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l presente informe de actividades 
sustantivas y de resultados, 
describe el trabajo realizado y 
objetivos alcanzados por las 

diferentes áreas que conforman la estructura 
orgánica de ésta Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción correspondiente al 
tercer informe de labores que comprende los 
meses de julio de 2019 a junio de 2020; dando 
cumplimiento con ello, a lo que ordena la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
del estado de Tamaulipas, en el artículo 27 
fracción XXIX.

Como parte del trabajo que desarrollamos de 
manera permanente, se han venido realizando 
campañas de prevención y difusión, a través 
de las cuales se hace del conocimiento a la 

sociedad de los hechos que posiblemente 
constituyen un delito en materia de corrupción 
y además, se les concientiza y exhorta a 
efecto de que denuncien cualquier acto 
deshonesto, haciendo énfasis en que si no 
lo hacen, terminarán formando parte de ese 
fenómeno que tanto daño hace a la sociedad.  

Con el propósito de hacer públicas nuestras 
actividades, así como compartir acciones y 
logros de la institución, se ha hecho uso de 
las redes sociales, así como de la página 
web, convirtiéndose estas herramientas en 
el principal enlace de comunicación rápido 
y efectivo con la sociedad e instituciones 
públicas, lo que ha generado un crecimiento 
respecto al número de visitantes y seguidores 
de nuestras plataformas electrónicas.

PRESENTACIÓN



Ante la situación sanitaria que impera en el 
estado, en nuestro país y en el mundo, 
derivada del brote de neumonía atípica 
llamado SARS-CoV-2 (COVID-19), se 
adoptaron las medidas de prevención 
emitidas por el Comité Estatal para la 
Seguridad en Salud de Tamaulipas, y con el 
fin de evitar el brote y propagación dentro de 
nuestras instalaciones se otorgó licencia con 
goce de sueldo a servidores públicos que 
se encontraban en los rubros vulnerables 
sugeridos por la Secretaría de Salud, además 
de la implementación de medidas preventivas 
como la medición de temperatura, uso 
permanente de cubre bocas, aplicación 
de gel antibacterial, políticas y prácticas 
de sana distancia, desinfección de pisos, 
entre otras; de la misma manera, siguiendo 
los lineamientos de la  Fiscalía  General de 
Justicia del Estado, se suspendieron términos 
y plazos en los trámites y procedimientos, con 
el objeto de preservar la salud e integridad 
del personal y ciudadanos que acuden a 
nuestras  oficinas.

Atendiendo a las acciones implementadas 
con motivo del COVID-19, los Agentes del 
Ministerio Público de la Fiscalía llevaron a 
cabo audiencias virtuales ante Jueces de 
Control de la entidad, mediante las cuales 
se debatieron aspectos inherentes a la 
formulación de imputación, vinculación a 
proceso y medidas cautelares, adaptando los 
procedimientos de justicia a las herramientas 
que oferta la tecnología.

La Fiscalía organizó y participó en diversos 
eventos, convirtiéndose estas actividades, 
en un recurso muy importante para proyectar 
una imagen sólida de la misma, por tal motivo, 
atendiendo al trabajo profesional realizado 
en cada acontecimiento generó resultados 
satisfactorios para la comunidad en general.

Por su parte, la especialización y 
profesionalización del personal en la 
indagación de los delitos cometidos por 
hechos de corrupción es un factor primordial 
en nuestra función debido a que el personal  
se capacita y actualiza de manera permanente 
en técnicas de investigación  que contribuyen 
al desarrollo de más y mejores conocimientos 
en la procuración de justicia en materia de 
corrupción.

En nuestras investigaciones continuamos 
invariablemente aplicando la ley de manera 
objetiva e imparcial, motivando lo anterior 
que cada año se incrementen el número de 
judicializaciones, la obtención de sentencias 
condenatorias y autos no revocados,  
combatiendo así frontalmente el fenómeno 
de la corrupción y la impunidad.

Se ha participado activamente dentro 
de la Convención Nacional de Fiscales 
Anticorrupción, donde se ha logrado la 
colaboración e intercambio de experiencias 
entre las Fiscalías Anticorrupción del país, 



compartiendo en las diversas reuniones 
de trabajo estrategias y líneas de acción; 
convención donde actualmente el suscrito 
Titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción del Estado de 
Tamaulipas, soy Presidente de la Comisión 
de Políticas Públicas y Estudios en Materia 
de Prevención, Detección, Evaluación e 
Investigación de Delitos.

En este último año de labores logramos 
un 89.30% de permanencia de nuestro 
personal, toda vez que derivado de las 
políticas de recortes presupuestales se optó 
por no contratar más personal y continuar 

con la plantilla suficientemente capacitada 
para hacer frente a nuestra encomienda 
de investigar y perseguir los hechos que la 
ley considera como delitos en materia de 
corrupción.

El presente informe se presenta y se pone a 
disposición de toda la sociedad Tamaulipeca 
a efecto de que conozcan los acciones 
y principales logros de la Fiscalía, pero 
especialmente los resultados alcanzados.

SI NO DENUNCIAS LA CORRUPCIÓN, 
ACABARÁS FORMANDO PARTE DE ELLA. 
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La Corrupción,  es un tema de carácter global 
respecto del cual a diario conocemos 
nuevos y escandalosos casos, pero también 
exitosos esfuerzos para combatirla e incluso 
para buscar erradicarla; tarea nada sencilla 
debido a la complejidad de las causas que 
la originan y a efectos étnicos, endémicos, 
sociales y culturales sumamente arraigados 
en la sociedad en general. Por consecuencia 
el trabajo contra este flagelo debe ser diario 
e incansable por todos los actores que 
intervienen en el fenómeno. Y precisamente 
ante este gran reto nace en Tamaulipas por 
decreto de la LXIII Legislatura la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción 
como un órgano público con autonomía 
administrativa, técnica y operativa  para 
investigar y perseguir los hechos de corrupción 
que la ley considera como delitos.  

A tres años de nuestra creación  y habiendo 
sido la quinta a nivel nacional,  gracias al 
arduo trabajo y empeño realizado por todo 
el personal de la Fiscalía y en especial 
atendiendo a que en Tamaulipas existe la 
voluntad política para combatir la impunidad 
y la corrupción, día a día hemos obtenido 
la confianza de la ciudadanía y además un 
alto grado de especialización, competitividad 
y eficiencia en nuestras investigaciones, 

colocándonos dentro de las Fiscalías 
Anticorrupción con mejor desempeño a nivel 
nacional. 

Esta preparación y especialización del equipo 
de ministerios públicos que se ha venido 
contratando y capacitando ha sido definitivo 
para alcanzar contundentes resultados en 
las actividades sustantivas de la Fiscalía, ya 
que  los mismos con apoyo en los Peritos 
y Policías Investigadores, no solo realizan 
investigaciones exhaustivas respecto de las 
denuncias recibidas, sino que también con 
base a las nuevas técnicas y exigencias de 
la materia penal, crean la piedra angular 
de un sólido procedimiento  que permita al 
Poder Judicial imponer en su momento las 
sanciones que correspondan a los servidores 
y ex servidores públicos y así como a 
los partícipes de éstos que desplieguen 
conductas de corrupción en perjuicio del 
Gobierno y de la sociedad Tamaulipeca.

Otro aspecto fundamental para obtener 
grandes resultados en las investigaciones 
por hechos de corrupción, ha sido la 
estrecha colaboración y apoyo de los entes 
fiscalizadores tanto municipales como 
estatales ya que en forma oportuna atienden 
nuestras solicitudes de información e incluso 



coadyuvan en nuestras investigaciones, lo 
cual también sucede con las 25 Fiscalías 
Anticorrupción del país con las cuales se 
han suscrito convenios de colaboración para 
atender en forma ágil toda diligencia o acto 
procesal que deba practicarse en cualquiera 
de las entidades federativas de nuestro país.

La lucha contra la corrupción y  la impunidad, 
madre de ésta, no es tarea fácil, ya que 
desgraciadamente a diario nos encontramos 
con nuevas conductas y estrategias 
desplegadas tanto por servidores públicos, 
personas físicas y entes jurídicos,  tendientes 
a vulnerar las finanzas gubernamentales,  sin 
embargo, ante estos retos,  no podemos frenar 
la tarea que iniciamos en nuestro Tamaulipas 
hace tres años, en los cuales mediante 
un frontal y decidido ataque contra actos 
corruptos tanto pasados como presentes, 
hemos avanzado en su combate y contención.

Con las  2 campañas de concientización ya 
concluidas, la tercera en marcha, y aunado 

a la detención de un ex gobernador y de 
diversos servidores y ex servidores públicos, 
además de la investigación de más de 1600 
personas y la recuperación de bienes en 
favor del estado con valor superior a los 
$1’500,000,000.00 mil quinientos millones de 
pesos derivadas de acciones generadas por 
la Fiscalía, puedo decir con firmeza que se ha 
contenido este grave flagelo, ya que al día de 
hoy por todos es sabido que en Tamaulipas se 
combate frontalmente la corrupción.

Aún falta camino por recorrer, pero tengo 
la certeza que conjugando esfuerzos entre 
sociedad y gobierno opacaremos muy pronto 
la corrupción en este gran estado.

Mi compromiso ante las y los Tamaulipecos 
sigue firme. Continuaremos trabajando 
incansablemente en combatir este dañino 
flagelo.

En nuestro gran Tamaulipas NADIE fuera ni 
por encima de la ley.

LIC. JavIEr CastrO OrmaEChEa
FISCAl ESPECIAlIZADO EN COMbATE A lA CORRUPCIÓN DEl ESTADO DE TAMAUlIPAS
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Constitucionalmente la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción, es un órgano público con 
autonomía administrativa, técnica y 
operativa para investigar y perseguir los 
hechos de corrupción que la ley considera 
como delitos, misma que cuenta además 
con las atribuciones contenidas en las 
leyes secundarias.

Su naturaleza jurídica se encuentra 
establecida en los cuerpos de leyes que a 
continuación se citan:

 Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, en su Artículo 58 fracción XXI.

  Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, Artículo 27.

Motivo por el cual atento a lo anterior, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el dígito 
27 fracción XXIX de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, 
se rinde el informe sobre  las actividades 
sustantivas y de resultados de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Tamaulipas, comprendidas 
en el período del  01 de julio de 2019 al 
30 de junio de 2020,  al H. Congreso del 
Estado, al Fiscal General de Justicia en el 
Estado, al Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción y así como a toda la 
sociedad Tamaulipeca a través del  Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas.
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derechos Humanos

El artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
la obligación de todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias para 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos conforme a los principios 
de universalidad, interdependencia 
indivisibilidad y progresividad.

