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INTRODUCCIÓN.
Durante las últimas décadas, en nuestro país ha venido creciendo el tema sobre la corrupción, llegando a ser considerado 

este flagelo como la causa principal de los grandes problemas económicos, políticos, sociales y de inseguridad que hoy nos 

aquejan, al grado que de acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional dado a 

conocer en el mes de junio de 2019, México es de los cincuenta países más corruptos del mundo y el quinto del continente 

americano,  pues se tiene una calificación de 28, donde 0 es altamente corrupto y 100 es limpio de este fenómeno.

A raíz de esta calificación negativa impuesta al momento de emitirse el índice en comento por la organización de referencia, 

se recomendó a nuestro país entre otros temas, “cerrar la brecha entre la implementación de una legislación anticorrupción 

y su aplicación”, esto es, ya no más leyes, ya no más opiniones, sino simplemente, combatir frontalmente la impunidad, 

madre de la corrupción. 

Como ya se mencionó, la recomendación de referencia se emitió en forma sumamente reciente, mas sin embargo, con or-

gullo podemos decir los tamaulipecos que en nuestro estado, estas acciones tuvieron lugar a partir del momento en que se 

decretó la creación de una institución dedicada única y exclusivamente a la persecución de los delitos cometidos con mo-

tivo de hechos de corrupción, me refiero a la entrada en funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

del estado de Tamaulipas, el día 13 de julio de 2017. 

Esta fiscalía, no obstante de ser considerada como de reciente creación, gracias a la voluntad política que existe en nues-

tro estado de investigar sin excepción a todo funcionario público que distraiga  o haya distraído de su objeto  los bienes y 

fondos del estado y así como a particulares que participen en la realización de estas conductas, nos ha permitido situarnos 

entre las 5 mejores fiscalías del país, toda vez que a 2 años de la creación, hemos sido dotados por el H. Congreso del 

Estado de Autonomía Técnica, Operativa y de acuerdo a la tendencia existente a nivel nacional, recientemente de autono-

mía Administrativa, lo que se traduce en practicar las actividades de procuración de justicia correspondientes, en forma 
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independiente, implementando libremente protocolos y lineamientos de 

actuación, así como aplicar discrecionalmente los recursos materiales 

y humanos que le son asignados  a la fiscalía, todo lo anterior siempre 

con estricto apego a derecho.  

 

Además, con independencia de las actividades sustantivas tendientes 

a la investigación de hechos por delitos de corrupción que realiza esta 

fiscalía, en forma constante hemos venido concientizando e invitando a 

la sociedad tamaulipeca a erradicar este fenómeno social, ello mediante 

campañas de prevención permanentes, esto, al ser una realidad que 

la participación de sociedad y gobierno sobre este tema nos llevará  a 

reducir en gran magnitud los índices de impunidad y corrupción. 

En Tamaulipas la corrupción NO SE NEGOCIA, se denuncia y se casti-

ga, ¡nadie por encima de la ley!
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FUNDAMENTO JURÍDICO.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, es un órgano público con autonomía administrativa, técnica y operati-

va para investigar y perseguir los hechos de corrupción que la ley considera como delitos. Cuya base sustantiva se encuen-

tra normada en el artículo 58 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y en los diversos artículos 

14 bis, 14 ter y 14 qúater de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en estricto cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 14 bis párrafo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 

presenta al Procurador General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anti-

corrupción y al H. Congreso del Estado, así como a toda la sociedad tamaulipeca a través del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, el informe sobre actividades sustantivas y resultados de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, respecto del período comprendido del 01 de julio 2018 al 30 de junio de 2019.

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
El Sistema Estatal Anticorrupción se crea por decreto LXIII-152 del 20 de abril de 2017, mediante el cual se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, como la instancia ade-

cuada y efectiva, encargada de establecer las bases generales para la emisión de políticas públicas integrales y directrices 

básicas en el combate a la corrupción, difusión de la cultura de integridad del servidor público, transparencia, fiscalización 

de los recursos públicos, así como de fomentar la participación  ciudadana. Dicho sistema se instituyó constitucionalmente 

como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos.

El sistema cuenta con un Comité Coordinador Estatal, que se encuentra integrado por un representante del Comité Estatal 

de Participación ciudadana, quien lo preside; el titular de la Auditoría Superior del Estado; el titular de la Fiscalía Especia-
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lizada en Combate a la Corrupción; el titular de la Contraloría Guber-

namental; el Presidente del Consejo de la judicatura del Poder Judicial 

del Estado; el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y el Presidente del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado.

En el período que se informa, la Fiscalía participó en el referido Comité 

en la celebración de tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias en las 

cuales se aprobaron acuerdos para favorecer las acciones de preven-

ción y combate a la corrupción. Dentro de los cuales se destacan los 

siguientes:

• Programa radiofónico para difundir en la sociedad la imple-

mentación y avances del Sistema Estatal Anticorrupción.

• Presentación y Aprobación del plan de trabajo 2019.

• Integración de grupo de trabajo para análisis de leyes rela-

cionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción.

• Se aprobó el informe anual del Comité Coordinador Estatal 

del Sistema Estatal Anticorrupción.

