
 

 
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS 
 

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE 1/2020 

 

 

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

EN LAS CAPACITACIONES RELATIVAS A LA INVESTIGACIÓN, 

SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

 

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 contralorías municipales fortalezcan las 

competencias desarrolladas en las capacitaciones relativas a la investigación, 

sustanciación y resolución en materia de responsabilidades administrativas, 

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 determinó 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 la instancia de  

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



 

 

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 los Órganos Internos de Control son las 

autoridades encargadas de recibir, sustanciar y resolver las denuncias por  

 
 

actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas 

administrativas o hechos de corrupción. 

 

Así mismo, es preocupante que el 94.7% de los expedientes recibidos por el 

Tribunal de Justicia Administrativa hayan sido devueltos a su lugar de origen 

por su indebida integración, lo que hace evidente que es necesario que realice 

una capacitación a fin de que se sustancien debidamente los procedimientos 

administrativos, respetando el debido proceso de las partes en el juicio.   

 

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 y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, es por lo que es necesario que se 

haga una recomendación a los Titulares de los Órganos Internos de Control 

Municipales, con el propósito de que se atienda la problemática planteada. 

 

La Comisión Ejecutiva celebró sesión ordinaria el día 12 de febrero de 2020, 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 Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, tiene por objeto 

establecer las competencias del Estado y sus municipios para determinar las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que 

correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así 

como los procedimientos para su aplicación.   

 

En este sentido, dicho ordenamiento entró en vigor el día 19 de julio de 2017, por lo 

que, a partir de dicha fecha, los órganos de control interno municipales están 

obligados a integrar los expedientes de responsabilidades administrativas conforme  

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



 

 

a la legislación aplicable; la cual, establece cambios sustanciales en el 

procedimiento de aplicación de sanciones. 

 

En efecto, a través del nuevo ordenamiento participan tres autoridades en la 

integración de los expedientes siendo éstas la investigadora, substanciadora y 

resolutora, ante ello, las contralorías municipales deben de contar con el personal 

profesional que desarrolle esta funciones. 

 

Asimismo, la ley vigente distingue entre faltas administrativas graves, no graves y 

particulares, regulando competencias distintas para las autoridades que 

intervendrán y sancionarán los procedimientos de responsabilidades 

administrativas.  

 

En este contexto, las autoridades encargadas de aplicar las sanciones en materia 

de responsabilidades administrativas a nivel municipal, tienen la encomienda de 

integrar expedientes respetando los derechos humanos así como una serie de 

presupuestos procesales que anteriormente no estaban contemplados; sin 

embargo, se han presentado en gran porcentaje irregularidades en los procesos 

iniciados, teniendo como consecuencia que no se apliquen las sanciones a los 

servidores público o particulares que han infringido la norma jurídica.   

 

Derivado de lo anterior, al realizar un análisis de los asuntos que las contralorías 

municipales turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para el efecto 

de instaurar los procedimientos de aplicación de sanciones administrativas, se 

concluye que casi la mayoría de los expedientes turnados cuentan con deficiencias 

en su integración.  

 

Por lo anterior, consideramos que se deben instrumentar mecanismos para 

fortalecer las competencias desarrolladas en las capacitaciones relativas a la  

 



 

 

investigación, sustanciación y resolución en materia de responsabilidades 

administrativas. 

 

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 las Contralorías Municipales 

del Estado de Tamaulipas: 

 

 Con la finalidad de fortalecer las competencias desarrolladas en las 

capacitaciones relativas a la investigación, sustanciación y resolución en materia de 

responsabilidades administrativas, deberán tomarse en consideración al momento 

de iniciar un procedimiento por faltas administrativas lo siguiente:  

 

a) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

las partes involucradas, así como el debido proceso; 

b) Prever las  medidas necesarias para que las Contralorías cuenten con 

autoridad substanciadora, investigadora y resolutora, garantizando la 

independencia entre ellas, en el ejercicio de sus funciones; 

c) Observar los plazos y términos establecidos en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Tamaulipas, para evitar de que los hechos 

denunciados prescriban, así como  procurar la temporalidad de la 

correspondiente integración; 

d) Verificar la configuración de la falta en atención a la gravedad; 

e) Vigilar y procurar la debida generación de constancias, acuerdos y/o actas 

según corresponda de los expedientes integrados con motivo del inicio de un  

 



 

 

procedimiento por responsabilidad administrativa, a efecto de que quede 

completamente sustentado el o los informes que correspondan; 

f) Atender a los requisitos de procedibilidad de las faltas administrativas; 

g) Constatar la forma en que se realizan las notificaciones, para tenerlas como 

legalmente hechas de acuerdo a la legislación vigente;  

h) Atender cabalmente el protocolo de las audiencias, respetando el marco legal 

y con la debida circunstanciación; 

i) Así como, todo lo relativo al procedimiento señalado en la Ley de 

Responsabilidades del Estado de Tamaulipas. 

