magistrados que 

integran al tribunal superior. La duración y el salario fueron las únicas variables que fueron 

significativas estadísticamente en todos los modelos realizados; por lo tanto, se puede 

afirmar que resulta importante que las constituciones locales protejan los salarios de los 
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magistrados y establezcan que estos deben durar más que el gobernador para reducir de 

forma significativa la corrupción en los poderes Judiciales locales. De igual forma, aunque 

no haya resultado significativa en todos los modelos, se puede inferir que será mejor el 

establecer constitucionalmente el número de magistrados que integrarán al tribunal superior 

de justicia local, dado que en algunos modelos esto mostró reducir los niveles de 

corrupción del poder Judicial de forma significativa. 

En la primera parte de la presente investigación, para contextualizar, analizaré 

brevemente los cambios que han existido a nivel institucional y sus efectos en los niveles 

de corrupción, y consecuentemente entender de mejor manera el caso mexicano. En la 

segunda parte expondré brevemente la literatura más relevante del tema y me centraré en 

identificar las variables que afectan los niveles de corrupción, específicamente de los 

poderes Judiciales. Posteriormente, explicaré la relación esperada de las variables que 

incluiré en el modelo y la forma en que las mediré. Más adelante realizaré un análisis 

estadístico para evaluar cómo afectan la independencia Judicial y las demás variables a los 

niveles de corrupción. Finalmente, en la quinta parte presentaré las conclusiones de la 

presente investigación. Adicionalmente, en los anexos se podrá encontrar más información 

acerca de la construcción de indicadores y del análisis estadístico. 
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II. Corrupción e instituciones en México 

 

Como mencioné previamente, México tiene algunos factores en común con otros países; sin 

embargo, es claro que no todos tienen niveles de corrupción similares. Un ejemplo de esta 

situación es la comparación con Estados Unidos. Desde 1824, en México se han copiado 

y/o adaptado diversas instituciones y leyes estadounidenses esperando tener resultados 

similares, lo cual no ha ocurrido. Basta con comparar los IPC de ambos en 2010, el 

estadounidense fue de 7.1, mientras que el mexicano de 3.1. Resulta evidente la diferencia  

en la percepción de la corrupción y nos preguntamos entonces por qué, si en esencia el 

sistema de checks & balances  de las instituciones mexicanas está inspirado en el de 

Estados Unidos, no funcionan igual de bien. Parte de la respuesta radica en que cualquier 

fenómeno no tiene una causa única, sino que es afectado por varios factores. La idea básica 

de esta sección es contextualizar y explicar algunas de las particularidades del caso 

mexicano, las cuales inciden en los niveles de corrupción.  

Se puede considerar actualmente que México es un país democrático en el cual 

existe una separación de poderes real, en el que también debería de haber (supuestamente) 

cada vez más y mejor legislación anticorrupción. Incluso se cuenta con un instituto 

especializado en transparentar la gestión gubernamental y sancionar su incumplimiento a 

nivel nacional desde el año 2003: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 

hoy llamado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Sin 

embargo, es importante recordar que esta situación es reciente, dado que apenas en el año 

2000 se dio la primera transición democrática en el Ejecutivo Federal, después de poco más 

de 70 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la presidencia. 
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En el régimen priísta la democracia y la división de poderes eran percibidas como 

algo más teórico que real, ya que todo el poder del Estado se concentraba en la figura 

presidencial. También a éste se le asociaba con fraudes electorales, corrupción, crisis 

económicas, etc. A partir de que se dio la alternancia en el Ejecutivo nacional se esperaba 

una mejora sustancial en diversas materias, incluido el combate a la corrupción, como parte 

de un proceso de apertura, democratización, descentralización, separación de poderes, 

crecimiento económico, etc. De hecho, éstas fueron las principales críticas y promesas que 

hizo la oposición para llegar al poder (Emily Edmonds-Poli, 2006). 

El IPC promedio de México de 1995 al 2000, años en que gobernó el PRI (puntos 

rojos), fue de 3.2. Aunque el promedio de 2001 a 2010, años en que ha gobernado el 

Partido Acción Nacional (PAN) (puntos azules), es de 3.5, el IPC ha tenido constantemente 

subidas y bajadas, con lo cual resulta evidente que no existe una mejora significativa en 

cuestión de transparencia desde 1995. De hecho, se puede observar que en el primer año en 

que gobernó el PAN el IPC tuvo un incrementó de 0.4 puntos, al pasar de 3.3 a 3.7.  Sin 

embargo, a partir de 2001 se ve una clara tendencia negativa del IPC en la primera 

administración panista (2000-6), alcanzando el mismo nivel de 2000, año en que dicho 

partido asumió la presidencia (Gráfica 1). Parte de la explicación de por qué no se ha dado 

una mejoría radica en los argumentos que presentaré a lo largo de esta sección.  
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Gráfica 1. IPC en México 1995-2010 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional 
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política, debido a que en los gobiernos estatales y municipales existe una corriente 

ambivalente, en la que se busca realmente adquirir mayor autonomía y contar con más 

recursos, pero sin asumir los costos, especialmente los políticos (Edmonds-Poli, 2006).  

Para que los gobiernos estatales y municipales obtengan mayor poder y verdadera 

autonomía frente al gobierno nacional necesitan incrementar sus recaudaciones, para que 

las aportaciones federales no representen la mayoría de sus ingresos. No obstante, los 

gobiernos subnacionales en México entienden la autonomía como el recibir aún más 

recursos federales, sin incrementar sus impuestos, y teniendo una menor injerencia del 

gobierno nacional en el uso y rendición de cuentas de los fondos federales. Un ejemplo de 

esta afirmación se vio en 2004, cuando los gobiernos estatales le exigieron al gobierno 

federal que repartiera los excedentes obtenidos por la exportación de petróleo, cuando en 

realidad estos recursos eran estrictamente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual depende 

directa y únicamente del gobierno nacional (Edmonds-Poli, 2006). 

Esta gran diferencia sobre el entendimiento de la autonomía entre el gobierno 

federal y los gobiernos subnacionales ha limitado seriamente el proceso de 

descentralización que ha intentado impulsar la administración federal. La generación de 

mayores recursos propios a nivel estatal y municipal representa un serio reto a sus 

respectivos gobiernos, además de que implica asumir más costos y responsabilidades, que 

los estados no están dispuestos a aceptar. De igual forma, los políticos han demostrado 

mayor interés en las diferencias partidistas que en buscar soluciones a los problemas que 

enfrenta el país. Un ejemplo de lo anterior es la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), la cual se constituyó formalmente en 2002 como un medio para que los 

gobernadores tuvieran mayor poder de diálogo ante al presidente. Debido a que la mayoría 

de los gobernadores son del partido de la oposición a los gobiernos desde el 2000, ésta ha 
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servido como un medio de presión hacia el gobierno federal para darles mayor autonomía, 

entendida en sus propios términos: mayores aportaciones federales con menor 

condicionamiento y menor rendición de cuentas para su uso. El que los gobernadores sean 

muy fuertes y el Estado sea débil podría perjudicar aún más al país que las condiciones que 

había bajo el régimen priísta. Incluso actores como la CONAGO, que provocan mayor 

fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y un debilitamiento del gobierno federal, 

obstaculizan la transición y consolidación de la democracia  (Edmonds-Poli, 2006) 

(Cornelius, 2000). 

Aunado a lo anterior, con este tipo de independencia resulta más complicado 

atribuir responsabilidades dado que no siempre están bien delimitadas para saber quién es 

realmente culpable. Esta situación favorece en ocasiones a la impunidad o es favorecida por 

otros factores como el bipartidismo en los estados, de forma tal que cuando un partido gana 

la gubernatura, éste también suele obtener mayoría en el congreso local y en los 

municipios. Cabe destacar que aunque un gobernador pierda la mayoría en el congreso y en 

los municipios en las elecciones intermedias, al menos durante la primera mitad de su 

mandato cuenta con el suficiente apoyo para llevar a cabo las reformas que desee. Esto, 

junto con otros factores como la disciplina partidaria que existe en México, da mucho poder 

a los gobernadores y facilita su gestión en todos los aspectos, siendo algunos casi 

comparables con los presidentes priístas, sólo que a menor escala. Un ejemplo perfecto de 

esta situación podría ser el de Puebla en 2006: el gobernador fue involucrado en un 

escándalo de corrupción por perseguir a una periodista que descubrió una red de 

prostitución infantil que involucraba a amigos y funcionarios de su gobierno.  Lo correcto 

era realizar un juicio político para determinar su culpabilidad, en especial si el poder 

Judicial y el Congreso eran “independientes”. No obstante, dado que tenía mayoría en el 
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Congreso, en los municipios y pleno respaldo de su partido, jamás procedió el que se 

realizara el juicio en su contra.  

Todo lo anterior es una clara muestra de que la existencia legal de un sistema de 

separación de poderes no basta para dotarlos de una independencia real, ni para frenar la 

corrupción al interior de éstos, debido a factores como los que he mencionado a lo largo de 

esta sección. Incluso, como he mostrado, la descentralización política ha resultado 

perjudicial al darles mayor poder y más recursos a los gobiernos subnacionales con menos 

responsabilidades y una menor rendición de cuentas. Por consiguiente, considero que una 

de las mejores formas de detectar y tratar de entender a profundidad el funcionamiento de 

la corrupción en México para combatirla de mejor manera, radica en su estudio a nivel 

estatal. En la medida en que se mejore la transparencia y se intensifique el combate a la 

corrupción en las entidades federativas, esto tendrá un impacto mucho más significativo en 

los índices nacionales de corrupción, que si únicamente se logra una mejoría sustantiva en 

el gobierno federal, el cual se ha debilitado fuertemente en los últimos años. Además, se 

conseguirá una mejora mucho más sustancial en la calidad de vida de los mexicanos, dado 

el sistema federal con el que se cuenta, en el que los gobiernos locales afectan de una forma 

más directa a la población. 