• Se instituyó girar oficio al titular del Ejecutivo para conoci-

miento respecto a la participación del Estado en el estudio 

piloto de la Plataforma Digital Nacional.
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CAPACITACIÓN.
El personal de la Fiscalía tuvo preparación, instrucción y participación en las siguientes actividades académicas:

• Taller de la Investigación y Documentación del crimen de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, 

de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, 

inhumanos o degradantes, los días 19 y 20 de julio de 2018, duración: 16 horas.

• Especialización en el Sistema Estatal Anticorrupción del 13 de agosto al 13 de septiembre de 2018.

• Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, del 20 de septiembre de 2018 al 30 de marzo de 2019.

• Curso “Actualización para Peritos en el Sistema de Justicia Penal”, 10 de septiembre al 5 de octubre de 2018, 

duración: 120 horas.

• Curso en Línea “Libertad de Expresión”, del 6 de octubre al 23 de noviembre de 2018, impartido por la CNDH, 

mediante vía electrónica, duración: 30 horas.

• Seminario sobre el “Delito de Cohecho Internacional”, los días 29 y 30 de octubre; y 5 y 6 de noviembre de 

2018, impartido por Consejo de la Judicatura Federal extensión Ciudad Victoria, duración: 16 horas.

• Curso “Estándar de Competencia: Promoción de la atención de las víctimas de tortura de acuerdo con el Pro-

tocolo de Estambul”, celebrado del 12 al 16 de noviembre de 2018.

• Curso “Sistema Anticorrupción”, del 20 al 24 de noviembre de 2018, duración: 25 horas.

• Curso “Amparo Penal”, del 26 al 30 de noviembre de 2018, duración: 30 horas.

• Curso “Teoría del Caso”, del 3 al 7 de diciembre de 2018, duración: 25 horas.

• Curso “Teoría del Delito”, del 10 al 14 de diciembre de 2018, duración: 25 horas.

• Conferencia “El Derecho a la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para la Igualdad de Género del Estado 

de Tamaulipas”, celebrada el 11 de diciembre de 2018.

• Curso “Teoría del Delito”, celebrado del 8 al 11 de enero de 2019, duración: 25 horas.

• Conferencia “Constitución Mexicana: Origen, Evolución y Realidad, celebrado el 5 de febrero de 2019.
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• Capacitacion “Transparencia y Rendición de Cuentas en el Gobierno”, auspiciado por el Consulado de los Estados Unidos de 

Norteamérica, a través del programa Globalties U.S. e Iniciativa Mérida, del 10 al 16 de marzo del actual, en las ciudades de 

Charlottesville, Virginia y Detroit, Michigan, en los Estados Unidos de Norteamérica.



8

• Curso “Llenado de informe Médico Pericial”, celebrado el 9 de febrero de 2019, duración: 05 horas.

• Curso “Acoso y Hostigamiento Sexual”, celebrado el 21 de febrero de 2019, duración: 03 horas.

• Curso “Introducción a la Perspectiva de Género”, realizado el 4 de marzo del presente año, duración: 03 horas.

• Curso “Derechos Humanos y sus Esquemas del Derecho de Acceso a la Justicia”, celebrado el 19 de marzo de 2019, dura-

ción: 05 horas.

• Curso “Procuración de Justicia y Derechos Humanos”, celebrado el 26 de marzo de 2019, duración: 04 horas.

• Curso “Origen de las finanzas en el Gobierno de México”, celebrado el 30 de marzo, 6 y 7 de abril de 2019, duración: 15 horas.

• Conversatorio “Enfoque en Derechos Humanos, Tortura y Desaparición Forzada”, celebrado el 2 de abril, duración: 03 horas.

• Curso “Declaración anual de ISR”, 24 de abril de 2019, duración: 05 horas.

• Curso “Administración de Riesgos, Prevención, Disuasión, Detección y Corrección de Posibles Actos de Corrupción”, cele-

brado los días 6 y 7 de mayo de 2019, duración: 15 horas.

• Curso “Una Semana de Derechos Humanos”, celebrado los días 13, 14 y 15 de mayo de 2019, duración: 12 horas.

• Curso en línea “Libertad de Expresión”, del 27 de mayo al 23 de junio de 2019, duración: 30 horas.

• Curso Régimen Jurídico en Materia de Prevención de “Lavado de Dinero”, celebrado los días 31 de mayo y 1 de junio de 

2019, duración: 10 horas.

• Seminario “Argumentación Jurídica”, celebrado los días 7, 8, 14 y 15 de junio de 2019, duración: 16 horas.

• Conferencias “Feria por la Justicia Penal”, celebrado los días 17 al 19 de junio de 2019, duración: 16 horas.

• En fecha 27 de septiembre de 2018, el titular de la Fiscalía disertó la Conferencia “El liderazgo del Oficial de Cumplimiento 

en el Combate a la Corrupción en México”, ante un foro compuesto por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y 

Cumplimiento A.C. (AMPEC), misma que se llevó a cabo en el Hotel Marriot, Reforma Ciudad de México.

