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MENSAJE

Desde el inicio de mi gestión asumí un 
compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas, bajo la premisa que solo  
puede cambiarse una realidad a partir de la 
aceptación de ésta.

Con tal propósito se ha construido gradual-
mente un andamiaje que permita involucrar la 
visión ciudadana a la visión institucional, con-
vencido de que ese es el único camino para 
transformar democrática y permanentemente 
a las Instituciones, más allá de cualquier otro 
interés que no tenga como centro de atención 
la imperiosa necesidad de una mejor procura-
ción de justicia para Tabasco y sus habitantes.

La tarea no ha sido fácil, ante un escenario 
socio-delictivo adverso, en el que conver-
gen los resabios históricos de la falta de 

 
 

social que existe en torno a la Institución del 
Ministerio Público.

Sin embargo, este año ha resultado un 
parteaguas para la Fiscalía y procuración de 
justicia estatal. Lo aseguro, en razón de las 
diversas estrategias y acciones que se han 
venido desarrollando y consolidando durante 
el presente año, pero sobre todo, de aque-
llas gestadas con la visión y sinergia de los 
sectores público y privado, que por prime-
ra vez encuentran en un mismo espacio, no 
solo eco a su sentir, sino también una forma 
corresponsable y democrática de enfrentar 

soluciones metodológicamente analizadas.

En este sentido, destaco tres espacios en 
 

Profesional de Carrera, el Programa de 
Combate al Abigeato y el Proyecto deno-
minado Resultados Rápidos, enfocado a la 
investigación y persecución del delito de robo 
a comercio.

Estos espacios se han enriquecido a partir del 

pues no solo participan diversas instancias    
relacionadas al ámbito de la seguridad pública, 
sino también, organizaciones no gubernamen-
tales, representantes del sector académico, 
de cámaras empresariales y de asociacio-
nes ganaderas, lo que ha generado un mayor 

responsabilidad mutua, y por qué no decirlo, 
esperanza y ánimo razonado de un futuro mejor.

Esta renovada forma de hacer las cosas, 
nos acerca a la construcción de acuerdos y 
consensos, alejándonos de aquella crítica 
vacía y sin propuesta que únicamente es útil 
para aquel que encuentra en la destrucción y 
el enrarecimiento del ambiente social un modo 
de vida.

El futuro se construye desde el presente y 
éste solo se explica a través del análisis crítico 
y objetivo de lo hecho en el pasado; por ello, 
permanentemente estamos y estaremos en un 

consolidar las mejores prácticas posibles en 

razón se ve involucrada en la comisión de un 
hecho delictivo.

Estaremos en un proceso de mejora continua 
-

por una u otra razón se ve involucrada en la 
comisión de un hecho delictivo.





PROGRAMA
INSTITUCIONAL 2017
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 2017

Como ya se ha mencionado en años 
anteriores, nuestro Programa Institucional 
nos marca la ruta a seguir mediante diversos 
ejes armonizados entre sí y alineados al Plan 
Estatal de Desarrollo.

Para el presente año, nos hemos enfoca-
do sustancialmente en alcanzar objetivos 
generales que dan respuesta puntual al 
acontecer actual, tanto en la parte organiza-
cional como en la de la investigación de los 
delitos que afectan a la sociedad tabasqueña. 

-
tación y ajuste del Modelo de Gestión 
Institucional, a efecto de armonizarlo plena-
mente con el Sistema de Justicia Acusatario; 

Profesionalización y la aplicación gradual del 
Servicio Profesional de Carrera como base del 
cambio institucional e individual de cada uno 
de los operadores que integran a la Fiscalía; y 

 
Modelo de Evaluación y Monitoreo Institucio-
nal, que permita contar con información útil 
para la toma oportuna de decisiones.

Estos tres ejes se integran por primera vez 
a la vida institucional del Ministerio Público, 
como una visión viable para la transforma-
ción que la sociedad reclama en el rubro de la 
procuración de justicia.

Esto es posible gracias a que en la ruta 
trazada, el Modelo de Gestión Institucional 
nos señala el qué y el cómo; la profesionali-
zación nos garantiza el ingreso y desarrollo 

del personal más idóneo para la aplicación 
de dicho modelo; y por último, la evaluación 
y monitoreo de los resultados esperados, 

 
espacios de oportunidad, así como advertir 
y corregir riesgos que resulten contrarios a lo 
que esta administración se ha propuesto para 

de procuración de justicia.

Cabe destacar, como lo he señalado en 
ocasiones anteriores, que nada ha sido 
producto de la improvisación y que hemos 
recogido la experiencia y fortaleza de las mejo-
res prácticas del País, contando con el apoyo 
de Agencias Internacionales como la Agencia 
para el Desarrollo de los Estados Unidos de 
América y la Agencia que lidera el Programa de 
Entrenamiento y Asistencia Internacional para 
la Investigación Criminal, conocidas por sus si-
glas como USAID e ICITAP, respectivamente. 



IMPLEMENTACIÓN Y
AJUSTE DEL MODELO DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE 
DEL MODELO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

Como ya se ha mencionado anteriormente, 
uno de los mayores retos del nuevo Sistema 
de Justicia Penal es lograr reducir la impuni-
dad a través del fortalecimiento de la cultura 
de la legalidad y la denuncia.

Sin embargo, el contexto actual parece poco 
favorecedor ante la evidencia y los resabios 
históricos de nuestro Sistema de Justicia 
Penal; es decir, altas cargas de trabajo 
generadas por un modelo de gestión de 

casos generador de rezagos, que se centró 
en la integración de un expediente y no en la 
resolución de éste.

Por tanto, la implementación del sistema 
acusatorio ha obligado al diseño de un modelo 
de gestión y tramitación de casos, que sin ser 
totalmente uniforme en México, tiene como 
propósito contar con estándares que permitan 
priorizar las investigaciones, sus procedimien-
tos, así como organizar metodológicamente 
las unidades orgánicas que atienden y deben 
priorizar estos casos, en atención a su com-
plejidad y a los recursos humanos y materia-
les disponibles.
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La estrategia diseñada, implicó la adopción de 
diversos protocolos y manuales, dentro de los 
que destacan los relativos a las Unidades o 
procesos de Atención Temprana, Tramitación 
Masiva de Causas, Investigación Especializa-
da, Flagrancia, Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias e Imputado Des-
conocido, lo cual nos ha permitido resolver a 
través de decisiones tempranas, un 37% de 
las carpetas de investigación iniciadas en el 
presente año, así como la judicialización de 
más de 1,900 carpetas, gracias al trabajo de 

las unidades de tramitación masiva de causas 
y de investigación especializada.