Tal como mencioné en la introducción, un actor fundamental en la lucha contra la 

corrupción es el poder Judicial. De éste depende el llevar a cabo los juicios de forma 

adecuada y dictar las sentencias apropiadas para castigar cualquier tipo de delito que se 

cometa, de acuerdo con la legislación correspondiente vigente. Si los jueces son corruptos y 

no sancionan a los que quebrantan la ley, cualquier tipo de legislación será poco útil para el 

fin que se haya creado. Por ello, esta investigación sobre la corrupción se centrará en los 

poderes Judiciales, específicamente en los locales ya que tienen un impacto mayor en la 
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población e índices nacionales de corrupción, dado que la mayoría de los delitos que se 

cometen pertenecen al fuero común
1
 y porque dadas las circunstancias descritas en esta 

sección, resulta más probable que los actos de corrupción en el ámbito estatal permanezcan 

impunes. 

 

  

                                                           
1
 El INEGI, basado en la información de todas las procuradurías del país, reporta que en el 2010 en el país se 

procesaron 157,836 delitos del fuero común, mientras que los delitos procesados del fuero federal fueron 

41,976.   
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III. Revisión de la literatura 

 

En esta sección del presente trabajo de investigación me centraré en exponer las ideas 

principales de la literatura acerca del tema, para así poder identificar los principales factores 

que afectan los niveles de corrupción en los poderes Judiciales y los que tienen alguna 

relación significativa con la corrupción en general. Esto permitirá y facilitará que 

posteriormente se creen los indicadores adecuados de estos factores previamente 

mencionados y consecuentemente los modelos para realizar los análisis de regresión. De 

esta forma se podrá determinar con mayor certeza cuáles son las variables que más y en qué 

forma afectan la corrupción en los poderes Judiciales locales de las entidades federativas de 

México, la cual es la variable dependiente en este trabajo.  

Una característica fundamental de cualquier gobierno democrático consiste en 

dividir el poder y contar con mecanismos de control entre poderes y de la sociedad hacia 

éstos para desarrollar un sistema de rendición de cuentas que permita un manejo eficiente y 

transparente de los recursos públicos. Fue por esto que se creó y se ha venido desarrollando 

el sistema de checks & balances, bajo el principio de crear conflictos de intereses entre los 

poderes y necesitar del consenso para elaborar y llevar a cabo las políticas públicas más 

convenientes para la sociedad de forma transparente (Persson et al., 1997). 

Uno de los factores que atenta contra la separación de poderes es que el partido de 

los Ejecutivos posea mayoría en los Legislativos y que sus miembros sean disciplinados, lo 

cual facilita y permite que el Ejecutivo tenga control de los congresos. Un elemento clave 

para controlar la corrupción y contrarrestar la disciplina partidaria es el voto ya que actúa 

como un medio de disuasión para evitar que los políticos lleven a cabo actos de corrupción 

por el temor a perder el cargo en las próximas elecciones. Incluso la misma teoría resalta la 
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relación inversa entre la información que poseen los electores para juzgar adecuadamente a 

los políticos y la probabilidad de éstos en incurrir en un acto de corrupción, es decir, a 

mayor transparencia menor corrupción (Adserà et al.,  2003). 

Consecuentemente, al no existir reelección inmediata en ningún cargo de elección 

popular en México, no hay incentivos para actuar de forma más honesta, dado que las 

consecuencias de no hacerlo no son tan graves para el actor en cuestión, si es que las hay. 

En México los votos sirven únicamente para castigar a los partidos, pero no a los 

individuos. Ello aunado a la escasa información que poseen los electores mexicanos, 

aumenta las probabilidades de tener actores políticos corruptos. Con la escasa información 

me refiero a la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, la falta de 

mecanismos claras mediante los cuales se puedan atribuir responsabilidades sobre las 

decisiones de política pública, la falta de estadísticas objetivas de eficacia en la gestión, etc. 

Debido a lo anterior, resulta fundamental que haya verdadera democracia, entendida 

como la igualdad de oportunidades para acceder al poder por parte de los aspirantes a éste, 

mayor competencia y mayor alternancia entre los distintos partidos. Lo anterior favorece 

que las instituciones se fortalezcan, incluido el poder Judicial. Al ser el encargado de 

impartir justicia, los actores políticos buscarán que éste sea imparcial, asegurando reglas 

más justas para todos, otorgándole una mayor independencia en su gestión. 

En este mismo sentido, un serio problema radica en la forma en que son nombrados 

los magistrados de los tribunales superiores estatales, ya que actualmente son propuestos 

generalmente por el Ejecutivo y ratificados por el Legislativo. En los estados en los que el 

partido del Ejecutivo posee mayoría en el congreso local, dada la disciplina partidaria que 

existe en México, realmente los magistrados están siendo designados por un solo poder, por 

una sola persona. Ello limitará su independencia y afectará seriamente su accionar como un 
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actor imparcial que funja como un equilibrio entre los otros dos poderes y un impartidor 

confiable de justicia para cualquier individuo. Por consiguiente, la independencia Judicial 

tendrá efectos reales únicamente en aquellos estados en los que el Ejecutivo estatal no 

posea mayoría en el congreso local.  

Claramente el factor básico y fundamental de este trabajo es la independencia del 

poder Judicial. Julio Ríos (2008) llevó a cabo un estudio cuantitativo, combinado con un 

estudio de casos, de varios países de América Latina, incluido México, para ver cómo 

afecta la independencia Judicial, e incluso la independencia interna en el mismo, entre otros 

factores, a los niveles de corrupción en este poder. Este autor sostiene que dada la teoría de 

checks & balances se esperaría que la relación entre independencia Judicial y corrupción 

tuviera una forma de “U”, es decir, que a grados muy bajos de independencia, pero también 

muy altos, la corrupción aumentase, y que en un punto intermedio la corrupción alcanzaría 

su mínimo. 

La lógica detrás de lo anterior es que si los jueces no tienen la suficiente 

independencia para impartir justicia de forma imparcial es muy probable que cometan actos 

de corrupción; en contraparte, si son demasiado independientes y no existen mecanismos de 

rendición de cuentas de este poder hacia los otros o hacia la ciudadanía, resultará mucho 

más probable que también cometan actos de corrupción, por lo que el punto óptimo será 

uno en el que el Judicial cuente con independencia limitada, es decir, con rendición de 

cuentas. Sin embargo, es importante destacar que la relación entre ambas variables podría 

ser lineal, lo cual implica que a mayor independencia del poder Judicial, se esperaría que 

hubiese menor corrupción en éste.  

Los resultados del análisis de regresión de Ríos (2008) muestran que a niveles bajos 

de independencia sí hay mayor corrupción, pero a niveles muy altos no es muy clara la 
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relación; de ahí que resulte importante haber mencionado que la relación puede ser lineal.  

También sus resultados arrojan que el federalismo aumenta significativamente los niveles 

de corrupción en los poderes Judiciales, con un nivel de confianza de 99%. Ello indica que 

hay una relación importante entre federalismo y corrupción. 

Con relación al desarrollo económico, Douglass North (1990) considera que resulta 

fundamental el papel de los jueces en la inversión y el crecimiento económico, ya que son 

los encargados de hacer válidos los contratos y asegurar cualquier clase de derechos de 

propiedad. La idea básica detrás de lo anterior es que si los poderes Judiciales no son 

considerados como actores confiables e imparciales que dirimen conflictos, imparten 

justicia y protegen cualquier clase de derechos, incluidos los de propiedad, las inversiones 

carecerán de certeza legal, por lo que tenderán a irse a lugares más seguros. La falta de 

inversiones, de acuerdo con la teoría económica, tendrá un efecto negativo en el 

crecimiento, al ser necesarias para que éste se dé. 

Basado en las ideas de North, Paolo Mauro (1995) realizó un estudio de varios 

países, incluido México. A través de un análisis cuantitativo buscó medir el impacto de la 

corrupción en el crecimiento económico a través de varios factores, entre ellos la eficiencia 

del sistema Judicial. Sus resultados muestran que mientras mayor es la corrupción, la 

inversión disminuye, lo cual a su vez reduce el crecimiento económico. También encontró  

que existe una alta correlación entre la eficiencia del sistema Judicial y la corrupción. Por 

consiguiente, en el caso mexicano debería de esperarse que aquellas entidades federativas 

que tengan niveles altos de corrupción presenten un menor crecimiento que las que tienen 

menos. 

Para los fines de esta investigación lo que se pretende es ver el impacto del 

crecimiento económico en la corrupción, específicamente la del poder Judicial. Aunque 
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existe una alta correlación entre la corrupción y la eficiencia Judicial con el crecimiento, 

esta relación podría ser inversa. El tener poco crecimiento y un producto interno bruto (PIB) 

bajo podría favorecer la corrupción debido a los bajos niveles educativos de la población, 

que provocan que la mayoría de la población no se preocupe por cuestiones como la 

transparencia y rendición de cuentas, y/o a la ineficiencia del gobierno, incluido el poder 

Judicial, para promover el crecimiento y atraer mayor inversión, lo cual incentiva la 

utilización de sobornos para acelerar los trámites ante el gobierno. Por lo tanto, será 

importante incluir el PIB como una variable de control al modelo.   