Atendiendo a lo anterior, durante las 
investigaciones que realiza el personal 
sustantivo de la Fiscalía, se garantiza 
el estricto cumplimiento a los derechos 
humanos inherentes a todas las personas, 
sin distinción alguna de raza, sexo, 
nacionalidad, origen étnico, lengua, 

religión o cualquier otra condición; lo 
que se observa en las indagaciones y 
así como en los procedimientos para 
allegarse de todo material probatorio y 
en la celebración de cada entrevista a las 
partes en el procedimiento.

El actuar de los servidores públicos de la 
Fiscalía se ha realizado con apego a la ley, 
siendo exhaustivos al observarse cabalmente 
el debido proceso y presunción de inocencia, 
brindando certeza jurídica a las partes que 
intervienen en el procedimiento.

Por ello, durante el período que se informa 
no se ha emitido ninguna recomendación por 
parte de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, ni por la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Tamaulipas.
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CAMPAÑA
ANTICoRRuPCIÓN 
y MEdIoS dE dIfuSIÓN
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Desarmando 
la Corrupción
A partir del mes de junio de año 2019 se 
dio inicio a la campaña implementada por la 
Dirección de Prevención y Difusión de esta 
Fiscalía, denominada  “DESARMANDO LA 
CORRUPCIÓN”, con la cual se reforzó la 
estrategia de comunicación con la sociedad, 
teniendo como objeto  que se comprendiera 
la gravedad de los actos de corrupción y que 
fuera del conocimiento de la población que 
todos somos parte del poder erradicarla, esto 
bajo el eslogan “Unidos contra la Corrupción”, 
buscando de esta manera la concientización 
de la ciudadanía respecto del grave daño que 
ocasionan las conductas antijurídicas de los 
servidores públicos.

Llevándonos a concluir lo anterior, que 
para un  efectivo combate frontal contra 
la corrupción, es necesaria una sinergia 
entre sociedad y gobierno, por lo cual, en la 
campaña se invitó a la ciudadanía en general 
a denunciar ante las autoridades todo tipo de 
acto de corrupción mediante cualquiera de 
los medios contemplados por la ley,  aspecto 
que tuvo gran aceptación en la población, 
toda vez que a la fecha se han involucrado 
de manera directa realizando más denuncias 
ciudadanas, en las que agregaron el mayor 

número de datos de prueba que tuvieron a 
su alcance, lo que ha venido agilizando las 
investigaciones.

Durante la difusión de la campaña “Desarmando 
la Corrupción”, personal de la Fiscalía acudió a 
diversas dependencias públicas Municipales, 
Estatales y Federales, así como Asociaciones, 
Universidades y empresas privadas, a efecto 
de colocar pendones y material alusivo a la 
campaña, con el mensaje alusivo a la cultura 
de la denuncia. 
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Durante el desarrollo de la campaña, la 
temática de la misma también fue dirigida 
esencialmente a niños de 5° y 6° año de 
primaria de instituciones públicas del Estado; 
visitándose para tal efecto 99 escuelas de 
este nivel de educación, en los Municipios 
de Victoria, Tampico, Reynosa, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Mante, Abasolo, Soto la 

Marina, Tula, Jaumave, Jiménez, Padilla, 
Güémez, Aldama y Gómez Farías, con una 
participación de 20,090 alumnos, con los 
cuales se interactuó a través de un lenguaje 
coloquial con ejemplos representativos y 
dinámicos de lo que puede catalogarse como 
un delito cometido por hechos de corrupción.
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Alcance de la 
campaña 
desarmando 
la Corrupción 

Total de Escuelas     99

Total de Alumnos     20,090

Municipios

Victoria

Tampico

Reynosa

Matamoros

Nuevo Laredo

Mante

Abasolo

Soto la Marina

ToTAL

22

23

9

16

9

4

2

2

99

4,780

4,850

1,960

2,940

1,920

650

550

240

Tula

Jaumave

Jiménez

Padilla

Güémez

Aldama

Gómez Farías

2

1

1

2

2

2

2

130

150

180

550

360

450

380

20,090

Escuelas Alumnos
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La temática llevada a cabo para que fueran 
entendibles por los niños los conceptos y 
acciones  de un hecho delictivo, fue la siguiente:  
se llevó a cabo el  desarrollo de representación 
de conductas en materia de corrupción, 
en las que se contó con la participación de 
personal de la Fiscalía, maestros y alumnado 
de las diversas instituciones educativas, 
haciéndoles saber de forma clara y sencilla 
cuáles son las consecuencias que conlleva 
realizar un acto contrario a la ley, donde se 
les demostró que el actuar deshonesto de 
los ciudadanos  contribuye a la impunidad 
y fomenta la corrupción  en las instituciones 
públicas.
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Como fue mencionado en antecedentes, con el 
propósito de llevar el mensaje de la Fiscalía al 
mayor número de ciudadanos Tamaulipecos, 
durante el desarrollo de la campaña de 
prevención y difusión desarrollada durante 
el ciclo escolar 2019-2020, se realizó un 
arduo trabajo que permitió llegar a la meta 
establecida a principios del período que se 
informa, respecto a interactuar con 20,000 
estudiantes de primaria,  quienes por su 
entusiasmo se tiene la certeza que a su vez 
lo hicieron extensivo a sus núcleos familiares.
Aspecto que permite establecer que 

atendiendo a datos emitidos por el INEGI en 
su encuesta intercensal, en nuestro estado el 
número de personas que en promedio habitan 
en un hogar es de 3.5, más un estimado de 
1.5 personas de convivencia de manera diaria 
en su entorno como son familiares cercanos y 
amigos, por lo que de esta manera el mensaje 
recibido por cada alumno, se considera que 
a su vez debió replicarse a cuando menos 5 
personas más, representando esto 100,000 
Tamaulipecos, con la seguridad que cada uno 
de ellos continuará llevando el mensaje a un 
sin número de ciudadanos.
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Las redes sociales se han convertido en 
uno de los canales de comunicación más 
importantes y efectivos de la Fiscalía, a través 
de los cuales se publicaron las acciones, 
metas, eventos y logros obtenidos a lo largo 
del periodo  que se informa.

La utilización de estas  plataformas  
electrónicas ha facilitado llegar de manera 
efectiva a los distintos núcleos de la sociedad, 
generando un crecimiento significativo 
respecto al número de visitantes de nuestras 
redes sociales, lo que permitió constatar 
que cada vez son más las personas que 
se interesan en las tareas sustantivas y 
operativas de la Fiscalía.

Por su parte, la información publicada en 
las redes sociales respecto a las personas 

investigadas, imputadas o vinculadas a 
proceso, se realizó de manera objetiva, con 
base a textos cortos y directos, los cuales 
contienen únicamente información necesaria 
protegiendo en todo momento los datos 
personales de las partes y la secrecía de las 
investigaciones.

Con la finalidad de optimizar la eficiencia 
y utilidad de las redes sociales, se llevó a 
cabo una evaluación y análisis respecto al 
número de visitantes de nuestros sitios, la 
cual consistió en realizar un seguimiento 
mensual de las mismas, logrando constatar 
como crecieron las publicaciones, quienes 
son las personas más asiduas y el número 
de personas que a su vez compartieron el 
contenido de las mismas.

Redes Sociales
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Mes

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

ToTAL

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

5

7

14

18

12

7

8

19

133

10

7

5

21

Publicación

11,700

22,527

9,437

15,487

12,717

12,800

23,000

70,869

26,672

25,294

20,900

46,364

297,767

Alcance

ALCANCE DE PUBLICACIONES EN FACEBOOK

facebook 

Las publicaciones realizadas en la red social 
Facebook permitieron de manera directa y 
efectiva dar a conocer todas las actividades 
sustantivas y operativas de la Fiscalía a la 
sociedad en general, salvo las que deben 
mantenerse en secrecia. Para difundir 

nuestras publicaciones esencialmente los 
usuarios de esta red pudieron visualizar el 
contenido desde dos perspectivas, la primera 
en su inicio en el contenido de cada perfil y 
la segunda visitando la página de la Fiscalía. 
Logrando que perfiles reales de personas 
ciertas, le dieron me gusta y además 
compartieron las publicaciones. Aspecto que 
se documenta en la siguiente tabla:
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Mes

ToTAL

5

6

2

13

11

4

5

10

90

10

5

8

11

Publicación

11,500

17,100

7,800

14,300

17,600

11,600

10,700

9,600

8,500

7,300

10,000

8,405

134,405

Alcance

ALCANCE DE PUBLICACIONES  EN TWITTER

Twitter 

Del mismo modo, a través de la plataforma 
social Twitter se pudo establecer un vínculo 
directo con la sociedad, facilitando la 
comunicación de nuestros contenidos con 
la comunidad de usuarios que visualizan 
nuestros textos informativos de corta longitud.

En esta modalidad social, se logró alcanzar 
un incremento de seguidores que a su vez 
compartieron nuestros tweets.

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente tabla 
ilustrativa que muestra el alcance que han 
tenido nuestra rede sociale en la sociedad.

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
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Página Web

Además de las redes sociales en las que se ha 
tenido interacción con usuarios de diferentes 
plataformas electrónicas, la Fiscalía cuenta 
con un sitio web de carácter multimediático, 
al cual se puede acceder de manera sencilla 
y práctica a través de un navegador web, 

en la que se visualiza información general 
de nuestra institución, así como un canal de 
contacto con la sociedad en general.

Sitio web, a través del cual se han publicado 
boletines informativos de actividades 
sustantivas y operativas, así como la 
participación en diversos eventos jurídicos y 
culturales.
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MEdIdAS AdoPTAdAS
ANTE CoNTINGENCIA
SANITARIA PoR CovId-19



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES Y DE RESULTADOS

4848

Medidas de prevención 
ante contingencia 
sanitaria 
En el mes de diciembre de dos mil diecinueve, 
en la ciudad de Wuhan de la República 
Popular China, tuvo lugar el brote de un 
tipo de neumonía desconocida, el cual fue 
llamado Coronavirus (COVID-19), mismo que 
se  expandió en todos los países del mundo 
incluyendo el nuestro.  Enfermedad que por 
su gravedad infectocontagiosa y de fácil 
propagación, continúa poniendo en riesgo la 
salud e integridad de toda la población; ante 
esta situación alarmante el once de marzo 
de  2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), declaró el Coronavirus como 
una pandemia. Motivo por el cual, a fin de 
proteger la salud de la población en general 
se implementaron en todo el país diversas 
acciones para contener el virus, como fueron 
entre otras, medidas de higiene, suspensión 
de actos y eventos, filtros sanitarios en 
centros de trabajo, suspensión de clases en 
todos los niveles de educación, suspensión 
de labores en diversas fuentes de empleo, 
así como filtros sanitarios en aeropuertos y 
terminales de autobuses.