En síntesis, el desarrollo e implementación 
del modelo de gestión nos ha permitido 
acotar espacios a la improvisación y 

 
institucional, a través de la repartición de tareas 

los Fiscales del Ministerio Público de ser 
simples iniciadores de denuncias a verdaderos 
integradores y solucionadores de las mismas.
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PROFESIONALIZACIÓN Y
APLICACIÓN GRADUAL DEL

SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA 
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PROFESIONALIZACIÓN
Y APLICACIÓN GRADUAL
DEL SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA 

Por otra parte, en múltiples ocasiones 
hemos señalado que el factor humano 
es el que hace viable o inviable cualquier 
política, estrategia o acción que se pretenda 
implementar como respuesta institucional 

como para lograr que nuestro trato al público 
sea sensible y socialmente responsable con 
las víctimas u ofendidos de un hecho delictivo, 
siendo además respetuoso de los derechos 
humanos de quien es imputado de cometerlo.

Por ello, se estableció el tema de la profesio-
nalización como un eje estratégico, ya que 
solo será posible transformar la Institución 
si somos capaces de seleccionar, formar y 

capacitar adecuadamente a nuestro personal, 
pero sobre todo, si logramos que cada uno 
de nuestros elementos tenga un proyecto de 
vida laboral que le dé sentido de pertenencia, 
le permita desarrollarse y concluir dignamente 
con su encargo, a través de mecanismos de 
selección y ascenso democráticos, transpa-
rentes y justos.

Por lo anterior, al inicio de este año se 
instaló el Consejo de Profesionalización, el 
cual se erigió como un órgano consultivo en 
esta materia, mismo que ha sesionado en 
dos ocasiones y en el que se destaca la par-
ticipación de tres ciudadanos y profesionistas 
distinguidos, en su calidad de Directivos de 
las divisiones académicas correspondientes 
a las Ciencias Sociales y Humanidades, y 
especialmente al Derecho, de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, la Universi-
dad Olmeca y la Universidad Autónoma de 
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Guadalajara Campus Tabasco. Igualmen-
te participan diversos servidores públicos 
pertenecientes a la Secretaría de Educación, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, entre otros.

En este mismo sentido, se instaló la Comisión 
del Servicio Profesional de Carrera, Honor y 
Justicia, la cual es una Comisión ejecutiva que 
ha sesionado en catorce ocasiones y al que 
le ha correspondido la elaboración del catá-
logo de puestos y el manual de procedimien-
tos respectivo, documentos que actualmente 
se encuentran en proceso de validación por 
parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y que sin duda 
fortalecerán la adecuada implementación del 
servicio profesional de los operadores de la 
procuración de justicia en Tabasco.

Cabe destacar, que durante la presente 
administración se inauguró y amplió la 

infraestructura de la Escuela de la Fiscalía, 
-

cado 30 instructores propios en materia 
pericial, policial y ministerial, con el apoyo de la 
Embajada de los Estados Unidos de América y 
la entonces Secretaría Técnica para la Imple-
mentación del Sistema de Justicia, conocida 
por sus siglas como SETEC; aunado a esto, 
con el acompañamiento de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional, conocida por sus 
siglas como USAID, se está gestando un 
proceso de auto-sustentabilidad para la 
formación inicial de Fiscales del Ministerio 
Público, mediante la elaboración de un Plan 
de Estudios propio, con el que ya se cuenta, 
y la selección de formadores institucionales 
que serán capacitados y especializados por 
la Agencia antes citada, a efecto de estar en 
condiciones de registrar en un futuro ante las 
instancias académicas correspondientes este 
Plan que es eminentemente práctico y que 
está hecho a la medida y necesidades de la 
procuración de justicia en Tabasco.
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3 años 3 años 4 años 5 años 3 años 3 años 4 años 5 años

3 años 4 años 2 años 3 años 4 años 2 años 3 años

4 años 5 años

Servicio ministerial

Antigüedad para acceder a la siguiente categoría

Fiscal del Ministerio Público "C"

Técnico Profesionistas

Investigación

Perito
Técnico "C"

Perito
Técnico "B"

Perito
Técnico "A"

Perito
Profesionista "C"

Perito
Profesionista "B"

Perito
Profesionista "A"

Inspector Jefe de
Peritos o Instructor

"

Inspector Jefe de
Peritos o Instructor

"

Coordinador Coordinador

Investigación
Subinspector

de Investigación
Inspector General

o Instructor
Comisario de
Investigación

Comisario Jefe
de investigaciónInspector Jefe ComisiarioInspector

Inspectores Comisiarios

Fiscal del Ministerio Público "B" Fiscal del Ministerio Público "A" Fiscal en Jefe o Instructor

12 años

23 años

15 años 15 añosServicio pericial

Servicio policial

Comisario Jefe
de investigación

Estructura del Servicio Profesional de Carrera



20



21

MODELO DE
EVALUACIÓN 

Y MONITOREO
INSTITUCIONAL



22

MODELO DE EVALUACIÓN
Y MONITOREO INSTITUCIONAL

La Fiscalía General del Estado de Tabasco 
cuenta desde el 2015 con un presupuesto 
basado en resultados, integrado por diver-
sos programas presupuestarios que miden la 

-
cuencia de ello fue necesario construir una 
matriz de indicadores para cada programa, 
bajo el modelo de marco lógico; sin embargo, 
dicho esquema únicamente nos permitió el 
conocimiento numérico de resultados, pero 
no nos proporcionaba la fórmula para revertir 
esa realidad numérica.

Por ello, se diseñó e implementó un 
Modelo de Evaluación y Monitoreo Institucio-
nal de carácter estratégico, consistente en un 

 
carpetas de investigación, encuestas de 
satisfacción a usuarios, reportes de disciplina 
en procesos clave y una matriz de causa-efec-
to-solución que diera cuenta del sentir inter-
no y externo de la problemática encontrada y 
sus posibles soluciones por cada Centro de 
Procuración de Justicia o Agencia del 
Ministerio Público en el Estado.