 

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 Contralorías 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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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LOS ENTES 

PUBLICOS Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA LA 

COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS CON LA FINALIDAD 

DE QUE SUS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LA 

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y 

DE INTERESES EN EL AÑO 2020. 

 

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 los entes públicos del estado y los 43 

ayuntamientos, se coordinen, promuevan y establezcan los mecanismos 

necesarios, con la finalidad de que sus servidores públicos, den cumplimiento 

oportuno, a partir del 1º de mayo de 2020, a la presentación de la declaración de 

modificación patrimonial y de intereses, correspondiente al año 2019, en los 

siguientes términos: 

 

Considerando que la Secretaría de Salud Federal, a través de medios de 

comunicación y diversos Acuerdos, ha emitido indicaciones relativas a la sana 

distancia y quedarse en casa para contener la propagación del virus Covid-19; 

así también el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de publicaciones 

en el Periódico Oficial ha determinado las acciones para prevenir, detener, 

contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19, en 

particular el publicado el 24 marzo de 2020, en la edición Vespertina Número 



 

36 del Periódico Oficial del Estado, estableció medidas aplicables al sector 

público, incluyendo que los titulares de las dependencias y entidades podrán 

autorizar que el personal realice sus funciones a distancia utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación. 

  

Por lo que, se estima necesario que el Sistema Estatal Anticorrupción 

promueva el cumplimiento oportuno de la obligación establecida en los 

artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que 

refiere que todos los servidores deberán presentar, en los términos previstos 

en la dicha Ley, durante el mes de mayo, la declaración de modificación 

patrimonial y de intereses, así como su declaración fiscal anual, en los 

términos y plazos que dispone la legislación de la materia. 

 

De igual forma y en virtud de que el artículo 34 de la referida Ley dispone que 

las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través 

de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica, y 

de que en caso de que los municipios no cuenten con las tecnologías de la 

información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán 

emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los órganos internos 

de control verificar que dichos formatos sean digitalizados, se recomienda que:  

 

“Los entes públicos del Estado y los Ayuntamientos, se coordinen, promuevan 

y establezcan los mecanismos necesarios, con la finalidad de que sus 

servidores públicos, den cumplimiento oportuno, a partir del mes de mayo de 

2020, a la presentación de la declaración de modificación patrimonial y de 

intereses, correspondiente al año 2019.  

 

Asimismo, en el caso de que algunos entes públicos y Ayuntamientos, así 

como sus servidores públicos, no cuenten con las tecnologías de la 

información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, en 

consideración a que nos encontramos en una situación extraordinaria, para la 



 

contención de la propagación del virus COVID-19, se recomienda.- Definir las 

estrategias para el debido cumplimiento ante las medidas impuestas por el 

Consejo Nacional de Salud.” 

 

 

La Comisión Ejecutiva celebró sesión ordinaria el día 23 de abril de 2020, 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”1 

 

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

General y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas,  

establecen los plazos en que deben de presentarse las declaraciones de 

modificación patrimonial, siendo éste durante el mes de mayo de cada año.   

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



 

 

“Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los 

siguientes plazos:… II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de 

mayo de cada año,…”. 2 

En este sentido, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en su 

Tercera Sesión Extraordinaria del 2019, acordó la entrada en vigor de los nuevos  

formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses a nivel estatal y 

municipal de la siguiente manera: 

 

“…TERCERO. A partir del 1 de mayo de 2021, serán operables en el ámbito estatal 

y municipal los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019, con el 

sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, a que hace 

referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción”. 

 

“… CUARTO. Los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 

encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de 

intereses hasta antes del 19 de julio de 2017, deberán presentar a más tardar su 

primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en la fracción II del 

artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas….”3 

 

Ante ello, los nuevos formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses 

se aplicarán hasta el próximo año; por lo que, en nuestro estado se siguen utilizando 

los formatos y mecanismos utilizados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.  

