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MENSAJE

El actual escenario socio-delictivo 
presenta un panorama que requiere de 
estrategias, programas y acciones que en 
el corto, mediano y largo plazo contribu-
yan, a través de la procuración de justicia, 
al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del estado.

La tarea no ha sido fácil, requiere de un 
cambio profundo y de una refundación 
a la institución ministerial, que armoni-
ce el cumplimiento del deber y el sentir 
social, con un esquema organizacional que 
encuentre en la planeación estratégica y 
en la evaluación permanente de resulta-
dos, respuestas oportunas y contundentes 
para la sociedad.

La planeación estratégica y la evaluación 
continua permitirán dar un mayor impulso 
al respeto de los derechos humanos de 
las personas relacionadas con un hecho 
delictivo; un replanteamiento organiza-
cional que impulse novedosos procesos 
y procedimientos que se traduzcan en 
mejoras continuas y permanentes a los 
esquemas de atención al público y la 
gestión de casos, pero también, fortalecer 
aquellos mecanismos de control y segui-
miento que garanticen una mayor transpa-
rencia	y	eficacia	en	el	combate	a	la	impu-
nidad y la corrupción.

El reto representa una oportunidad histó-
rica para sentar las bases metodológicas 

de	 la	 investigación	científica	del	delito;	 la 
implementación de un servicio profesio-
nal de carrera transparente y democráti-
co, que permita a la sociedad conocer y 
participar activamente en los procesos de 
selección, ingreso y ascenso del personal; 
así	como	una	transición	eficaz	al	nuevo	sis-
tema de justicia penal acusatorio y la mejora 
sustancial en la atención a víctimas, 
especialmente a aquellas que pertenecen 
a grupos vulnerables.

La transformación de Procuraduría General 
de Justicia a Fiscalía General del Estado, 
por consecuencia, no solo lleva implícito 
el logro de una autonomía a nivel jurídico, 
operativo y presupuestal, sino también 
una	 nueva	 filosofía	 y	 mística	 de	 servicio	
que se traduce y materializa en una mayor 
responsabilidad con la sociedad.

Ejemplo de lo anterior es el fortalecimiento 
inmediato al marco normativo interno, que 
implica cambios sustanciales en la forma 
de elaborar, armonizar e implementar el 
Reglamento Interior, manuales de organi-
zación, de procesos y procedimientos, así 
como de protocolos y estándares básicos 
de actuación, que tienen como objetivo 
fortalecer la operatividad y el queha-
cer de la Institución, en alineación a un 
presupuesto basado en resultados, que 
encuentra su razón de ser en indicadores 
estratégicos y de gestión ligados a metas 
específicas	a	cumplir	en	el	corto,	mediano	
y largo plazo.
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En esencia, las estrategias y acciones 
propuestas implican una visión de Es-
tado y la posibilidad de demostrar con 
hechos,	nuestra	convicción	y	firme	deseo	de 
rescatar	 la	confianza	perdida,	de	colabo-
rar decididamente en la reconstrucción del 

tejido social y, por supuesto, de generar 
un ambiente de paz y concordia que esti-
mule el desarrollo político y económico de 
la entidad, logrando con ello un presente y 
un futuro mejor para Tabasco.

Dr. Fernando Valenzuela Pernas
Fiscal General del Estado de Tabasco
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INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la 
implementación de una segunda etapa 
que representa la consolidación del proce-
so de transición de Procuraduría General 
de Justicia a Fiscalía General del Estado.

Por lo anterior se han desarrollado 
diversas estrategias y acciones que están 
permitiendo dar respuesta a la dinámica 
delictiva y las exigencias sociales en el 
rubro de procuración de justicia, dentro del 
marco del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Una de estas estrategias y acciones priori-
tarias en esta nueva etapa, implicó la con-
tinuidad en la adecuación de la estructura 
orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Tabasco, a efecto de armonizar el mar-
co normativo institucional con un modelo 
de gestión y administración de casos que 
priorizara	e	hiciera	eficiente	el	uso	de	 los	
recursos humanos y materiales emplea-
dos en la investigación y persecución del 
hecho delictivo. 

De esta manera, se reorganizó nuestra 
estructura y se crearon o reestructuraron 
diversas áreas como la Dirección para la 
Atención a la Violencia de Género, la Di-
rección de Liquidación del Sistema Tra-
dicional, la Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes, la  Fiscalía  para  la  Búsqueda  de 
Personas Desaparecidas e Investigación 
de la Desaparición Forzada de Personas y 
la Fiscalía Especializada de Justicia Penal 
para Adolescentes.
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Así mismo, con el propósito de tener una 
cobertura	más	eficaz	y	ágil,	se	reorganizó	
territorialmente el despliegue de la Policía 
de Investigación, en Zona Centro y Zonas 
Foráneas I y II.

Otra acción prioritaria, fue continuar con 
el fortalecimiento del marco normativo 
interno, por ello, en el mes de septiembre 
pasado se publicó por primera vez el 
Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera de la Fiscalía General, el cual fue 
validado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
mismo que garantiza formalmente el creci-
miento individual e institucional, en atención 
al mérito y reconocimiento de la capaci-
dad, preparación y esfuerzo de los servi-
dores públicos de procuración de justicia 
en el ámbito ministerial, policial y pericial.
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Este Reglamento sienta las bases para dar 
viabilidad,	 confianza,	 vigencia	 y	 absoluta	
transparencia a los procesos de ingreso, 
permanencia y desarrollo del personal de la 
Fiscalía, a través de un esquema de selec-
ción	que	 identifique	 el	 verdadero	 espíritu	
de servicio; una permanencia que encuen-
tre su sustento en el mérito y la evaluación 
constante del desempeño, así como en la 
profesionalización continua y en el reco-
nocimiento al invaluable esfuerzo diario de 
cada uno de los servidores públicos que 
integran	 la	 Fiscalía	 General,	 lo	 que	 final-
mente les permitirá un retiro digno.

El Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera, trae consigo la conformación de 
dos órganos consultivos y deliberativos de 
la mayor importancia: El Consejo de Profe-
sionalización, que se instalará en próximos 
días, incluye la participación de tres ciu-
dadanos, en aras de contribuir a la trans-
parencia y la rendición de cuentas; así 
como la Comisión del Servicio Profesional 
de Carrera, Honor y Justicia para Fiscales 
del Ministerio Público, Peritos y Policía de 
Investigación, que sesionará de acuerdo a 
las decisiones que asuma el Consejo.

En este mismo sentido, recientemente 
se envió para su publicación el proyecto 
de Reforma al Reglamento Interior de la 
Fiscalía General que incluye la creación y 
reingeniería de las áreas ya mencionadas, 
así como un cambio en la nomenclatura 
de	las	Vicefiscalías	y	funciones	de	algunas	
Direcciones, lo que permitirá estar mejor 
preparados para la consolidación del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.
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Como última estrategia prioritaria en este 
rubro, implementada durante el presente 
año y como ha venido sucediendo desde 
el inicio de mi gestión en la Fiscalía Gene-
ral, se mantuvieron los esfuerzos para for-
talecer una cultura organizacional orienta-
da a resultados.

Ejemplo de ello fue la reciente Instalación 
del Consejo de Evaluación Institucional, 
-donde contamos además con la presen-
cia de algunos de los diputados de la Co-
misión de Seguridad Pública y Procura-
ción de Justicia de este Congreso -, que 
se erige cómo órgano colegiado encarga-
do de desarrollar y establecer una políti-
ca de evaluación permanente orientada a 
resultados, mediante indicadores estraté-

gicos y de gestión, que serán analizados 
mensualmente. 
 
Quiero destacar que para la instalación 
y primeras sesiones de este Consejo, se 
cuenta con la asesoría y acompañamiento 
de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, conocida por 
sus siglas en inglés como USAID.

Igualmente, se fortaleció la Dirección 
General de Desarrollo y Evaluación 
Institucional, mediante la incorporación de 
Delegaciones Regionales de Evaluación y 
Gestión de Calidad, las cuales coadyuva-
rán con las tareas de política criminal y la 
evaluación del desempeño, tanto a nivel 
individual como institucional.
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Ninguna de estas estrategias y accio-
nes han sido obra de la ocurrencia o la 
improvisación, pues como ya he 
mencionado, en los años recientes 
hemos contado con el invaluable apoyo de 
Agencias del Gobierno de Estados 
Unidos de América, como USAID, la 
Oficina	 Internacional	 de	 Asuntos	 Anti-
narcóticos y Procuración de Justicia, 
conocida por su siglas en inglés como INL, 
así como el Programa Internacional de 
Asistencia y Entrenamiento de Investiga-
ción Criminal, también conocido como 
ICITAP, diversas Fiscalías o Procuradurías 
Generales del País, como Chihuahua, Baja 
California, Guanajuato, Nuevo León o paí-
ses hermanos como Colombia o Chile.

Lo anterior, nos ha permitido que los es-
quemas de reorganización institucional, de 

reformas a nuestro marco normativo, así 
como los procesos de formación y capa-
citación que se están generando para el 
personal de nuestra Fiscalía,  partan de 
experiencias de éxito y buenas prácticas 
que potencialicen el desarrollo de las com-
petencias necesarias para atender con 
mayor	eficiencia	y	eficacia	el	reto	que	nos	
impone el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Ir desarrollando estas nuevas habilidades 
y destrezas, nos ha obligado a la previa 
definición	de	perfiles	funcionales	de	cada	
operador	sustantivo,	a	la	definición	de	un	
modelo de gestión que contenga múlti-
ples procesos y procedimientos estan-
darizados que a su vez se armonizan con 
manuales y protocolos de actuación que 
requieren de un saber hacer altamente 
específico	y	concreto.
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En síntesis, partir de otras experiencias, 
nos ha permitido  implementar con mayor 
certeza planes estratégicos de interven-
ción que gradualmente iremos replicando 
en toda la entidad para agilizar la resolu-

ción de carpetas de investigación, tal y 
como ya está ocurriendo en la atención a 
delitos de violencia familiar en el municipio 
de Centro.





NUMERALIA
BÁSICA 2016
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NUMERALIA BÁSICA 2016

El esfuerzo institucional realizado durante 
el año en curso, presenta una numeralia 
básica que a continuación se detalla: 

Por	lo	que	corresponde	a	la	Vicefiscalía	de	
Investigación presenta, de enero a la fecha, 
un total de 43, 773 inicios, que correspon-
den a averiguaciones previas, carpetas de 
investigación y actas ministeriales.

Dentro del Programa de Abatimiento al Re-
zago Histórico de Averiguaciones Previas, 
tenemos un total de 36,683 indagatorias 
determinadas hasta noviembre de este  
año, lo que se suma a las 74,410 indaga-

torias resueltas en 2014 y 2015 dentro de 
este programa, lo que hace un total de 
111,093 averiguaciones previas abatidas.

Por lo que hace a la Policía de Investiga-
ción, se cumplieron 8,604 órdenes minis-
teriales y se dio cumplimiento a 905 órde-
nes judiciales.