Finalmente, un estudio que me parece esencial incluir en esta revisión de literatura 

es el que realizaron Hugo Concha y José Antonio Caballero (2001), considerado el primer 

estudio institucional sobre la situación general de los poderes Judiciales en las entidades 

federativas de México. Ellos analizaron las constituciones estatales, sus respectivas leyes 

orgánicas, el incremento en su presupuesto durante esos años, el nivel de acceso a la 

justicia, el número de personas por juez por estado, su organización interna, etc. Aunque 

han pasado diez años desde que realizaron su estudio y la situación es distinta, 

esencialmente por la transición que se dio en el Ejecutivo nacional, creo que algunas de sus 

conclusiones son importantes para este trabajo porque detectan factores que afectan la 

eficacia del poder Judicial. Encontraron que los tribunales federales actuaban como 

superiores jerárquicos de facto de los Judiciales locales. Asimismo, hallaron que, aunque 

hubo un aumento importante en los recursos económicos, materiales y humanos para 

mejorar la expedición de justicia, se necesita que éstos no respondan a una situación 

coyuntural, sino que impliquen un perfeccionamiento constante del proceso de impartición 

de justicia. Además, que la creación de mecanismos de responsabilidad pública, 

transparencia y lucha contra la corrupción en general eran procesos incipientes y que se 
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debía de acabar con el burocratismo y en su lugar crear una verdadera ética Judicial. 

También muestran que, aunque había una tendencia nacional para dotar a los Judiciales de 

mayor autonomía, los efectos fueron desiguales, así como la necesidad de transparentar el 

proceso de aprobación de los presupuestos para los Judiciales. Del mismo modo, que 

aunque los Judiciales poseían mayor independencia respecto a los otros poderes, en su 

interior se conservaba una clara jerarquía muy rígida que limitaba la independencia de los 

juzgadores menores, y que el principio que menos atención recibió fue el acceso a la 

justicia, el cual va de la mano con el conocimiento y la difusión que existe del sistema 

jurídico y sus instituciones.  

Aunque este trabajo contó con serias limitaciones de tiempo y espacio para su  

elaboración, y no se podrán incorporar algunos de los factores previamente mencionados, 

considero importante tomarlos en cuenta, porque permitirán mejorar los modelos de 

análisis de estadístico de este trabajo, pese a su simplicidad. Además, si alguien desea 

ahondar en este tema y realizar un mejor estudio, será fundamental que los tome en cuenta. 
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IV. Datos y Métodos de Medición 

 

En esta sección del trabajo explicaré el comportamiento de la variable dependiente 

(corrupción en los poderes Judiciales), la relación esperada de la variable independiente y 

de las variables de control, además de la forma en que todas serán medidas. Esta parte es 

fundamental para la investigación, dado que dependerá de la correcta medición de las 

distintas variables el que en la siguiente parte de este estudio los análisis estadísticos sean 

robustos y precisos. En esta sección únicamente abordaré la información más relevante 

sobre las mediciones que utilicé para el análisis estadístico; no obstante, en los anexos se 

encuentra información sobre otras mediciones que construí y probé para el mismo. 

 Corrupción en los poderes Judiciales locales 

La variable dependiente, es decir, el fenómeno a explicar en la presente investigación es la 

variación en los niveles de corrupción en los poderes Judiciales locales. Para medirla 

utilizaré la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) que realiza 

Transparencia Mexicana (TM) de forma bianual desde 2001, que a su vez sirve para 

elaborar el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG). Los índices que 

construye TM, basados en la encuesta, muestran un coeficiente que resulta de dividir el 

número de veces que se le solicitó un soborno a una persona al momento de realizar algún 

“trámite”, entre el número de veces que se realizó dicho trámite. Todos los “trámites” son 

medidos a nivel estatal y estos son utilizados a su vez para crear un índice general de 

corrupción a nivel estatal y otro a nivel nacional. Uno de los índices muestra el porcentaje 

de veces que se les solicitó un soborno a los ciudadanos que presentaron o llevaron un caso 

en un juzgado a nivel estatal, el cual resulta perfecto para los fines de este estudio. La 

información disponible abarca los siguientes años: 2001, 2003, 2005 y 2007, lo cual 
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multiplicado por el número de entidades federativas (32) da un total de 128 observaciones. 

En realidad únicamente existen 116 datos, pero estos son suficientes y tienen la variación 

necesaria para poder realizar una regresión de forma satisfactoria. Lo anterior puede 

observarse en los siguientes histogramas.  

Gráfica 2. Corrupción en poderes Judiciales locales 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Mexicana 
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Gráfica 3. Corrupción en poderes Judiciales locales por año 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Mexicana 
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encargo, y el número de magistrados que integrarán el pleno de los tribunales superiores de 

justicia.  

Para medir la independencia de los poderes Judiciales locales construí indicadores 

para cada una de las cinco variables previamente descritas, analizando las constituciones de 

todas las entidades para cada año; sin embargo, únicamente profundizaré en cuatro de ellas. 

Omitiré la reelección, dado que estadísticamente hay una alta correlación entre ésta y la 

duración, lo cual es perJudicial para el análisis estadístico. A continuación presentaré la 

forma en que fue medida cada variable para posteriormente llevar a cabo un análisis 

estadístico. Es importante resaltar que los detalles sobre otras formas de medir estas 

variables y todas las mediciones sobre la reelección se encuentran en los anexos. De igual 

forma, es importante recordar que el realizar un solo indicador que permita sintetizar el 

impacto de todas estas variables de forma conjunta resulta muy complejo; por lo tanto 

consideré mejor mantenerlas separarlas para enriquecer el estudio y ver el impacto de cada 

una de ellas en la corrupción. 

Nombramiento 

Los magistrados de los tribunales superiores de justicia suelen ser nombrados de forma 

especial ya que son la cúspide del poder Judicial y, en buena medida, de ellos depende la 

organización del resto de este poder. Aunque estos suelen ser nombrados por los poderes 

Ejecutivos y ratificados por el congreso, las características del nombramiento son muy 

variadas y, dependiendo de éste, será el nivel de afectación en la independencia. En el 

periodo que abarca este estudio, en 60.94 % de las 128 observaciones, el 50% del congreso 

local estaba ocupado por el mismo partido del gobernador. Lo anterior, aunado a la 
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disciplina partidaria, permite que sea mucho más útil concentrarse en la independencia del 

poder Judicial respecto al poder Ejecutivo, para los fines de este estudio. 

La medida de esta variable se basa en la idea de que si realmente se quiere 

minimizar la influencia del gobernador en el nombramiento, éste no debe de participar en el 

mismo. En este sentido, será mejor que participen en el proceso el mayor número de 

poderes o actores ajenos al Ejecutivo para limitar aún más su posible intervención de forma 

directa, ya sea a través de su bancada en el congreso u otro actor o poder. En esta medición 

el 0 indica que la Constitución no establece la forma de nombramiento o que el Ejecutivo 

participa en el nombramiento de los magistrados del tribunal superior de justicia local. El 1 

indica que sólo un poder,  sin importar cuál sea, designa a los magistrados. El 2 indica que 

tanto Legislativo como Judicial participan en el nombramiento. Cabe destacar que este 

número podría ser mayor, aunque en México sólo hay tres poderes, por lo que el número 

máximo de poderes que puede intervenir, descontando al Ejecutivo son dos. Los datos 

pueden observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 1.Nombramiento 

Independencia baja                                                                               Independencia alta 

0 1 2 

No establecido 
Participa Ejecutivo 

Un poder Dos poderes 

95 12 21 

74.22 % 9.38 % 16.41 % 

 

Duración 

Otro factor determinante de la independencia Judicial es la duración de los magistrados. Si 

estos tienen el mismo periodo que el gobernador, es mucho más complicado que actúen con 

imparcialidad en casos que involucren a altos funcionarios públicos o al mismo gobernador, 
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en especial si pueden ser reelectos y si en su nombramiento interviene directamente el 

gobernador. En cambio, si tienen una duración mayor a la del gobernador podrán actuar con 

mayor imparcialidad en cualquier caso.  

Esta variable corrobora la independencia de los magistrados respecto de los 

Ejecutivos locales, principal finalidad de un sistema que busca crear contrapesos entre 

poderes. En esta medición, el 0 representa que no está especificada la duración de los 

magistrados locales a nivel constitucional o que los jueces duran seis años en su encargo o 

menos. Por el contrario, el 1 indica que duran siete o más años en su cargo. La importancia 

de esta medida y del umbral de los seis años es ver si realmente importa o no que los 

magistrados duren más que los gobernadores. A continuación presento una tabla en la que 

se presenta la forma en que se distribuyen los datos de esta medición. 

 

Tabla 2. Duración 

Duración baja                                                                                                   Duración alta 

0 1 

72 56 

56.25 % 43.75 % 

 

Número 

El número de magistrados que integra el pleno del tribunal superior de justicia también es 

importante para asegurar la independencia del mismo. Aparte de la forma en que estos sean 

nombrados o los años que duren, si el pleno se compone de pocos magistrados y existe 

algún magistrado cooptado por otro poder, su votación afectará en mayor medida la 

resolución que tome el tribunal respecto a un caso; en cambio, si está compuesto por 

muchos magistrados el poder relativo de un magistrado cooptado será cada vez menor. 
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Además, partiendo del supuesto que son nombrados y permanecen en su cargo bajo 

condiciones de independencia sería mucho más difícil cooptar a una decena de personas o 

más, que a tres o cuatro para poder contar con el apoyo de la mayoría respecto a un 

determinado veredicto. 