Ante esta situación sanitaria, el Comité 
Estatal para la Seguridad en Salud de 
Tamaulipas emitió diversas recomendaciones 
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encaminadas a la prevención y reducción 
de posibilidades de contagio.  Así mismo, 
derivado de la publicación en el Periódico 
Oficial del Acuerdo emitido por el Licenciado 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Tamaulipas, de fecha 24 
de marzo de 2020, se adoptaron medidas 
para prevenir y contener la pandemia del 
COVID-19 en las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal, 
estableciéndose además criterios para la 
suspensión de términos y plazos en los 
trámites y procedimientos administrativos.
Aspecto que también la Fiscalía General 
de Justicia del Estado observó, a través 
del acuerdo general 01/2020 de fecha 25 
de marzo del presente año, y sus reformas 
contenidas en los acuerdos 02/2020, 03/2020 
y 04/2020, en los que se establecieron 
medidas de prevención para evitar el avance, 
propagación o evolución del brote COVID-19.

Aspectos  anteriores que motivaron al 
personal de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción a tomar 
medidas estrictas con el objeto de prevenir 
la propagación y contagio del virus, 
implementándose de manera efectiva las 
siguientes:

Se otorgó licencia laboral con goce de 
sueldo a las y los servidores públicos que se 
encontraban en los siguientes supuestos:

• Mayores de 60 años de edad. 

• Mujeres embarazadas o en lactancia.

• Madres con hijos menores de doce años de 
edad.

• Personas con discapacidad.

• Diagnosticados con alguna enfermedad 
crónica no transmisible, tales como diabetes, 
hipertensión, cáncer, leucemia, plaquetas bajas, 
insuficiencia renal, problemas respiratorios, 
asma, tiroides, trombosis, crisis nerviosa, 
prostatitis, enfermedades inmunológicas o 
cualquier otra asociada a un incremento en el 
riesgo de complicaciones.

Además, se implementaron las siguientes 
estrategias y recomendaciones para 
perseverar la salud e integridad de nuestros 
compañeros de trabajo:

• Medición de temperatura corporal de las 
personas que ingresan a las instalaciones de 
la Fiscalía.

• Se habilitó una ventanilla en oficialía de partes 
a efecto de recepcionar documentos sin que la 
persona visitante ingrese a las instalaciones.

• Se adecuó un área sanitizada para la atención 
del público en general.
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• Uso permanente de cubre bocas.

• Políticas y prácticas de sana distancia (1.5 
metros).

• Limpieza y desinfección de todas las áreas 
de trabajo.

• Se colocaron carteles informativos en la 
entrada de la Fiscalía y otras áreas donde 
están visibles para el personal y visitantes, 
en los que se fomenta la higiene de manos, 
además se ilustra que es el COVID-19 y como 
debe prevenirse.

• Se entregaron trípticos informativos 
señalando cuáles son los síntomas del 
COVID-19, instruyéndose que en caso 
necesario debe acudir al centro médico 
correspondiente para su evaluación.

• Colocación de Gel Antibacterial en áreas de 
uso común, así como jabón antibacterial en 
los lavabos.

• Se colocaron tapetes con germoquim 
desinfectante para la desinfección de calzado 
al ingresar al edificio.

• Además, se informó a través de nuestro sitio 
web y redes sociales, que es el COVID-19, su 
origen, propagación, contagio, prevención y 
síntomas.

Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la 
salud de nuestro personal y de las personas 
que acuden a la Fiscalía; medidas que han 
servido para mantener nuestras instalaciones 
libres de contagio hasta el día de hoy.
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Uso de guantes esterilizados

Uso obligatorio de cubre bocas 

Uso de caretas con cubre 
bocas 

Uso de gel antibacterial

Desinfección de las superficies 
de trabajo con cloro

Desinfección de pisos con 
pinol antibacterial

Jabón antibacterial para 
manos en los baños.

Tapetes sanitizantes en los 
puntos de acceso

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
IMPLEMENTADAS ANTE COVID-19
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difusión de medidas 
de prevención ante 
contingencia sanitaria 

La Dirección de Prevención y Difusión 
de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, implementó la utilización 
de posters y flyers informativos, los cuáles 
fueron distribuidos en las áreas que 
conforman la Fiscalía con la finalidad de 
que la totalidad del personal tuviera acceso 
inmediato a las recomendaciones básicas de 
prevención, así como información esencial 
sobre el Coronavirus COVID-19, lo que 
ha contribuido también a que al día de hoy 
nuestras instalaciones permanezcan libres 
de contagio.
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IMPLEMENTACIÓN
dE TECNoLoGíA
vIRTuAL
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Primer audiencia 
virtual 
La Coordinación General de Investigación, 
atendiendo a las medidas de prevención 
establecidas dentro de la contingencia 
sanitaria por COVID-19, instruyó a nuestros  
Agentes del Ministerio Público a efecto de 
que llevaran a cabo la primer audiencia por 
video conferencia ante un Juez de Control, 
contando con la presencia de las partes por 
el mismo  medio, audiencia en la que se 
debatió la revisión de medidas  cautelares, 
para imponer finalmente al imputado  la 
consistente en prisión preventiva justificada.
En esa audiencia el Juzgador confirmó la 

imposición de la medida generando que el 
imputado permaneciera privado de su libertad 
en un Centro de Ejecución de Sanciones 
del Estado, durante el tiempo que dure el 
procedimiento con las medidas necesarias 
para salvaguardar su salud.

La audiencia se realizó adaptando los 
procedimientos de justicia a las herramientas 
tecnológicas donde los intervinientes 
participaron de manera remota desde sus 
ubicaciones.

Con estas acciones, la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción garantiza la 
procuración de justicia ante la contingencia 
sanitaria.
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Sesiones ordinarias
 y extraordinarias
Ante la contingencia sanitaria ocasionada por 
COVID-19, el Fiscal Especializado en Combate 
a la Corrupción participó en diversas sesiones 
ordinarias y extraordinarias de manera remota 
con los integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas, observándose 
en las mismas múltiples directrices desde 
la perspectiva de prevención y combate a la 
corrupción, planteadas por distintas áreas  de 
la estructura gubernamental.

De igual forma, respetando los protocolos 
de salud y aprovechando los beneficios de 
la tecnología, el titular de la Fiscalía como 
integrante de la Convención Nacional de 
Fiscales Anticorrupción, participó  en 
sesiones remotas donde se analizaron 
diversos temas, como la integración de las 
mesas virtuales de trabajo, la elaboración 
de la página web de la CONAFA, así como el 
planteamiento de certificar a los servidores 
públicos de las Fiscalías Anticorrupción del 
país.
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Capacitaciones

La Secretaría Técnica de la Fiscalía, durante 
este período impulsó la especialización y 
profesionalización de los servidores públicos 
que en ella laboran, a través de capacitaciones  
de forma virtual respecto a diversas ramas 
afines al combate a la corrupción, las cuales 
ampliaron su panorama jurídico al aportarles 
mayores y especializados conocimientos, 
mejorándose de esta forma la productividad y 
eficiencia en la procuración de justicia.
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Participación en la 
Semana de la 
Evaluación 2020  
Junio de 2020

En  la  semana de la evaluación en América 
Latina y el Caribe 2020 (EVAL2020) 
convocada por la titular de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado C.P. María 
de Lourdes Arteaga Reyna, nuestro titular 
participó en el panel denominado: El anexo 
transversal de transparencia y combate a 
la corrupción del presupuesto de egresos 
del Estado de Tamaulipas; exponiendo de 
manera pormenorizada la función sustantiva, 
operativa y las acciones que se han  
implementado en el combate a la corrupción. 
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Curso en línea “Trilogía 
de la investigación en 
el sistema de justicia 
penal adversarial” 
Junio de 2020

La Secretaría Técnica de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, en 
coordinación con el Instituto de Capacitación 
Técnica y Profesional de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, pusieron en marcha 
el curso en línea, denominado “Trilogía de la 
investigación en el sistema de justicia penal 
adversarial”, auspiciada por la Alianza Estatal 
de Fiscales Generales Conference of Western 

Attorneys General “CWAG” por sus siglas en 
inglés, dirigida esencialmente para Agentes 
del Ministerio Público y Peritos. Capacitación 
que tuvó por objeto que los servidores públicos 
pertenecientes a esta Institución obtengan 
mayores conocimientos y una actualización 
permanente en las técnicas de investigación. 
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Informe de actividades 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Tamaulipas 
Julio de 2019

El titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, asistió al informe 
de actividades del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, 
llevado a cabo en esta ciudad el 11 de julio de 
2019, donde el Magistrado Presidente Edgar 
Uriza Alanis expuso de manera solemne y 
transparente sus avances y logros obtenidos.
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Toma de protesta de 
la Sexagésima Cuarta 
Legislatura

octubre de 2019  

El responsable de la Fiscalía, acudió a la toma 
de protesta constitucional de los Diputados 
integrantes de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso Libre y Soberano 
de Tamaulipas, quienes ante la Diputación 
permanente del Poder Legislativo, expresaron 
su compromiso para guardar y hacer guardar 
la Constitución Política del Estado y las leyes 
que de ella emanen. Evento que se llevó a 
cabo en el recinto oficial de la Cámara de 
Diputados con residencia en ésta Ciudad.
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Conferencia: Ser ético, 
sí es rentable
febrero de 2020

A invitación de la Auditoría Superior del 
Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado y del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, el 
titular de la Fiscalía y personal de la misma, 
acudieron a la conferencia magistral “Ser 
ético, sí es rentable”, impartida por el Maestro  
David Noel Ramírez Padilla, Profesor y ex 
Rector Emérito del Tecnológico de Monterrey, 
misma que tuvo lugar en el Teatro de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, de 
esta capital.

En dicho evento su ponente destacó que 
respetando los principios morales y éticos 
en nuestra sociedad habrá orden y paz 
social, señalando que mientras exista mayor 
impunidad habrá mayor corrupción y entre 
mayor corrupción generará mayor pobreza.
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Informe de 
labores 2019 del 
Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas

Marzo de 2020

Personal de la Fiscalía acudió al informe de 
labores 2019 del Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Tamaulipas 
Horacio Ortíz Renán, en el cual se dieron 
a conocer importantes logros y avances 
alcanzados en el desarrollo institucional de 
la administración e impartición de justicia 
en la judicatura Tamaulipeca. Evento que 
tuvo lugar en la sala de sesiones de nuestro 
Máximo Tribunal, en esta Ciudad.
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Inicio de actividades 
de la LXIv Legislatura 
del Estado 
Enero de 2020

El titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, acudió a la primera 
sesión del segundo período ordinario del 
primer año de ejercicio  de la LXIV Legislatura 
Constitucional del Estado de Tamaulipas, la 
cual se llevó a cabo a las  12:00 horas, el día 
15 de enero de 2020, en el recinto oficial del 
Poder Legislativo.