De igual manera, como parte del proce-
so	de	investigación	científica	del	delito,	la	
Dirección General de Servicios Periciales 
y de Ciencias Forenses, rindió un total de 
50,386 dictámenes periciales y médicos, 
lo que representa un promedio de 138 
dictámenes diarios. 
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Por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 Vicefiscalía	 de	 los 
Derechos Humanos y Atención Integral 
a Víctimas, de enero a la fecha se han 
realizado 339,594 intervenciones de 
los Asesores Jurídicos en las diversas 
averiguaciones previas o carpetas de 
investigación iniciadas, quienes gratuita-

mente prestan sus servicios a las víctimas 
del delito, coadyuvando a la obtención de 
un monto total de $ 23’655,210 pesos, por 
concepto de reparación del daño para las 
víctimas, recurso que se les entrega ínte-
gramente, sin que tengan que gastar en la 
contratación de abogados particulares.
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Igualmente, se llevaron a efecto 2,394 
mediaciones y conciliaciones, con un 70% 
de	eficacia,	al	lograr	reunir	a	las	partes	en	
controversia para que dialogarán y busca-
rán	alternativas	de	solución	a	su	conflicto.

En la persecución de los delitos y el 
debido proceso, durante el presente año 
se han logrado obtener sentencias conde-
natorias en el 84% de los casos judiciali-
zados correspondientes a años anteriores 
y un 77.6% de los casos del 2016; de igual 
manera, se logró un 71.8% de autos de pro-
cesamiento de años anteriores y un 86.3% 
de los judicializados en el presente año.



25

Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 Vicefiscalía	 de	
Alto Impacto, se obtuvieron los siguientes 
resultados en el presente año: 

En relación al delito de secuestro, se 
atendieron 69 casos, logrando el esclare-
cimiento del 71% de éstos y la liberación 
del 90.5% de las víctimas, lo que derivó en 
la detención de 60 personas.

Los resultados del 2013 a la fecha nos 
arrojan un total de 380 personas detenidas 
y 67 bandas desarticuladas dedicadas a 
este ilícito.

Por	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 secuestro	 de 
migrantes, se rescataron a 52 víctimas y 
se detuvieron a 29 personas.

Con relación al delito de trata de personas, 
se rescataron a 13 víctimas de este ilícito y 
se logró la detención de 9 personas.

Por último, en el combate al delito de robo 
de vehículo, se detuvieron a 248 personas 
y se recuperaron 801 vehículos.





PROGRAMA
INSTITUCIONAL
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AVANCES DEL PROGRAMA
INSTITUCIONAL 2016

La visión establecida en el Programa 
Institucional de la Fiscalía General del 
Estado, propone la consolidación de 
estrategias y acciones surgidas de la 
planeación estratégica.

La visión general es transformar a la insti-
tución,	en	una	 instancia	confiable,	eficaz,	
innovadora, que atienda las necesidades 
sociales en el ámbito penal, a través de la 
investigación	científica	del	delito	y	la	pro-
fesionalización de sus servidores públicos.

Sin embargo, como ya se ha referido en 
diversas ocasiones, lograrlo implica 
mejorar sustancialmente la atención 
de quienes se ven involucrados en un 

hecho delictivo, especialmente para las 
víctimas u ofendidos del delito; consolidar la 
implementación de nuevos modelos para 
la investigación del delito y para la profe-
sionalización de los servidores públicos 
del ámbito de procuración de justicia, den-
tro del marco de un servicio profesional de 
carrera que reconozca y proteja laboral-
mente a los buenos elementos, depurando 
a aquellos que no cumplen con los niveles 
de actitud y aptitud establecidos, en sínte-
sis, requiere de estrategias y acciones que 
transversal e integralmente respondan a la 
exigencia social de justicia y abatimiento a 
la impunidad.

Por lo anterior, desde el inicio de mí gestión, 
el trabajo de la Fiscalía ha estado articulado 
en torno a tres ejes estratégicos estable-
cidos en nuestro Programa Institucional:



DISMINUIR
LOS ÍNDICES

DE IMPUNIDAD
A TRAVÉS DE LA
INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA DEL DELITO
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DISMINUIR LOS ÍNDICES DE 
IMPUNIDAD A TRAVÉS DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DEL DELITO

En relación al primero de los ejes citados, 
relativo a la disminución de los índices 
de impunidad a través de la investigación 
científica	 del	 delito,	 uno	 de	 los	 objetivos	
planteados fue “Establecer el modelo de 
investigación ministerial, basado en la teo-
ría del caso y un plan de trabajo”.

En este sentido, hoy más que nunca sabe-
mos que se debe privilegiar la aplicación 
del	 método	 científico	 en	 nuestro	 trabajo	
cotidiano, sin embargo, no está siendo una 
tarea fácil, como producto y resultado de 
una cultura organizacional y laboral orien-
tada a la construcción de un expediente y 
no a la solución de un caso.  

Es un hecho que el modelo de investiga-
ción tradicionalmente aplicado en el ante-
rior sistema de justicia de corte inquisitivo, 
se basaba en la intuición, el empirismo, 
los viejos vicios y malas prácticas, el cual 
se agravó con la ausencia de un trabajo 
integral y coordinado de la trilogía inves-
tigadora, es decir, del Fiscal del Ministe-
rio Público, Peritos y Policías de Investi-
gación, pero sobre todo por la falta de 
conjunción y conjugación del Fiscal Inves-
tigador como conductor jurídico de la in-
vestigación y de una Policía que realmente 
investigara con método, estrategia, eva-
luación y seguimiento de resultados.

