
 

 

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS 

 

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE 1/2019 

 

 

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS Y SUS ENTIDADES, RELACIONADA CON EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA. 

 

I.- Antecedentes 

 

El Comité Estatal de Participación Ciudadana, con fundamento en lo ordenado por 

el artículo 21 fracción XV, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, presentó ante la Comisión Ejecutiva Anteproyecto de Recomendación 

No Vinculante a la Contraloría del Estado, los Municipios de Tamaulipas y sus 

Entidades para el fortalecimiento y debido funcionamiento de las Unidades de 

Transparencia en el ámbito municipal, considerando lo siguiente: 

 

Considerando que la corrupción es un problema de sistema y no solo de 

individuos aislados que contradicen valores o rompen reglas, resulta relevante 

proponer acciones de combate a la corrupción que modifiquen 

comportamientos, estructuras, medios de sanción y a la vez establecer 

mecanismos de transparencia que den luz en las áreas grises y, sobre todo 

que posibiliten el seguimiento ciudadano a la gestión gubernamental. 

 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, tiene como una de sus funciones establecer 

programas de profesionalización, actualización y capacitación de los 

Servidores Públicos e integrantes de los Sujetos Obligados en materia de  



 

 

transparencia, acceso a la información pública, así como protección de datos 

personales.1  

 

También se establece que cada Sujeto Obligado conformará un Comité de 

Transparencia colegiado e integrado por un número impar, que además de 

adoptar sus resoluciones por mayoría de votos y de que sus integrantes no 

dependan jerárquicamente entre sí, deberán establecer programas de 

capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales para todos los servidores públicos del Sujeto Obligado. 2 

 

Por otra parte, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Tamaulipas en sus artículos 62 y 67, señala que los Sujetos 

Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en 

los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 

funciones u objeto social, según corresponda, la información del marco 

normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas 

de operación, criterios, políticas, entre otros, además de mencionar que el 

Sujeto Obligado debe informar quien es el encargado de generar la 

información y la fecha de su última actualización. 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que para fortalecer las 

capacidades operativas de los sujetos obligados y dar mayor certeza a los 

peticionarios de información pública y a quienes ejerciten el derecho de 

corrección de datos personales, es necesario reducir los espacios de 

discrecionalidad e incertidumbre en las operaciones cotidianas que 

desempeñan las diferentes áreas en materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales. 

                                                           
1 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 31 Fracc. X 
2 Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas Art. 37 y Art. 38 Fracc. X 



 

 

La Comisión Ejecutiva aprobó la recomendación en los términos propuestos y fue 

turnada al Comité Coordinador para su debido análisis. 

 

II.- Recomendación No Vinculante 

 

El Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 

con fundamento en lo ordenado en los artículos 9 fracción IX, 21 fracción XV, 31 

fracción VII, 49, 50 y 51 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 

formula la siguiente recomendación no vinculante a los Municipios del Estado y sus 

Entidades: 

 

I. Adopten las medidas necesarias a fin de contar con lineamientos claros y 

factibles, para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales y considerando la 

capacidad técnica y operativa de cada Municipio o Entidad, para la elaboración y 

publicación de: 

 

 Manual de Organización. 

 Manual de Procedimientos. 

 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Tabla de Aplicabilidad. 

 

Documentos en los que se procurará, que contengan de forma ordenada y 

sistemática información sobre el marco jurídico y administrativo que delimiten la 

actuación de los servidores públicos de los municipios y sus entidades, en materia 

de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 

 

Además, en su elaboración se deberá procurar la seguridad jurídica y la 

simplificación administrativa a fin de que, los sujetos encargados puedan identificar 

de forma clara y concisa, cada una de las tareas que les corresponden en el ejercicio  



 

 

de sus funciones, evitando la duplicidad de tareas y privilegiando la prevención de 

riesgos en el uso de tecnologías de la información, como una medida para 

garantizar la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por su parte el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información habrá de 

abordar al menos: 

- Las Disposiciones generales; 

- Las Instancias que integran el Comité de Transparencia; 

- Las Funciones del Comité de Transparencia; 

- Las Funciones de la Unidad de Transparencia; 

- La definición y características de la Información; 

- Las Obligaciones de Información; 

- La Clasificación de la Información; 

- Las Políticas de Información Proactiva; 

- La Información Reservada; 

- La Información Confidencial; 

- La Protección de Datos Personales; 

- Las Cuotas de Acceso; 

- El Procedimiento de Acceso a la Información; 

- La entrega de la Información y notificación; 

- Los medios de impugnación y; 

- Las Responsabilidades y sanciones. 

-  

Para los casos de los municipios y sus entidades, que ya cuentan con un reglamento 

de transparencia y acceso a la información, se recomienda que éstos se revisen a 

fin de que cumplan con lo ya mencionado. 