Al inicio de actividades de la Máxima Tribuna 
del Estado, acudieron como invitados el 
Gobernador Constitucional del Estado, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el 
Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
y el Senador de la República Ismael García 
Cabeza de Vaca, entre otros.

La Sesión pública y solemne fue presidida por 
la Diputada María del Pilar Gómez Leal, quien 
exhortó a los integrantes de la legislatura a 
redoblar esfuerzos y trabajar conjuntamente 
por el bienestar de los Tamaulipecos.
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Segundo informe 
sobre actividades 
sustantivas y sus
resultados de la fECC

Agosto de 2019

El Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción, rindió el segundo Informe de 
actividades sustantivas y sus resultados, en 
el auditorio “Centenario de la Constitución 
de 1917” del Congreso Libre y Soberano de 
Tamaulipas ante más de 130 asistentes de 
los tres niveles de gobierno y la sociedad en 
general.

El presidium estuvo integrado por el C. Lic. 
Víctor Manuel Sáenz Martínez, Jefe de la 
Oficina del Gobernador, quien además acudió 
como representante personal del Gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca; el Presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Diputado Glafiro Salinas Mendiola; el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, 
Magistrado Horacio Ortiz Renán; el Presidente 
del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción, Lic. Héctor 
Alejandro de Anda Cortéz, Lic. Ramiro Cantú 
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Cantú, Primer Subprocurador y representante 
personal del Dr. Irving Barrios Mojica, Fiscal 
General de Justicia; y  la Dra. Rosalinda 
Salinas Treviño, Comisionada Presidenta 
del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de Tamaulipas. 
Funcionarios que en esa época ocuparon los 
puestos en mención.

Evento en el que se destacaron las acciones 
implementadas para hacer frente a la impunidad 
y la corrupción, enfatizando que el tiempo de 
este flagelo ha terminado y que no se debe 
retroceder en esta lucha que sociedad y gobierno 

han empezado en el Estado en su contra.
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día nacional del 
Ministerio Público

octubre de 2019

El titular de la Fiscalía, acudió como invitado 
especial a la conmemoración del día nacional 
del Ministerio Público, en la cual se entregaron 
reconocimientos a estos funcionarios, mismo  
que se llevó a cabo el 22 de octubre del 2019, 
en el inmueble del Polyforum de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas.

Evento que fue presidido por el Dr. Irving 
Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia 
del Estado de Tamaulipas, quien enfatizó en 
que los órganos de procuración de justicia 
son los núcleos públicos básicos que tienen 
la responsabilidad de resolver uno de los 

problemas inherentes a toda convivencia 
social organizada, que es la investigación 
y persecución de los delitos y quienes los 
cometen, teniendo por ello la obligación 
de hacer un uso adecuado y óptimo de 
sus funciones sustantivas y operativas, 
proyectando una imagen positiva y una 
percepción constructiva hacia la sociedad. 

Destacando con orgullo, que el 
Coordinador General de Investigación de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, Lic. Jaime Alberto Sifuentes 
Salazar fue galardonado por su amplia 
trayectoria laboral dentro de la institución 
y su alto desempeño como Ministerio 
Público combatiendo hechos que han 
vulnerado gravemente el interés social de 
los Tamaulipecos.
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Semana Estatal 
contra la corrupción 

diciembre de 2019 

Con motivo de la conmemoración del día 
Internacional contra la corrupción, celebrado 
el día 9 de diciembre de cada año, la 
Fiscalía como integrante del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas, participó en la 
apertura de los trabajos de este importante 
evento celebrado del 9 al 15 de diciembre de 
2019.

Bajo el eslogan “La transparencia la hacemos 
todos”, tuvieron inicio las actividades en 
el Auditorio del Congreso del Estado, con 
sede en esta Ciudad, mismas que fueron 
inauguradas por el Auditor Superior del 
Estado, Ing. Jorge Espino Ascanio; siendo 
el senador Salvador Vega Casillas, quien 
disertara una Conferencia Magistral en la que 
señaló directrices y estrategias para prevenir 
y combatir la corrupción.

Al evento, además del titular de la Fiscalía 
Especializada y personal de la misma, también 
se dieron cita el Mtro. David Cerda Zúñiga, Jefe 
de la Oficina del Gobernador, quien acudió en 
representación del Gobernador Constitucional 
de Tamaulipas, Lic. Francisco García Cabeza 
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de Vaca; el Diputado Gerardo Peña Flores, 
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado; Lic. Jorge 
Leoncio Ramírez Sánchez, Presidente del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción; Dra. Rosalinda Salinas 
Treviño, Comisionada Presidenta del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas y el Magistrado Edgar Uriza 
Alanis, en representación del Presidente 
del Tribunal de Justicia Administrativa; y los 
titulares de las Secretarías de Administración 
y Educación en el Estado.
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Panel “Combate a la 
Corrupción”
Tampico, Tamaulipas
diciembre de 2019 

Dentro de las actividades desarrolladas 
durante la Semana Estatal Contra la 
Corrupción, decretada por el Congreso 
del Estado, el 12 de diciembre de 2019, 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción llevó a cabo el Panel “Combate a la 
Corrupción”, celebrado en el Salón Reynosa, 
del Centro de Convenciones y Exposiciones 
de Tampico.

Al evento acudieron alrededor de 180 
personas, mismos que escucharon la 
diversidad de opiniones y posturas de los 
especialistas en la materia, fungiendo como 
panelistas el Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana y del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Jorge Leoncio Ramírez 
Sánchez; la Contralora Gubernamental María 
del Carmen Zepeda Huerta; la Magistrada 
Regional del Supremo Tribunal de Justicia, 
Martha Patricia Razo Rivera; el Diputado del 
XXI Distrito de Tampico Edmundo José Marón 
Manzur, y como moderador y anfitrión del 
evento el Fiscal Especializado en Combate a 
la Corrupción Javier Castro Ormaechea.

El panel se desarrolló con el objetivo de 
compartir con los asistentes, la opinión y 
análisis de los expertos respecto al mayor 
flagelo que daña nuestras instituciones y a 
nuestra sociedad, como lo es la corrupción.
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Panel “La Mejora 
Regulatoria como 
Herramienta para 
Combatir la 
Corrupción”
Reynosa, Tamaulipas
diciembre de 2019

En el marco de las actividades de la Semana 
Estatal  Contra la Corrupción, el titular de la 
Fiscalía Especializada y personal de la misma, 
se dieron cita en el panel coordinado por la 
Contralora Gubernamental María del Carmen 
Zepeda Huerta, denominado “La Mejora 

Regulatoria como Herramienta para Combatir 
la Corrupción”, el cual se llevó a cabo el 13 
de diciembre de 2019, en el Auditorio de la 
Universidad del Valle de México, de Reynosa.

Además de la Contralora Gubernamental, 
estuvieron presentes la Diputada Presidenta 
de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana Juana Alicia 
Sánchez Jiménez; el Director de Empleo 
y PYMES del municipio de Nuevo Laredo, 
José Gerardo Treviño Guzmán; el Académico 
del Colegio de Tamaulipas, Luis Eduardo 
Ramírez Sirgo; y como moderadora del panel 
María Josefina Hernández Barrera, Directora 
de Mejora de la Gestión Pública.
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Conferencia 
“Sistema Estatal 
Anticorrupción, 
principales funciones 
y actividades”
Nuevo Laredo, Tamaulipas
diciembre de 2019

Se llevó a cabo la Conferencia “Sistema 
Estatal Anticorrupción, principales funciones 
y actividades”, impartida por el anfitrión 
del evento, el Magistrado Noé Sáenz 
Solís Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas.

Evento que contribuyó a la organización 
conjunta de las actividades realizadas 

dentro de la Semana Estatal Contra la 
Corrupción, mismo que se llevó a cabo en la 
Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; evento al que se dieron cita 
diversas personalidades de la estructura 
gubernamental municipal y sociedad en 
general.
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filtro sanitario 
vehicular de
concientización, 
en fase 3 CovId-19
Mayo de 2020

Con el objetivo de salvaguardar la salud 
de los ciudadanos Tamaulipecos y evitar la 
propagación del COVID-19 en su fase 3, el 
titular de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, Javier Castro Ormaechea 
y su personal, estuvieron presentes en el 
arranque de los filtros sanitarios vehiculares  
y han continuado hasta la presente fecha, 
trabajando de manera conjunta con los tres 
niveles de gobierno, supervisando cualquier 
acción que pudiera generar conductas por 
hechos de corrupción.

Para tal efecto, en fecha 22 de mayo del 
presente año, inició la implementación 
de dos filtros sanitarios vehiculares de 
concientización en esta ciudad capital, en los 
cuales participaron más de 220 elementos, de 
la Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción, la Guardia Nacional, la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia 
Nacional-Carreteras, Comisión Estatal Para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRIS), Secretaria de Seguridad Pública 
Estatal, Fiscalía General de Justicia del 
Estado y la Dirección de Seguridad, Tránsito 
y Vialidad de Victoria.

Derivado de las estadísticas recientes de 
propagación del virus COVID-19, se reforzaron 
las acciones de prevención, realizándose las 
primeras en diferentes puntos como lo fue en 
el Boulevard Adolfo López Mateos con calle 
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Mier y Terán, así como en la calle Carrera 
Torres esquina Avenida Francisco I. Madero de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, en los cuales se 
contabilizaron 1,482 vehículos, interactuando 
con los pasajeros donde se les invitó a tomar 
conciencia y extremar la protección para 
evitar contagios considerando las medidas de 
prevención recomendadas por el Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, así mismo se les 
conminó a respetar el programa “Doble No 
Circula”.

Respecto de estos filtros sanitarios de 
concientización, la Fiscalía a participado 
hasta la presente fecha en más de 80 de 
estos, solo en la capital Tamaulipeca.
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CoNvENCIÓN 
NACIoNAL dE fISCALES 
ANTICoRRuPCIÓN
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Convención Nacional 
de fiscales 
Anticorrupción
Con el propósito de constituirse formalmente 
y de consolidar los propósitos de la misión 
institucional que confiere el marco jurídico 
mexicano, se constituyó la “Convención 
Nacional de Fiscales Anticorrupción”, por su 
siglas CONAFA.