• En el área de peritos en materia de contabilidad y auditoría se han integrado e implementado sistemas y mecanismos de aná-

lisis de la información fiscal, financiera y contable, los cuales han sido utilizados en la investigación e integración de nuestras 

carpetas de investigación y así como en audiencias ante los Jueces de Control y de Juicio.
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INTERVENCIONES DE LA FISCALÍA EN EVENTOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES.
Durante este periodo se participó en las siguientes actividades relacionadas con el combate a la corrupción:

• Congreso Nacional “Retos y Perspectivas del Combate a la Corrupción desde el Ámbito Penal”, mismo que se 

llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre de 2018, en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; en el que 

se analizaron temas como: 1) Sistemas Anticorrupción en México, la recuperación de activos y la cooperación 

jurídica internacional; 2) Criterios jurisdiccionales en el combate a la corrupción; y 3) La Procuraduría pública 

Especializada en delitos de Corrupción del Perú y lucha contra la corrupción en el caso Fujimori. De igual modo, 

se efectuaron mesas de trabajo y una vez deliberados los trabajos del Congreso, se obtuvo como resultado el 

plan de Acción 2019 de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

• Curso “Llenado de informe Médico Pericial”, celebrado el 9 de febrero de 2019, duración: 05 horas.

• Curso “Acoso y Hostigamiento Sexual”, celebrado el 21 de febrero de 2019, duración: 03 horas.

• Curso “Introducción a la Perspectiva de Género”, realizado el 4 de marzo del presente año, duración: 03 horas.

• Curso “Derechos Humanos y sus Esquemas del Derecho de Acceso a la Justicia”, celebrado el 19 de marzo de 2019, dura-

ción: 05 horas.

• Curso “Procuración de Justicia y Derechos Humanos”, celebrado el 26 de marzo de 2019, duración: 04 horas.

• Curso “Origen de las finanzas en el Gobierno de México”, celebrado el 30 de marzo, 6 y 7 de abril de 2019, duración: 15 horas.

• Conversatorio “Enfoque en Derechos Humanos, Tortura y Desaparición Forzada”, celebrado el 2 de abril, duración: 03 horas.

• Curso “Declaración anual de ISR”, 24 de abril de 2019, duración: 05 horas.

• Curso “Administración de Riesgos, Prevención, Disuasión, Detección y Corrección de Posibles Actos de Corrupción”, cele-

brado los días 6 y 7 de mayo de 2019, duración: 15 horas.

• Curso “Una Semana de Derechos Humanos”, celebrado los días 13, 14 y 15 de mayo de 2019, duración: 12 horas.

• Curso en línea “Libertad de Expresión”, del 27 de mayo al 23 de junio de 2019, duración: 30 horas.

• Curso Régimen Jurídico en Materia de Prevención de “Lavado de Dinero”, celebrado los días 31 de mayo y 1 de junio de 

2019, duración: 10 horas.

• Seminario “Argumentación Jurídica”, celebrado los días 7, 8, 14 y 15 de junio de 2019, duración: 16 horas.

• Conferencias “Feria por la Justicia Penal”, celebrado los días 17 al 19 de junio de 2019, duración: 16 horas.

• En fecha 27 de septiembre de 2018, el titular de la Fiscalía disertó la Conferencia “El liderazgo del Oficial de Cumplimiento 

en el Combate a la Corrupción en México”, ante un foro compuesto por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y 

Cumplimiento A.C. (AMPEC), misma que se llevó a cabo en el Hotel Marriot, Reforma Ciudad de México.

• En el área de peritos en materia de contabilidad y auditoría se han integrado e implementado sistemas y mecanismos de aná-

lisis de la información fiscal, financiera y contable, los cuales han sido utilizados en la investigación e integración de nuestras 

carpetas de investigación y así como en audiencias ante los Jueces de Control y de Juicio.
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• Encuentro Nacional Anticorrupción “Taller de Litigación Penal en Delitos de Corrup-

ción”, 11,12 y 13 de octubre de 2018, el cual se desarrolló en la Fiscalía General del 

Estado de Chihuahua.
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• Encuentro Nacional Anticorrupción “Taller de Periodismo de Investigación como he-

rramienta de combate a la Corrupción”, celebrado en fecha 12 de octubre de 2018, 

impartido por el Centro de Investigación como herramienta de combate a la corrup-

ción, en Chihuahua, Chihuahua.
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• Foro Regional “Metodología para el proceso de Consulta sobre la Política Nacional 

Anticorrupción”, celebrado el 30 de octubre de 2018, con la participación del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; Comités de Parti-

cipación Ciudadana de los Estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamau-

lipas, Secretaria Ejecutiva Nacional y Local del Sistema Anticorrupción, en Saltillo, 

Coahuila.
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• Mesa de Trabajo: Análisis y Retroalimentación de las Políticas Públicas en el Comba-

te a la Corrupción, 03 de diciembre de 2018, Polyforum Victoria.
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• Reunión de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, efectuada el 18 de diciembre de 2018, en la 

Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Ciudad de México, con la finalidad de gestionar la 

capacitación en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Lavado de Dinero y Extinción de 

Dominio.
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• Se participó en las actividades agendadas por el Sistema Estatal Anticorrupción, mismas que se llevaron a 

cabo en el Auditorio del Centro de Excelencia del Campus Universitario Victoria, bajo el formato de Conferen-

cias, denominadas: “Retos y Oportunidades del Sistema Anticorrupción”; “Código de Ética Para Abogados” 

y “El Sistema Estatal Anticorrupción”, impartidas por el Licenciado José Octavio López Presa, Presidente Na-

cional del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales fueron dirigidas 

esencialmente a estudiantes, abogados y a la sociedad en general.
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La Fiscalía, a través de su titular participó en reuniones de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, los días 12 y 

13 de junio de 2019, en la Ciudad de México.