 El indicador de esta variable radica simplemente en una medición binaria, en la que 

el 0 indica que no está especificado el número en la Constitución  local y el 1 en que sí lo 

está.  La importancia de esta forma de medir la variable radica en que los consejos de la 

judicatura locales suelen estar integrados mayoritariamente por miembros propuestos 

directamente por los Ejecutivos y congresos locales; por lo tanto, resulta más sencilla la 

manipulación indirecta del gobernador respecto al número en cualquier momento. De ahí, 

que resulte importante garantizar en las constituciones locales la estructura y organización 

básica de los poderes Judiciales. A continuación presento en la tabla los datos obtenidos: 

 

Tabla 3. Número 

Independencia baja                                                                                 Independencia alta 

0 1 

60 68 

46.88 % 53.13 % 

 

Salario 

Otro aspecto fundamental para garantizar la independencia Judicial radica en las 

remuneraciones que reciben los magistrados y el presupuesto que percibe el poder Judicial. 

Los poderes Legislativos son quienes poseen la facultad de aprobar y modificar los 

presupuestos, además de asignar y condicionar el uso de los montos aprobados. En México 

es muy común que los partidos o coaliciones de los gobernadores posean mayoría absoluta 
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en los congresos locales, por lo que el limitar la autonomía de los poderes Judiciales a 

través del presupuesto o salarios de los magistrados y jueces sería algo factible, al grado 

incluso de cooptarlos. Por esta razón es fundamental que haya artículos constitucionales 

que protejan el monto del presupuesto de los poderes Judiciales, garantizando así una 

mayor independencia del mismo. En especial para este estudio resulta fundamental 

garantizar un salario digno, irrenunciable e irreducible en las constituciones locales para los 

magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, al ser la cabeza de todo el poder 

Judicial. De tal forma se garantizará de mejor forma su independencia y el que no sean 

cooptados a través de amenazas referentes a su remuneración. 

 Esta variable la medí de forma binaria. El 0 indica que no hay ninguna protección al 

salario de los magistrados en las constituciones locales. En contraparte el 1 indica que éstas 

sí establecen algún tipo de protección al salario de los magistrados de los tribunales 

superiores de justicia; en concreto que su remuneración será adecuada, irrenunciable y/o 

irreducible. La distribución de esta variable se puede observar en la siguiente tabla.  

Tabla 4. Salario 

Independencia baja                                                                                 Independencia alta 

0 1 

Ninguna protección Remuneración adecuada, irrenunciable y/o irreducible 

25 103 

19.53 % 80.47 % 

 

Gobiernos democráticos 

Para que la independencia del poder Judicial sea real, el contexto político debe ser 

favorable. Existen diversos factores que pueden limitarla en la práctica como el que el 

gobernador tenga control sobre la mayoría del congreso. El que exista democracia, 
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entendida como igualdad de oportunidades para acceder al poder por parte de los aspirantes 

a éste, mayor competencia y mayor alternancia del poder entre los distintos partidos, 

permite y favorece que las instituciones se fortalezcan. Una de las instituciones que debe 

fortalecerse plenamente de este proceso es el poder Judicial, al ser el encargado de impartir 

justicia. Los actores políticos buscarán que sea imparcial, otorgándole una mayor 

independencia en su gestión y que sus integrantes sean los mejores tanto profesional como 

éticamente. Todo lo anterior debe de redundar también en una mejor impartición de justicia 

y niveles muy bajos de corrupción del poder Judicial.  

Por consiguiente, creo que es muy importante tomar en cuenta este contexto 

político, específicamente basándome en dos factores: el número de alternancias que ha 

habido en el Ejecutivo estatal y el número de gobiernos desde que el PRI cedió la 

gubernatura a otro partido. Lo que se espera es que en aquellas entidades que ha pasado 

más tiempo desde que ganó la oposición y/o que ha habido varias alternancias, la 

democracia sea algo más tangible y sólido, que en las que aún no se ha dado alternancia en 

el gobernador; redundando lo anterior también en menores niveles de corrupción.  

La forma en que mediré esta variable constará de dos sub-mediciones, una de 

alternancia y otra de gobiernos post régimen priísta. Aunque ambas parecen prácticamente 

lo mismo, hay una diferencia fundamental, que es la competencia electoral, misma que 

considero fundamental para que los actores busquen realmente contar con poderes 

Judiciales independientes, imparciales y eficientes. La alternancia la medí como el número 

de veces en que ha cambiado el partido que ostenta el poder Ejecutivo estatal, es decir, en 

que el partido entrante sea diferente al saliente, sin importar cuál sea y durante los últimos 

80 años, debido a que a partir de 1930 se consolidó el actual sistema político. 
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Existen estados como Guanajuato o Jalisco en los que se dio la primera alternancia 

relativamente “temprano” (a principios de los noventas) en comparación al resto, pero que 

desde entonces han sido gobernados únicamente por el PAN. Por lo tanto resulta interesante 

analizar también el efecto de los gobiernos democráticos, pese a que no haya habido 

alternancia, entendida como la describí anteriormente. Para medir los gobiernos post PRI, 

tomé como 1 el primer gobierno no priísta, y a partir de ese momento conté el número de 

gobiernos o gobernadores que ha tenido la respectiva entidad, sin tomar en cuenta si ha 

habido alternancia o no. Los resultados de ambos factores fueron los siguientes. 

Tabla 5. Alternacia y Gobiernos post-PRI 

Independencia baja                                                                                 Independencia alta  

Alternancias 

0 1 2 

59 56 13 

46.09 % 43.75 % 10.16 % 

Gobiernos post PRI 

0 1 2 3 4 

59 29 31 8 1 

46.09 % 22.66 % 24.22 % 6.25 % 0.78 % 

 

Como se puede observar, han existido menos alternancias que gobiernos post PRI, lo cual 

indica que la competencia electoral no es precisamente una característica fundamental del 

sistema político mexicano. No obstante, aunque hay estados como Guanajuato que sólo han 

tenido una alternancia, hay otros como Chihuahua o Nuevo León que han tenido dos 

gobiernos post PRI y dos alternancias. En estos últimos la competencia electoral sí está 

presente, por eso es importante captar ambos efectos de forma simultánea. 

Al realizar una correlación entre ambas variables se puede deducir que son 

prácticamente lo mismo, al tener un coeficiente de 0.8322 y ser significativo al 99.99%. No 

es correcto meter ambas variables en una regresión, pero para los fines de este estudio sí 
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resulta importante medir el impacto combinado de ambos factores. La solución a este 

dilema radica en crear una sola variable que mida ambos impactos. 

Para construir la nueva variable ordené las posibles combinaciones entre la 

alternancia y los gobiernos post régimen priísta, otorgándole mayor valor a aquellas en que 

se ha observado más alternancia, aunque el número de gobiernos post PRI sea el mismo. De 

esta forma se puede medir el impacto de la democracia y competencia electoral de manera 

conjunta conforme el tiempo va pasando. Para ilustrar de mejor manera esta ordenación y la 

distribución de los datos, a continuación presento una tabla. El primer número de cada 

combinación corresponde al número de alternancias en el estado y el segundo al número de 

gobiernos post PRI. Por ejemplo, una combinación de tres gobiernos post régimen priísta y 

dos alternancias se vería así: 2,3. 

Tabla 6. Democracia y competencia 

Democracia y Competencia baja                                  Democracia y Competencia alta 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0,0 1,1 1,2 2,2 1,3 2,3 3,3 1,4 

59 29 20 11 6 2 -- 1 

46.09 % 22.66 % 15.63 % 8.59 % 4.69 % 1.56 % -- 0.78 % 

 

Con los datos anteriores se puede comprobar que la democracia y la competencia electoral 

a nivel estatal en México aún son incipientes, al grado que entre 2001 y 2007 en el 46.09 % 

de las observaciones aún no había una clara transición a la democracia, marcada por la 

alternancia en el Ejecutivo estatal. La relación esperada entre esta variable y la corrupción 

en los poderes Judiciales es que sea lineal, es decir, que a mayor democracia y competencia 

los niveles de corrupción sean menores.  
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Mayoría en el congreso estatal 

Al no haber reelección inmediata en los poderes Legislativos en México, la disciplina 

partidaria se ha visto fortalecida enormemente al depender la carrera política de los 

legisladores directamente de su partido. No existen incentivos que obliguen a los 

legisladores a votar de forma distinta a la de su partido. Esta situación genera que el 

gobernador y el congreso actúen como un solo actor o unidad en aquellos casos en que el 

partido o coalición del gobernador posea mayoría. Por consiguiente, esta variable será de 

gran utilidad para los fines del estudio ya que servirá para determinar qué tan independiente 

es el poder Legislativo del Ejecutivo y así poder determinar si el nombramiento de los 

magistrados realmente es una decisión unilateral del gobernador o no. De igual forma al ser 

una variable más del modelo se medirá el impacto que tiene en la corrupción el tener un 

congreso multipartidista o unipartidista, en especial si éste respalda las decisiones del 

gobernador.   

La relación que se espera entre esta variable y la corrupción y el poder Judicial 

también es lineal positiva; es decir, en aquellos estados en que el porcentaje del partido del 

gobernador en el congreso sea bajo, la corrupción deberá ser baja; en cambio, en los 

estados en que el partido del Ejecutivo tenga mayoría absoluta o hasta calificada del 

congreso se espera que los niveles de corrupción del Judicial sean altos. 