Aunado a lo anterior, se instaló el Consejo 
de Evaluación Institucional y se transformó la 

-
riormente tenía un enfoque de seguimiento 
técnico de carpetas, a un Delegado de 
Evaluación y Gestión de Calidad, cuyo trabajo 
fundamental es la supervisión de la aplicación 
del referido Modelo de Gestión.

A la fecha, se han registrado en este sistema 
50,382 carpetas, aplicado 2,022 encuestas, 
más de 1,000 reportes de disciplina de apego 
a los procesos y elaborado 165 matrices de 
causa-efecto-solución. 

En síntesis, el proceso de evaluación, se ha 
convertido en un referente a nivel nacional, 
ya que está soportado en un andamiaje que 
parte del modelo de gestión y diversas herra-
mientas de evaluación, pasa por las Delega-
ciones Regionales de Evaluación y Gestión de 
Calidad, hasta llegar a un Consejo de Evalua-
ción Institucional, lo que permite transitar de 
la evaluación tradicional, de la cual emergían 
datos que quedaban en lo anecdótico, a datos 
que pueden revertirse a través de la oportuna 
toma de decisiones y la correcta aplicación de 
los procesos y procedimientos establecidos 
en manuales y guías que dan vida al modelo 
de gestión.

Dirección 
General

de Desarrollo
y Evaluación 
Institucional

Fiscal General
del Estado

Delegado 
Región 

Chontalpa 1
Delegación  

Región Centro
Delegación  
Región Ríos

Delegación  
Región Sierra

Delegado 
Región 

Chontalpa 2
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IMPULSO AL CAMBIO
ORGANIZACIONAL

Transversalmente se ha venido fortalecien-
do el cambio organizacional que en el corto, 

el quehacer y la imagen del servidor público 
de procuración de justicia. 

Tal y como se ha señalado, los tiempos 
actuales exigen sin duda una transforma-
ción a fondo de la Institución del Ministerio 
Público en Tabasco, como consecuencia de la 
implementación y puesta en marcha a 
nivel nacional del nuevo Sistema de Justicia 
Penal de corte Acusatorio, así como la 
transición de Procuraduría General de Justicia a 
Fiscalía General del Estado, ante un escenario 
delictivo complejo a nivel nacional y local.

Esta transformación inédita y sumamente 
necesaria debe ceñirse al contexto de lo 
establecido y mandatado en el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que obliga al Ministerio 
Público a prestar sus servicios de acuerdo a los 

-
cia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos durante el ejercicio de sus 
funciones.

Por tanto, se requiere continuar alentando un 
cambio organizacional de grandes alcances, 
que no solo se enfoque a procesos y procedi-

los resultados a alcanzar, sino también, a un 
cambio cultural organizacional queúnicamen-
te es posible lograr a través de la voluntad, 
convencimiento, motivación y compromiso 
del recurso humano con el que se cuenta.

Con este propósito, se publicaron el año 
pasado el nuevo Reglamento de la Fiscalía 
y el Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera, como dos instrumentos normati-
vos que se complementan entre sí y que 
pretenden armonizar atribuciones y obligacio-
nes, con derechos y un plan de vida laboral, 
que encuentre en los procesos de selección, 
formación, capacitación, desarrollo y termina-
ción del servicio, mecanismos transparentes 

-
cándolos ante la sociedad.

Sin embargo, se observó necesario y 
pertinente complementar las disposiciones 
normativas antes descritas, con un Código de 
Ética y un Código de Conducta que vinculen 
y amalgamen principios constitucionales e 
institucionales con valores personales 
de quienes prestan el servicio público de 
procuración de justicia, a través del 
acercamiento necesario con las bases 
de la ética y la moral como herramientas 
conceptuales vivas que se dirigen al
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acotamiento del ser ante el deber ser de 
las personas, en un contexto de forma-
ción integral, cotidiano y dinámico, que  
fortalezca un modelo ideal de servidor 
público, que no solo tiene valía por sus 
habilidades y competencias profesiona-
les, sino prioritariamente, por su apego a 
principios y valores éticos que potencializan 
a través de su actuar a las instituciones en 

Estos Códigos, que están integrados 
primordialmente por diez compromisos y 
treinta y cuatro reglas, buscan motivar y 
fortalecer la práctica de conductas adecuadas 
de los servidores públicos que deben poseer 
un alto sentido de responsabilidad y sensibili-
dad social, además de una plena consciencia 
de la importancia de su rol y de su compro-
miso con la observancia de principios y valo-

-
solidar un sistema de procuración de justicia 
profesional, transparente, respetuoso de los 
derechos humanos y que sea capaz de brindar 
certeza y seguridad jurídica a quienes se ven 
relacionados con un hecho delictivo.

Por ello, se ha iniciado un proceso de 
socialización institucional de ambos 
documentos y he instruido a la Contralo-
ría y Visitaduría de la Fiscalía General del 
Estado, para que en su calidad de unidades 
administrativas de control interno se avoquen 
a establecer e implementar los mecanismos y 
acciones que sean necesarios para su plena 
vigencia y observancia, en aras de mejorar día 
con día la imagen institucional de la procura-
ción de justicia en Tabasco.





NUMERALIA
BÁSICA 2017
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NUMERALIA BÁSICA 2017

La Fiscalía General del Estado de Tabas-
co inició de enero a la fecha, un total de 
52,051 carpetas de investigación, las cuales 
acorde al modelo de gestión se desglosan de la 

El 21% de las carpetas se encuentra en 
atención inmediata, 31% en tramitación 
masiva de causas, 3% en las unidades de 
investigación, 13% en mecanismos alternati-
vos de solución de controversias y 32% han 
sido determinadas o remitidas a la unidad 
de imputado desconocido. Este esquema de 
derivación de casos ha permitido un uso 
racional y estratégico de los recursos 
humanos y materiales disponibles para la 
investigación y persecución de los delitos.

Por lo que hace a la Policía de Investiga-
ción, se cumplieron en el presente año 5,958 
órdenes ministeriales y se dio cumplimiento a 
707 órdenes judiciales.