La primer reunión se llevó a cabo en el Senado de la República, a la cual se dieron cita el Senador Clemente Castañeda 

Hoeflich, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República, así como las Senadoras Martha Cecilia 

Márquez Alvarado y Eunice Renato Romo Molina, junto con la Fiscal Nacional Anticorrupción María de la Luz Mijangos; 

además se contó con la participación de los Fiscales Anticorrupción de los Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En el marco de la reunión, los Fiscales invitados realizaron propuestas encaminadas a mejorar la función en el combate a 

la corrupción, realizando la invitación formal a la Fiscal Nacional Anticorrupción a sumarse a las actividades y experiencias 

recogidas por las Fiscalías de los Estados.
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En el mismo marco de actividades los Fiscales anticorrupción también participaron en la reunión sostenida con el Dr. Santia-

go Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que 

se llevó a cabo en la sede del Comité Anticorrupción y Anti lavado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, 

Colegio de Abogados, A.C. (ANADE).

En el encuentro se hizo del conocimiento los fines, declaraciones, acuerdos, estatutos y organización interna de la Conven-

ción Nacional de Fiscales Anticorrupción con la finalidad de generar estrategias orientadas a la participación conjunta entre 

la Unidad de Inteligencia Financiera y las Fiscalías Anticorrupción de los Estados.
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Del mismo modo, se sostuvo una reunión con el gremio empresarial en la Sesión de la Comisión Nacional Anticorrupción 

de COPARMEX, donde se expusieron ante los integrantes del organismo empresarial los acuerdos, declaraciones y retos 

de la Convención; además se analizó el tema de la autonomía de las Fiscalías, de su competencia y la relación con delitos 

financieros y económicos, así como la responsabilidad penal de las personas morales, derecho premial y colaboración.

RECURSO HUMANO 
Actualmente, derivado de la estructura autorizada cuya meta es de 395 funcionarios, se tiene un presupuesto autorizado 

para 183 plazas laborales, de las cuales actualmente se encuentran ocupadas 70, quedando 113 en proceso de selección.

plazas de la fiscalía especializada en 
combate a la corrupcion
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NIVEL ACADÉMICO DEL PERSONAL
Se ha logrado contar con un alto estándar académico del personal de la Fiscalía lo cual es de suma importancia toda vez 

que permite una mejora continua en la procuración de justicia en materia de combate a la corrupción.

plazas de la fiscalía especializada en 
combate a la corrupcion
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COORDINACIÓN GENERAL 
DE INVESTIGACIÓN 
Área encargada de dirigir, coordinar y controlar los planes de trabajo 

tendientes a realizar ataques frontales contra actos de corrupción, man-

teniéndose una constante implementación de estrategias y líneas de 

acción con el personal sustantivo de la Fiscalía, esto atendiendo a las 

necesidades propias de la función y a la incesante evolución en los 

temas sobre los delitos  de nuestra materia, puesto que en cada in-

vestigación realizada nos enfrentamos a nuevos retos técnicos-jurídicos 

planteados tanto por la defensa de los imputados y así como de los 

propios órganos jurisdiccionales. 

Con el intenso trabajo de la COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTI-

GACIÓN en estrecha colaboración con los agentes del ministerio públi-

co y personal bajo su mando, nos ha permitido dar un ágil tramite a 417 

expedientes ministeriales y denuncias que hemos recibido en el periodo 

que ahora se informa, que sumados a los recibidos con anterioridad, 

nos da un total de 574 investigaciones sobre posibles actos de corrup-

ción, de las cuales se han determinado 335, que representa el 58% del 

total recibido.

Así mismo, en el diario actuar de esta COORDINACIÓN GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN, se practicaron 91 entrevistas por conducto de agen-

tes de la policía investigadora, se giraron 6649 oficios a diversas áreas 

6,761
OFICIOS 

EMITIDOS

87
COLABORACIONES

354
EXHORTOS

68
RESPUESTAS 

A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

2,186
ACUERDOS DICTADOS
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de los tres niveles de gobierno, se tramitaron 

66 colaboraciones, se diligenciaron 351 ex-

hortos y se respondieron 47 solicitudes de 

transparencia. 

Aunado a lo anterior, los elementos de la po-

licía investigadora de la Fiscalía, vienen tra-

bajando en conjunto con Ministerios Públicos 

en las investigaciones tendientes a esclarecer 

delitos por hechos de corrupción, habiendo 

realizado en el último año de labores 97 in-

vestigaciones, 91 entrevistas y 11 inspeccio-

nes ministeriales. 

