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El 2020 ha sido un año de enormes retos en la continuidad del camino 
hacia una Fiscalía de excelencia.

Los resultados alcanzados nos dan la certeza de que los objetivos, es-
trategias y acciones realizadas permiten avizorar que es posible lograr, 
paso a paso y día con día, una Institución sólida que garantice una pro-
curación de justicia de calidad, ética, imparcial, profesional y con un 
alto sentido de responsabilidad a la sociedad tabasqueña. 

En este sentido y en el marco de la Estrategia Integral para la Seguri-
dad y la Paz, encabezada a nivel nacional por el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, y a nivel estatal por el Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
la Institución del Ministerio Público ha orientado sus esfuerzos a un 
proceso de reorganización y mejora continua que fortalezca de 
manera sustancial la atención al público, la integración y resolución de 
las carpetas de investigación iniciadas, especialmente de aquellas que, 
por su impacto social y gravedad del daño causado a los bienes jurídi-
cos más preciados por la sociedad, requieren de una acción legal clara 
y contundente.

El argumento basado en suposiciones y percepciones deja de serlo 
cuando no está acompañado de la frialdad y crudeza de los números. 
Hoy, más allá de discursos e interpretaciones, existe evidencia del no-
torio descenso de la incidencia delictiva general y de los delitos de 
mayor impacto social en Tabasco.

La pandemia ocasionada por el SARS-CoV2 COVID-19 y las restriccio-
nes, voluntarias u obligadas, que trajo como consecuencia la disminu-
ción a la movilidad de los habitantes y de quienes transitan por nuestra 
entidad, sin duda, es un factor que considerar.

INTRODUCCIÓN No obstante, la tendencia a la baja en la incidencia delictiva se mante-
nía desde el año 2019 y comparado con los demás estados del país 
—según los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública— durante el 2020 Tabasco es el estado 
que mayor número de posiciones disminuyó de forma favorable, tanto 
en la incidencia general, como en los delitos de mayor impacto social, 
al pasar de la posición siete a la doce y de la posición tres a la diez, res-
pectivamente, tomando como referencia las tendencias heredadas por 
la pasada administración de Gobierno en los temas de la seguridad y 
procuración de justicia.

Esto por supuesto, es consecuencia del trabajo coordinado que los 
tres órdenes de Gobierno han emprendido en cada uno de los munici-
pios del estado, pero, sin duda, la Fiscalía y su personal han contribui-
do en el fortalecimiento del justo equilibrio que debe existir entre una 
política de persecución penal que prioriza su atención operativa en los 
delitos de mayor gravedad, y una atención al público que garantiza 
igualdad en la calidad del servicio que se presta a todo aquel que sufre 
un menoscabo en su persona o en sus bienes. 

Ante la dinámica del fenómeno delictivo y la necesidad de contar con 
una Institución organizada, proactiva y preventiva para enfrentarlo, ba-
sados en diversos diagnósticos propios y externos, se ha modelado 
una nueva Fiscalía que encuentre su razón de ser en hacer realidad dos 
principios elementales del Estado de Derecho: el cumplimiento irres-
tricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad.

Por lo anterior, se han redoblado esfuerzos para desarrollar un anda-
miaje normativo y organizacional basado en la experiencia y el conoci-
miento de las mejores prácticas identificadas en el país y en el extran-
jero, plenamente adaptadas a nuestra capacidad instalada, humana y 
material, que exigen una transformación en la cual se ha venido traba-
jando de forma permanente y un periodo de transición que permita 
madurar los cambios que se requieren.

Se reitera, que el conocimiento y la experiencia permiten tener la cer-
teza de que existen políticas públicas totalmente viables, que bien 
constituidas y fundamentadas en el conocimiento jurídico, organiza-
cional y científico, contribuyen de forma significativa a la Estrategia 
Integral encabezada e implementada por el Ejecutivo.