En atención a ello, en el presente año 
se puso en marcha un programa piloto 
denominado Unidad para la Investigación 
de Homicidios en el municipio de Macus-
pana, integrada por un Fiscal del Ministe-
rio Público, un grupo de la Policía de In-
vestigación y Peritos, quienes han recibido 
capacitación y acompañamiento por parte 
de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID).
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Esta unidad funciona mediante un plan de 
trabajo que establece, sin necesidad de 
trámites	 ni	 oficios	 entre	 sus	 integrantes,	
tareas inmediatas, intercambio de infor-
mación y opiniones, así como el estable-
cimiento de términos o plazos de tiempo 
para el cumplimiento de las actividades de 
investigación. 

Este programa se implementará gradual-
mente para la atención de otros delitos en 
todo el estado, lo que ya ha venido ocu-
rriendo con su réplica en la atención del 
delito de Violencia Familiar en el municipio 
de Centro, cuyos resultados se explicarán 
más adelante.

Otro	 objetivo	 específico	 es	 “Implementar	
un modelo de investigación basado en 
protocolos y estándares, especialmente 
en delitos de alto impacto social”.

En el presente año se acordó la implemen-
tación de los siguientes protocolos:

•	 Protocolo de Investigación Ministerial, 
Policial y Pericial, con Perspectiva de 
Género para el Delito de Feminicidio. 

•	 Protocolo ALBA, para la Búsqueda y Lo-
calización de Niñas, Adolescentes y Mu-
jeres que se Encuentren Desparecidas, 
Ausentes, No Localizadas o Extraviadas. 

•	 Protocolo de Actuación para la 
Investigación de Delitos de Flagrancia. 

•	 Protocolo de Valoración de Casos para 
su Resolución y Canalización.

Estando pendientes el Protocolo de Inves-
tigación Ministerial, Policial y Pericial, con 
Perspectiva de Género para el Delito de 
Violencia Sexual, con motivo de la revisión 
que está realizando a dicho instrumento la 
CONAVIM; así como la implementación de 
21 Estándares Procesales para la actua-
ción del Fiscal del Ministerio Público en el 
Sistema Acusatorio Penal, que están en la 
etapa	final	de	revisión	interna.
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Como tercer objetivo nos propusimos 
“Disponer de infraestructura, tecnologías 
de la información y equipamiento especia-
lizado	 para	 la	 investigación	 científica	 del	
delito”.

Para ello, este año, se iniciaron los traba-
jos para la construcción del Centro Esta-
tal de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado, la cual se tiene progra-

mada culminar el 8 de noviembre de 2017.

Este Centro brindará servicios con proto-
colos y estándares nacionales e interna-
cionales, especialmente en genética, quí-
mica, dactiloscopia, documentoscopía, 
balística y criminalística, bajo las normas 
ISO 17020 y 17025, con el acompañamien-
to de la Embajada de los Estados Unidos 
de América y su Agencia ICITAP. 
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En fecha reciente, personal de dicha 
agencia realizó una visita de seguimiento, 
la	 cual	 incluyó	 la	 firma	 de	 un	 memorán-
dum de entendimiento, mediante el cual, 
en lo inmediato, se obtendrá la donación 
de equipos periciales especializados y en 
lo mediato, se continuará con el esque-
ma de asesoría y acompañamiento para 
cumplir con las normas ISO antes citadas.



34

Destaco igualmente por su importancia, 
el inicio en breve de los trabajos para la 
construcción del Centro de Investiga-
ción e Inteligencia Policial, que además 
de convertirse en el centro de control 
y mando de la Policía de Investigación, 
permitirá una mayor interacción con Fis-
cales del Ministerio Público y Peritos, ya 
que contará con espacios idóneos para 

el desarrollo de planes de investigación 
y las reuniones que de éstos se deriven. 

Asimismo, se concentrarán los recursos 
humanos y tecnológicos de las áreas de 
análisis criminal e inteligencia policial, 
lo que fortalecerá el trabajo de investi-
gación, así como los esquemas de bús-
queda de los imputados desconocidos.
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En relación a este último tema, vale la 
pena destacar que recientemente se creó 
la Unidad de Imputado Desconocido, la 
cual procesa la información obtenida a 
través de carpetas de investigación en 
donde se desconoce al presunto respon-
sable, a efecto de generar nuevas líneas 
de investigación a través del análisis crimi-
nal y el establecimiento de patrones delic-
tivos que permitan reactivar las carpetas 
de	investigación	por	identificación	del	im-
putado, carpetas que previo a la creación 

de esta Unidad quedaban sin posibilidad 
de ser investigadas, condenadas al archi-
vo por prescripción.  

A la fecha se ha procesado la información 
de más de 1,200 carpetas de investiga-
ción, número que se multiplicará a partir 
de que entre en operación el esquema de 
generación, intercambio y retroalimenta-
ción de la información del imputado des-
conocido a nivel estatal.
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Como	 cuarto	 objetivo	 específico	 nos 
hemos propuesto “Contar con equipa-
miento especializado y de vanguardia que 
mejore el quehacer pericial y policial”.

En el presente año se adquirie-
ron diversos insumos periciales y 
policiales especializados para fortale-
cer	 la	 investigación	 científica	 del	 delito. 