ACTIVIDADES DE LA POLICÍA INVESTIGADORA

91
ENTREVISTAS

11
INSPECCIONES

97
INVESTIGACIONES

 ORDENADAS

97
INVESTIGACIONES 
CUMPLIMENTADAS
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Además, con las investigaciones realizadas, 

hemos asegurado 40 inmuebles por estimar-

se que los mismos han sido objeto, instru-

mento o producto de delito, además de ga-

rantizar la reparación del daño a las víctimas, 

aseguramientos que en algunos de los casos 

han permitido que dichos bienes el día de hoy 

hayan regresado al patrimonio de los ciuda-

danos tamaulipecos.

Así también, con motivo de las indagatorias 

en el periodo correspondiente se judicializa-

ron 12 carpetas en contra de 52 imputados, 

obteniéndose 38 suspensiones condiciónales  

y 48 autos de vinculación a proceso. Además 

de haber sido señalada la Fiscalía como au-

toridad responsable en 87 juicios de ampa-

ros promovidos en diferentes ciudades tanto 

dentro del Estado como fuera del mismo.

Cabe destacar que todas las determinacio-

nes dictadas por nuestros ministerios públi-

cos en los casos que no son judicializadas las 

carpetas correspondientes, son notificadas a 

BIENES ASEGURADOS POR DELITO

BIENES ASEGURADOS POR MUNICIPIO
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la parte interesada, teniendo estas siempre el derecho de conformarse o impugnar las mismas, lo 

que ha ocurrido en múltiples ocasiones y no obstante a ello, desde la creación de la Fiscalía úni-

camente ha sido revocada 1 de nuestras resoluciones, lográndose de esta manera obtener 

un alto porcentaje de efectividad. 

SECRETARÍA TÉCNICA.
Por conducto de la secretaría técnica,  en base a la experiencia adquirida y a las necesidades 

generadas por las actividades tanto sustantivas como administrativas de la Fiscalía, se han emi-

tido por parte de ésta los protocolos de actuación tendientes a regular los procedimientos de 

investigación de la misma, además de mantenerse una estrecha cooperación y colaboración con 

autoridades de los tres órdenes de gobierno que nos ha permitido fortalecer la investigación de 

los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN.
Mediante acciones llevadas a cabo por parte de esta area se han implementado diversos meca-

nismos dirigidos hacia el interior de la Fiscalía con el objeto de generar indicadores de manera 

semanal donde se registran las actividades del personal, quedando constancia de su actuar, per-

mitiendo de esta forma supervisar la actuación de policías investigadores, Agentes del Ministerio 

Publico, impulsores procesales y actuarios.También realiza supervisiones semanales del parque 

vehicular asignado al personal de la Fiscalía, para el efecto de sancionar en su caso a todo funcio-

nario que haga un mal uso de los mismos.

Esta Coordinación trabaja en una constante supervisión del actuar en las carpetas de investiga-

ción, detectando así cualquier irregularidad por parte del personal con funciones sustantivas. 
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DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN
Como parte de la campaña permanente de 

prevención y difusión, de Agosto de 2018 a 

Mayo del presente año, se continuaron las 

actividades que fueron encaminadas a infor-

mar a los Tamaulipecos que a los responsa-

bles por cometer hechos de corrupción se 

les aplica pena de prisión, previniéndolos 

con el eslogan “No te Arriesgues”. Siguién-

dose la estrategia de utilizar los canales de 

comunicación como son la publicidad impre-

sa en carteles informativos con tres diseños 

y el tríptico con la información general de la 

Fiscalía, las redes sociales en sus páginas de 

Facebook y Twitter, así como visitas del per-

sonal de la Fiscalía a diversas instituciones 

públicas y privadas en el Estado.
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Utilizando un nuevo canal de información se 

creó la página de internet de la Fiscalía Es-

pecializada en Combate a la Corrupción del 

Estado de Tamaulipas, la cual puede ser en-

contrada en la dirección https://www.tamauli-

pas.gob.mx/fiscaliaanticorrupcion/, contando 

con la información sobre su creación, sus re-

des sociales, la localización de sus oficinas, 

su participación en el Sistema Estatal Antico-

rrupción, sus ejes fundamentales, sus atribu-

ciones, las legislaciones vigentes que rigen 

su actuar y proceder, una sala de prensa con 

la información actualizada de las actividades 

realizadas y un área de contacto para enviar 

mensajes directos a la Fiscalía.
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Cumpliendo con las necesidades de difundir 

la campaña, se visitaron Municipios de todas 

las regiones del Estado y sus áreas de ins-

tituciones públicas, tales como Presidencias 

Municipales, Secretarías Municipales y Esta-

tales, Centros Integrales de Atención Ciuda-

dana, Institutos Catastrales, Direcciones de 

Tránsito y Vialidad, Juntas Locales de Con-

ciliación y Arbitraje, Comisiones Municipales 

de Agua Potable y Alcantarillado, Delegacio-

nes Regionales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, Oficinas Fiscales, Ofici-

nas de Seguridad Pública en los Municipios 

y Delegaciones Federales, entre otras, en 

las que se realizaron exposiciones por fun-

cionarios de la Fiscalía respecto a temas de 

corrupción, además de entregarse trípticos 

al público en general, así como la colocación 

visible de posters informativos y pendones 

publicitarios.
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SEGUNDA CAMPAÑA. 
A partir del mes de Junio del presente año se inició con nuestra segunda campaña denominada “DESARMANDO LA CO-