 

II. Tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que sus unidades de 

transparencia cumplan con lo siguiente: 

 



 

 

 Que la Unidad de Transparencia dependa directamente del Titular del ente 

público o de quien lo represente jurídicamente según sea el caso.3 

 Que la Unidad de transparencia desarrolle sus funciones con 

profesionalismo, es decir que deberán sujetar su actuación basada en 

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un 

desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que 

tienen encomendada.4 

 Atender a las Convocatorias de Capacitación para las Unidades y Comités 

de Transparencia, que  convoque el Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas. 

 

III. Colaborar estrechamente y de manera coordinada con el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, a fin de recibir la 

capacitación y la asistencia técnica necesaria, para contar con lineamientos claros 

y factibles, para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, considerando la 

capacidad técnica y operativa de cada Municipio o Entidad, para la elaboración de 

los documentos mencionados. 

 

Por otra parte, reconociendo el trabajo hasta ahora realizado por el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y considerando las 

atribuciones de éste Organismo Garante, en particular las de capacitar a los 

Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de 

transparencia y acceso a la información y el derecho de hábeas data5, así como la 

de emitir lineamientos administrativos para la atención del derecho de acceso a la 

información y para el ejercicio de la acción de hábeas data, cuyo carácter será 

obligatorio para los sujetos obligados6; el Instituto de Transparencia y Acceso a la  

                                                           
3  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas Art. 23 Fracc. II y 40 
4 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas Art. 9 Fracc. VIII    
5 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas Art. 33 Fracc. IX 
6 Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas Art. 33 Fracc. XXVIII 



 

 

Información de Tamaulipas será coadyuvante con los Municipios y sus Entidades, 

para la atención y seguimiento de la presente recomendación. 

 

 

III.- Conclusión.  

  

Se instruye al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, para que en términos de ley, haga del conocimiento 

a los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, así como los organismos públicos 

descentralizados municipales, la presente “recomendación no vinculante”, para que 

en un término que no exceda de quince días a partir de su recepción, lleven a cabo 

su respuesta debidamente fundada y motivada en el que determinen su aceptación 

o rechazo. En caso de aceptación, deberán informar las acciones concretas que se 

tomarán para darles cumplimiento. 

 

 

Atentamente 

 

 

Lic. Abelardo Perales Huerta 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas 
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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPALES, PARA EQUIPAR CON CAMARAS DE 

VIDEOVIGILANCIA LOS CENTROS DE DETENCIÓN PROVISIONAL. 

 

I.- Antecedentes 

 

El Comité Estatal de Participación Ciudadana, con fundamento en lo ordenado por 

el artículo 21 fracción XV, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, presentó ante la Comisión Ejecutiva Anteproyecto de Recomendación 

No Vinculante para el efecto de que las instancias de Seguridad Pública Estatal y 

Municipal, instalen cámaras de video vigilancia que cubran la totalidad de las 

instalaciones de los centros destinados a la detención de personas, considerando 

lo siguiente: 

 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 8, 9 

fracción IX  de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas,  el 

Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, 

políticas públicas, y procedimientos para la coordinación entre los Entes 

Públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 

públicos; 

 

 



    

 

Ahora bien, una recomendación1, según el diccionario de la Real Lengua 

Española, es, en una de sus acepciones, un encargo o una súplica que se 

hace a alguien, poniendo algo a su cuidado y diligencia.  

 

Por su parte en la propia Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, se establece que estas recomendaciones son precisamente 

con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control 

interno. 

 

SEGUNDO: Por su parte en la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción, en su artículo 1, se establece como una de sus prioridades 

promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción. Asimismo, en su artículo 5 se establece que 

cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces 

encaminadas a prevenir la corrupción. 

 

De igual manera, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

también se estableció que el combate contra la corrupción fortalece las 

instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la 

gestión pública y el deterioro de la moral social, siendo igualmente su 

principal propósito el de promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de 

los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción. 

 

Por último, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 113, como en el artículo 154 de la Constitución  

del Estado de Tamaulipas, se establece que el Sistema Anticorrupción es  

                                                           
1 Consultado en la página de internet: https://dle.rae.es/recomendación 



    

 

la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. 

 

TERCERO: Ahora bien, la problemática planteada deriva de aspectos que 

son necesarios atender por virtud de que no se tiene un debido control en 

los centros de detención sobre actos que ocurren en el momento del 

ingreso y egreso de los detenidos, lo que constituye un peligro latente o 

aliciente para que se cometan actos de corrupción. 

 

Por lo que al ser una de las tareas principales del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, la de la adopción de medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, es por lo que es necesario que se haga una 

recomendación a las instancias de Seguridad Pública Estatal y Municipal, 

con el propósito de que instalen cámaras de video que cubran de manera 

total las instalaciones en dichos centros de detención. 