 
Se destaca que al inicio de mi gestión,  
se recibió un parque vehicular con 107 
unidades en operación; para este 2016 
contamos, al día de hoy, con 421 unidades 
en operación, lo que representa aproxima-
damente un 400 por ciento de incremento. 
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Cámara 3D y 360°

Equipamiento para búsqueda de evidencias

Estación de captura de registros 
dáctilares y palmares 

Lampara forense para búsqueda 
nocturna de huellas

Renovación del parque vehicular





FORTALECER 
LA ATENCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS DEL DELITO Y 
SU ACCESO ÁGIL A LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA
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FORTALECER LA ATENCIÓN A 
LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y SU 
ACCESO ÁGIL A LA PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA.

Nuestro segundo eje es fortalecer la aten-
ción a las víctimas del delito y su acceso 
ágil a la procuración de justicia.

Con el apoyo y acompañamiento de la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), se imple-
mentó en los municipios de Centro y Cár-
denas, el esquema de gestión y adminis-
tración de casos conocido como “Modelo 
de Tres Pisos”, que permite la priorización 
de las carpetas de investigación en aten-
ción a su complejidad.

Dicho modelo requirió la creación o reor-
ganización de las Unidades de Atención 
Inmediata, Tramitación Masiva de Causas, 
Imputado Desconocido y de Investigación.

 

Para tal efecto, se diseñaron los protoco-
los de actuación para la investigación de 
delitos	de	flagrancia,	protocolo	modelo	de	
evaluación de casos para su resolución y 
canalización, modelo para la Unidad de 
Atención Temprana, modelo para la Unidad 
de Tramitación Masiva de causas y modelo 
para la Unidad de Imputado Desconocido.
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En términos prácticos, con este modelo 
se organizan las carpetas de investiga-
ción iniciadas, a través de 4 procesos que 
permiten	su	clasificación	acorde	a	la	com-
plejidad y recursos humanos y materiales 
requeridos para su trámite e investigación, 
por lo que es plenamente aplicable, inde-
pendientemente del número de personal e 
inicios que existan en cualquier municipio 
de la entidad.

En síntesis, se trata de ordenar y priorizar 
con método todo lo que antes se guarda-
ba y revolvía en un solo archivero.

Si bien, esta metodología de trabajo ya se 
está aplicando en los municipios de Cen-
tro y Cárdenas, su réplica gradual  para los 
demás municipios iniciará el próximo año, 
continuando para ello con el apoyo de 
USAID e integrando consultores expertos 
proporcionados gratuitamente, a través de 
un	convenio	firmado	con	el	grupo	empre-
sarial FEMSA.
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Uno de los objetivos prioritarios dentro de 
este eje es “Aplicar procesos administrati-
vos innovadores para la mejor atención a 
la población”.

En este sentido, recientemente, en el mes 
de agosto del presente año, con el apoyo 
y acompañamiento de USAID, se aplicó un 
programa piloto denominado Intervención 
Estratégica, único a nivel nacional, cuya 
metodología basada en el análisis, clasi-
ficación	 y	 resolución	 de	 carpetas	 de	 in-
vestigación en donde existe un imputado 
conocido, permitió judicializar en un lapso 
de dos meses, 263 carpetas iniciadas por 
el delito de Violencia Familiar.

Esta cifra representa el equivalente de lo 
producido tradicionalmente en un año 
y medio, además presenta un compor-
tamiento mensual que ha roto la inercia 
tradicional donde las carpetas iniciadas 
nunca se resolvían, ya que entre los meses 
de junio a octubre se dio un salto porcen-
tual	del	0.5%	al	40.9%	de	eficacia,	tradu-
cida en judicializaciones.
 
Al igual que otros casos de programas 
exitosos, éste se replicará gradualmente 
en otras Fiscalías Especializadas, inician-
do por Robo a Comercio, Hechos de Trán-
sito, CAMVI y el Centro de Procuración de 
Justicia del municipio de Centro.
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En el tema del abigeato, después de mu-
chos años de abandono en los controles 
de matanza, traslado y acopio del ganado 
vacuno y ante la incidencia delictiva que ha 
colocado al estado en el primer lugar del 
País en este delito, se hizo necesario di-
señar un Programa que permitiera articular 
a las distintas dependencias involucradas 
en el tema y que recogiera las experiencias 
exitosas compartidas en investigaciones 
de campo de la Fiscalía General del Esta-
do de Campeche y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Chiapas.

Este Programa lo hemos denominado 
“Unidos contra el Abigeato”, en el que 
intervienen la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, Secretaría de la Defensa Na-
cional, Secretaría de Desarrollo Forestal y 
Pesquero, Secretaría de Salud, Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, los Honora-
bles Ayuntamientos Constitucionales y Di-
recciones de Seguridad Pública, así como 
las Asociaciones Ganaderas y la propia 
Fiscalía General del Estado en los muni-
cipios de Macuspana, Huimanguillo, Cár-
denas, Comalcalco, Cunduacán, Centro, 
Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique y 
Jonuta.
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Dicho programa comprende la regulariza-
ción de los centros de acopio, el censo de 
los postes de matanzas, las visitas a los 
rastros municipales y carnicerías, así como 
los recorridos durante la noche y madru-
gada en las zonas de mayor incidencia de 
este delito.

El éxito del Programa lo garantiza la su-

pervisión permanente de las asociaciones 
ganaderas, con quienes se colabora con-
juntamente y se evalúa cotidianamente.

Vale la pena mencionar que a partir de la 
puesta en marcha de este Programa, se 
redujo en un 56.6% el número de cabezas 
de ganado robadas, con relación al mes 
de noviembre del presente año.
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Para evaluar la calidad de atención a los 
usuarios de los servicios de la Fiscalía, año 
con año hemos aplicado una Encuesta 
Ciudadana en el municipio de Centro. 