La CONAFA se creó con la finalidad de 
realizar acciones conjuntas de prevención 

e investigación para el combate a la 
corrupción y la impunidad. Convención que 
ha sido plataforma para la implementación de 
estrategias y líneas de acción a nivel nacional. 

Para cumplir con los objetivos de la 
convención, el territorio nacional se dividió 
en cinco zonas geográficas  mismas que 
son coordinadas por  vicepresidentes de 
zona, quedando conformadas de la siguiente 
manera:

• I) Zona Noroeste: Baja California, Baja 
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California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

• II) Zona Noreste: Coahuila, Durango, 
Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas.

• III) Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro y San Luis Potosí.

• IV) Zona Centro: Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Guerrero y Tlaxcala.

• V) Zona Sureste: Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y 
Yucatán.

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.
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Actividades de la 
CoNAfA

Ciudad de México
Agosto de 2019 

Personal de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción y su titular 
participaron en las actividades agendadas 
por la Convención Nacional de Fiscales 
Anticorrupción, celebradas los días 14 y 15 
de agosto de 2019, en la Ciudad de México. 

Como parte de las actividades se impartió a los 
Fiscales del país el curso de Superestructura, 
disertado por Federico Quinzaños, presidente 
de “The Future Thinking Center”, en el que 
se compartieron técnicas y métodos de 
perspectiva e integridad.  Así mismo, se 

sostuvo reunión con el presidente nacional 
de COPARMEX Gustavo Adolfo de Hoyos 
Walther y representantes de esa agrupación 
de todo el país, evento en el cual, Santiago 
Nieto Castillo, Titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, expuso el tema 
relativo al lavado de dinero. 

Del mismo modo, se realizó un taller sobre 
delitos cometidos por personas morales, en 
el que los Fiscales Anticorrupción expusieron 
temas sobre la responsabilidad penal de las 
empresas por actos de corrupción, ORPI y 
delitos financieros.

Los eventos concluyeron con un conversatorio 
entre socios de COPARMEX Y Fiscales 
Anticorrupción del País.
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Sesión ordinaria de la 
CoNAfA

Ciudad de México
Septiembre de 2019 

El pasado 13 de septiembre de 2019, el 
Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción, participó en la Sesión Ordinaria 
de la Convención Nacional de Fiscales 
Anticorrupción, donde se analizaron los 
compromisos adquiridos con la sociedad en 
la investigación y persecución de los hechos 
cometidos por delitos de corrupción, así como 
también se presentaron diversos planes de 
trabajo para el segundo año de labores a 
partir de que se conformó la CONAFA.

Así  también , se propuso reformar los estatutos 
que rigen el actuar de la Convención, con la 
finalidad de lograr una procuración de justicia 
más efectiva en la lucha contra la impunidad 
y la corrupción. Actividad que se llevó a cabo 
en la capital del país.

Asimismo, como parte de las actividades de la 
CONAFA, los fiscales de los distintos estados 
de la república, participaron en la Junta 
Nacional Edición Septiembre, presentada 
por la Comisión Nacional Anticorrupción de 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), la cual se llevó 
a cabo en el hotel Camino Real, Santa Fe, 
donde se analizaron temas de integridad 
empresarial y actos de corrupción.
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fiscal rindió 
protesta como 
Presidente de 
Comisión CoNAfA
Ciudad de México
Septiembre de 2019 

Para fortalecer el combate a la corrupción y 
continuar con la participación en la elaboración 
de la política pública a nivel nacional y para 
establecer la propuesta de política criminal 
anticorrupción en el país, la Convención 
Nacional de Fiscales Anticorrupción, el pasado 
14 de septiembre de 2019 tomó protesta por 

un período más en el cargo de Presidente, al 
Licenciado Odracir Ricardo Espinoza Valdez, 
Fiscal Anticorrupción de Sonora, así como a 
los presidentes de las vicepresidencias que 
conforman la CONAFA.

De la misma manera se rindió protesta 
el Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción del Estado de Tamaulipas, 
como Presidente de la Comisión de 
Políticas Públicas y Estudios en materia 
de Prevención, Detección, Evaluación e 
Investigación de Delitos. 
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La toma de protesta estuvo a cargo del 
Presidente reelecto por la Convención, 
periodo 2019-2020, Odracir Ricardo Espinoza 
Valdez, Fiscal Anticorrupción de Sonora. 

Durante la sesión extraordinaria de la 
Convención, fue elaborado el plan de 
trabajo con firmes compromisos, así como 
reuniones con los 28 estados que ya cuentan 
con Fiscal Anticorrupción, fomentándose 
el acercamiento con líderes de opinión y 
organizaciones de la sociedad civil.

Sesión en la que también fueron elegidos 
Vicepresidentes de Zona, siendo el Fiscal 
Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz 
Tovar, Vicepresidente de la Zona Occidente, 
el Fiscal Especializado en Combate a la 

Corrupción del Estado de Coahuila, Jesús 
Homero Flores Mier, Vicepresidente de la 
Zona Noreste, y se ratificaron por un periodo 
más a los Vicepresidentes de la Zona Sur, 
Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, 
Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo; 
Centro, José de la Luz Viñas Correa, Fiscal 
Anticorrupción del Estado de México, y 
Noroeste, Gema Guadalupe Chávez Durán, 
Fiscal Anticorrupción de Chihuahua.

Es importante destacar que la coordinación 
entre las Fiscalías y el trabajo en conjunto 
entre las diversas instancias encargadas 
de procurar la justicia en materia de 
anticorrupción, fortalecen el estado de 
derecho y dan certeza al ciudadano en el 
combate y en la prevención de la corrupción.
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Segunda Cumbre 
de la Convención 
Nacional de fiscales 
Anticorrupción

Guadalajara, Jalisco
Noviembre de 2019

El  29 de noviembre de 2019, tuvo lugar 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco la 
segunda cumbre de la Convención Nacional 
de Fiscales Anticorrupción, en la cual se 
revisaron los resultados, análisis y aprobación 
del manifiesto emitido por la CONAFA en su 
primera cumbre, respecto a los siguientes 
puntos de acuerdo:

1.- Implementación de una estrategia ante 
los Congresos locales y reiterar la solicitud al 
Congreso de la Unión para lograr autonomías 
plenas.

2.- Realización de trabajos de investigación 
acerca de los tipos penales por hechos 
de corrupción en los Códigos Penales 
Nacional y de los Estados, con el objeto 
de armonizarlos entre la Federación y las 
entidades  Federativas. 

3.- Firma de convenios entre las Fiscalías 
Anticorrupción con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) y así también 
con la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores (CONATRIB), además de buscar 
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acercamientos con las nuevas autoridades 
Federales, con el fin de intercambiar 
información y realizar conversatorios.

4.- Investigación de estrategias jurídicas 
desde las Fiscalías Anticorrupción, 
y compromiso de utilizar el derecho 
convencional aplicable.  Teniendo dicha 
acción por objeto el fortalecimiento de las 
obligaciones mexicanas ante los tratados 
ratificados por México.

5.- Promoción de certificación, capacitación 
y especialización de los peritos  de las 

diversas Fiscalías Anticorrupción del país 
que intervienen en la investigación de delitos 
por hechos de corrupción.

6.- Suscripción de un instrumento jurídico 
que permita el intercambio de información 
entre los Fiscales Anticorrupción con la 
Unidad de Inteligencia Financiera, la CNBV, 
el Servicio de Administración Tributaria y 
cualquier otra autoridad relacionada con las 
investigaciones por hechos de corrupción. 

7.- Presentación del modelo ideal de 
estructura de una Fiscalía Anticorrupción.
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8.- Propuesta al Congreso de la Unión de 
una  iniciativa de reforma al CNPP para incluir 
las diversas modalidades de la colaboración 
premial y otras técnicas especiales de 
investigación en el marco jurídico nacional.

9.- Impulso en la normatividad local por medio 
de protocolos, lineamientos y esquemas de 
la colaboración premiada para utilizarlos en 
todas nuestras investigaciones. 

Así como impulsar también los mecanismos o 
directrices necesarios para poner en práctica 

las figuras de “operaciones encubiertas” 
y el “usuario simulado” como técnicas 
de investigación y evidencia que están 
contemplados en los artículos 251 fracción 
IX del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

10.- Perfeccionar y armonizar al Derecho 
Internacional con protocolos de actuación 
interna de las Fiscalías Anticorrupción.

Sesión que tuvo una duración aproximada de 
cuatro horas, en la que participaron la mayor 
parte de los Fiscales Anticorrupción del país.
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Sesiones 
extraordinarias vía 
remota de la CoNAfA

Abril de 2020

Ante la contingencia sanitaria que impera en 
nuestro país y en virtud de las determinaciones 
y medidas de prevención de brote y contagio 
emitidas por las autoridades de salud con 
motivo del virus COVID-19, la Convención 
Nacional de Fiscales Anticorrupción, llevó 
a cabo sesiones extraordinarias de manera 
virtual, en las que se analizó la propuesta de 
reforma para la autonomía de las Fiscalías 

Anticorrupción, así como el seguimiento dado 
a las directrices establecidas por el cuerpo 
colegiado de la Convención, en torno a la 
prevención y combate a la corrupción, sesión 
en la que se acordaron los siguientes puntos:

1.- Establecer fechas e integración de las 
mesas de trabajo (virtuales) para las próximas 
sesiones con la Comisión de Estudios 
Legislativo y Anticorrupción del Senado de la 
República.

2.- Modificar y aprobar el manifiesto 2020 
que se presentó en la II Cumbre Nacional 
Anticorrupción en el 2019.
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3.- Elaboración de la Página de la CONAFA, 
misma que informará el trabajo realizado 
por las Fiscalías en sus estados, así como 
el trabajo en conjunto de los integrantes de 
la Convención en temas de procuración de 
justicia, homologación de leyes y autonomías 
de las mismas.

4.- Certificación del personal de las fiscalías 
anticorrupción en hechos de corrupción por 
medio de CONOCER y el INACIPE con apoyo 
de la Iniciativa Merida INL.

5.- Establecer agenda tentativa para la firma 
de convenios con el Colegio Nacional del 

Notariado Mexicano, Consejo Coordinador 
Empresarial, Confederación Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), Asociación 
Nacional de Abogados de Empresas, 
Barra Mexicana de Abogados y la Unidad 
Inteligencia Financiera (UIF).

6.- Análisis de la Política Nacional 
Anticorrupción, así como las políticas 
anticorrupción de los Estados para homologar 
criterios y presentar una sola propuesta 
desde las fiscalías para las políticas estatales 
anticorrupción.
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Participa fECC en 
Sesión de trabajo 
de la CoNAfA
Arteaga, Coahuila de Zaragoza
Junio de 2020

Como parte de las actividades de 
la Convención Nacional de Fiscales 
Anticorrupción, se llevó a cabo la cuarta 
sesión de trabajo de la zona noreste, integrada 
por los Fiscales Anticorrupción de Coahuila, 
Zacatecas, Durango y Tamaulipas.