 

 

La Comisión Ejecutiva celebró sesión ordinaria el día 12 de noviembre de 2019, en 

la cual se aprobó el anteproyecto de recomendación no vinculante; en tal virtud, se 

turnó dicha propuesta al Comité Coordinador para su discusión, y en su caso, 

aprobación. 

 

En dicha propuesta la Comisión Ejecutiva consideró: 

 

Son objetivos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 

establecer la integración y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción,  a fin 

de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas  



    

 

administrativas y los hechos de corrupción; para tal el efecto, la fracción I del artículo 

2 del citado ordenamiento señalan que el sistema debe: 

  

I. Establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de 

combate a la corrupción en el Estado de Tamaulipas y los municipios que lo 

integran; 

 

En base a lo anterior, el Comité Coordinador Estatal tiene dentro de sus facultades: 

“La determinación e instrumentación de los mecanismos, las bases y principios para 

la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 

causas que los generan”2 

 

En relación a la propuesta materia de estudio es importante señalar que la seguridad 

pública es una de las funciones primordiales del estado, a través de ella se logra el 

orden social así como el respeto a los derechos humanos. La Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Tamaulipas define ésta en su artículo 3 de la siguiente 

manera. 

 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta ley, la seguridad pública es una función a 

cargo del Estado y sus Municipios que tiene como fines salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y 

comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las 

infracciones administrativas y la reinserción social del individuo, que se realizará en 

los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, de 

las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los 

responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades 

competentes en materia de justicia para adolescentes y para brindar auxilio y  

 

                                                           
2 Artículo 9 fracción VII de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 



    

 

protección a la población en caso de accidentes, desastres o cualquier contingencia 

que atente contra la seguridad de los individuos. 

 

 

 

En este contexto, las autoridades de seguridad pública tienen la importante 

encomienda de garantizar el respeto de los derechos humanos, sin embargo, la 

ciudadanía percibe que estas corporaciones generalmente se ven inmiscuidas en 

actos de corrupción.  

 

Por lo anterior, consideramos que se deben instrumentar mecanismos para prevenir 

actos de corrupción en las áreas de seguridad pública, en este sentido la instalación 

de cámaras de video vigilancia en los centros de detención provisional de personas 

puede inhibir este tipo de actos. 

 

 

II.- Recomendación No Vinculante 

 

El Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 

con fundamento en lo ordenado en los artículos 9 fracción IX, 21 fracción XV, 31 

fracción VII, 49, 50 y 51 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 

formula la siguiente recomendación no vinculante a las instancias de seguridad 

pública estatal y municipales del estado de Tamaulipas: 

 

 

 Con la finalidad de inhibir actos de corrupción en los centros de detención 

provisional, las autoridades de seguridad pública estatal y municipales deberán 

instalar cámaras de video vigilancia en sus áreas de ingreso, egreso ya sea frontal 

o posterior del edificio así como dentro de sus instalaciones. 

 



    

 

III.- Conclusión.  

 

Se instruye al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, para que en términos de ley, haga del conocimiento 

a las instancias de seguridad pública estatal y municipales del estado de 

Tamaulipas, la “recomendación no vinculante”, para que en un término que no 

exceda de quince días a partir de su recepción, lleven a cabo su respuesta 

debidamente fundada y motivada en el que determinen su aceptación o rechazo. En 

caso de aceptación, deberán informar las acciones concretas que se tomarán para 

darles cumplimiento. 

 

Atentamente 

 

Lic. Abelardo Perales Huerta 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas 
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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN RELACIÓN A LA EXPEDICIÓN 

DE RECETAS, CERTIFICADOS MÉDICOS Y ÓRDENES DE LABORATORIO 

POR PARTE DE MEDICOS INTEGRANTES DEL SECTOR SALUD. 

 

I.- Antecedentes 

 

El Comité Estatal de Participación Ciudadana, con fundamento en lo ordenado por 

el artículo 21 fracción XV, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, presentó ante la Comisión Ejecutiva Anteproyecto de Recomendación 

No Vinculante para el efecto de que la Secretaría de Salud implemente  mecanismos 

para prevenir actos de corrupción en la expedición de recetas, certificados médicos 

y órdenes de laboratorios por parte de médicos del sector salud, considerando lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 8, 9 

fracción IX  de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas,  el 

Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, 

políticas públicas, y procedimientos para la coordinación entre los Entes 

Públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 

públicos; 

 

 



 

 

Ahora bien, una recomendación1, según el diccionario de la Real Lengua 

Española, es, en una de sus acepciones, un encargo o una súplica que se 

hace a alguien, poniendo algo a su cuidado y diligencia.  

 

Por su parte en la propia Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, se establece que estas recomendaciones son precisamente 

con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control 

interno. 