Cabe destacar, que el trabajo investigativo de 
los elementos de la policía de investigación 
contribuyó a la procuración de justicia con el 
cumplimiento de un total de 58,389 ordena-
mientos ministeriales y 6,199 ordenamientos 
judiciales, en el período comprendido entre 
los años 2013 al 2017.

De igual manera, como parte del proceso 
 

presente año, la Dirección General de 
Servicios Periciales y de Ciencias 
Forenses, rindió un total de 45,164 dictámenes 
periciales y médicos, lo que representa un 
promedio de 137 dictámenes diarios. 

Es importante señalar, que los servicios 
periciales y de ciencias forenses llevan a 
cabo un trabajo continuo a través de 140 
actividades que se integran en más de 24 espe-
cialidades periciales y médicas, lo que ha per-
mitido elaborar un total de 364,010 dictámenes 
periciales y médicos durante la presente 
administración.

Igualmente, se llevaron a efecto 6,342 
mediaciones y conciliaciones, de las cuales 
se llegó a un acuerdo reparatorio en más de 
2,000 casos, lo que representa el 31.5%; sin 

 
aplicación de este tipo de mecanismos 
alternativos de solución de controversias se 
incrementa a un 78%, cuando las partes en 

reunión conjunta y el facilitador tuvo frente a sí 
a ambas partes.

En resumen, durante la presente adminis-
tración se iniciaron 16,156 casos a través 
de estos mecanismos de resolución ágil de 

recuperando 9’879,948 pesos como 
reparación del daño, gracias a los acuerdos 
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Con relación a la profesionalización de los 
servidores públicos de procuración de 
justicia, durante el presente año se realizaron 
46 actividades académicas para un total de 
1,066 servidores públicos en un total de 3,543 
horas-clase.

Del 2013 a la fecha, se han desarrollaron un 
total de 268, entre diplomados, cursos, talleres 
y otras actividades académicas, capacitan-
do a más de 1,370 servidores públicos de la 
Institución en un total de 16,239 horas-clase. 

La Fiscalía Especializada para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas e Investigación de la 
Desaparición Forzada de Personas es la res-
ponsable de emitir las alertas ALBA con mo-
tivo de la desaparición de mujeres, las alertas 
AMBER con motivo de la desaparición de me-
nores y las alertas de búsqueda personas en 
general. En relación a las alertas ALBA se ha 

respecto a las alertas AMBER. Cabe destacar 
que esta Fiscalía recibió más de 2,500 solici-
tudes de colaboración emitidas de diferentes 
entidades del País para la localización de per-
sonas, de las cuales se dio cumplimiento al 
80% de ellas.

Durante el presente año, la Dirección de 
Ejecución Penal y Control de Procesos logró 
obtener sentencias condenatorias en el 75% 
de los casos judicializados correspondien-
tes a años anteriores y en un 74% por lo que 
respecta a los casos del 2017; de igual 
manera, logró un 78% de autos de 
procesamiento de años anteriores y un 88% 
de los judicializados en el presente año.

En relación al delito de secuestro, se 
atendieron 64 casos, logrando el esclareci-
miento del 70% de éstos, lo que derivó en la 
detención de 96 personas y la desarticulación 
de 16 bandas.

A partir del 2013 a la fecha, se han 
desarticulado 85 bandas y llevado a proceso a 
493 secuestradores, alcanzando un grado de 
esclarecimiento del 71.42% del total registra-
do en la entidad sobre este grave delito.

durante el 2017 se rescataron a 22 víctimas y 
se detuvieron a 13 probables responsables, 
los cuales en su totalidad fueron vinculados 
a proceso.

Por último, en el combate al delito de robo 
de vehículo, se detuvieron a 98 personas, se 
judicializaron 75 carpetas de investigación, 
se giraron 32 órdenes de aprehensión, de las 
cuales se han cumplido 17, se lograron 21 
sentencias condenatorias y se recuperaron 
296 vehículos.





ACCIONES
RELEVANTES
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ACCIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE RESULTADOS
RÁPIDOS “100 DÍAS”

Como parte de las acciones relevantes de 
este año, se destaca en primer término el 
Programa denominado “Resultados Rápidos 
100 Días”.

Vincular a la sociedad organizada con los 
esfuerzos que se están realizando en torno 
a la seguridad pública y la procuración de 
justicia, ha sido un viejo anhelo.

Por ello, se convocó a diversos líderes del 
ámbito público y privado interesados en el 
tema para participar en un encuentro en el que 
se contaría con el apoyo y acompañamien-
to de consultores expertos de USAID y del 
Instituto de Resultados Rápidos.

Este Programa se basa en la aplicación de 
una metodología probada  en diversos partes 
del mundo y que por primera vez se aplica al 
Sistema de Justicia en México en cuatro 

 
Villahermosa.

La metodología busca logros concretos y 
de impacto en un corto plazo, con el com-
ponente de empoderar e incentivar a un 
equipo de trabajo incluyente y con distintos 
enfoques acerca de una misma problemáti-

 
establezcan una meta ambiciosa pero 
alcanzable.

Primeramente se llevó a efecto el día 6 de 
octubre del presente año, un taller de líderes, 
el cual tuvo una duración de 5 horas y en el 
que se contó con la presencia de titulares y/o 
representantes de diversos ámbitos del sector 

-
dad Juárez Autónoma de Tabasco, la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara Campus Ta-
basco, la Universidad Olmeca y la Universidad 
del Valle de México Campus Villahermosa.
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-
mentales, El Colegio de Notarios, la Mesa 
de Seguridad Tabasco, El Observatorio 
Ciudadano Tabasco A.C., la Barra Tabas-
queña de Abogados/Colegio de Abogados 
A.C., la Federación Mexicana de Colegios de 
Abogados A.C. y la Asociación Ciudadana del 
Centro Histórico de Villahermosa.

-
jo Coordinador Empresarial de Tabasco, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana Tabasco, la Asociación Mexica-
na de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C. y 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Villahermosa.

Superior de Justicia del Estado de Tabasco, 
la Secretaría de Seguridad Pública, el Institu-
to de la Defensoría Pública, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y la Fiscalía General del Estado como 
convocante.
 