Este 2016, la encuesta, aplicada a 256 
usuarios, nos arrojó datos positivos, pero 
también nos mostró escenarios suscepti-
bles de mejora para la atención al público.
El 85% de los usuarios entrevistados ca-
lificó	 los	servicios	que	se	 le	brindaron	de	
«buenos» a «muy buenos»; sin embargo, 
un	14%	los	calificó	de	«regular»	y	un	1%	
de «muy malos».

El	 90%	calificó	de	 «bueno»	 a	 «muy	bue-
no» el trato recibido; un 87% destacó el 
«profesionalismo» del personal y un 84% 
la	 «eficiencia»	 en	 el	 servicio	 brindado,	 lo	
cual contrasta con el 22% de los usuarios 
que manifestó tardar de «más de 1 a 3 ho-
ras» para ser canalizado con un Fiscal del 
Ministerio Público; los cuales a partir de su 
canalización un 15% manifestó haber tar-
dado «más de 2 a tres horas» y un 6% de 
«más de 3 a 8 horas».
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Un 9% de las personas manifestó sentirse 
«discriminada», un 8% dijo «observar al-
gún acto de corrupción» y un 13% opinó 
«no	confiar»	en	 la	 Institución	y	sus	servi-
dores públicos. 

A pregunta expresa de qué sugerirían los 
encuestados para la mejora de nuestros 
servicios, un 58% opinó que es necesa-
rio	«simplificar	trámites»	para	atender	con	
rapidez al público; un 24% «posibilitar 
ciertos trámites por internet», un 23% dar 
«mayor capacitación» al personal; un 16% 
«fortalecer la ética y honestidad» de los 
servidores públicos y un 15% «mejorar» el 
trato al público.

En resumen, esta encuesta nos muestra 
que aún existe mucho por hacer para me-
jorar sustancialmente nuestros servicios y 
reducir al mínimo posible las opiniones ne-
gativas hacia los servicios que se prestan; 
por ello he instruido para que el próximo 
año contemos con un Código de Conduc-
ta Institucional, que contribuya a la difu-
sión, ejercicio y formación en los valores, 
principios y deberes éticos que deben es-
tar presentes en el quehacer cotidiano de 
la Institución y de los servidores públicos 
que la integran.

¿Qué sugiere para mejorar 
los servicios de la institución?
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El segundo objetivo estratégico de este 
eje es “Construir Centros de Procuración 
de Justicia a Nivel Regional y Municipal, 
que permitan brindar una atención ágil y 
eficiente”.

La	 dignificación	 de	 los	 espacios	 físicos	
para la atención de las personas que se 
ven relacionadas con un hecho delictivo, 
así como para el desempeño de nuestro 
personal es de vital importancia para modi-
ficar	positivamente	la	imagen	institucional.

Como ustedes saben, el año pasado se 
obtuvieron los recursos para la construc-
ción de los Centros de Procuración de 
Justicia Regionales y Municipales.

Este año ya inició la construcción de los 
Centros de Jalpa, Tacotalpa y Teapa, los 
cuales concluirán entre los meses de mayo 
y junio del 2017. 

De igual manera se está realizando el Pro-
yecto Ejecutivo para el Centro de Procura-
ción de Justicia de Cárdenas
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El tercer objetivo de este eje es “Fortalecer 
la Aplicación de los Mecanismos Alternos 
de Solución de Controversias”.

El Sistema de Justicia Penal en el Estado 
se desahoga y se hace viable en gran me-
dida con la aplicación de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, 
que en este año se empezó a aplicar en 
todo el territorio tabasqueño.
 
Durante el 2016, del total de casos atendi-
dos por la Dirección de Mecanismos Alter-
nativos de Solución de Controversias, en 

el 36% se llevaron a cabo reuniones con-
juntas en las que ambas partes acudieron 
a dialogar ante nuestros especialistas, lo 
que nos indica que es necesario fortalecer 
la cultura del diálogo y la paz para un ma-
yor uso de esta vía alterna por parte de la 
sociedad.

Vale la pena destacar que en un 70% de 
los casos en donde sí acudieron ambas 
partes	a	dialogar,	se	 logró	 la	firma	de	un	
convenio, el cual se denomina acuerdo re-
paratorio.
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PROFESIONALIZAR A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

El tercer y último eje propone profe-
sionalizar a los servidores públicos de 
procuración de justicia. 

Como primer objetivo nos propusi-
mos “Elevar la calidad de los servidores 
públicos mediante una formación y 
capacitación profesional y  humanística, 
que responda a las necesidades de la so-
ciedad”.

Por ello, durante el presente año, con el 
apoyo de la SETEC, la STCIISJUPET, 
las Agencias del Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América como USAID, 
INL e ICITAP, se brindó capacitación 
a más de 1,000 servidores públicos, 

correspondientes a Fiscales, Peritos y 
Policías de Investigación. Destacándose 
los siguientes temas:
 
•	 La investigación criminal conjunta en-

tre el Fiscal del Ministerio Público, 
Peritos y Policías de Investigación. 

•	 Talleres especializados para Peritos y 
Policías de Investigación en el Sistema 
Acusatorio.

•	 Técnicas de la Función Policial. 

•	 Taller de Prácticas Interinstituciona-
les para la Celebración de Audiencias 
Iniciales.

•	 Talleres sobre los Derechos a la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres en el 
Sistema de Justicia Penal.
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•	 Capacitación en sitio que se reci-
bió en la Fiscalía General del Esta-
do de Chihuahua, realizada ante-
riormente también en los estados 
de Baja California y Guanajuato. 

•	 Capacitación en aula y sitio para 
la Unidad de Atención Inmediata.  