 

Es importante señalar que  el  23 de abril de 2020  fue publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el Acuerdo mediante el cual el Poder Ejecutivo del Estado 

                                                           
2 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 
3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582735&fecha=24/12/2019 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582735&fecha=24/12/2019


 

establece medidas de seguridad en materia sanitaria con motivo de la emergencia 

generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en la entidad, señalando en lo 

medular lo siguiente: 4 

 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL EL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO ESTABLECE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA 

SANITARIA CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR 

EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).  

 

ARTÍCULO PRIMERO. En cumplimiento de las acciones extraordinarias de carácter 

general y obligatorio determinadas con motivo de la emergencia sanitaria generada 

por el virus SARS-COV2 (COVID-19), mediante acuerdos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación los días 31 de marzo y 21 de abril de 2020, se emiten 

medidas de seguridad en materia sanitaria con el efecto de prevenir y contener la 

propagación y transmisión del virus SARS-COv2 (COVID-19) en el estado, concurrir 

a la gestión de los riesgos de contagio y muerte ocasionados por la enfermedad, así 

como para mitigar los casos que requieran atención hospitalaria. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas de seguridad que refiere el artículo anterior 

serán las siguientes: I. Toda persona que se encuentre en el territorio del Estado de 

Tamaulipas, ya sea residente o en tránsito, deberá cumplir la orden de resguardo 

domiciliario corresponsable determinado por la Secretaría de Salud, mediante 

acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo. II. 

El resguardo domiciliario corresponsable aplica, de manera estricta y sin excepción, 

a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio 

inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad 

cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como 

insuficiencia renal o hepática. III. Se suspende de manera inmediata las actividades 

definidas como no esenciales, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 

                                                           
4 http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/cxlv-50-230420F-EV-1.pdf 

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/cxlv-50-230420F-EV-1.pdf


 

emitido por el Secretario de Salud del Gobierno de la República, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo de 2020. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y hasta el 30 de mayo 

del 2020.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo ÚNICO del Acuerdo Gubernamental 

de fecha 1 de abril y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas 

Extraordinario número 3, del 3 de abril del presente año, para quedar como sigue: 

“Las medidas de prevención objeto del presente acuerdo, se implementarán a partir 

del 24 de marzo hasta el 30 de mayo del presente año”. 

 

En este contexto, una gran cantidad de servidores públicos se encuentran 

trabajando desde casa y deberán dar cumplimiento a las medidas de salubridad 

acordadas hasta el 30 de mayo, siendo que, en dicho mes deberán presentar su 

declaración de situación patrimonial y de intereses.   

 

Por lo anterior, consideramos que se deben instrumentar mecanismos con la 

finalidad de que los servidores públicos cumplan oportunamente con la presentación 

de la declaración de modificación patrimonial y de intereses en el año 2020. 

 

II.- Recomendación No Vinculante 

 

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 los Entes Públicos y 

Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas: 



 

 

 Los Entes Públicos y los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas deberán 

promover y establecer mecanismos con la finalidad de que sus servidores 

públicos, den cumplimiento oportuno a la presentación de la declaración de 

modificación patrimonial y de intereses en el año 2020. Asimismo, en el caso 

de que algunos entes públicos y Ayuntamientos, así como sus servidores 

públicos, no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación 

necesarias para cumplir lo anterior, en consideración a que nos encontramos 

en una situación extraordinaria, para la contención de la propagación del 

virus COVID-19, se recomienda definir las estrategias para el debido 

cumplimiento ante las medidas impuestas por el Consejo Nacional de Salud 

 

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 Entes Públicos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, la “recomendación 

no vinculante”. 

 

 

Atentamente 

 

 

Lic. Abelardo Perales Huerta 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

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

EDUCACIÓN DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA CULTURA 

DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN LOS 

NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, EN 

TEMAS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN Y COMBATE  LA CORRUPCIÓN, LAS 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE GENERA LA CORRUPCIÓN EN LA 

SOCIEDAD, EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, LAS AUTORIDADES 

QUE LO INTEGRAN Y SUS PRINCIPALES FUNCIONES. 

 

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 Educación del Estado 

implemente estrategias educativas en la educación básica, media superior y 

superior, sobre la corrupción y sus consecuencias de desigualdad, marginación y 

pobreza, sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, las autoridades que lo integran y 

sus principales funciones, en los siguientes términos: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Que con fecha 12 de marzo de 2020 se sostuvo una reunión de trabajo entre 

los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana con autoridades 
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de la Subsecretaría de Educación Básica de la secretaría de Educación 

Pública de Tamaulipas. 