A estos líderes participantes les correspondió 

y los compromisos que guiarían al grupo de 
trabajo operativo, que posteriormente se con-
formaría con cada uno de sus representantes. 

-
tar el número de soluciones prontas, justas y 
efectivas del delito de Robo a Comercio 
en un período de 100 días en la ciudad de 
Villahermosa”.

Los días 16 y 17 de ese mismo mes, se realizó 
el taller denominado  “Lanzamiento del Reto”, 
dirigido al grupo de personas selecciona-
das previamente por cada uno de los líderes. 
Dicho taller tuvo una duración de 14 horas 

y en él se establecieron, la meta de casos 
resueltos a alcanzar, sus indicadores y 
tiempos de medición, así como el Plan de 
trabajo a desarrollarse. 

A este taller de dos días de duración asistió 
el equipo operativo designado por los líderes 
para el diseño y evaluación de los 100 días.

A partir del día posterior al taller de lanza-
miento empezaron a contabilizarse los 100 
días, tiempo durante el cual el equipo de 
trabajo deberá seguir su plan y construir las 
soluciones a cada momento con el propósito 
de conseguir el reto.

Para cumplir con este propósito se están 
realizando reuniones periódicas para conocer 
avances puntuales y se agendaron reuniones 
con los Líderes para hacer un corte al día 50 y 

taller de sostenibilidad impartido por USAID, 
quien a través de consultores expertos han 
acompañado todas las etapas correspondien-
tes a esta metodología.

El mensaje implícito de esta convocatoria y 
reunión es evidente, unidos lo podemos todo 
y los resultados que se han alcanzado hasta 
ahora nos permiten visualizar que vamos por 
el camino correcto, convencidos de que este 
modelo deberá replicarse gradualmente para 
afrontar otros delitos.
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SUSTENTABILIDAD DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN 
PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
DE VIOLENCIA FAMILIAR

Otra de las tareas relevantes de este año fue 
la sustentabilidad del Plan Estratégico de 
Intervención para la Atención de Delitos de 
Violencia Familiar.

Como se recordará, con la cercanía de la 
entrada en vigor del Sistema Acusatorio en 
la Capital del Estado, ocurrida el 6 de junio 
del año 2016 y la alta incidencia de delitos 
relacionados con la violencia de género, se 
inició el replanteamiento de la Fiscalía de 
Víctimas Vulnerables, dando paso a la creación 
de la Dirección para la Atención a la Violencia 
de Género, a través de un esquema que nos 
permitiera revertir la enorme impunidad que 
se estaba generando en este tipo de delitos, 
especialmente en lo relativo a la violencia 
familiar.

Lo anterior, dio pauta al surgimiento del 
llamado “Plan Estratégico de Intervención 
para la Atención de Delitos de Violencia 
Familiar”, que contó con el apoyo de 
consultores y especialistas de USAID, mismos 
que asistieron técnicamente al personal de la 
Fiscalía y que a la fecha es ejemplo nacional de 

todo de sustentabilidad, porque con él se han 
judicializado desde su creación, más de 1,483 

de los Fiscales del Ministerio Público en la 
judicialización de carpetas de investigación, 
lo que ha permanecido durante los últimos16 
meses.

De la misma manera, en un 60.5% de las 
carpetas judicializadas han recaído diversas 
decisiones judiciales que van de la suspen-
sión condicional del proceso en 615 casos, el 
plazo de cierre en 157 de ellos, procedimien-
to abreviado en 5 de los casos, 47 audiencias 
intermedias y solo 85 sobreseimientos.
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A nivel institucional, el Plan Estratégico 
representó la prueba de que el Modelo de 
Gestión adoptado es el correcto, al mejorar 
sustancialmente su capacidad de respuesta y 
resultados a la sociedad. 

A nivel de los operadores, trajo consigo una 
mayor actividad y un mejor desempeño de los 
Fiscales del Ministerio Público, empoderán-
dolos de tal forma, que hoy se han convertido 
en replicadores de la metodología de trabajo 
compartida por USAID y han logrado la soste-
nibilidad del Plan sin la presencia de los con-
sultores.

A nivel social, la mujer víctima de violencia 
-

poderamiento para denunciar, al saber que la 
prisión preventiva es el último recurso que se 
busca para resolver su problema y que la pri-
mera condición que se pretende al judicializar 
una carpeta es hacer partícipes a los hombres 
generadores de violencia, de talleres o trata-
mientos que les permitan trabajar su masculi-
nidad desde la igualdad de géneros, controlar 
su ira, sus emociones o sus adicciones, según 
sea el caso.
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PROGRAMA ESTATAL PARA
EL COMBATE AL ABIGEATO

Para el combate al abigeato, se han 
fortalecido e impulsado acciones importantes 
para persuadir y disuadir este delito median-
te la consolidación del Programa Estatal en 
Contra del Abigeato, a través del esfuerzo 
conjunto de diversas Instituciones como la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de la 
Defensa Nacional, Secretaría de Desarro-
llo Forestal y Pesquero, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los 
Honorables Ayuntamientos Constitucionales y 
Direcciones de Seguridad Pública de diversos 
municipios, así como las Asociaciones Gana-
deras y la propia Fiscalía General del Estado.

Este Programa que ya es de alcance esta-
tal, llevó a cabo capacitaciones y talleres a 
propietarios de carnicerías, expendios de 
carnes, postes de matanzas y rastros.

De igual manera, en conjunto con la Secre-

a carnicerías y expendios de carnes para 
observar el cumplimiento de la normatividad, 
y para regularlas en base a las normas sanita-
rias y administrativas vigentes. 
   
Paralelamente, se realizaron capacitacio-
nes a las autoridades militares y policías de 
investigación, para coadyuvar en las acciones 
que se realizan dentro de Programa Estatal 
en las regiones de mayor índice delictivo, se 
mantuvieron con interés, los encuentros y 
acercamientos con productores ganaderos 
y asociaciones ganaderas del Estado, para 
escuchar sus reclamos y planteamientos en 
los municipios del estado y zonas ganaderas. 