 

SEGUNDO: Por su parte en la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción, en su artículo 1, se establece como una de sus prioridades 

promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción. Asimismo, en su artículo 5 se establece que 

cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces 

encaminadas a prevenir la corrupción. 

 

De igual manera, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

también se estableció que el combate contra la corrupción fortalece las 

instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la 

gestión pública y el deterioro de la moral social, siendo igualmente su 

principal propósito el de promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de 

los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción. 

 

Por último, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 113, como en el artículo 154 de la Constitución  

del Estado de Tamaulipas, se establece que el Sistema Anticorrupción es  

                                                           
1 Consultado en la página de internet: https://dle.rae.es/recomendación 



 

 

la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. 

 

TERCERO: Ahora bien, la problemática planteada deriva de aspectos que 

son necesarios atender por virtud de que no se tiene un debido control para 

saber  exactamente quien fue la persona o médico tratante que emitió una 

receta o certificado médico y si éste tiene o no facultades para hacerlo. 

 

Por lo que al ser una de las tareas principales del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, la de la adopción de medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, es por lo que es necesario que se haga una 

recomendación a la Secretaría de Salud, con el propósito de que se atienda 

la problemática planteada. 

 

La Comisión Ejecutiva celebró sesión ordinaria el día 12 de noviembre de 2019, en 

la cual se aprobó el anteproyecto de recomendación no vinculante; en tal virtud, se 

turnó dicha propuesta al Comité Coordinador para su discusión, y en su caso, 

aprobación. 

 

En dicha propuesta la Comisión Ejecutiva consideró: 

 

Son objetivos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 

establecer la integración y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción,  a fin 

de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción; para tal el efecto, la fracción I del artículo 

2 del citado ordenamiento señalan que el sistema debe: 

  



 

 

I. Establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de 

combate a la corrupción en el Estado de Tamaulipas y los municipios que lo 

integran; 

 

En base a lo anterior, el Comité Coordinador Estatal tiene dentro de sus facultades: 

“La determinación e instrumentación de los mecanismos, las bases y principios para 

la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 

causas que los generan”2 

 

En relación a la propuesta materia de estudio es importante señalar que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que “la salud es un estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. La Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas 

define ésta en su artículo 5 fracción XVII de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

 

XVII.- Salud.- Derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Se entiende como un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de 

infecciones o enfermedades 

 

En este contexto, las autoridades encargadas de salvaguardar el derecho humano 

a la salud deben prestar sus servicios de una manera eficiente pues tienen en todo 

momento la alta responsabilidad de velar por el bienestar de la persona; sin 

embargo, se han presentado irregularidades por actos de corrupción en la  

 

                                                           
2 Artículo 9 fracción VII de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 



 

 

expedición de recetas, certificados médicos y órdenes de laboratorios, por parte de 

médicos del sector salud.  

 

Por lo anterior, consideramos que se deben instrumentar mecanismos para prevenir 

actos de corrupción en la expedición de recetas, certificados médicos y órdenes de 

laboratorios por parte de médicos del sector salud, ante ello, se deben establecer 

controles más estrictos en su elaboración para inhibir este tipo de actos. 

 

II.- Recomendación No Vinculante 

 

El Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 

con fundamento en lo ordenado en los artículos 9 fracción IX, 21 fracción XV, 31 

fracción VII, 49, 50 y 51 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 

se formula la siguiente recomendación no vinculante a la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas: 

 

 Con la finalidad de inhibir actos de corrupción en la expedición de recetas, 

certificados médicos y órdenes de laboratorios deberá instruir a los médicos del 

sector salud  mayores controles en su elaboración  debiendo contener lo siguiente:  

 

a) La institución a la que pertenezca; 

b) El área a la que se encuentran adscrito el médico tratante y si tiene facultades 

para emitir recetas, ordenes de laboratorio o certificados médicos; 

c) El número de consultorio médico; 

d) La especialidad del médico; 

e) El número de cédula profesional; 

f) La institución que expidió el título profesional; 

g) Identificar plenamente al paciente con su nombre completo con su ife y/o licencia 

y/o pasaporte: en caso de menores de edad se asentarán los datos de sus padres 

o tutores 



 

 

h) lugar, fecha y hora 

i) contar con control de folios 

 

III.- Conclusión.  

 

Se instruye al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, para que en términos de ley, haga del conocimiento 

a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la “recomendación 

no vinculante”, para que en un término que no exceda de quince días a partir de su 

recepción, lleven a cabo su respuesta debidamente fundada y motivada en el que 

determinen su aceptación o rechazo. En caso de aceptación, deberán informar las 

acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento. 

 

Atentamente 

 

 

 

Lic. Abelardo Perales Huerta 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas 

 

 

 

 