 

II.- Que derivado de dicha reunión de trabajo se habló de la necesidad de hacer 

mayor énfasis en la enseñanza aprendizaje hacia los niños y niñas sobre la 

corrupción y los daños que ocasiona en nuestro país. 

 

III.- Que en la mayor parte de las reuniones del Comité de Participación 

Ciudadana con los representantes de las Organizaciones de la Sociedad civil 

es una constante el reclamo que se hace de establecer un proyecto, programa 

o plan educativo en donde se les enseñe a nuestras niñas y niños, las nuevas 

generaciones, la cultura de la integridad en el servicio público y el combate a 

la corrupción. 

 

IV.- Que el pasado día 19 de mayo de 2020 se sometió para su discusión el 

presente proyecto ante el Pleno del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción, el que fue aprobado por unanimidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I.- Son objetivos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Tamaulipas,  establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y 

difusión de la cultura de integridad, así como establecer las acciones 

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético. 

 

II.- Que el artículo 9 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, establece que el Comité Coordinador tiene la atribución -entre 

otras-,  de aprobar, diseñar y establecer la política estatal anticorrupción en la 

que se debe de atender por lo menos a la prevención, el fomento a la cultura 

de la legalidad y la promoción de la cultura de integridad. 
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III.- Por su parte, en el artículo 21 fracción XV de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, se establece que el Comité Estatal de 

Participación Ciudadana tendrá, entre otras, la atribución de proponer al 

Comité Coordinador Estatal a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes. 

 

IV.- 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. 

 

V.-  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. 

 

VI.- 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. 

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



4 

 

 

VII.- Por otro lado, 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 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. 

 

VIII.- Por último, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 “En Tamaulipas 

decidimos todos” se estableció a la Educación en el Eje de Bienestar Social y 

al combate a la corrupción como un Eje transversal. Así mismo se hizo énfasis 

en que “La corrupción e impunidad han llegado al punto de bloquear el ejercicio 

pleno de los derechos, y ha restringido el acceso a la justicia a los grupos más 

vulnerables, contribuyendo a la destrucción del tejido social en el territorio”2. 

 

Así que para erradicar la corrupción, se estableció como uno de los principales 

objetivos el generar los mecanismos necesarios para combatirla en todos sus 

niveles y asegurar el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas. 

 

IX.-  Ahora bien, la problemática deriva de aspectos que son necesarios 

atender por virtud de que es necesario implementar estrategias educativas en 

la educación básica y media superior y superior, sobre la corrupción y sus 

consecuencias de desigualdad, marginación y pobreza, sobre el Sistema 

Estatal Anticorrupción, las autoridades que lo integran y sus principales 

funciones. 

 

Lo anterior, al ser también la Misión de la Secretaría de Educación de 

Tamaulipas, la de proporcionar servicios educativos de alta calidad en todos 

los niveles, con responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social, 

buscando la inclusión de todos los municipios y regiones tamaulipecas, 

                                                           
2 http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/cxlii-Ext.03-310317F.pdf 
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mediante una gestión participativa, innovadora y transparente, que responda 

a la realidad estatal y permita el desarrollo humano de las personas, 

contribuyendo al desarrollo integral de Tamaulipas3. 

 

RECOMENDACIÓN   

 

En razón de lo anterior y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6, 8, 9 

fracción IX y 21 fracción XV de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, el Comité de Participación Ciudadana, siguiendo los parámetros 

convencionales y legales de que se ha dado cuenta, presenta ante ustedes la 

presente recomendación a fin de que la Secretaría de Educación en el Estado 

implemente estrategias educativas en la educación básica, media superior y 

superior, sobre la corrupción y sus consecuencias de desigualdad, 

marginación y pobreza, sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, las 

autoridades que lo integran y sus principales funciones. 

 

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

Anticorrupción de Tamaulipas, es por lo que es necesario que se haga una 

recomendación a la Secretaría de Educación del Estado, con el propósito de 

que se atienda la problemática planteada. 

 

 

La Comisión Ejecutiva celebró sesión ordinaria el día 29 de mayo de 2020, 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 

                                                           
3 https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/conocenos/ 

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/conocenos/
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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”4 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero 

señala: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá 

a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura 

de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 

de enseñanza aprendizaje”.  