Hoy son evidentes los avances que presenta la Fiscalía General del 
Estado en su camino a la excelencia; sin duda, falta mucho por reco-
rrer, pero los cambios logrados están generando una sinergia organi-
zacional positivamente transformadora que nos alienta y compromete 
a dar el máximo esfuerzo en beneficio de la sociedad.
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En el marco de la Estrategia Integral para la Seguridad encabezada 
por el Ejecutivo del Estado, Licenciado Adán Augusto López Hernán-
dez, la Institución del Ministerio Público ha orientado de forma priori-
taria sus esfuerzos al mejoramiento y dignificación de la atención al 
público, que lamentablemente, por diversas circunstancias, se ve re-
lacionado con un hecho delictivo; así como al fortalecimiento de los 
procesos de integración y judicialización de carpetas iniciadas, a 
efecto de mejorar su eficiencia y eficacia en beneficio de los usuarios 
de nuestros servicios.

Sin duda, la participación de la Fiscalía y su personal, responden a 
una estrategia de Gobierno que como política pública, parte del for-
talecimiento de las capacidades institucionales de cada sector del 
ámbito de la seguridad y justicia, pero que más allá de ello, redimen-
siona y atiende bajo una visión integral, el esquema tridimensional e 
interoperable en el que deben participar de forma proactiva la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana, y su enfoque hacia la 
prevención del delito y la reinserción social; la Fiscalía General del 
Estado como responsable de la procuración de justicia y el Tribunal 
Superior de Justicia, como administrador de esta y permanente ga-
rante de los derechos humanos de las personas y del debido proceso 
en la entidad. 

El liderazgo, la política criminal y de persecución penal, las estrate-
gias, acciones y condiciones para una mejora sustancial, han estado 
presentes desde el inicio de la actual administración. Por ello, hoy po-
demos asegurar que los resultados son alentadores, permitiendo que 
Tabasco se sitúe como uno de los estados con mayor abatimiento de 
la incidencia delictiva a nivel nacional, en comparación con los resul-
tados obtenidos en la administración del año 2018.

Para mayor claridad de la magnitud de este logro, en números abso-
lutos esto implica una disminución de 12,185 delitos de la incidencia 
delictiva general, lo cual representa un 24.6% menos con respecto al 
2018; y de 9,220 en los delitos de impacto social, que representan un 

49.5% de decremento, destacándose las reducciones siguientes, con 
sus respectivos histogramas comparativos: 

• 72.0% en el robo de vehículo;
• 70.8% en el delito de secuestro;
• 67.6% en la extorsión;
• 63.7% en el robo a negocio; 
• 59.4% en el feminicidio;
• 58.0% en el robo de motocicleta;
• 38.7% en el robo a transeúnte;
• 37.2% en el abigeato;
• 22.8% en la violación; y
• 21.6% en el robo a casa habitación.
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CONTEXTO ACTUAL

Por supuesto, estos resultados son la suma de un esfuerzo de los tres 
órdenes de Gobierno, que, coordinados por el Ejecutivo Estatal a 
través de la Mesa Central de Seguridad para la Construcción de la 
Paz y sus cinco Mesas Regionales, han logrado garantizar una mayor 
seguridad para los tabasqueños, que se ve fortalecida gracias a la 
confianza de la sociedad en sus instituciones, al presentarse una de-
nuncia, al testificarse en relación a un hecho delictivo o a través de 
acciones propositivas y solidarias para lograr día a día un Tabasco 
más seguro.

Cabe destacar la sinergia lograda por autoridades estatales, federa-
les y municipales a través del andamiaje propuesto por el Ejecutivo 
Federal, para integrarse en un espacio de análisis y diálogo cotidiano 
e implementar acciones coordinadas y estratégicas que han permiti-
do la identificación puntual de problemas y una propuesta eficiente 
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y eficaz de soluciones, que tienen como punto de partida una política 
de persecución penal compartida; la identificación y búsqueda de 
objetivos prioritarios generadores de violencia, y una evaluación y 
proceso de mejora continua.

Sin duda, gracias a este esquema, hoy tenemos un pleno conocimien-
to del contexto delictivo estatal, a partir del análisis y conocimiento 
municipal y regional, con estrategias y acciones especialmente dise-
ñadas para enfrentar con estrategia los retos del fenómeno delictivo.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.

504
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En relación con los delitos de impacto social, se han judicializado 
entre los años 2019 y 2020, 1,756 carpetas de investigación, desta-
cándose las judicializaciones realizadas en los siguientes delitos:

A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.