La forma en que está medida es muy simple, es el porcentaje de diputados que tiene 

el partido o coalición del partido del gobernador en el congreso local, obtenido de dividir el 

número de diputados de su bancada entre el número de integrantes del respectivo congreso 

local.  
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Desarrollo económico (PIB) 

Existe una clara relación entre desarrollo económico (crecimiento) y corrupción. Debido a 

esto, es importante incluir una variable económica en el modelo económico para 

fortalecerlo y realizar una comparación aún más exacta entre las entidades federativas a lo 

largo de este período. La forma en que mediré el crecimiento económico, para fines 

prácticos de este trabajo, será a través del PIB de toda la actividad económica de cada 

entidad medido en millones de pesos a precios corrientes. La relación que se espera entre el  

PIB y la corrupción en el poder Judicial es lineal negativa, es decir, que a mayores niveles 

del primero se espera que los niveles de corrupción Judicial se reduzcan.  
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V. Análisis Estadístico 

 

Esta sección se centrará en presentar, en primer lugar, la hipótesis del presente trabajo de 

investigación y posteriormente en realizar varios análisis de regresión con las distintas 

variables previamente mencionadas, para poder determinar de mejor manera cómo y cuánto 

afectan  los niveles de corrupción de los poderes Judiciales locales en México. La idea de 

realizar varios modelos también radica en encontrar el modelo que explique de mejor 

manera el impacto conjunto de todas estas variables independientes y de control en la 

variable dependiente de esta investigación. 

 La hipótesis central es que a pesar de los factores políticos y económicos, las 

variables de independencia judicial deben resultar las más significativas estadísticamente, 

es decir, que al menos en el 95% de los casos tendrán un efecto determinado sobre los 

niveles de corrupción, el cual se esperaría que fuera negativo, lo que implicaría que una 

mayor independencia estaría correlacionada con menores niveles de corrupción; sin 

embargo, el efecto podría ser el contrario. 

 Las hipótesis alternativas serían que incluso en presencia de las variables de 

independencia judicial, la variable de gobiernos democráticos, mayoría en el congreso local 

y/o desarrollo económico resulten ser significativas. Lo anterior implicaría que lo que está 

afectando realmente los niveles de corrupción es un factor político, económico o una 

combinación de ambos. 

 Como mencioné previamente, lo más conveniente para el presente estudio resulta 

elaborar varios modelos, de forma tal que se pueda realizar un análisis por separado del 

efecto de las variables políticas y económicas junto con las variables de independencia, y el 

efecto conjunto de todas las variables.   
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Debido a que el presente estudio analiza las 32 entidades federativas que conforman 

México durante cuatro años, la mejor forma de llevar a cabo un análisis de regresión es a 

través de una regresión para datos panel. Hay distintos métodos para llevar este análisis a 

cabo, pero el que considero mejor es el de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles, 

mejor conocido por su nombre en inglés como Feasible Generalized Least Squares. La 

ventaja que considero que tiene este método sobre otros es que permite corregir errores 

típicos de datos panel como lo son la heterogeneidad, la correlación contemporánea, la 

heteroscedasticidad y la autocorrelación entre las observaciones. De igual forma, los errores 

estándar suelen ser más precisos, en comparación con los otros métodos, lo que permite 

tener más certidumbre en los coeficientes (Wooldridge, 2002, 157-162). Por lo tanto, todas 

las regresiones de esta investigación serán realizadas a través de este método.  

En esta sección me dedicaré a presentar diversos modelos, yendo de los más 

sencillos al más complejo para verificar qué variables de independencia Judicial son 

significativas y se mantienen conforme se van añadiendo las variables de control a la 

regresión hasta llegar a un modelo que las incluya a todas. De esta forma se podrá realizar 

un mejor análisis de cada factor, a través de su relación y la magnitud de ésta con los 

niveles de corrupción de los poderes Judiciales locales. 

A continuación presento una tabla con los resultados obtenidos de los cuatro 

modelos que realicé. Como se puede observar van del más sencillo, que sólo incluye las 

variables de independencia Judicial, hasta el más complejo, que incluye todas las variables 

descritas en la sección anterior. Es importante destacar que el número de arriba de la 

intersección de la variable independiente a analizar con la dependiente representa el 

coeficiente y el de abajo, que está entre paréntesis, representa el valor del estadístico Z, el 

cual sirve para ver si la variable independiente es significativa estadísticamente o no. 



 36 
 

Tabla 7. Análisis de Regresión 

 

Como se puede observar, las únicas variables significativas de las siete que se presentan en 

el estudio son la duración y el salario. Ambas se mantuvieron estadísticamente 

significativas a lo largo de los cuatro modelos, lo cual habla de la relación tan robusta que 

tienen ambas con los niveles de corrupción de los poderes Judiciales.  

A continuación adjunto una tabla que incluye estadística descriptiva sobre la 

variable que mide la corrupción en los poderes Judiciales locales. Como puede observarse, 

hay una gran variación entre los estados, aunque al interior de los mismos no ha habido 

tanta. De hecho, el promedio nacional no tuvo una gran variación en los años del estudio y 

no se ve una clara tendencia a la baja ni a la alza, aunque sí se puede afirmar que en 

promedio aumento la corrupción de 2001 a 2007, lo cual resulta lamentable. 

                                                   * p<0.05; ** p<0.01
                                                                                            
                             N                 116         116         116         116     
                                            (11.22)**    (5.02)**   (10.40)**    (4.69)**  
                             Constant         23.102      20.214      22.741      19.436   
                                                                      (0.49)      (0.78)   
                             PIB                                      0.000       0.000    
                                                          (0.84)                  (0.90)   
                             Congreso                     5.798                   6.172    
                                                          (0.62)                  (0.82)   
                             Democracia                   -0.367                  -0.502   
                                             (3.24)**    (3.11)**    (3.28)**    (3.17)**  
                             Salario          -6.455      -6.367      -6.594      -6.510   
                                             (2.16)*     (2.13)*      (1.81)      (1.66)   
                             Número           -3.287      -3.246      -2.978      -2.740   
                                             (2.12)*     (2.01)*     (2.15)*     (2.03)*   
                             Duración         -3.327      -3.164      -3.373      -3.187   
                                              (1.55)      (1.16)      (1.51)      (1.02)   
                             Nombramiento     -1.516      -1.209      -1.486      -1.072   
                                                                                            
                                            Corrupción  Corrupción  Corrupción  Corrupción 
                                                                                            
                                                  Análisis de Regresión
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Tabla 8. Análisis de corrupción en los poderes Judiciales 

 

Para entender los resultados hay que tener presente la forma en que ambas variables fueron 

medidas. De igual forma es importante recordar que el nivel de corrupción de los poderes 

Judiciales está expresado como el porcentaje de personas que llevaron a cabo un juicio y se 

les pidió soborno. Por lo tanto, los hallazgos hechos se deben de entender de la siguiente 

manera. Si se dejan constantes todas las demás características de un determinado estado 

(nombramiento, número, salario, democracia, congreso y PIB) y se modifica la duración de 

los jueces, pasando de durar seis años o menos a siete o más, con una confianza del 95% se 

puede asegurar que a un 3.19 % de las personas que presenten un juicio ya no les pedirán 

un soborno, lo cual redundará en una reducción de los niveles de corrupción de dicho poder 

Judicial local. En lo referente al salario, si se dejan constantes todas las demás 

características de un estado (nombramiento, duración, número, democracia, congreso y PIB) 

y se modifica la protección al salario de los magistrados, entendida como establecer a nivel 

constitucional un artículo que mencione que la remuneración de estos deberá ser adecuada, 

irrenunciable y/o irreducible, cuando no existía dicho artículo, con una confianza del 99 % 

se puede asegurar que a un 6.51 % de las personas que presenten un juicio ya no les pedirán 

         within                       0   14.83667   14.83667       T =       1
         between                8.43206        1.9         32       n =      30
cjud2007 overall    14.83667    8.43206        1.9         32       N =      30
                                                               
         within                       0   16.68929   16.68929       T =       1
         between               10.40197        1.7       46.4       n =      28
cjud2005 overall    16.68929   10.40197        1.7       46.4       N =      28
                                                               
         within                       0   11.42222   11.42222       T =       1
         between               7.007103          2       34.2       n =      27
cjud2003 overall    11.42222   7.007103          2       34.2       N =      27
                                                               
         within                       0   13.78065   13.78065       T =       1
         between               7.768372        2.9       36.1       n =      31
cjud2001 overall    13.78065   7.768372        2.9       36.1       N =      31
                                                               
         within                5.734727  -3.143103    34.6569   T-bar =   3.625
         between                6.32797      2.625      25.95       n =      32
cjud     overall     14.2069    8.58197        1.7       46.4       N =     116
                                                                               
Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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un soborno, lo cual también redundará en una reducción de los niveles de corrupción de 

dicho poder Judicial local.  

 Otro hallazgo interesante es que las otras dos variables de independencia Judicial 

(nombramiento y número), además de la variable de gobiernos democráticos, sí tienen la 

relación que se esperaba; es decir, que un aumento de sus respectivos valores representaría 

una reducción de los niveles de corrupción de los poderes Judiciales locales, entendido 

como un menor porcentaje de personas a las que se les pediría un soborno cuando 

presentaran un juicio. De igual forma, aunque en el sentido contrario, la variable congreso 

tiene la relación que se esperaba, es decir, que mientras más control tenga el partido del 

gobernador del congreso, aumentarán los niveles de corrupción de los poderes Judiciales.  