 

En base a lo anterior, la ley fundamental de nuestro país establece que la educación 

que sea impartida tendrá como sustento entre otros, el respeto a los derechos, 

promoverá la honestidad y los valores, para lo cual, los planes de estudio deberán 

contener materias sobre estos temas para fomentar un desarrollo integral de los 

educandos.  

Es importante señalar que el Sistema Estatal Anticorrupción ha celebrado foros con 

servidores públicos, sociedad civil y académicos, coincidiendo en todos ellos, en 

                                                           
4 Artículo 9 fracción VII de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 
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que dentro de nuestro sistema educativo se debe enseñar sobre la importancia del 

combate a la corrupción y los grandes efectos negativos que este mal ocasiona en 

la sociedad.    
 

Por lo anterior, consideramos que se deben instrumentar mecanismos con la 

finalidad de que nuestro sistema educativo contemple la impartición de estos temas 

como una medida de fomento a la cultura de la integridad y prevención de los actos 

de corrupción. 
 

II.- Recomendación No Vinculante 
 

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 Educación 

del Estado: 
 

 Con la finalidad de fomentar la cultura de la integridad y prevención de los 

actos de corrupción implemente estrategias educativas en los niveles de 

educación básica, media superior y superior, en temas relativos a la 

prevención y combate a la corrupción, las consecuencias negativas que 

genera la corrupción en la sociedad, el sistema estatal anticorrupción, las 

autoridades que lo integran y sus principales funciones. 
 

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 Educación del Estado, la “recomendación no vinculante”. 
 

Atentamente 

 

 

Lic. Abelardo Perales Huerta 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas 
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COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS 
 

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE 4/2020 

 

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE A LA UNIVERSIDAD DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR 

LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LOS ACTOS DE 

CORRUPCIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DENTRO 

DE SUS PLANES DE ESTUDIO  DE MATERIAS RELATIVAS AL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS. 

 

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 Universidad de Seguridad y Justicia de 

Tamaulipas, realice las acciones necesarias a fin de que dentro de los planes de 

estudio de licenciatura en Ciencias Policiales, Seguridad Pública, Criminologías, así 

como las de Técnico Superior Universitario en Seguridad Ciudadana, 

Administración Policial, Criminalística e Investigación Pericial y Maestría en 

Desarrollo de Políticas Públicas en materia de Seguridad, se haga la incorporación 

o actualización los temas relativos al combate a la corrupción que se contempla en 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, en los siguientes términos: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Que con fecha 12 de marzo de 2020 se sostuvo una reunión de trabajo con 

autoridades de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, en 
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donde se revisaron los planes de estudio de las distintas licenciaturas y 

maestría, hablándose de la necesidad de incorporar nuevas materias a 

relacionadas al combate a la corrupción. 

 

II.- Que la Universidad de Seguridad y Justicia es un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, dedicada a impartir programas de educación superior, así 

como a la formación, especialización y actualización del personal de las 

instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia. 

 

III.- Que en la sesión del 13 de mayo de 2020, el licenciado Juan Carlos Soto 

García, en su carácter de Consejero del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, compareció a la mesa de 

seguridad de Ciudad Victoria, en donde habló de la importancia de la 

capacitación, incorporación y actualización de los planes de estudio de la 

Universidad de Seguridad y Justicia, sobre los temas relativos al combate a la 

corrupción.  

 

CONSIDERANDOS 

 

I.- Que el artículo 21 fracción XV de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Tamaulipas, se establece que: El Comité Estatal de Participación 

Ciudadana tendrá, entre otras, la atribución de proponer al Comité 

Coordinador Estatal a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la 

emisión de recomendaciones no vinculantes. 

 

II.- Son objetivos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Tamaulipas,  establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y 

difusión de la cultura de integridad, así como establecer las acciones 

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético. 
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III.- Que el artículo 9 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, establece que el Comité Coordinador tiene la atribución -entre 

otras-,  de aprobar, diseñar y establecer la política estatal anticorrupción en la 

que se debe de atender por lo menos a la prevención, el fomento a la cultura 

de la legalidad y la promoción de la cultura de integridad. 

 

IV.- 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. 

 

V.- Por otra parte,  es necesario destacar que de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el INEGI  

hubo logros significativos en el combate a la corrupción en Tamaulipas, sin 

embargo sigue prevaleciendo la corrupción como más frecuente cuando se 

hace contacto con autoridades de seguridad pública, al igual que todos los 

estados del país.  