Como resultado de las acciones antes 
descritas, se ha logrado en el presente año 
disminuir hasta un 36% este delito en la 
mayoría de los municipios afectados, 
recuperar y asegurar un total de 694 
semovientes y la detención de 6 trailers tipo 
jaulas (conocidas como panzonas).
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PLAN DE LIQUIDACIÓN
DEL SISTEMA TRADICIONAL

Una de las tareas relevantes que con-
tinúa en el presente año es el Plan de 
Liquidación del Sistema Penal Tradicional.

Como señalé el año pasado, con motivo de 
la publicación del Reglamento Interior de la 
Fiscalía General del Estado el 31 de diciembre 
de 2016, se creó la Dirección de Liquidación 
del Sistema Tradicional de Justicia, la cual a la 
presente fecha ha resuelto 151,990 averigua-
ciones previas iniciadas antes de la entrada en 
vigor del Sistema Acusatorio.

Por lo anterior, se diseñó un Plan de Liqui-
dación que nos permitirá abatir el rezago 
histórico en un tiempo récord de 7 meses. 

Dicho plan se integra por la siguiente ruta 

Primeramente, contrastar y actualizar la base 
de datos informáticos que registró el inicio de 
las averiguaciones previas con el inventario 
físico existente en cada una de las Agencias 
del Ministerio Público.

Posteriormente, diagnosticar los recursos 
humanos y materiales necesarios para el 
abatimiento de las indagatorias en trámite.

Una vez hecho lo anterior, se aplicará un 
esquema de depuración para hacer una baja 
masiva de asuntos que no sean delitos y 
prescritos, para luego concentrar esfuerzos y 
recursos en la atención de aquellas averigua-
ciones previas que aún no han prescrito y que 
pueden integrarse a través del desahogo de 
nuevas diligencias.
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CREACIÓN DE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN LA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS
DOLOSOS

La dinámica delictiva actual nos ha obligado 
a replantear el esquema de investigación en 
diversos delitos de alta incidencia o impac-
to y en particular nos hemos enfocado en la 
aplicación de un plan de investigación en los 
delitos de homicidio. 

Mediante dicho plan se coordinan y 
reúnen permanentemente los Fiscales del 
Ministerio Público con peritos y policías 
de investigación que han sido previamen-
te asignados a dicha Fiscalía y que fueron 

Para ello, este personal ha contado con el 
acompañamiento en sitio, de consultores 
expertos de USAID, quienes desde el inicio de 
la carpeta van supervisando su actuar apegado 
a los procesos y procedimientos establecidos.

Esta estrategia de trabajo permitió analizar 
254 carpetas de investigación iniciadas entre 
los años 2016 y 2017 en el municipio de Cen-
tro, como consecuencia de muertes violentas, 
depurándose todas aquellas que se hubiesen 
iniciado por fallecimientos no relacionados al 
delito de homicidio, quedando a cargo de di-
cha Fiscalía un total de 120 carpetas, de las 
cuales se han solicitado 24 órdenes de apre-
hensión, cumpliéndose 19 de ellas, lográndo-
se 5 sentencias condenatorias por homicidio 
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CREACIÓN DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN COMBATE
A LA CORRUPCIÓN 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Tabasco y la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado Tabasco, se creó recien-
temente la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, como órgano con autonomía 
técnica y operativa para la investigación y 

la Ley como delitos por hechos de corrupción.

Esta Fiscalía se ha fortalecido sustancialmen-
te con los recursos humanos y materiales 

 

atribuciones, dentro de las cuales ahora se 
incluyen el diseño e implementación de  
estrategias y líneas de acción que 
resulten pertinentes para combatir los 
delitos en la materia;  de planes y progra-
mas destinados para detectar la comisión 
de este tipo de delitos; de mecanismos de 
colaboración con autoridades que ejerzan 

 
 

desarrollo de las investigaciones; de requeri-
mientos a diversas instancias de gobierno de 
la información que resulte útil o necesaria para 
sus investigaciones, la cual por ningún moti-
vo podrá ser negada, incluso anteponiendo el 

de similar naturaleza.
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UNIDAD DE IMPUTADO
DESCONOCIDO

Como sabemos, uno de los mayores retos del 
nuevo Sistema de Justicia Penal es el reducir 
la impunidad, a través del fortalecimiento de la 
cultura de la legalidad y la denuncia.

En atención a ello se creó e implementó el Mo-
delo de Gestión referido líneas arriba, a efecto 

del Ministerio Público, Peritos y Policías de In-
vestigación, a través del uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y materiales 
disponibles para la investigación.

Para dimensionar la importancia que ha tenido 
este modelo, vale la pena resaltar la labor de 
la Unidad de Imputado Desconocido, en razón 
de su importancia colaborativa en la investiga-
ción y persecución del delito.

Sabemos que cuando la autoridad inves-
 

persona que es señalada por la comisión de 
un ilícito, en teoría, la querella o denuncia 
presentada tiene una alta probabilidad de 
resolverse favorablemente para la víctima; sin 
embargo, cuando no existen mayores datos 

dar una respuesta contundente y ágil en favor 

de la víctima u ofendido del hecho delictivo.

En el Sistema de Justicia Tradicional le 
denominábamos “acuerdo de reserva”; en el 
nuevo Sistema le denominamos “acuerdo de 
archivo temporal por imputado desconocido”. 

En el primero de los Sistemas referidos, prác-
ticamente estábamos elaborando, sin conoci-

por prescripción, salvo que él mismo aportara 
nuevas pruebas a la autoridad investigado-
ra. En el actual Sistema, surge la Unidad de 
Imputado Desconocido como una respuesta 
inmediata por parte de la autoridad para man-
tener realmente con “vida” la investigación en 
una carpeta, en atención a su análisis y a la 
búsqueda de patrones delictivos, que permi-
tan a través de la suma histórica y continua de 
casos, reactivar las carpetas en las que reca-
yó un archivo temporal y devolverlas para la 
continuidad de su investigación a los Fiscales 
del Ministerio Público.

A la fecha, se tienen procesadas más de 5,300 
carpetas de investigación, de las cuales se 
han encontrado 16 patrones delictivos que 
implican la reactivación de 151 carpetas 
de investigación que vinculan a bandas o 
imputados en delitos como robo a comercio y 
vehículos.
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DE DELITOS INFORMÁTICOS

Continuando con las acciones relevantes, 
durante el presente año se creó la Unidad 
de Investigación de Delitos Informáticos, con 

 
delictivos cometidos a través de medios 
informáticos o electrónicos, con el propó-
sito de proteger a las personas en general y 
especialmente a niñas, niños, adolescentes y 
grupos en condición de vulnerabilidad.