RRUPCIÓN”, reforzando la estrategia de comunicación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con el 

objetivo de que se comprenda la gravedad de los actos de corrupción y que sea del conocimiento de la sociedad que todos 

somos parte del poder erradicarla, esto bajo el eslogan “Unidos contra la corrupción”, buscando de esta manera concienti-

zar a la comunidad del grave daño que ocasiona este flagelo.
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El combate a la corrupción requiere una estrecha colaboración entre gobierno y sociedad, por lo que en nuestra campaña 

se invita a la ciudadanía en general a poner en conocimiento de las autoridades correspondientes todo tipo de hechos de 

corrupción, esto mediante la denuncia que pueda ser recibida por escrito, mediante un correo electrónico, vía telefónica y  

en todos los casos en forma personal o anónima, lo cual se ha venido incrementando por parte de la ciudadanía, aportando 

en sus denuncias el mayor número de datos y pruebas que tienen a su alcance.
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En la implementación de la difusión de la campaña “Desarmando la Corrupción” se han colocado en puntos estratégicos 

de todo el Estado material impreso tipo poster de diversos tamaños y pendones en dependencias Municipales, Estatales y 

Federales, así como Asociaciones, Universidades y empresas privadas entre otras que se han sumado a la campaña ya que 

es de gran importancia la participación de todos los ciudadanos.
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Esta segunda campaña está dirigida a niños 

de 5° y 6° año de primaria, atendiendo a que 

en esta etapa de formación los niños se for-

jan solidos pilares sobre los valores de edu-

cación, éticos, morales y familiares, además 

que son un excelente canal para difundir los 

temas de la campaña en su entorno familiar y 

de amistades, lo cual definitivamente contri-

buirá en reconstruir el tejido social de nuestro 

Estado. 

Desde el inicio de la campaña y hasta la pre-

sente fecha se visitaron 17 escuelas de edu-

cación primaria, en los Municipios de Victo-

ria, Tampico, Madero, Reynosa, Matamoros 

y Nuevo Laredo, con una participación de 

3,190 alumnos. 

Núm ESCUELA ALUMNOS MUNICIPIO

1 Primaria Matías S. Canales 210 Victoria

2 Club de Leones 200 Victoria

3 José Vasconcelos 180 Victoria

4 Simón Bolívar 180 Victoria

5 Escuela Victoria 200 Victoria

6 Justo Sierra 160 Tampico

7 Gerardo Gómez Castillo 210 Tampico

8 El Chamizal 120 Reynosa

9 Felipe Carrillo Puerto 100 Reynosa

10 José Martínez y Martínez 180 Victoria

11 Redención del Proletariado 210 Victoria

12 Himno Nacional 200 Matamoros

13 Ramón López Velarde 250 Matamoros

14 Pedro J. Méndez 250 Victoria

15 Rosendo Caballero González. 170 N. Laredo

16 Pfra. Emma Pérez Ibarra 180 N. Laredo

17 Leona Vicario 190 Victoria

TOTAL 3,190
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En el desarrollo de la exposición, de una manera participativa se presentan los temas relacionados con el combate a la co-

rrupción y el objetivo de la campaña implementada, para continuar con un par de escenificaciones con la participación de 

los mismos alumnos en ejemplos de actos de corrupción, con las consecuencias que esto conlleva, para demostrarles que 

cometer un delito de corrupción es solo una solución momentánea y equivocada a los problemas, y que la mejor manera de 

erradicarlo es no contribuyendo a esta o en su caso denunciando.
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Para el ciclo escolar 2019-2020 se tiene con-

templado continuar realizando las actividades 

de la segunda campaña en las escuelas pri-

marias del Estado, con los alumnos que cur-

san el quinto y sexto año, para llegar a una 

meta de 20,000 niños. Con esto se planea que 

ellos a su vez trasmitan los temas expuestos 

en su casa con sus padres y hermanos; por 

lo cual, atendiendo que según cifras oficiales 

del INEGI en su Encuesta Intercensal 2015 

en Tamaulipas el número de personas que en 

promedio residen habitualmente en un hogar 

es de 3.5, más un promedio de 1.5 personas 

de convivencia diaria en su entorno como lo 

son familiares cercanos y amigos, nos permi-

tirá de esta manera llegar por cada alumno a 

5 personas mas, representando esto 100,000 

tamaulipecos, con la seguridad que cada uno 

de ellos continuará replicando el mensaje.
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CREACIÓN DE LA CONAFA.
En el marco del primer Congreso Nacional “Retos y Perspectivas del Combate a la corrupción Desde el Ámbito Penal”, realizado 

los días 6 y 7 de septiembre de 2018, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con el propósito de constituirse formal-

mente y de consolidar los propósitos de misión institucional que confiere el marco jurídico mexicano se constituyó la “Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción”.