 Algo sorprendente es observar que la relación entre el PIB y la corrupción Judicial es 

la inversa a la que se esperaba. Esto quiere decir que mientras más rico es un estado, 

tenderán a subir los niveles de corrupción del poder Judicial. Esto no parece lógico porque 

los estados que tienen niveles de desarrollo más altos suelen aquellos con mejores niveles 

educativos, con mayores niveles de urbanización, etc. He aquí un punto muy interesante 

que merece mayor atención para un futuro análisis y un diseño de políticas públicas 

enfocadas al combate a la corrupción, en especial la existente en los poderes Judiciales 

locales. 

 Partiendo de todas estas observaciones, los gobiernos estatales del país que deseen 

reducir los niveles de corrupción de sus poderes Judiciales tendrían que modificar sus 

constituciones y establecer en ellas que los magistrados de los tribunales superiores de 

justicia locales deben de durar más que el gobernador, es decir, siete o más años. De igual 

forma, que debe de establecerse que el salario que perciban los magistrados debe ser 

adecuado, irrenunciable e irreducible a lo largo de su período.  
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 Aunque no resultaron estadísticamente significativas, la relación entre la variable 

nombramiento, número y democracia es negativa, lo cual indica que en varios casos el 

incremento de los valores de éstas implicaría probablemente una reducción de los niveles 

de corrupción de los poderes Judiciales. Por lo tanto, sería conveniente establecer 

constitucionalmente que los magistrados fuesen electos por el congreso y el poder Judicial 

locales, y  que también se establezca el número de magistrados que integrará el pleno del 

tribunal superior de justicia local en la Constitución, para así darle mayor certeza y 

estabilidad al poder Judicial. También sería conveniente realizar mejoras a los sistemas 

electorales locales, para volver las elecciones más justas y limpias, de forma que se permita 

una mayor competencia entre partidos y una mayor alternancia, que redundarán en menor 

corrupción y en el fortalecimiento de las instituciones. 
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VI. Conclusiones 

 

Como se puede observar en la tabla del análisis de regresión, lo no explicado por estos 

sencillos modelos es mucho; no obstante, pese a contar con pocos datos y usar un tipo de 

regresión mucho más demandante, se encontró que dos de las variables propuestas 

(duración y salario) son realmente importantes para entender de mejor manera y reducir la 

corrupción en los poderes Judiciales locales. Esto permitirá mejorar el diseño institucional 

de los poderes Judiciales de forma que se les dé mayor independencia respecto a los 

gobernadores y se asegure un mejor funcionamiento de estos, incluido el que no sean tan 

corruptos. 

 De igual forma se confirmó que, aunque no siempre vayan a reducirse los niveles de 

corrupción de forma significativa, es conveniente garantizar que el número de magistrados 

que integran el pleno del tribunal superior de justicia esté establecido en la Constitución 

local, que en el nombramiento de estos intervenga lo menos posible el Ejecutivo y que se 

debe de favorecer una mayor democratización y competencia electoral a nivel estatal, para 

alcanzar equilibrios de fuerzas entre los partidos gobernantes y de oposición, de forma que 

se favorezca un mejor funcionamiento del sistema de checks & balances.  
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VII. Anexos 

 

Mediciones 

En esta parte de los anexos me dedicaré a mostrar aquellas variables para las que construí 

varios tipos de mediciones y mostrar algunas tablas estadísticas de otras para quien desee 

mayor información acerca de las mediciones. 

Nombramiento 

Existen tres formas para medir esta variable: la primera corresponde al número de partidos 

que participan en el nombramiento, la segunda refleja el nivel de independencia del 

nombramiento respecto al poder Ejecutivo, y la tercera es una mezcla de las dos anteriores, 

que fue la que utilicé finalmente para el análisis estadístico. Para los fines de este estudio 

consideré conveniente construir los tres tipos de medición y realizar el análisis estadístico 

con cada una para ver su comportamiento.  

La primera medición de esta variable es muy sencilla. El 0 indica que la forma de 

nombramiento de los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales no está 

especificada en la Constitución local. El número representa cuántos poderes participan en el 

nombramiento, sin importar cuál sea (Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial). Con este tipo de 

medición se esperaría que mientras más actores se involucren en el nombramiento de los 

magistrados, la corrupción se reduzca. Las explicaciones pueden ser que es más difícil que 

un magistrado sea cooptado por un poder u actor y que al ser nombrado por varios actores, 

debería de esperarse que el magistrado electo sea el mejor preparado y el que tenga el mejor 

historial, no el que le convenga en términos políticos al actor o poder que participa en su 

nombramiento. La frecuencia de los datos puede observarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Participación de los poderes en nombramientos 

Independencia baja                                                                                 Independencia alta 

0 1 2 3 

No establecido Un poder Dos poderes Tres poderes 

4 12 89 23 

3.13 % 9.38 % 69.53 % 17.97 % 

 

Es importante medir la independencia que tiene la forma de nombramiento respecto al 

poder Ejecutivo, debido a que éste es el más poderoso de los tres poderes existentes en el 

sistema político mexicano, en especial al tener frecuentemente control del congreso a nivel 

local. En esta segunda medición el 0 indica que la Constitución no específica la forma en 

que los magistrados del tribunal superior de justicia local o que el poder Ejecutivo los 

nombra de forma unilateral. El 1 indica que los magistrados son nombrados por el 

Ejecutivo y Legislativo. El 2, que son nombrados por el Judicial, Ejecutivo y Legislativo. 

El 3 indica que son nombrados por el congreso, y el 4 que son nombrados por el Judicial y 

Legislativo. En este caso se espera que mientras menor sea la participación en el 

nombramiento, sea de forma directa o indirecta, la corrupción tienda a reducirse, al ser los 

magistrados más independientes respecto al gobernador. La distribución de los datos se 

encuentra en la siguiente tabla.  

Tabla 10. Poderes que intervienen en el nombramiento 

Independencia baja                                                                                 Independencia alta 

0 1 2 3 4 

No 
establecido 

Ejecutivo 
Ejecutivo 

+ 
Legislativo 

Ejecutivo 
+ 

Legislativo 
+ 

Judicial 

Legislativo 
Legislativo 

+ 
Judicial 

4 -- 68 23 12 21 

3.13 % -- 53.13 % 17.97 % 9.38 % 16.41 % 
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Finalmente, la tercera medida de esta variable se basa en la idea de que si realmente se 

quiere minimizar la influencia del gobernador en el nombramiento, éste no debe de 

participar en el mismo. En este mismo sentido, será mejor que participen en este proceso el 

mayor número de poderes o actores ajenos al Ejecutivo para limitar aún más su posible 

intervención de forma indirecta, ya sea a través de su bancada en el congreso u otro actor o 

poder. En esta medición el 0 indica que la Constitución no establece la forma de 

nombramiento o que el Ejecutivo participa en el nombramiento de los magistrados del 

tribunal superior de justicia local. El 1 indica que sólo un poder,  sin importar cuál sea, 

designa a los magistrados. El 2 indica que tanto Legislativo como Judicial participan en el 

nombramiento. Cabe destacar que este número podría ser mayor, aunque en México sólo 

existen tres poderes, por lo que el número máximo de poderes que puede intervenir, 

descontando al Ejecutivo son dos. Los datos pueden observarse en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11. Poderes que intervienen en el nombramiento 

Independencia baja                                                                               Independencia alta 

0 1 2 

No establecido 

Participa Ejecutivo 
Un poder Dos poderes 

95 12 21 

74.22 % 9.38 % 16.41 % 

 

Duración y Reelección 

Esta variable, al igual que la anterior, puede ser medida de varias formas. Utilizaré tres 

tipos distintos para los análisis estadísticos y así comprobar cuál es la medida que tiene un 

mayor impacto significativo en la corrupción. La primera forma de medirla es de forma 

continua, con el número de años que establecen las constituciones locales como el período 
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constitucional de los magistrados. Por ejemplo, si para un estado duran dos años, el valor 

de la variable será 2, si dura cinco años 5 y si dura trece años 13. Cabe destacar que en este 

caso el cero indica que en la Constitución local no está establecida la duración de los 

magistrados de los tribunales superiores de justicia locales. 

La segunda forma de medir esta variable es a través de sexenios, dado que el 

gobernador dura seis años en su cargo. En este caso el 0 también representa que no está 

especificada la duración en la respectiva Constitución local, 1 que el período dura seis años 

o menos, 2 que dura entre siete y doce años, 3 que dura entre trece y 18 años, y así 

sucesivamente. 

La tercera se basa más en una corroboración de la independencia de los magistrados 

respecto de los Ejecutivos locales, que es la principal finalidad de este sistema que busca 

crear contrapesos entre poderes. En esta medida, el 0 representa que no está especificada la 

duración de los magistrados locales a nivel constitucional o que los jueces duran seis años 

en su encargo o menos. Por el contrario el 1 indica que duran siete o más años en su cargo. 

La importancia de esta medida y del umbral de los seis años es ver si realmente importa o 

no que los magistrados duren más que los gobernadores, tal cual lo indica la teoría.  

A continuación presento una tabla en la que se presentan los tres tipos de 

mediciones y la forma en que se distribuyen los datos. 
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Tabla 12. Duración de los Magistrados 

Duración baja                                                                                                   Duración alta 

0 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 40 

1 11 7 1 52 10 3 5 13 4 16 5 

0.78
% 

8.59
% 

5.47
% 

0.78
% 

40.63
% 

7.81
% 

2.34
% 

3.91
% 

10.16
% 

3.13
% 

12.50
% 

3.91
% 

0 1 2 3 7 

1 71 31 20 5 

0.78
% 

55.47 % 24.22 % 15.63 % 
3.91
% 

0 1 

72 56 

56.25 % 43.75 % 

 

La reelección se podría considerar otra variable distinta a la duración, aunque es evidente 

que ambas están muy relacionadas. Una forma de medirla sería de forma binaria, indicando 

el 1 que en las constituciones estatales locales está establecido que es posible la reelección 

de los magistrados y el 0 que no es posible que sean reelectos. Incluso medida de esta 

forma, la reelección está relacionada de forma negativa con la duración, con una 

significancia del 99.99%. Lo anterior indica que cuanto más dure el período constitucional 

como magistrado menos probable será que la ley permita que éste sea reelecto.   