Para ello, se ha dispuesto de un equipo de 
trabajo integrado por personal especializado 
en diversas ramas del conocimiento como 
tecnologías de la información y psicología, 
para integrarse a la policía cibernética que 
durante las 24 horas del día patrullan más de 
100 páginas en el ciberespacio para analizar, 
detectar, prevenir y en su caso, inhabilitar 
sitios o mensajes que puedan ser consti-
tutivos de un delito o generadores de éste, 
siendo la pornografía infantil el delito que 
reclama atención especial de esta Unidad.

Por la alta cantidad de objetivos alcanza-
dos y la aplicación de buenas prácticas, la 
Policía Federal reconoció a esta Unidad en el 
marco de la Reunión Nacional de Evalua-
ción del Modelo Homologado y expresó su  
felicitación a la policía cibernética tabasque-
ña por sus constantes acciones preventivas 
ante eventuales amenazas de delitos en redes 
sociales e internet, así como por la atención a 
denuncias de usuarios.
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INFRAESTRUCTURA
Y MODERNIZACIÓN

En cuanto al tema de infraestructura y 
modernización, para el presente año, se 
invirtieron 13’957,777 pesos para el equipa-
miento y mantenimiento de las Fiscalías del 
Ministerio Público y Centros de Procuración 
de Justicia del Estado, con tecnología de 
punta para la interconexión de las agencias 
que se encuentran ubicadas en el estado y la 

 
realizaron acciones para ampliar la red de 
datos de la Fiscalía y así garantizar la 
conectividad entre las agencias y centros de 
procuración de justicia, para acceder en línea 
a la información de la incidencia delictiva y 
reducir los tiempos requeridos para la toma 
de decisiones estratégicas.

De igual manera, con estos recursos se 
adquirieron computadoras personales, 
portátiles, escáneres, reguladores no break, 
conmutador de datos, servidor de datos, 
enlaces de microondas, y se dio manteni-
miento y conservación a bienes informáticos 
y equipo de telecomunicaciones.

Periciales y Ciencias Forenses, un total de 

25´774,486 pesos en equipo especializado.

Destaca el Distanciometro láser, georadar, un 
equipo de análisis de alcoholemia para de-
tección de metabolitos, cámaras de video, 

revelado de huellas latentes, kit para foto do-
cumentación con marcadores y kit estirador 
de dedos post-mortem, equipo de obtención 
ADN rápido que realiza la extracción, cuanti-

de muestras biológicas; todo ello, material 
útil para el procesamiento de los lugares de 
intervención y el análisis de los indicios que 
permitan ser aportados posteriormente como 
elementos de prueba dentro del Sistema de 
Justicia Penal.

Sin embargo, destaca por su importancia la 
adquisición de la ampliación de red del Siste-
ma Multibiométrico Dactilar, Palmar y Facial, 
así como tres nuevas ambulancias adquiridas 
en colaboración con el Gobierno del Estado, 
mediante gestiones ante el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públi-
ca (SESESP), mismas que tuvieron un costo 
total de 2’088,000 pesos, que servirán para 
ampliar las rutas de traslado de cuerpos de 

así su tratamiento con perspectiva de dere-
chos humanos.
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En este mismo sentido, se destinaron 
2’744,027 pesos para la adquisición de 7 
camionetas doble cabina para el trasla-
do a las escenas del crimen y de campo de 
acuerdo a las diligencias de los Fiscales del 
Ministerio Público y 2 vehículos compactos 
para las áreas Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses.

Así mismo, se destinaron 13’387,573 pe-
sos para contribuir a la disminución en los 
índices del delito de secuestro, mediante la 
adquisición de hardware y software de última 
generación, que complementa un sistema 
integral que facilita la investigación de 
campo y gabinete en los casos de delito de 
secuestro.

Con el propósito de reforzar las labores 
operativas que realiza la Policía de 
Investigación, se destinaron 3’489,240 pesos 
para la adquisición de 134 armas cortas y 15 
armas largas, con su respectiva dotación de 
municiones.

Por último, cabe destacar que están próximos 
a inaugurarse 5 Centros de Procuración de 

-
das para el actual sistema de justicia penal, 
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en los municipios de Centla, Nacajuca, Jalpa 
de Méndez, Tacotalpa y Teapa, lo que permi-

el quehacer de los operadores de procuración 
de justicia, sino también, contar con los es-
pacios idóneos para el almacenamiento tem-
poral de evidencias y cuidado de la cadena 
de custodia; para las reuniones entre Fiscales 
del Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción dando puntual seguimiento a sus planes 
de investigación; para que las víctimas de un 

-
bables responsables a través de una cámara 
de Gesell; para celdas que cumplen con es-
tándares para el aseguramiento temporal de 
personas privadas de su libertad; para el ade-
cuado desarrollo del trabajo de la trilogía de la 
investigación; y por último, para la aplicación 
del modelo de gestión y administración de ca-
sos que se inician en cada uno de los Centros 
de Procuración de Justicia.
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laboramos para ella.

Nuevamente aprovecho la ocasión para 
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Sin duda, la historia nos juzgará por lo hecho 
o dejado de hacer y por ello, una vez más 
invito a que todos nos sumemos al presente y 

Señoras y señores, esto no admite esperas ni 

Por ello, reitero que la Fiscalía General del 

Estado de Tabasco mantiene y seguirá 
manteniendo el compromiso asumido para 

procuración de justicia en nuestro Estado; 
sabemos que el reto es grande, pero hoy 
nuevamente puedo garantizarles que estamos 
mejor preparados que antes para afrontarlos.
 
Muchas gracias.
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Capacitación a personal de la PGJ sobre el Protocolo de 
Estambul. 4 de abril de 2013.

Inauguración del INCAP e instalación del Consejo de Capa-
citación y Profesionlización de la PGJ. 10 de abril de 2013.

PGJ y ganaderos acuerdan acciones contra el abigeato.
16 de mayo de 2013.