DESEMPEÑO EN DELITOS DE IMPACTO SOCIAL
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durante los dos últimos años, 615 órdenes de aprehensión, desta-
cándose su cumplimiento en los siguientes delitos:

A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.

2018 2019 2020
 En el 2020 se han judicializado 225 carpetas de

investigación por estos delitos, de las cuales el 68%
corresponden a carpetas iniciadas en este mismo
año.

 Se destacan las judicializaciones en los siguientes
delitos:

Delito
Carpetas Judicializadas

2019 2020 Total

Homicidio doloso 118 35 153

Violación 160 42 202

Robo a transeúnte 287 46 333

Robo de vehículo 313 45 358

Robo a negocio 463 60 523

Robo a casa 161 26 187

Totales 1,502 254 1,756

 De igual forma se han cumplido 173 órdenes de
aprehensión, de las cuales el 57% corresponden a
carpetas iniciadas en el año 2020.

 Se destaca su cumplimiento en los siguientes delitos:

Delito
Órdenes de aprehensión 

cumplidas

2019 2020 Total

Homicidio doloso 70 51 121

Violación 103 32 135

Robo de vehículo 67 32 99

Robo a negocio 81 36 117

Robo a casa 41 23 64

Abigeato 37 21 58

Secuestro 12 9 21

Total 411 204 615
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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CONTINUIDAD 
DE LA ESTRATEGIA 
INSTITUCIONAL 

A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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Como se señaló en el Informe Anual 2019, nada se ha dejado a la im-
provisación, todos los objetivos y acciones que se han venido desa-
rrollando e implementando, han surgido del conocimiento y análisis 
realizado con base en diagnósticos generales y específicos que han 
esclarecido las áreas de oportunidad inicialmente identificadas, 
mismas que sirvieron para establecer seis ejes estratégicos y la priori-
zación de cuatro acciones institucionales que impulsarán y garantiza-
rán contar con una Fiscalía de excelencia.

A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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La mejora continua y el conocimiento profundo de la dinámica delictiva 
y organizacional no se ha detenido, al contrario, se ha fortalecido duran-
te el presente año.

Gracias a las gestiones del Licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, ante las Embajadas 
de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, se lograron con-
cluir dos diagnósticos enfocados a la evaluación del quehacer de los 
Fiscales del Ministerio Público a través de las diversas etapas del Siste-
ma de Justicia Penal Acusatorio, así como del proceso de investigación 
y persecución del delito de homicidio doloso.

A estos se sumará uno más, encabezado por la Oficina para el Combate 
a las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, 
orientado al fortalecimiento de la investigación y procesamiento de de-
litos de alto impacto social.

Vale la pena destacar, que estos diagnósticos fueron elaborados de 
manera conjunta con personal de la Fiscalía y están acompañados de 
un programa de corto y mediano plazo, garantizado por los dos próxi-
mos años, que implica la realización de actividades de capacitación, 
acompañamiento, conocimiento de buenas prácticas en México y en el 
extranjero, así como el desarrollo de mecanismos de evaluación y su-
pervisión local que den sustentabilidad a las estrategias y acciones em-
prendidas; teniendo incluso, la posibilidad de formar instructores pro-
pios que compartan a nuevas generaciones de investigadores en Tabas-
co, el conocimiento adquirido y aplicado.

A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 
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implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 
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implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

En relación con la implementación de un Modelo Homologado para la 
Investigación y Persecución Penal, se destacan dos actividades que 
son claros ejemplos del trabajo y esfuerzo realizado para atender 
este enfoque:

En este sentido, se inició con el proceso gradual de implementación 
del modelo denominado “Tetralogía de la Investigación”, en las Fisca-
lías Especializadas para el Combate del Robo de Vehículo, Robo a 
Comercio, Robo a Casa Habitación y Homicidio Doloso.

Dicho modelo parte de la ubicación en un mismo espacio físico, de 
todos los operadores sustantivos que tienen una responsabilidad en 
la investigación y persecución de un delito, con el objetivo primordial 
de mejorar sustancialmente la atención a quienes se ven relacionados 
con un hecho delictivo, a través del fortalecimiento estratégico de la 
coordinación que siempre debió existir entre Fiscales del Ministerio 
Público, como conductores jurídicos de las carpetas de investigación 
iniciadas; Policías y Analistas Delictivos como responsables de la 
investigación de campo y gabinete; así como de Peritos, a cargo del 
análisis científico de los indicios y evidencias.