Convención que se creó con la finalidad de establecer prioridades, estrategias y políticas públicas, para lograr la optimización, 

eficiencia y eficacia en el ejercicio de las responsabilidades que otorga la ley, combatiendo así la impunidad y corrupción.
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La asamblea eligió por unanimidad de votos a los vicepresidentes de Zona, designando al Fiscal Especializado en Combate 

a la Corrupción del Estado de Tamaulipas como vicepresidente de la Zona Noreste, tomando protesta en fecha 19 de oc-

tubre de 2018, en sesión solemne celebrada en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila.

Del mismo modo se crearon Comisiones de trabajo, con las siguientes temáticas:

I. Estudios jurídicos y legislativos.

II. Políticas públicas y estudios en materia de prevención, detección, evaluación e investigación de delitos.

III. Capacitación, profesionalización y especialización.

IV. Difusión y participación ciudadana.

V. Vinculación interinstitucional y relaciones internacionales, así como la participación en los Sistemas Nacional y 

Estatales Anticorrupción.

La conformación de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, permite establecer, impulsar y difundir programas 

dirigidos al fortalecimiento de la prevención, investigación y detección de delitos por hechos de corrupción; además de 

proponer políticas públicas en la materia, con el objetivo de facilitar y generar la coordinación entre las diversas instancias 

encargadas de procurar justicia en el país, además de instrumentar mecanismos de colaboración con autoridades homó-

logas, agilizando todo trámite que por su naturaleza deba realizarse en cualquier Entidad Federativa del territorio Nacional.
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NUEVAS OFICINAS.
En el ámbito nacional, las Fiscalías Anticorrupción enfrentan el reto res-

pecto a la falta de instalaciones independientes para el desempeño de 

su función, pues en la mayoría de los casos se encuentran ubicadas 

en lugares anexos o adaptados dentro del inmueble que ocupan las 

Fiscalías Generales; sin embargo, tal situación fue superada en nuestro 

Estado, toda vez, que a partir del mes de marzo del presente año se 

arrendó un bien inmueble completamente independiente, el cual cuenta 

con áreas de recepción, oficialía de partes, privados para Agentes del 

Ministerio Público, investigación, supervisión, peritos, audiencias, archi-

vo y estacionamiento, las cuales fueron dotadas de mobiliario y equipo 

tecnológico, resultando suficientes para el desempeño de la función. 

Aspecto que fue realizado, atendiendo al incremento de la denuncia, 

así como la investigación de hechos de corrupción, en virtud de que 

las instalaciones que originalmente ocupaba la Fiscalía resultaron in-

suficientes, puesto que estaban diseñadas para una capacidad de 20 

personas, lo cual llego a triplicarse. 
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AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA.
A nivel nacional existe gran expectativa en relación al tema de la Autonomía 

de las Fiscalías Anticorrupción y especialmente en cuanto a la autonomía ad-

ministrativa, lo que ha sido planteado como una necesidad generalizada con 

el fin de actuar sin limitaciones, tema que se ha planteado por los titulares de 

las Fiscalías ante los Congresos de sus propios Estados y en dos ocasiones 

por los miembros de la CONAFA en el Senado de la República, esto por con-

ducto de la ahora Secretaria de Gobernacion Dra. Olga Sánchez Cordero y 

posteriormente en reunion con los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich, 

Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 

Ciudadana, Martha Cecilia Márquez Alvarado y Eunice Renato Romo Molina.

En respuesta a lo anterior y atendiendo a las necesidades apremiantes de 

combatir este flagelo del que tanto se adolece la ciudadanía, así como a la 

tendencia nacional de consolidar la autonomía de las Fiscalías Especializadas 

en Combate a la Corrupción, no solo en el rubro técnico y operativo, sino 

también en el aspecto administrativo, en forma acertada el H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas, mediante decreto LXIII-527, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 15 de noviembre de 2018, instituyó a la Fiscalía Especia-

lizada en Combate a la Corrupción, como un órgano público con autonomía 

administrativa, técnica y operativa para la investigación y persecución de los 

delitos en materia de corrupción. Lo que convirtió a nuestra institución como 

la cuarta Fiscalía a nivel nacional que cuenta con autonomía administrativa, 

facultándola para ejecutar discrecionalmente su propio presupuesto.

	

Capítulo	1000	
denominado	
"Servicios	

Personales":,	
$26,674,790.39	

Capitulo	2000	
denominado	"Materiales	

y	suministros",	
$735,502.51	

Capitulo	3000	
denominado	"Servicios	

Generales":	,	
$1,581,102.55	

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARA EL EJERCICIO 2019.
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417

574

365.61%

DATOS ESTADÍSTICOS
Durante este último año de trabajo se recibie-

ron e iniciamos 417 expedientes ministeriales, 

número que en comparación a los 157 recibi-

dos en el primer año de gestión, demuestra 

un incremento 365.61%; Esto atendiendo 

a que las averiguaciones previas y carpetas 

de investigación iniciadas en todo el Estado 

con anterioridad a la creación de la Fiscalía 

en Combate a la Corrupción fueron remitidas 

a la misma, esto, aunado a la campaña per-

manente sobre el fomento a la cultura de la 

denuncia, la cual ha permitido recobrar en la 

ciudadanía la confianza en las Instituciones y 

desaparecer el temor a enfrentar a todo ser-

vidor público que haga mal uso de su condi-

ción en perjuicio del pueblo Tamaulipeco.