Reunión que tuvo como objetivo instaurar 
un grupo Técnico-Operativo de trabajo de la 
zona, así como la elección y nombramiento de 
un Secretario Técnico; además se efectuaron 
ponencias en las que se analizaron temas 
relativos a las tecnologías de información 
para el fortalecimiento institucional de las 
Fiscalías Anticorrupción.

Así mismo, se abordó el tema respecto a 
la creación e implementación de la Unidad 
de Inteligencia Patrimonial y Económica 
en las Fiscalías Generales y Fiscalías 
Anticorrupción.
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SISTEMA ESTATAL 
ANTICoRRuPCIÓN
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Sistema Estatal 
Anticorrupción
El Sistema Estatal Anticorrupción de 
Tamaulipas es la instancia adecuada 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 el fomentar la participación ciudadana.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas, el Sistema 

cuenta con un Comité Coordinador Estatal 
Integrado por:

• Titular de la Auditoría Superior del Estado.

• Titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción.

• Titular de la Contraloría Gubernamental.

• 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.
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• El Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. 

• El Presidente del Comité Estatal de 
Participación Ciudadana. 

En el período que se informa, los integrantes 
del Sistema Estatal llevaron a cabo seis 
sesiones ordinarias y una extraordinaria 
convocadas por el Secretario Técnico de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas en las que se 
realizaron diversas temáticas de prevención 
y combate a la corrupción, en las cuales se 
enfatizan las siguientes:

• La aprobación del Programa Anual de 
Trabajo del Comité Coordinador para el 
ejercicio 2020. 

• Programa de actividades en la Semana 
Estatal en Combate a la Corrupción, 
correspondiente al mes de diciembre de 2019. 

• Aprobación del logotipo de Identidad del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

Este sistema se creó como la oportunidad más 
importante que ha surgido en décadas para 
combatir frontalmente este dañino flagelo, 
que lacera gravemente a nuestra sociedad.
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Sesión virtual

Atendiendo a las disposiciones 
gubernamentales relativas a las medidas 
de prevención ante COVID-19, el pasado 
06 de mayo de 2020, el Sistema Estatal 
Anticorrupción llevó a cabo una sesión 
extraordinaria a través de medios remotos 
de comunicación electrónica, en la que 
esencialmente se aprobó la propuesta de 
recomendación no vinculante a los entes 
Públicos y Ayuntamientos del Estado de 
Tamaulipas, para que exista coordinación y 
se implementen mecanismos con la finalidad 

de que sus servidores públicos cumplan en 
tiempo y forma con la presentación de la 
declaración de modificación patrimonial y de 
intereses en el año 2020.
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RECuRSo HuMANo y 
CAPACITACIoNES
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Nivel Académico

Actualmente la Fiscalía cuenta con una 
plantilla de personal que asciende a 
84 plazas laborales, las cuales cubren 
las actividades sustantivas, operativas y 
administrativas de la institución, destacando 
que el mayor número de servidores públicos 
cuenta con una preparación académica de 
nivel licenciatura, aspecto que ha sido de 
gran importancia toda vez que ha generado 

beneficios y ventajas en cadena para brindar 
a la sociedad una procuración de justicia de 
calidad, eficiente y eficaz en la investigación 
de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción.

La capacitación permanente del personal, 
generó crecimiento en el desempeño y en 
consecuencia tuvo una mejora y aumento 
en la productividad de las diferentes áreas 
laborales.

Licenciatura 58

Posgrado 17

Primaria 1

Secundaria 2
Preparatoria 6

Licenciatura
69%

Posgrado
20%

Primaria
1%

Preparatoria
7%

Secundaría
3%
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Edad

20 a 30
39

31 a 40
24

41 a 50
17

51 a 60
4
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Permanencia

Atendiendo a las políticas de recortes 
presupuestales que repercuten en nuestro 
estado, se ha buscado acrecentar lo menos 
posible la plantilla de personal al estimarse 
que los funcionarios públicos que actualmente 
laboran en la Fiscalía cuentan con suficiente 
capacidad y que ha crecido dentro de la 
institución, generando un incremento en la 
productividad. Debiendo puntualizar que 
se cuenta con una permanencia laboral de 

nuestro personal que asciende al 89.30%, 
con lo que se concluye que el personal se 
queda dentro de la Institución encontrándose 
además en constante capacitación.

La permanencia nos da la certeza y seguridad 
de contar con personal especializado, lo 
que permite aprovechar los conocimientos 
adquiridos en la teoría y práctica que se ha 
otorgado a nuestro equipo de trabajo, en 
beneficio de la institución y de los ciudadanos 
que claman una pronta procuración de justicia.

89.30%
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Recurso Humano

En el transcurso de estos tres años se ha 
contratado personal capacitado y sobre todo 
comprometido con su labor, pero también se 
han separado de su cargo a diversas personas, 

ya sea, porque fueron a otras instancias que 
convenía más a su visión de carrera o por 
que no cumplían con algún requisito de los 
que contemplan los exámenes de control y 
confianza a los que nos sometemos todos en 
esta Fiscalía.

PERIODO BAJASPERSONAS
CONTRATADAS

PERSONAL
ACTIVO

46Julio 2017 a 
Junio 2018

Julio 2018 a 
Junio 2019

Julio 2019 a 
Junio 2020

Total

2 44

37 6 31

11

94

2

10

9

84

80

100

60

40

20

0

Julio 2017 a
Junio 2018

Julio 2018 a
Junio 2019

Julio 2019 a 
Junio 2020

44 75 84
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Seminario “Audiencia 
inicial y Etapa 
intermedia” 

Cd. victoria, Tamaulipas
Agosto de 2019

Como parte de la capacitación continua, 
personal de la Fiscalía cursó el Seminario 
denominado “Audiencia inicial y Etapa 
intermedia”,  mismo que se llevó a cabo los días 
5, 12, 19 y 26 de agosto de 2019, auspiciado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a través de la Dirección General de Casas 
de la Cultura Jurídica, con residencia en esta 
ciudad, el cual fue impartido por Jueces de 
Control de la Primera Región Judicial del 
Estado. 

Durante el seminario se analizaron temas 
como: control de detención, formulación de 
imputación y vinculación a proceso, medidas 
cautelares, cierre de investigación, etapa 
intermedia, fase escrita,  etapa intermedia y 
fase oral, los cuales son fundamentales para 
el desarrollo de nuestra actividad sustantiva.
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Curso “delitos en 
Materia de Hechos 
de Corrupción”

Cd. victoria, Tamaulipas
Septiembre de 2019

Personal sustantivo de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 
cursó la capacitación “Delitos en Materia de 
Hechos de Corrupción”, misma que se llevó a 
cabo del 26 al 28 de septiembre de 2019, en la 
Sala de Juntas de la Fiscalía, impartido por la 

Dirección General del Servicio Profesional de 
Carrera, a través del Instituto de Capacitación 
Técnica y Profesional, en coordinación con el 
Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, 
con ello se logró establecer directrices 
prácticas en nuestras investigaciones. 

Actividad académica que fue de suma 
importancia para la institución, toda vez 
que los servidores públicos adquirieron 
conocimientos, herramientas y desarrollaron 
habilidades que la función les exige para 
cumplir con la encomienda laboral.
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Capacitación y
práctica en el
interrogatorio y
contra interrogatorio

Cd. victoria, Tamaulipas
febrero-Marzo de 2020

Personal de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, durante los meses 

de febrero y marzo, llevaron a cabo prácticas 
de interrogatorio, contrainterrogatorio y 
objeciones en el Sistema de Justicia Acusatorio 
y Oral, mismas que fueron impartidas por el 
propio personal de la Fiscalía, destacando la 
participación del docente Certificado por la 
Secretaría Técnica para la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal y el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, Licenciado Raúl González 
Rodríguez, quien funge como Agente del 
Ministerio Público de ésta Institución.
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Capacitación en 
sistemas electrónicos 

Cd. victoria, Tamaulipas
Septiembre de 2019

El pasado 20 de septiembre de 2019, 
personal de la Fiscalía, fue capacitado por 
personal de la Dirección de Informática de la 
Fiscalía General de Justicia, en el rubro de 
los sistemas electrónicos: Sistema Integral 
Informático Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPTAM) y Averiguaciones Previas (AV27), 
con una duración de 10 horas.

Durante la capacitación, se proporcionó a 
los servidores públicos de nuevo ingreso, 
herramientas prácticas para la utilización 
efectiva de los sistemas virtuales, lo cual 
sirve para facilitar los procesos, estandarizar 
actividades, hacer más eficiente el trabajo, así 
como dar mayor agilidad en el manejo de la 
información en la operación de los sistemas 
penales tradicional y acusatorio; lo que abona 
a cumplir con las expectativas de la sociedad 
en lo tocante a la nueva procuración de 
justicia pronta y eficaz.
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Curso “Taller de 
Litigación oral”

Matamoros, Tamaulipas
Septiembre de 2019

Servidores públicos de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 
participaron en el Curso “Taller de Litigación 
Oral”, mismo que se llevó a cabo los días 23, 
24 y 25 de septiembre de 2019 auspiciado 
por el programa Iniciativa Mérida a través del 
Consulado General de los Estados Unidos 

en H. Matamoros, en coordinación con la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas.

Durante la capacitación se analizaron temas 
en los que se proporcionaron herramientas 
para ser utilizadas en las audiencias al 
momento de interrogar, contrainterrogar, 
evidenciar contradicción, así como superar 
contradicción. Con lo anterior, el personal 
desarrolló y actualmente continúa aplicando 
las habilidades técnico-jurídicas en los 
asuntos sometidos a investigación.
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Capacitación para el 
Nuevo Modelo de 
Procuración de 
Justicia

Cd. victoria, Tamaulipas
Septiembre de 2019

El pasado 12 y 13 de septiembre de 2019, 
se instruyó el “Taller de Capacitación para el 
Nuevo Modelo de Procuración de Justicia”, 
en el auditorio “Dr. Bartolo Pablo Rodríguez 

Cepeda”, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Durante el taller se mencionó en 
qué consiste, que resultados y aspectos de 
medición de resultados tiene el nuevo modelo 
de procuración de justicia, también llamado 
Modelo de Gestión de Tres Pisos.