Adicionalmente, no creo que sea muy rico para los fines de este estudio medir la 

reelección de forma binaria. Existe una gran variación sobre la forma en que pueden ser 

reelectos los magistrados a nivel local; en algunas entidades pueden ser reelectos sólo para 

un nuevo período, en otras para un período “ilimitado”, y en algunas pueden ser reelectos 

en varias ocasiones hasta completar un determinado número de años como magistrados. 

Debido a lo anterior, considero más pertinente medir la reelección como el número máximo 

de años que alguien puede desempeñarse como magistrado en un tribunal superior de 

justicia estatal.  Cabe destacar que este cálculo es sencillo de realizar; incluso en los casos 

en que la reelección sea por un nuevo período “ilimitado”, casi todas las constituciones 
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estatales establecen en los requisitos para ser magistrado la edad mínima para serlo, y en 

otro apartado las causas de retiro o jubilación forzosa. Por lo que el cálculo radica en ver la 

diferencia de edades. En otros casos es aún más sencillo porque la reelección es por un 

nuevo período de igual duración o la Constitución local respectiva establece que no se 

puede ser magistrado más de un determinado número de años. 

Al representar la variable reelección los años máximos que podría alguien 

desempeñarse como magistrado, procedí a medirla de igual forma que la duración, es decir, 

con años y sexenios. Cabe destacar que de igual manera el 0 representa aquellos casos en 

que la respectiva Constitución local no establecía siquiera la duración del período ordinario 

constitucional como magistrado del tribunal superior de justicia. 

En la siguiente tabla muestro los datos obtenidos y la frecuencia en que estos se 

presentaron. 

Tabla 13. Medición de la reelección 

Duración baja                                                                                                   Duración alta 

0 4 6 7 9 10 12 14 15 16 17 18 20 30 35 40 

1 4 11 2 1 9 37 8 19 3 4 4 4 4 12 5 
0.78

% 

3.13

% 

8.59

% 

1.56

% 

0.78

% 

7.03

% 

28.91

% 

6.25

% 

14.84

% 

2.34

% 

3.13

% 

3.13

% 

3.13

% 

3.13

% 

9.38

% 

3.91

% 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 15 49 38 4 4 12 5 
0.78

% 
11.72% 38.28% 29.69% 

3.13

% 

3.13

% 

9.38

% 

3.91

% 

 

Ya que la reelección y la duración son variables muy similares, se espera que la relación 

entre variables sea igual. A pesar de ser reelectos, se espera que los magistrados que duren 

seis o menos años en el cargo sean más corruptos pero conforme su duración aumente, 

contemplando ya la reelección, se esperará que sus niveles de corrupción disminuyan aún 

más.  
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 Dado que hay 15 observaciones en las que los jueces, con todo y el factor 

reelección, duran seis o menos años, procedí a crear también una tercer medición de 

reelección similar a la de duración, en la que el 0 además de indicar que la Constitución no 

establece cuánto duran, cómo y bajo qué condiciones podrán reelegirse los magistrados, 

muestre que estos permanecen en su cargo menos de seis años. Contemplando el factor 

reelección, un 1 indicará que duran al menos siete años o más como magistrados, por lo que 

su gestión debería de ser independiente a la del gobernador y los niveles de corrupción del 

Judicial disminuir. Los datos pueden observarse a continuación. 

Tabla 14. Reelección con independencia baja o alta 

Independencia baja                                                                                 Independencia alta 

0 1 

16 112 

12.50 % 87.50 % 

 

Para evitar errores en el modelo, realicé pruebas de correlación entre las variables de 

duración y reelección. Todas las correlaciones fueron significativas al 99.9 % de confianza 

y la mayoría de estas eran superiores a 0.5. Por lo tanto, sería un error utilizar ambas 

variables en el mismo modelo. Debido a lo anterior, utilicé mi variable reelección como una 

forma alternativa de medir la duración y así poder determinar cuál variable y medición 

impacta más y de forma significativa en los niveles de corrupción de los poderes Judiciales 

locales e incluirla al modelo estadístico final.   

Número 

Encontré dos formas de medir el número de magistrados, las cuales construí y utilicé en los 

análisis estadísticos para comprobar cuál es la mejor y más significativa. La primera es muy 
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sencilla, simplemente escribí, como valor, el número de magistrados que integran el pleno 

del Tribunal Superior de Justicia de acuerdo a la respectiva Constitución local. Por ejemplo, 

si dice nueve el valor es 9, si dice trece puse 13. Cabe destacar que, al igual que en otras 

medidas, el 0 indica que la Constitución local no establece en ningún artículo el número de 

magistrados que integrarán el pleno del tribunal superior. La segunda medida radica 

simplemente en una medición binaria, en la que el 0 indica que no está especificado el 

número en la Constitución  local y el 1 en que sí lo está. A continuación presento en una 

tabla los datos obtenidos con ambas mediciones. 

Tabla 15. Número de Magistrados 

Independencia baja                                                                                 Independencia alta 

0 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 19 

60 4 20 8 3 4 2 12 1 1 4 9 

46.88 
% 

3.13 
% 

15.63 
% 

6.25 
% 

2.34 
% 

3.13 
% 

1.56 
% 

9.38 
% 

0.78 
% 

0.78 
% 

3.13 
% 

7.03 
% 

0 1 

60 68 

46.88 
% 

53.13 % 

 

Mayoría en el congreso estatal 

A continuación presento una tabla con los principales estadísticos de esta variable. Como se 

puede observar, en la mayoría de los casos los gobernadores tuvieron mayoría en el 

congreso local, lo cual aunado a la disciplina partidaria, hace que en realidad ambos 

poderes fuesen prácticamente uno. De igual forma, resulta interesante observar que 

mientras que hubo casos en los que el partido del gobernador representaba la cuarta parte 

del congreso, hubo otros en los que incluso podían realizar modificaciones a las 

constituciones locales al contar con casi cuatro quintas partes del congreso, lo cual le daba 

un poder casi absoluto al gobernador sobre el congreso si tomamos en cuenta la disciplina 
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partidaria. Por último, resulta interesante analizar cómo, con el paso del tiempo, los 

partidos de los gobernadores, sin importar si eran minoría o mayoría en el congreso local, 

fueron ganando más poder respecto a gobiernos anteriores. 

Tabla 16. Mayoría en los Congresos estatales 

 

Desarrollo económico (PIB) 

A continuación se encuentra una tabla con información estadística básica sobre esta 

variable. Es importante recordar que el PIB está medido en millones de pesos a precios 

corrientes. Como se puede observar, la diferencia entre la entidad federativa con el PIB más 

alto y el promedio del PIB de todas las entidades federativas es varias veces mayor que la 

diferencia entre el PIB promedio respecto a la entidad federativa con el PIB más alto. Esto 

demuestra que la mayoría de las entidades federativas se encuentran debajo del promedio y 

que son unas cuantas entidades como el Distrito Federal las que inflan ese promedio 

nacional. De igual forma, si se compara el promedio de los cuatro años, se puede percibir 

que aproximadamente la diferencia entre estos es de 5 mil millones. Dado que el PIB está 

medido a precios corrientes, se puede inferir que aunque ha habido crecimiento a lo largo 

         within                       0   .5300563   .5300563       T =       1
         between               .1176988       .325      .7931       n =      32
con~2007 overall    .5300563   .1176988       .325      .7931       N =      32
                                                               
         within                       0   .5233281   .5233281       T =       1
         between               .1164249         .3      .7931       n =      32
con~2005 overall    .5233281   .1164249         .3      .7931       N =      32
                                                               
         within                       0   .4924937   .4924937       T =       1
         between               .0985621      .2667      .6207       n =      32
con~2003 overall    .4924937   .0985621      .2667      .6207       N =      32
                                                               
         within                       0   .5128687   .5128687       T =       1
         between                .094146      .2667      .6522       n =      32
con~2001 overall    .5128687    .094146      .2667      .6522       N =      32
                                                               
         within                .0707853   .3063367   .7461867       T =       4
         between               .0810731     .34535      .7069       n =      32
congreso overall    .5146867   .1069025      .2667      .7931       N =     128
                                                                               
Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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del período, en promedio éste se ha ido reduciendo si tomamos en cuenta la inflación 

incluida en los valores. 

Tabla 17. Producto Interno Bruto 

 

 

Selección de variables de independencia Judicial 

Debido a que construí diversas mediciones de las cinco variables reflejan la independencia 

Judicial, en esta primera parte del análisis estadístico mostraré cuáles fueron las más 

significativas y precisas. La idea siempre es partir del mejor modelo simple que incluya 

únicamente la variable dependiente y las variables de independencia Judicial, para 

posteriormente irlo complejizando con las demás variables.  