En este modelo se está impulsando el establecimiento de una nueva 
metodología técnico-operativa, así como el desarrollo y conocimien-
to pleno del talento humano con el que se cuenta para el logro de una 
verdadera transformación, que encuentre en la forma y en el fondo 
una sinergia positiva para un cambio trascendental en el saber, en el 
hacer y en el saber hacer.

En este sentido, se sigue contando con el invaluable apoyo de la Ofi-
cina Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley, conocida por sus siglas 
como INL, perteneciente al Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América, para la capacitación de operadores, así como en 
el diseño y puesta en marcha de las Fiscalías Especializadas antes 
citadas; por otra parte, la Escuela de la Fiscalía implementó un pro-
grama de cursos, previo al inicio formal de actividades en estos 

nuevos espacios, enfocados al desarrollo humano de nuestro perso-
nal, a conocer con certeza las fortalezas y debilidades personales e 
institucionales para el cambio, así como también, a identificar “pro-
motores del cambio” hacia una nueva Fiscalía.

Este programa consta de tres fases:

• Primera Fase: capacitación en ética y valores en 
la práctica laboral; sentido de pertenencia; 
trabajo en equipo; servicio al cliente; y la 
coordinación efectiva de la tetralogía de 
investigación, como equipo de trabajo.

• Segunda Fase: identificación del talento y 
necesidades de nuestro personal, así como de su 
disposición y actitud al cambio, a través de la 
aplicación de entrevistas y la evaluación 
psicológica de los operadores.

• Tercera Fase: evaluación y seguimiento para 
identificar y atender áreas de oportunidad.

Sin duda, la integralidad del enfoque en el que se está desarrollando 
este modelo, permitirá avanzar con mayor sostenibilidad y fortaleza 
hacia este esquema organizacional de investigación y persecución 
de delitos, a partir de la sinergia positiva que se produce entre quie-
nes tienen bajo su responsabilidad procurar justicia a los habitantes 
de Tabasco. 

En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

En relación con la implementación de un Modelo Homologado para la 
Investigación y Persecución Penal, se destacan dos actividades que 
son claros ejemplos del trabajo y esfuerzo realizado para atender 
este enfoque:

En este sentido, se inició con el proceso gradual de implementación 
del modelo denominado “Tetralogía de la Investigación”, en las Fisca-
lías Especializadas para el Combate del Robo de Vehículo, Robo a 
Comercio, Robo a Casa Habitación y Homicidio Doloso.

Dicho modelo parte de la ubicación en un mismo espacio físico, de 
todos los operadores sustantivos que tienen una responsabilidad en 
la investigación y persecución de un delito, con el objetivo primordial 
de mejorar sustancialmente la atención a quienes se ven relacionados 
con un hecho delictivo, a través del fortalecimiento estratégico de la 
coordinación que siempre debió existir entre Fiscales del Ministerio 
Público, como conductores jurídicos de las carpetas de investigación 
iniciadas; Policías y Analistas Delictivos como responsables de la 
investigación de campo y gabinete; así como de Peritos, a cargo del 
análisis científico de los indicios y evidencias.

En este modelo se está impulsando el establecimiento de una nueva 
metodología técnico-operativa, así como el desarrollo y conocimien-
to pleno del talento humano con el que se cuenta para el logro de una 
verdadera transformación, que encuentre en la forma y en el fondo 
una sinergia positiva para un cambio trascendental en el saber, en el 
hacer y en el saber hacer.

En este sentido, se sigue contando con el invaluable apoyo de la Ofi-
cina Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley, conocida por sus siglas 
como INL, perteneciente al Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América, para la capacitación de operadores, así como en 
el diseño y puesta en marcha de las Fiscalías Especializadas antes 
citadas; por otra parte, la Escuela de la Fiscalía implementó un pro-
grama de cursos, previo al inicio formal de actividades en estos 

nuevos espacios, enfocados al desarrollo humano de nuestro perso-
nal, a conocer con certeza las fortalezas y debilidades personales e 
institucionales para el cambio, así como también, a identificar “pro-
motores del cambio” hacia una nueva Fiscalía.