Así tenemos, que sumando los 156 expedien-

tes ministeriales a los 417 de este periodo, 

se han recibido para investigación un total de 

574 casos, de los cuales se han determinado 

335, quedando en trámite 230 al mes de junio  

de 2019.

574

335
230
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Respecto de los expedientes ministeriales en trámite, 56 son averiguaciones previas y 174 son 

carpetas de Investigación.

56

174
230
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MUNICIPIOS CON MAyOR INCIDENCIA DELICTIvA 

EN MATERIA DE CORRUPCIÓN.

INCIDENCIA
VIctoria 179

TAMPICO 76

MANTE 54

MADERO 40

MATAMOROS 39

54 40

179

39

76
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Delitos en materia De corrupción con mayor inciDencia
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CÓMO vAMOS EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN NUESTRO ESTADO.

Tomando en consideración que estamos a 2 años 2 meses de la creación del sistema estatal anti-

corrupción, no existen indicadores precisos sobre el tema, sin embargo, en base exclusivamente 

a los datos estadísticos que se desprenden de la presentación de denuncias e investigaciones 

realizadas, así como de las fechas en que ocurrieron los hechos, se puede afirmar que en el último 

año han ido a la baja los hechos que la ley considera como delitos de corrupción.

EXPEDIENTES Y DENUNCIAS ATENDIENDO LA FECHA EN QUE SE PUSIERON 
EN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD LOS HECHOS

Año
2001 a 2016

Año
2017

Año
2018

Año
2019

Total

211 95 160 108 574

EXPEDIENTES Y DENUNCIAS ATENDIENDO LA FECHA EN QUE SE 
COMETIERON LOS HECHOS

Año
2001 a 2016

Año
2017

Año
2018

Año
2019

Total

263 77 167 67 574
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGA-
CIÓN DEL DELITO DE TORTURA. 
Mediante el decreto LXIII-475, de fecha 23 de octubre de 2018, expedi-

do por el H. Congreso del Estado, se creó LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

EN LA INVESTIGACION EN DELITO DE TORTURA, dependiente de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, misma que entro en 

funciones a partir del día 01 de febrero de 2019.

El objeto primordial de la Unidad, es practicar toda investigación nece-

saria para el esclarecimiento de los hechos que puedan ser constituti-

vos de los delitos en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como para dar seguimiento al Juicio res-

pectivo, con las atribuciones y obligaciones que para tal efecto confiere 

la ley.

A la presente fecha se han recibido 490 expedientes ministeriales pro-

venientes de todo el Estado por el delito de tortura de los cuales se han 

dictado 66 determinaciones.
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Se destaca, que, de los 490 expedientes ministeriales turnados a esta Unidad, 335 son por he-

chos cometidos en el lapso comprendido de 1992 a 2016, 58 en el año 2017, 53 en el año 2018 

y 44 en el año 2019.

DETERMINADAS

Año
1992 a 2016

Año
2017

Año
2018

Año
2019

Total

335 58 53 44 490

ExPEDIENTES TRAMITADOS
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MUNICIPIOS CON MAyOR INCIDENCIA

EN EL DELITO DE TORTURA
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ESTRUCTURA
Atendiendo las gestiones realizadas ante la Se-

cretaria de Administración, Secretaria de Finan-

zas y la Contraloría Gubernamental, se generó la 

estructura para esta nueva Unidad Especializa-

da en la Investigación del Delito de Tortura, au-

torizándose el presupuesto de 48 plazas labo-

rales, las cuales se han venido ocupando previa 

valoración de los perfiles técnicos y profesiona-

les necesarios para la atención de esta delicada 

área. Además, se autorizó para la operatividad 

de la misma un presupuesto por la cantidad de 

$8’561,736.60, para los conceptos de: Servicios 

generales, materiales y suministros y servicios 

profesionales. Así también y en base al presu-

puesto otorgado, se cuenta con un inmueble 

dado en arrendamiento donde se están insta-

lando las oficinas de esta dependencia, mismo 

que cuenta con áreas y espacios suficientes 

para que el personal correspondiente realice 

sus actividades en forma eficiente y así también 

para atender en forma adecuada a los ciudada-

nos que tengan la necesidad de realizar trámites 

relacionadas con el tema de tortura.
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PUESTO NIVEL PLAZAS

Dirección 200 1

Subdirección 170 1

Jefatura de Departamento 160 5

Perito Profesional 160 6

Agente de Ministerio Público 1 160 6

Agente Policía Investigador 149 4

Actuario 149 1

Auxiliar Profesional 149 6

Auxiliar Técnico 131 16

Intendente 50 2

TOTAL 48

PLAZAS LABORALES
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CAPITAL DE TAMAULIPAS, A 30 DE JUNIO DE 2019.

Lic. Javier Castro Ormaechea.
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

del estado de tamaulipas. 