 

VI.- Que ésta Universidad tiene como misión la de formar personas íntegras y 

con valores éticos y humanísticos, competitivos para el desempeño profesional 

y que a la vez sean profesionistas comprometidos con el desarrollo económico, 

político, social y cultural de su comunidad y capaces de responder a los 

avances y retos de las ciencias de la seguridad y justicia. 

 

                                                           
1 Consultado en la página de internet: https://dle.rae.es/recomendación 
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VII.- Que una vez que se hizo el análisis de los planes y programas de estudio 

se obtuvo que es necesario que todas y cada una de las licenciaturas en 

Ciencias Policiales, Seguridad Pública, Criminologías, así como las de Técnico 

Superior Universitario en Seguridad Ciudadana, Administración Policial, 

Criminalística e Investigación Pericial y Maestría en Desarrollo de Políticas 

Públicas en materia de Seguridad, se incorporen los temas relativos al 

combate a la corrupción que se contempla en la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, al ser relativamente nuevos en el sistema 

jurídico del Estado, haciéndose énfasis en cuanto a la situación específica de 

cada área de aprendizaje corresponda.  

 

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

Anticorrupción de Tamaulipas, es por lo que es necesario que se haga una 

recomendación a la Universidad de Seguridad y Justicia del Estado, con el 

propósito de que se atienda la problemática planteada. 

 

RECOMENDACIÓN   

 

En razón de lo anterior y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6, 8, 9 

fracción IX y 21 fracción XV de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas, el Comité de Participación Ciudadana, siguiendo los parámetros 

convencionales y legales de que se ha dado cuenta, presenta ante ustedes la 

presente recomendación a la Universidad de Seguridad y Justicia de 

Tamaulipas, para que se realicen las acciones necesarias a fin de que dentro 

de los planes de estudio de licenciatura en Ciencias Policiales, Seguridad 

Pública, Criminologías, así como las de Técnico Superior Universitario en 

Seguridad Ciudadana, Administración Policial, Criminalística e Investigación 

Pericial y Maestría en Desarrollo de Políticas Públicas en materia de 

Seguridad, se haga la incorporación o actualización y se incorporen los temas 

relativos al combate a la corrupción que se contempla en la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 
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La Comisión Ejecutiva celebró sesión ordinaria el día 29 de mayo de 2020, 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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero 

señala: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá 

a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura 

de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

                                                           
2 Artículo 9 fracción VII de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 
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justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 

de enseñanza aprendizaje”.  

 

En base a lo anterior, la ley fundamental de nuestro país establece que la educación 

que sea impartida tendrá como sustento entre otros, el respeto a los derechos, 

promoverá la honestidad y los valores, para lo cual, los planes de estudio deberán 

contener materias sobre estos temas para fomentar un desarrollo integral de los 

educandos.  

 

En este sentido, la Universidad de Seguridad de Justicia del Estado, tiene por objeto 

impartir programas de educación superior, así como a la formación, especialización 

y actualización del personal de las instituciones de seguridad pública, procuración y 

administración de justicia. Con la misión de formar personas íntegras y con valores 

éticos y humanísticos, competitivos para el desempeño profesional, que a la vez 

sean profesionistas comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 

cultural de su comunidad y capaces de responder a los avances y retos de las 

ciencias de la seguridad y justicia. 

 

Por lo anterior, consideramos que se deben instrumentar mecanismos con la 

finalidad de que dicha institución contemple dentro de sus planes de estudio los 

temas relativos al combate a la corrupción en los términos de  la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

 

 

II.- Recomendación No Vinculante 

 

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 Universidad de Seguridad 

de Justicia del Estado: 
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 Con la finalidad de fomentar la cultura de la integridad y prevención de los 

actos de corrupción incorpore o actualice los planes de estudio de las 

licenciaturas en Ciencias Policiales, Seguridad Pública, Criminologías, así 

como las de Técnico Superior Universitario en Seguridad Ciudadana, 

Administración Policial, Criminalística e Investigación Pericial y Maestría en 

Desarrollo de Políticas Públicas en materia de Seguridad, para que 

contemplen materias relativas al combate a la corrupción en los términos de 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

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 Universidad de Seguridad de Justicia del Estado, la “recomendación no 

vinculante”. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Lic. Abelardo Perales Huerta 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas 

 