•	 Capacitación en sitio para la Unidad 
de Tramitación Masiva de Causas. 

•	 Curso - taller de Formación de Facilita-
dores de Mecanismos Alternativos de-
Solución de Controversias en Materia 
Penal.

•	 Diplomado para Mandos Medios en el 
Sistema Penal Acusatorio, dirigido a 
Fiscales del Ministerio Público y Peritos.

Con el apoyo de la Secretaría Técnica para 
la Implementación de la Reforma al Siste-
ma de Justicia Penal en México, así como 
de las Agencias de los Estados Unidos de 
América INL y USAID, en el segundo se-
mestre	de	este	año,	se	certificaron	como	
instructores policiales en el nuevo Siste-
ma de Justicia Penal, un total de 16 po-
licías de investigación y 7 facilitadores en 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, los cuales se suman a los 
4	 instructores	 periciales	 certificados	 por	
la Agencia ICITAP, que ahora integran la 
división de formación especializada de la 
Escuela de la Fiscalía.
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Destaco por su importancia, que atender 
la transición y necesidades del Sistema de 
Justicia Tradicional y del nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, no ha resul-
tado una tarea fácil y ha exigido el mayor 
de los esfuerzos para reorganizar los re-
cursos humanos y materiales disponibles; 
implementar procesos y procedimientos 
que rompen con los paradigmas históricos 
de la Institución; así como desarrollar las 
habilidades y competencias necesarias en 
nuestro personal.
 
En este sentido, se hizo un enorme esfuer-
zo para ascender como Fiscales del Mi-
nisterio Público a 73 servidores públicos 
que ya laboraban en la propia Institución 

y reorientar funcionalmente 60 secretarios 
a tareas de mayor relevancia para la aten-
ción al público.

Esta acción se sumó al esquema de 
reorganización que inició con la creación 
de las Fiscalías Regionales del Ministerio 
Público Investigador dentro del Siste-
ma Penal Mixto o Tradicional, que de la 
misma manera nos permitió reorientar 
recursos humanos y materiales para 
atender crecientes necesidades dentro 
del nuevo Sistema de Justicia Penal que 
entró en vigor a plenitud durante el 
presente año.     
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ACCIONES ESPECÍFICAS CONTRA 
DELITOS DE ALTO IMPACTO 

Estos son parte de los logros y esfuerzos 
realizados para seguir cumpliendo con 
la visión y misión establecida en nuestro 
Programa Institucional de Desarrollo, que 
como todo instrumento de planeación 
estratégica requiere de un análisis y actua-
lización permanente.

En este sentido, no podemos soslayar 
la importancia que tiene para la Fiscalía 
General del Estado la incidencia delictiva 
actual, la cual más allá de las cifras, nos 
muestra la necesidad de hacer un frente 
común que aglutine todos los esfuerzos de 
la sociedad y gobierno por un futuro mejor.

De acuerdo a la última encuesta ENVI-
PE, en Tabasco un 61.9% de las perso-
nas piensa que la inseguridad es el mayor 
problema a resolver, seguido del desem-
pleo y la salud. 

El robo en la calle y transporte públi-
co (24%), la extorsión (17.5%) y el robo 
distinto a la calle o transporte, en donde se 
incluyen el de vehículo, a casa habitación y 
comercio (14%), fueron los delitos que se 
manifestaron como más frecuentes.
 
La Institución que represento no es ajena a 
ello y por eso se están realizando acciones 
específicas	en	delitos	de	alta	incidencia	e	
impacto, como en el caso de la creación 
de la Dirección para la Atención a la Vio-
lencia de Género y su Agencia Regional 
del Ministerio Público Especializado en 

Feminicidio, creada el 24 de junio de este 
año; igualmente con la puesta en marcha 
de la Unidad Especializada para la Investi-
gación de Homicidios, la Agencia Especia-
lizada en Hechos de Tránsito, los Progra-
mas de Intervención para atender delitos 
de violencia familiar y robo a comercio, 
Unidos contra el Abigeato, así como el 
fortalecimiento de la Unidad Antisecues-
tro y la colaboración con la Policía Estatal 
Preventiva para el cumplimiento de órde-
nes ministeriales y judiciales.
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Destaco igualmente el fortalecimien-
to de las tareas de análisis criminal e 
inteligencia, con la creación de la Uni-
dad de Imputado Desconocido que 
está avocada a la detección de patro-
nes delictivos en las diversas carpetas 
de investigación iniciadas en contra de 
quien o quienes resulten responsables, 
así como la Unidad de Delitos Informá-
ticos, muy necesaria en la actualidad, 
como consecuencia de la globalización 
del uso de las nuevas Tecnologías de 
Información.
 
Cada Municipio y Región del Estado 
tienen sus particularidades, ya sea por 
su incidencia delictiva, por su situación 
geográfica	o	por	las	actividades	econó-
micas que se desarrollan en el lugar.

Sin embargo, en términos prácticos, los 
municipios de Centro y Cárdenas con-
centran el 57% del total de los delitos 
ocurridos en el estado.

A nivel regional, las regiones de Cen-
tro y La Chontalpa representan los dos 
grandes retos a atender; la primera, al 
presentar el 55% de la incidencia delic-
tiva estatal y la segunda, un 29%.
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RESTITUCIÓN DE LA 

CONFIANZA CIUDADANA 

A las acciones previamente referidas, sin 
duda se irán sumando otras que atiendan 
la	problemática	específica	de	cada	región,	
municipio o tipo de conducta delictiva, 
pero ninguna impactará lo necesario, si no 
logramos	rescatar	la	confianza	y	credibili-
dad en nuestras acciones.