PGJ y ganaderos acuerdan acciones contra el abigeato. 16 de mayo de 2013.

Reunión del Procurador General de Justicia con funcionarios 
del Departamento de Justicia de EU. 8 de abril de 2013.
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Inicio de cursos de análisis y procesamientos de la escena del crimen en PGJ. 8 julio de 2013.

Conclusión de uno de los cursos para peritos de PGJ impartido por el Departamento de Justicia de EUA. 25 de julio de 2013.
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Capacitación a funcionarios de la PGJ en materia de análisis y procesamiento de la escena del crimen. 12 de diciembre de 2013.

Instalación de mesa de trabajo PGJ y el Consejo de Seguri-
dad Empresarial. 5 de noviembre de 2013.

MEMORIA
FOTOGRÁFICA

-
les por parte de ICITAP. 12 de diciembre de 2013.



67

Mejoramiento de instalaciones del Instituto de Capacitación Profesional (INCAP)

Instalaciones del INCAP.

MEMORIA
FOTOGRÁFICA

Antes

Después
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MEMORIA
FOTOGRÁFICA

2014
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Junto a autoridades municipales y empresarios de la Chontalpa, se evaluó el combate al delito del secuestro en la 
región. El gobernador Arturo Núñez Jiménez y el coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia encabezaron los 
trabajos en los que participó la PGJ. 6 de agosto de 2014.

La Procuraduría General de Justicia inició la capacitación acceso de la mujer a la justicia con perspectiva de género, con el 
curso formación de formadores. 10 de marzo de 2014.

2014 MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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2014MEMORIA
FOTOGRÁFICA

Dentro del marco de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor, se inauguró la Agencia Especializada de Atención al 

la población. 28 de agosto de 2014.

Inauguración en Tabasco de la Reunión Regional de la Conferencia de Procuración de Justicia Zona Sureste. 11 de noviembre 
de 2014.
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Fernando Valenzuela Pernas ante el pleno del Congreso del Estado, rindió protesta de ley como el primer Fiscal General del 

por el bien de la sociedad. 15 de diciembre de 2014.

Inauguración de la Agencia Especializada en Atención al Migrante. 29 de diciembre de 2014.

2014 MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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Escuela de la Fiscalía

Construcción de dos aulas más.

2014MEMORIA
FOTOGRÁFICA

Antes

Después

Después
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MEMORIA
FOTOGRÁFICA

2015
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Exposición del Fiscal General del Estado ante miembros del Colegio de la Defensa Nacional, de las acciones de política 
pública que ha implementado la institución en el combate al delito. 22 de enero de 2015.

Toma de protesta formal de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado a quienes se exhortó a privilegiar las 
acciones de investigación por el bien de Tabasco. 24 de enero de 2015. 

2015 MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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Con una amplia participación, la FGE realizó foro sobre la trata de personas y su relación con la alerta amber. 4 de noviembre 
de 2015.

2015MEMORIA
FOTOGRÁFICA

Reunión del Fiscal General del Estado con funcionarios de la Embajada de 
-

grama de Institucionalización de Estándares Policiales y Entrenamiento para 
Cuerpos Policiales. 25 de febrero de 2015.

Replanteamiento de la FGE en su modelo de atención ciudadana. Junto al 
Gobernador Arturo Núñez Jiménez se pusieron en operación cinco nuevas 
instalaciones. 2 de junio de 2015.

Inicio de la campaña de prevención del delito en organismos educativos de 
Tabasco en el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH) con conferencias 
sobre el combate al secuestro y la extorsión. 30 de octubre de 2015.

Ceremonia de inicio de vigencia y aplicación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral en la región seis, que comprende los municipios Naca-
juca, Jalpa de Méndez y Comalcalco. 24 de agosto de 2015.
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Presentación del informe de la Fiscalía General del Estado, su titular, Fernando Valenzuela Pernas destacó que la transición de 
Procuraduría hacia un órgano autónomo, implicó mayor responsabilidad con los tabasqueños.  4 de diciembre de 2015.

2015 MEMORIA
FOTOGRÁFICA

Puesta en marcha del replanteamiento del modelo de atención de las Fiscalías del Ministerio Público de la Fiscalía Especializa-
da de Víctimas Vulnerables (Camvi y Violencia Familiar. 21 de diciembre de 2015.
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Fiscalías del Ministerio Público.

Mejoramiento en las instalaciones de las Fiscalías del Ministerio Público.

2015MEMORIA
FOTOGRÁFICA

Después

Después

Antes
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Centro de Procuración de Justicia de Tenosique. Mejoramiento y adecuación en instalaciones.

Instalaciones del Centro de Procuración de Justicia de Tenosique.

2015 MEMORIA
FOTOGRÁFICA

DespuésAntes

Centro de Procuración de Justicia de Huimanguillo. Mejoramiento y adecuación en instalaciones

Después
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Rehabilitación del área de cavas.

2015MEMORIA
FOTOGRÁFICA

DespuésAntes
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83

MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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de justicia penal. 6 de junio de 2016.

Reconocimiento de la titular de la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), Patricia Bugarín Gutiérrez por los resultados en 
Tabasco en esta materia. 2 de agosto de 2016.

MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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Nuevo equipamiento a policías acreditables y de análisis táctico. 5 de agosto de 2016.

Nuevo equipamiento a policías acreditables y de análisis 
táctico. 5 de agosto de 2016.

Presentación de FGE a proyecto del nuevo Reglamento 
Interno.  20 de septiembre de 2016.

Entrada en operación el Programa contra el Abigeato en 
La Chontalpa; inicia en Huimanguillo la nueva etapa de la 
estrategia integral.15 de agosto de 2016.

Programa contra el Abigeato opera en 5 municipios. 
5 de septiembre de 2016.

MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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sobre violencia familiar para su judicialización. 26 de agosto de 2016.

Presentación del Informe de actividades de la Fiscalía General del Estado al Congreso Local; “es tiempo de sumar esfuerzos”, 
conmina Valenzuela Pernas a legisladores. 5 de diciembre de 2016. 

MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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MEMORIA
FOTOGRÁFICA

Centro de Procuración de Justicia de Centro.

Mejoramiento de instalaciones y mobiliario nuevo.

Después

Después

Antes
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