La capacitación fue dirigida a los servidores 
públicos operadores del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral, impartido por 
personal de una empresa privada y de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado.
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Capacitación en 
materia de 
operaciones con 
Recursos de 
Procedencia Ilícita 
(oRPI) y Extinción de 
dominio (Ed)

Ciudad de México
octubre de 2019

Integrantes de la Fiscalía participaron en la 
actividad académica que se llevó a cabo del 
7 al 11 de octubre de 2019, en la Ciudad de 
México, donde se les capacitó en materia de 
“Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita (ORPI) y Extinción de Dominio (ED)”; 
misma que fue auspiciada por el programa 
Iniciativa Mérida y la oficina de Narcóticos 
Internacionales y Asuntos Policiales de la 
Embajada de los Estados Unidos, la cual 
fue impartida por catedráticos de la misma 
institución. 

Durante el curso se analizaron técnicas 
relativas a la detección del lavado de dinero, 
así como la facilitación de herramientas para 
la identificación del delito de ORPI; del mismo 
modo se abordaron los elementos básicos 
para preparar el Juicio de Extinción de 
Dominio. Lo anterior, con el objeto de que los 
servidores públicos adicionaran habilidades 
técnico-jurídicas en los lineamientos de 
investigación.
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Taller en Extinción de 
dominio: una visión 
práctica de la Ley 
Nacional

Puebla, Puebla
Noviembre de 2019

El titular de la Fiscalía participó en el Taller 
Extinción de Dominio: Una visión práctica de 
la Ley Nacional, el cual tuvo lugar en Puebla, 
Puebla, del 4 al 8 de noviembre de  2019; 
mismo que fue implementado por la Oficina 
Internacional para el Desarrollo de Sistemas 
de Procuración de Justicia (OPDAT), del 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos, a través del programa Iniciativa Mérida.

Taller que fue impartido por capacitadores del 
más alto nivel internacional especializados 
en extinción de dominio en sus respectivos 
países, tales como Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Estados Unidos.
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Programa 
Internacional 
Combatiendo la 
Corrupción, creando 
Transparencia en el 
Gobierno

Washington d.C.
Marzo de 2020

El Titular de la Fiscalía participó en el 
Programa de Visitantes Intitulado “Combating 
Corruption, Creating, Transparency 
Goverment”, auspiciado por la Embajada de 
los Estados Unidos de América, mismo que 
se llevó a cabo en la Ciudad de Washington, 
D.C. de los Estados Unidos de América, 
el cual tuvo como objetivo el intercambio 
de impresiones profesionales, sociales, 
económicas y culturales entre Estados Unidos 
y México.



129



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES Y DE RESULTADOS

130130

Capacitaciones en 
general
La Secretaría Técnica de la Fiscalía 
Especializada en coordinación con la 
Dirección del Instituto de Capacitación 
Técnica y Profesional (INCATEP), de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, así como en coordinación con 
la Secretaría Técnica para la Consolidación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y la 
Embajada de los Estados Unidos, han llevado 
a cabo diversas capacitaciones, cursos y 
conferencias presenciales y remota, respecto 
a temas estrechamente relacionados con 
la función investigadora y persecutora de 
delitos. Las formaciones académicas han 
impactado de manera objetiva en el desarrollo 
de las funciones de nuestros servidores 
públicos, toda vez que en este período 
se logró la especialización en la materia, 
lo que contribuyó a que nuestro personal 
ejecutara investigaciones sólidas, obteniendo 
fallos judiciales que sancionaron los delitos 
cometidos por hechos de corrupción. 

Para la Fiscalía, la capacitación permanente 
es una herramienta fundamental en el 
actuar cotidiano, ya que ha desarrollado 
una mejor eficiencia del trabajo que se 
realiza, lo que ha permitido que el personal 
sustantivo y operativo se haya adaptado a las 
circunstancias que se presentaron, aplicando 
los conocimientos, habilidades y aptitudes 
adquiridas.
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ACTIvIdAdES 
SuSTANTIvAS y 
RESuLTAdoS 
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Campaña de 
Prevención contra 
posibles abusos de 
autoridad
La Coordinación de Operación y Supervisión 
de manera conjunta con la Dirección de 
Prevención y Difusión ambas de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y 
ante la implementación del “Doble No Circula 
en la entidad”, iniciado el pasado 27 de abril 
de 2020, pusieron en marcha una campaña 

de prevención y atención a denuncias 
ciudadanas ante posibles abusos de autoridad 
cometidos por Agentes de Tránsito de los 
diferentes municipios del Estado.

Por lo anterior y ante el clamor ciudadano 
se inició esta campaña buscando prevenir 
la comisión de conductas contrarias a la Ley 
e investigar a los malos servidores públicos 
que pretendan abusar de la sociedad en 
estos tiempos de cuarentena, así como de 
cualquier otro hecho de corrupción cometido 
en contra de los ciudadanos Tamaulipecos.
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Abusos contra 
comerciantes
Atendiendo a denuncia presentada por 
este sector de la población en la  que 
medularmente se duelen de posibles actos 
de corrupción cometidos por servidores 
públicos adscritos a la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRIS), durante la implementación de 
los filtros sanitarios en pequeños comercios,  
tianguis y mercados en el que participan 
autoridades Estatales y Federales; ante este 
señalamiento de la sociedad y con el objeto de 

prevenir posibles actos corruptos, el pasado 
mes de junio del presente año, personal de 
la Fiscalía participó en los filtros sanitarios 
ubicados en los tianguis denominados “La 
Paz”, “La Libertad” y “Unidad Modelo” de 
esta Ciudad,  investigando los hechos 
denunciados y así como también informando 
a la población respecto a cómo y dónde 
denunciar un hecho de corrupción. 

Acciones que continúan efectuándose 
mediante operativos instalados 
aleatoriamente en diferentes puntos 
estratégicos de la capital.
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En la Fiscalía llevamos un estricto control 
de productividad en cada una de las 
Unidades de Investigación computando 
el trabajo diario, lo que nos permite hacer 

mediciones en tiempo real y así tomar 
puntuales decisiones, dándonos como 
resultado un porcentaje de productividad 
satisfactorio. 

Se han iniciado 757 Expedientes Ministeriales

Julio 2019 - Junio 2020

Julio 2018 - Junio 2019

Julio 2017 - Junio 2018 182

335

240
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Resueltas 561
En trámite 196

En trámite
26%

Resueltas
74%

Desde el comienzo de nuestras actividades se han iniciado 757 expedientes ministeriales, 
los cuales han sido analizados de manera exhaustiva y meticulosa a través de las técnicas 
de investigación efectuadas por los Agentes del Ministerio Público, de los cuales se han 
resuelto el 74%, quedando en trámite al día de hoy el 26%.
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Carpetas de Investigación y 
Averiguaciones Previas

Julio 2019 - Junio 2020

Julio 2018 - Junio 2019

Julio 2017 - Junio 2018 108

300

226 Julio 2019 - Junio 2020

Julio 2018 - Junio 2019

Julio 2017 - Junio 2018 74

35

14

De los 757 Expedientes Ministeriales citados, 634 correspondieron a Carpetas de 
Investigación y 123 a Averiguaciones Previas.

Carpetas de Investigación Averiguaciones Previas

Averiguaciones
Previas 16%

Carpetas de 
Investigación 84%
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En Carpetas de Investigación 1267
En Averiguaciones Previas 402

1669 Personas Investigadas 
Desde el inicio de actividades de la Fiscalía y hasta la presente fecha, de la totalidad de 
Carpetas de Investigación y Averiguaciones Previas iniciadas, se desprende la investigación 
de 1669 personas que ocupan o en su caso ocuparon algún empleo, cargo o comisión pública 
y en otros se trata de particulares que tuvieron alguna participación directa con éstos.

En Carpetas de 
Investigación

76%

En Averiguaciones
Previas
24%
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Incidencia de personas investigadas
en la fecha  que se produjo la comisión de la conducta

Desde el inicio de actividades a junio de 2020.
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Bienes Asegurados

Bienes Recuperados

Desde el inicio de funciones de ésta institución, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21 párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Agentes del Ministerio Público, han efectuado 
el aseguramiento de 41 bienes inmuebles a 
diversos imputados. Lo anterior con el objeto 
de que los bienes no se alteraren, destruyan 
o desaparezcan.

Derivado de acciones practicadas en esta Fiscalía a partir de su inicio de funciones y hasta la 
presente fecha se recuperaron en favor del Estado bienes inmuebles con un valor aproximado 
de:

(MIL qUINIENTOS OChENTA y CUATRO 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
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PRoduCTIvIdAd 
y EfICIENCIA
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6102 oficios emitidos 
Los servidores públicos adscritos a cada una de las áreas sustantivas y administrativas que 
conforman la estructura orgánica de la Fiscalía, giraron 6102 oficios a instituciones públicas 
locales, estatales y federales con la finalidad de comunicar, coordinar acciones, solicitar y 
emitir informes.

6000

7000

5000

4000

3000

2000

1000

Julio 2017 a
Junio 2018

Julio 2018 a
Junio 2019

Julio 2019 a 
Junio 2020

2027 5385 6102
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144 Amparos en los que la fiscalía ha sido 
señalada como autoridad responsable 
o tercero interesado
Desde el inicio de actividades, julio de 2017 a junio de 2020.

Sentencia Ejecutoriada 108
En trámite 36
Concedido 0

Concedido
0%

Sentencia
Ejecutoriada

75%

En trámite
25%
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Como parte de las actividades  sustantivas  se 
derivaron 2293 órdenes de investigación, 
las cuales fueron cumplimentadas por los 
Policías Investigadores, mismas que se 
realizaron de manera eficiente y fueron pieza 
fundamental  para concluir las indagatorias.

Se dictaron por parte de los Agentes del 
Ministerio Público 3493 acuerdos en la  
integración de las carpetas de investigación, 
logrando así que las metas impuestas por 
esta Institución se vean reflejadas con el 
trabajo realizado, colocándonos dentro de la 
confiabilidad de la sociedad.
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Hernán Cortés #136 Col. Pedro Sosa, C.P.  87120, Cd. Victoria Tam.Teléfono: + 52 834318-6122

CARPETAS DETERMINADAS REvOCADAS PRODUCTIvIDAD

403
99%

Cabe destacar que de las 403 Carpetas de Investigación determinadas solamente  5 de ellas 
fueron revocadas por alguna autoridad, lo que habla de un alto grado de efectividad en la 
resolución de nuestras investigaciones.
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CARPETAS
dE INvESTIGACIÓN
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1.  634 Carpetas de Investigación
De las denuncias recibidas mediante alguna de las formas establecidas en la legislación vigente, 
565 fueron iniciadas para llevar a cabo la investigación de los hechos y el resto determinadas 
a través de  acumulaciones 1, abstenciones de Investigar 7 y competencias no aceptadas 61.