Resalto el compromiso que hemos asumi-
do para mejorar la imagen de la Fiscalía 
General mediante procesos de informa-
ción puntual y permanente, la transparen-
cia y el combate a la corrupción.

En este sentido, durante el presente año 
se emitieron 211 boletines y se han utili-
zado las redes sociales en 1,246 ocasio-
nes, hecho que permitió comunicarse con 
más de 21,000 personas que retuitearon o 
compartieron nuestra información. 

Así mismo, se han publicado desde el ini-
cio de mi gestión 38 números de la revista 
digital “FGE Actual” de las cuales 11 se han 
publicado durante este año, convirtiéndo-
se en un canal de comunicación abierto 
y permanente que nos permite socializar 
las estrategias y acciones emprendidas, 
así como mostrar el “rostro humano” de la 
Institución.

De igual forma, se atendieron 389 solicitu-
des vía la Unidad de Transparencia, de las 
cuales en 307 se determinó la disponibili-
dad de la información, lo cual representa 
el 79%.
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En cuanto al combate a la corrupción, en el 
presente año se han sancionado a 32 ser-
vidores públicos que incurrieron en faltas 
que generaron procedimientos de respon-
sabilidad administrativa, de los cuales 19 
corresponden a la Policía de Investigación, 
6 a Fiscales del Ministerio Público,  2 a Mé-
dicos Legistas y el resto a diferentes cate-
gorías, incluyendo 5 destituciones y 7 sus-
pensiones que van de 15 a 90 días naturales.

Quiero resaltar, que durante mi gestión se 
han destituido a un total de 76 servidores 
públicos. 

En este rubro, recalco las acciones em-
prendidas por la Contraloría de la Fis-
calía, que ha desarrollado un andamiaje 
jurídico y operativo sustentado en la pu-
blicación de los Manuales de Normas Pre-
supuestarias y de Entrega - Recepción, 
así como diversos lineamientos para la 
instalación de los Comités de Adquisi-
ciones, de Obra y para la presentación 
de Declaraciones Patrimoniales, que se 
conjugan con el funcionamiento perma-
nente de un Comité de Gasto y Finan-

ciamiento que da puntual seguimiento al 
transparente	y	eficaz	uso	de	los	recursos.

No omito señalar, que como parte funda-
mental del acercamiento con la sociedad 
organizada,	se	firmaron	diversos	convenios	
de colaboración durante el presente año.

Entre ellos resaltan los signados con la 
Asociación Mexicana de Empresas de 
Servicios Prendarios, A.C., con el grupo 
empresarial FEMSA, con el Instituto Inte-
ramericano de Responsabilidad Social y 
Derechos Humanos de Costa Rica, con el 
Colegio e Instituto Tabasqueño de Inge-
nieros Civiles, A.C., así como un Memo-
rándum de Entendimiento con la Universi-
dad de Tarleton, Texas.

Estos convenios además de estrechar los 
lazos con la sociedad civil organizada, nos 
permiten fortalecer e intercambiar ideas en 
diversos temas, como la investigación de 
los delitos, el respeto a los derechos huma-
nos, la consolidación del Sistema Acusa-
torio, así como la formación académica de 
los servidores públicos de esta Institución.
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AGRADECIMIENTOS

Aprovecho la ocasión, para agradecer 
nuevamente a cada uno de los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado 
que día con día realizan su mayor esfuerzo 
para servir con honor y responsabilidad a 
la sociedad. 
 
Como lo he mencionado en otras ocasio-
nes, el factor humano es prioritario y esen-
cial	 para	 edificar	 una	 Institución	 sólida,	
con un alto compromiso social. 
 
Ni la mejor infraestructura, ni los mejores 
equipamientos con la última tecnología, ni 
la mejor capacitación posible, pueden por 
sí mismos resolver los problemas que las 
personas nos presentan día con día; se 
requiere necesariamente del espíritu y vo-
cación de servidores públicos humanistas, 
solidarios, empáticos con las necesidades 
e intereses de quienes son víctimas de un 
delito; que sean capaces de ver a las per-
sonas detrás del expediente y recordar en 
todo momento que un denunciante esta-
rá siempre esperando, no un milagro, sino 
una respuesta puntual y objetiva a su caso.

En síntesis, con Ustedes es posible todo, 
sin Ustedes nada.

Siempre será vigente la invitación para rea-
lizar el mayor esfuerzo, sin egoísmos, pre-
textos	o	cortapisas,	con	la	firme	convicción	
de que lo que hagamos o dejemos de ha-
cer hoy, traerá consecuencias para nuestro 
presente y futuro, el de nuestras familias 
y de la sociedad de la que somos parte.
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Un servidor, al igual que muchos de los 
trabajadores de la Fiscalía, tiene su pasa-
do, presente y futuro aquí, en Tabasco, en 
el	lugar	que	no	sólo	geográficamente	nos	
vio nacer, sino también, que es el lugar en 
donde están nuestros recuerdos, nuestros 
sueños, nuestras familias, nuestros hijos y 
amigos. 

Realicemos el mayor de los empeños para 
responder proactiva y reactivamente a 
una sociedad que no nos está pidiendo o  

suplicando un favor, sino el cumplimiento 
de un deber.

Por ello, los invito a contribuir diariamente 
al fortalecimiento de la procuración de jus-
ticia en Tabasco, pero sobre todo a contri-
buir desde cada una de nuestras trinche-
ras con la paz, tranquilidad y desarrollo de 
nuestro estado.  
 
Muchas gracias.
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