Para seleccionar las mejores mediciones de las variables de independencia Judicial 

realicé diversas combinaciones entre todas ellas para analizar sus comportamientos, la 

magnitud de sus coeficientes y sus significancias. De esta forma, las que siempre mostraran 

la misma relación con la variable dependiente a pesar del cambio de modelos y que 

resultaran notablemente significativas fueron las seleccionadas. 

         within                       0   336541.8   336541.8       T =       1
         between               364873.3      56724    1900000       n =      32
pib2007  overall    336541.8   364873.3      56724    1900000       N =      32
                                                               
         within                       0   276154.7   276154.7       T =       1
         between               302193.2      45765    1600000       n =      32
pib2005  overall    276154.7   302193.2      45765    1600000       N =      32
                                                               
         within                       0   223050.6   223050.6       T =       1
         between               244384.8      38303    1300000       n =      32
pib2003  overall    223050.6   244384.8      38303    1300000       N =      32
                                                               
         within                       0   171295.3   171295.3       T =       1
         between               218463.3      28153    1200000       n =      32
pib2001  overall    171295.3   218463.3      28153    1200000       N =      32
                                                               
         within                86126.12  -48239.42   651760.6       T =       4
         between               281550.7   42773.25    1500000       n =      32
pib      overall    251760.6   291231.8      28153    1900000       N =     128
                                                                               
Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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Es importante recordar que la variable salario sólo la medí de una forma, por lo que 

ésta sirvió de base para ir comparando las distintas mediciones de las variables de 

independencia Judicial. 

Nombramiento 

Para esta variable existen tres mediciones. La primera determina el número de poderes que 

participan en el nombramiento, la segunda refleja la independencia del nombramiento 

respecto al Ejecutivo y la tercera es la combinación de las dos anteriores. La medición 

respecto al número de poderes en algunas ocasiones tenía una relación negativa con la 

corrupción Judicial y en otras positiva, por lo que fue descartada. Adicionalmente su 

coeficiente no era muy grande.  La segunda siempre mantuvo una relación negativa con la 

corrupción Judicial, aunque de igual manera que la primera, sus coeficientes siempre 

resultaron pequeños. En cambio, la tercera medición siempre tuvo una relación negativa y 

fue la que tuvo el coeficiente más alto de las tres. Debido a lo anterior, la medición que 

utilicé para nombramiento es la tercera.  

Duración 

Para esta variable hay también tres mediciones. Las tres tienen una relación negativa con la 

corrupción Judicial, aunque la duración medida a través de años y sexenios demostraron ser 

poco significativas y tener coeficientes pequeños. En cambio medida de forma binaria en la 

que el 0 representa que duran los magistrados seis años o menos y el 1 que duran siete o 

más, resultó ser muy significativa y tener el coeficiente más alto, por lo que la duración fue 

medida de esta última forma. 
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Reelección 

Es importante recordar que debido a la correlación tan alta entre duración y reelección las 

utilicé como variables sustitutas. De igual forma que la duración, la reelección fue medida 

de tres formas. Ninguna de las tres mediciones resultó significativa, ni obtuvo coeficientes 

de grandes magnitudes; por lo tanto, esta variable la descarté. De hecho, dados los 

resultados obtenidos se podría concluir que para el caso mexicano y el estudio lo que 

importa realmente es la duración del primer período de un magistrado local. 

Número 

 Para esta variable había dos formas de medición. La primera, que correspondía al número 

de magistrados que integraban al pleno del tribunal superior de justicia local resultó ser 

insignificante estadísticamente, además de tener un impacto muy bajo en la corrupción 

Judicial. En cambio el número medido de forma binaria, de acuerdo a si estaba establecido 

en la respectiva Constitución local demostró ser muy significativa, además de tener un 

coeficiente muy grande. Por lo tanto, el análisis estadístico presentado en el trabajo utilicé 

la segunda medición. 

 

Índice de independencia Judicial 

El construir un índice de la independencia Judicial que capture realmente la interacción de 

todos las variables que incluí en este estudio y que este realizado de una forma 

estadísticamente correcta sería el trabajo de una tesis de licenciatura o hasta maestría; no 

obstante, es importante tratar de capturar el efecto conjunto de todas las variables que 

afectan la independencia del poder Judicial para así poder llevar a cabo una reforma 
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integral del poder Judicial que minimice la corrupción en este. La importancia del índice 

radica en que aunque intuitivamente se esperaría que la relación entre independencia y 

corrupción fuese lineal, es decir, que la corrupción disminuya conforme aumenta la 

independencia del Judicial respecto al Ejecutivo, la relación también podría ser cuadrática y 

convexa. Lo anterior implica que conforme aumente la independencia se reducirá la 

corrupción, pero habrá un punto de inflexión a partir del cual conforme aumente la 

independencia, también aumentará la corrupción. De ahí que resulte tan vital el poder 

construir un índice que refleje el nivel de independencia del poder Judicial. Al analizar el 

efecto por separado de cada variable que presenté en el estudio la corrupción puede 

disminuir, pero su efecto conjunto en un determinado punto podría aumentarla. 

 Para resolver dicho problema construí un índice de forma muy básica a partir de las 

mediciones de todas las variables que utilicé para mi análisis estadístico. La relación teórica 

más importante es la que hay entre la duración y la forma de nombramiento; no obstante, el 

que los magistrados duren más que el gobernador resulta mucho más importante que la 

forma en que estos son nombrados. Por lo tanto, utilicé un método similar al que utilicé en 

la construcción de mi variable de gobiernos democráticos. Construí las combinaciones 

posibles entre ambas variables y las ordené en primer en lugar tomando en cuenta la 

duración y posteriormente la forma en que son nombrados. Dado que la variable duración 

sólo tiene dos valores: 0 y 1, y la variable nombramiento tres: 0, 1 y 2, solamente hay seis 

combinaciones posibles. En la siguiente tabla presento dichas combinaciones y la forma en 

que las ordené. 
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Tabla 18. Combinaciones de las variables 

Duración e Independencia bajas                                    Duración e Independencia altas  

0 1 

0 1 2 0 1 2 

0,0 0,1 0,2 1,0 1,1 1,2 

0 1 2 3 4 5 

 

Adicionalmente, dado que no es clara la forma en que el salario o el número de magistrados 

que integran los tribunales superiores de justicia afectan a la independencia Judicial, opté 

por sumar el valor de cada una de estas variables al valor de la combinación entre la 

duración y la forma de nombramiento. Por lo tanto, el índice de independencia Judicial 

tienen como valor mínimo 0 y como máximo 7, dado que las variables salario y número son 

binarias y su valor máximo de cada una es 1. A continuación presento una tabla con los 

valores y datos obtenidos. 

Tabla 19. Valores de índice de independencia judicial 

Independencia baja                                                                               Independencia alta 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 22 29 28 23 17 4 4 

0.78 % 17.19 % 22.66 % 21.88 % 17.97 % 13.28 % 3.13 % 3.13 % 

 

Para poder elaborar un diagnóstico del posible efecto conjunto de las cuatro variables 

mediante el índice de independencia Judicial realicé un análisis de regresión similar al que 

realicé en la sección de análisis estadístico de la presente investigación. En primer lugar 

analicé únicamente el efecto del índice sobre la corrupción de poder Judicial; 

posteriormente incluí al análisis las variables de control. A continuación presento una tabla 

con los resultados obtenidos. Es importante recordar que el número de arriba de la 
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intersección de la variable independiente a analizar con la dependiente representa el 

coeficiente y el de abajo, que está entre paréntesis, representa el valor del estadístico Z, el 

cual sirve para ver si la variable independiente es significativa estadísticamente o no.  

Tabla 20. Análisis de regresión del efecto del índice sobre la corrupción 

 

Como se puede observar, el índice de independencia Judicial es significativo y negativo 

incluso en la presencia de las variables de control. De hecho, se puede asegurar que 

manteniendo todas las variables de control constantes si aumentase en una unidad el índice 

de independencia, en el 99% de los casos, a un 1.31 % de las personas que presenten un 

juicio ante el poder Judicial local ya no les será pedido un soborno. No obstante, no existe 

una relación cuadrática entre la independencia y la corrupción, dado que tendría que ser 

significativo el índice al cuadrado en presencia del índice, cosa que no ocurre.  

 Tal como he mencionado previamente, el construir un índice apropiado es un 

trabajo muy complejo; no obstante, este índice básico sirve para tratar de tener una 

respuesta a la pregunta sobre cuál es el efecto conjunto de todas las variables sobre los 

niveles de corrupción de los poderes Judiciales de México. La finalidad de hacer esto por si 

alguien decide profundizar y mejorar este estudio, sería muy conveniente el poder construir 

el índice, además de analizar el efecto por separado de cada una de las variables de 

independencia que presenté en esta investigación.  

                                                   * p<0.05; ** p<0.01
                                                                                                               
           N                              116         116         116         116         116         116     
                                       (11.21)**   (14.80)**    (6.07)**    (3.83)**    (3.63)**    (2.70)**  
           Constant                      19.026      17.001      17.500      16.228      14.444      13.467   
                                                                             (1.35)      (1.46)      (1.49)   
           PIB                                                               0.000       0.000       0.000    
                                                                             (0.56)      (0.61)      (0.63)   
           Congreso                                                          4.013       4.324       4.501    
                                                                             (1.53)      (1.62)      (1.66)   
           Democracia                                                        -0.922      -0.966      -1.004   
                                                    (3.24)**     (0.65)                 (2.78)**     (1.04)   
           Independencia al cuadrado                 -0.236      -0.184                  -0.204      -0.292   
                                        (3.18)**                 (0.19)     (2.59)**                 (0.32)   
           Independencia                 -1.566                  -0.360      -1.307                  0.628    
                                                                                                               
                                       Corrupción  Corrupción  Corrupción  Corrupción  Corrupción  Corrupción 
                                                                                                               
                                                  Análisis de regresión
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