Iniciadas 565
Competencia no aceptada 61
Abstención de investigar 7
Acumuladas 1

Iniciadas 89.1% Competencia no 
aceptada 9.6%

Abstención
de investigar 1.1%

Acumuladas 
0.2%

Julio 2019 - Junio 2020

Julio 2018 - Junio 2019

Julio 2017 - Junio 2018 78

270

217

565 Carpetas Iniciadas
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1.1.  565 Carpetas iniciadas
De las 565 Carpetas de Investigación iniciadas, el 71% fueron determinadas, dentro de las 
cuales se logró que la autoridad judicial emitiera 6 sentencias condenatorias,  5 de ellas 
declaradas firmes y 1 se encuentra impugnada.

Determinadas 403
En trámite 162

403 Carpetas de Investigación

Julio 2019 - Junio 2020

Julio 2018 - Junio 2019

Julio 2017 - Junio 2018 20

168

215

Determinadas

En trámite 
29%

71%
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1.2.   565 Carpetas iniciadas 
Atendiendo al origen de las 565 Carpetas de Investigación iniciadas, 69% fueron recepcionadas 
a través de incompetencias derivadas por denuncias presentadas ante las Unidades Generales 
de Investigación de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y el 31% han sido iniciadas por 
denuncias presentadas directamente en las oficinas que ocupa esta Fiscalía.
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1.3.   174 denuncias recibidas en la fiscalía
Es importante destacar que los principales denunciantes son los Ciudadanos, quienes al 
advertir la existencia de un posible delito cometido por hechos de corrupción acuden ante 
la autoridad ministerial, lo que se traduce en un aumento de confianza de la sociedad 
al ejercer su derecho y señalar a servidores públicos que vulneran la ley para obtener algún 
beneficio.
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1.4.   Incidencia delictiva

565Total
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1.5.   341 denuncias por el delito de abuso 
de autoridad

Contra Policía Estatal 208
Contra otras autoridades 133

Actualmente existen 341 denuncias por el delito de abuso de autoridad interpuestas en contra 
de servidores públicos.
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1.6.   Carpetas por Municipio

565Total
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Vinculados 76

No vinculados 5

Solicitud de imputación 40

1.7.   121 Personas imputadas
Atendiendo al trabajo de los Agentes del Ministerio Público, Policías Investigadores, Peritos, 
Auxiliares Profesionales y Técnicos, se han imputado 81 servidores públicos y particulares, 
determinando los Jueces de Control de las distintas regiones judiciales vincular a proceso en 
el 94% de los casos. Del mismo modo, a la fecha se cuenta con 40 solicitudes de imputación.

40

34

47Julio 2019 - Junio 2020

Julio 2018 - Junio 2019

Julio 2017 - Junio 2018

121 Personas Imputadas
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Victoria 44
Matamoros 13
Altamira 11
Otros Municipios 10

1.8.    78 Audiencias ante Juez de Control
En el periodo que se informa el personal sustantivo de la Fiscalía, ha participado en 78 
audiencias celebradas ante Jueces de Control del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
en las diferentes Regiones Judiciales, siendo las más asiduas Ciudad Victoria 56%, Matamoros 
17%, Altamira 14% y otros municipios 13%.
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1.9.   18,836 Kilómetros recorridos con 
motivo de audiencias ante Jueces de Control

Matamoros
8398

Altamira
4708

Laredo
3060

Reynosa
606 Victoria

504

González
840

Xicotencatl 720
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AvERIGuACIoNES
PREvIAS
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2.1.   123 Averiguaciones Previas

Julio 2019 - Junio 2020

Julio 2018 - Junio 2019

Julio 2017 - Junio 2018 74

35

14

Se recibieron 123 Averiguaciones Previas 
desde el inicio de la Fiscalía, de las 
cuales se iniciaron 106 y no se aceptó 
competencia en 17 de los casos, tomando 
en consideración la materia y el fuero.

Averiguaciones Previas

Iniciadas

Incompetencias
 14%

86%
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2.2.  106 Averiguaciones iniciadas

Julio 2017 - Junio 2018
43

Julio 2018 - Junio 2019
49

Julio 2019 - Junio 2020
14

Se desglosan por el periodo en que fueron recibidas.
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2.3.  106 Averiguaciones Previas iniciadas

Determinadas 72
En trámite 34 Julio 2019 - Junio 2020

Julio 2018 - Junio 2019

Julio 2017 - Junio 2018 11

38

23

72 Averiguaciones Previas Determinadas

En trámite 
32%

Determinadas

68%
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2.4.   Averiguaciones Previas por Municipio

123Total

60

11

13

5

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

17
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2.5.  Incidencia delictiva

Abuso de autoridad

Cohecho

Ejercicio indebido
de funciones

Enriquecimiento ilícito

Peculado

Coalición de
servidores públicos

Uso indebido
de funciones

56

1

2

4

22

5

4

Otros 12
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Contra Policía Estatal 38
Contra otras autoridades 18

2.6.  56 denuncias por el delito de abuso 
de autoridad
Actualmente existen 56 denuncias por el delito de abuso de autoridad interpuestas en contra 
de servidores públicos.

Otras autoridades 
32%

Policía Estatal
68%





uNIdAd ESPECIALIZAdA 
EN LA INvESTIGACIÓN 
dEL dELITo dE ToRTuRA
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or decreto LXIII-475, publicado en 
el periódico oficial del Estado el 
23 de octubre de 2018, se creó la 

Unidad Especializada en la Investigación del 
Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 
misma que inició sus funciones el 1 de 
febrero de 2019; teniendo como objetivo la 
investigación y persecución de los hechos 
cometidos en materia de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Atendiendo a la expedición de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de Tamaulipas,  se establecieron en su 
numeral  20 fracción XIII, las facultades de 
la Vicefiscalía de Delitos Complejos y de 
Violaciones a Derechos Humanos, dentro de 
las cuales se encuentra la de investigar y 
perseguir los delitos citados en el párrafo 
anterior, por tal motivo una vez que se 
publique y entre en vigor el reglamento de la 
Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas 
se realizará la entrega-recepción a dicha 
Vicefiscalía de los expedientes ministeriales 
a efecto de que se continúe con la integración 
y cause legal de los mismos.
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Medidas de 
Prevención ante 
Contingencia Sanitaria

Ante la contingencia sanitaria existente 
en la Entidad y con la finalidad de brindar 
información del COVID-19 al personal 
adscrito a la Unidad Especializada y a 
personas que asisten a sus instalaciones, 
se implementó la publicación de posters 
informativos a efecto de que tuvieran acceso 
inmediato a las recomendaciones básicas de 
prevención del brote y contagio del virus.

Del mismo modo, se hizo entrega de cubre 
bocas y gel antibacterial, lo  que ha contribuido 
a que al día de hoy no exista ningún brote o 
contagio entre el personal.
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Campaña Cierra las 
puertas a la Tortura y 
al Maltrato

A través de la Dirección de Prevención y 
Difusión, en colaboración con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos se 
distribuyó material informativo de la 
campaña Nacional “Cierra las puertas a la 
Tortura y al Maltrato” en las instalaciones de 
la Fiscalía y de la Unidad Especializada en la 
Investigación del Delito de Tortura, así como 
en las oficinas centrales de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, en las áreas de la 
Fiscalía Especializada en la Investigación 
de Delitos de Desaparición Forzada de 
Personas, la Dirección General de Operación 
del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral y 
su coordinación regional en Cd. Victoria y así 
como en la Dirección de Servicios Periciales. 

También, se hizo participe a la Comisaría 
General de la Policía Investigadora y la 
Coordinación Estatal Antisecuestro, quienes 
a su vez distribuyeron el material en todo el 
Estado.
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ESTAdíSTICAS
Carpetas de Investigación    198
Averiguaciones Previas     202
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Se iniciaron 670 Expedientes Ministeriales

Resueltas 140

En trámite 530

Resueltas
21%

En trámite
79%

Julio 2019 - Junio 2020

Desde el inicio de
actividades a Junio de 2019

521

149

670 Expedientes Ministeriales
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670 Carpetas de Investigación y 
Averiguaciones Previas

384 Carpetas de Investigación

Julio 2019 - Junio 2020

Desde el inicio de
actividades a Junio de 2019

285

99

286 Averiguaciones Previas

Julio 2019 - Junio 2020

Desde el inicio de
actividades a Junio de 2019

236

50

Carpetas de 
Investigación 43%

Averiguaciones 
Previas
 57%
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En Carpetas de Investigación 930
En Averiguaciones Previas 790

1720 Personas Investigadas
De los expedientes ministeriales integrados en la Unidad se ha investigado a 1720 personas  
en su mayoría Policías de diversas corporaciones. 

Carpetas de 
Investigacion

54%

Averiguaciones
Previas
46%
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En el periodo que se informa se giraron 1424 
oficios a instituciones públicas Locales, 
Estatales y Fderales con la finalidad de 
comunicar, coordinar acciones, solicitar y 
emitir informes.

Se dictaron por parte de los Agentes del 
Ministerio Público 628 acuerdos en la  
integración de expedientes ministeriales. 
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oficios emitidos 

Julio 2019 - Junio 2020
1,424

Febrero 2019 - Junio 2019 
343



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES Y DE RESULTADOS

198198



199

CARPETAS
dE INvESTIGACIÓN
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1.   384 Carpetas de Investigación

Determinadas 92

En trámite 292

92 Carpetas de Investigación determinadas

En trámite

Determinadas
24%

76%

Julio 2019 - Junio 2020

Desde el inicio de
actividades a Junio de 2019

35

57
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1.1.   Carpetas por Municipio

384Total

186

21

33

20

13

14

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

19

55
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AvERIGuACIoNES
PREvIAS
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2.    286 Averiguaciones Previas

Determinadas 48
En trámite 238

48 Averiguaciones Previas determinadas

Julio 2019 - Junio 2020

Desde el inicio de
actividades a Junio de 2019

35

13

Determinadas
17%

En trámite
83%
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2.1.   Averiguaciones Previas por Municipio

286Total

Reynosa

Tampico

Victoria

Miguel Aleman

Nuevo Laredo

Madero

60

39

48

16

9

17

Hidalgo

Llera

1

1

Tula

Mante

Altamira

Méndez

González

Cruillas

Mier

Valle Hermoso

Rio Bravo

Aldama

Burgos

San Fernando

Matamoros

2

4

1

1

1

4

2

1

1

4

1

18

55
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Lic. Javier Castro ormaechea

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción 
del Estado de Tamaulipas

Ciudad victoria, Tamaulipas, a 15 de julio de 2020
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