Este programa consta de tres fases:

• Primera Fase: capacitación en ética y valores en 
la práctica laboral; sentido de pertenencia; 
trabajo en equipo; servicio al cliente; y la 
coordinación efectiva de la tetralogía de 
investigación, como equipo de trabajo.

• Segunda Fase: identificación del talento y 
necesidades de nuestro personal, así como de su 
disposición y actitud al cambio, a través de la 
aplicación de entrevistas y la evaluación 
psicológica de los operadores.

• Tercera Fase: evaluación y seguimiento para 
identificar y atender áreas de oportunidad.

Sin duda, la integralidad del enfoque en el que se está desarrollando 
este modelo, permitirá avanzar con mayor sostenibilidad y fortaleza 
hacia este esquema organizacional de investigación y persecución 
de delitos, a partir de la sinergia positiva que se produce entre quie-
nes tienen bajo su responsabilidad procurar justicia a los habitantes 
de Tabasco. 

En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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A partir de este conocimiento profundo y metódico, en el presente año 
se ha puesto especial énfasis en cuatro temas de carácter estructural 
para el logro de los objetivos y metas propuestas:

• La implementación gradual de un modelo homologado de investiga-
ción y persecución penal;
• El desarrollo científico y tecnológico para la investigación; 
• La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a 
los usuarios de los servicios de procuración de justicia; y
•La profesionalización del personal sustantivo.

El objetivo central sigue siendo el que inicialmente se trazó, dar cumpli-
miento a dos principios elementales del Estado de Derecho: el cumpli-
miento irrestricto de la Ley y el abatimiento de la impunidad, con un 

mayor énfasis a la mejora en la atención a los usuarios de los servicios 
de procuración de justicia y la dignificación de nuestro quehacer en 
atención a resultados medibles y comprobables.

En síntesis, gracias a los múltiples análisis realizados, se tiene la claridad 
y certeza de las fortalezas y debilidades institucionales presentes en el 
quehacer cotidiano de la Fiscalía, tanto a nivel organizacional como 
operativo.

Esto también nos ha llevado a tener la claridad y certeza de que, para 
alcanzar una Fiscalía de excelencia, se requiere del establecimiento e 

implementación efectiva de un andamiaje estratégico de funciones, es-
tablecidas y obligadas por la Ley, en concordancia a procesos y procedi-
mientos determinados por la organización interna, que incidan de 
manera decidida en la mejora de la atención a usuarios de los servicios 
de procuración de justicia.

Por tal razón, se ha iniciado una estrategia para la elaboración de Ma-
nuales Modulares de Estructura, Funciones y Procedimientos de cada 
área, como pilares de una organización y administración que encuentra 
su fundamento y razón de ser en la congruencia que siempre debe exis-
tir entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. Un apego es-
tricto a manuales demuestra esa congruencia, mientras que su desuso 
indica lo contrario.

Para ello, se implementó una metodología de trabajo que parte de la au-
toevaluación de cada área, del cumplimiento de sus funciones y de su 

En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

apego a procesos y procedimientos estandarizados, lo que implica un 
estudio y análisis minucioso a partir de sus objetivos, hasta concluir con 
los procedimientos detallados para ser susceptibles de una supervisión 
y mejora permanente; lo que sin duda, agrega valor a la transparencia 
institucional, ya que todos los interesados, adentro y afuera de la Institu-
ción, tendrán la posibilidad de saber cómo trabaja la Fiscalía, qué 
medios específicos utiliza paso a paso, qué documentación se produce 
o se emplea, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos para 
su ejecución.
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

Para mayor ilustración, se describen, entre otros, algunos documentos 
desarrollados para tal propósito:

• LG-M-01 Manual Operativo 
• LG-M-02 Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas
• LG-M-03 Manual Técnico
• LG-M-04 Manual de Capacitación y Actualización
• LG-P-01 Procedimiento de Recepción de Solicitud Pericial y Manejo de 
Indicios
• LG-P-02 Procedimiento de Informe de Resultados 
• LG-P-03 Procedimiento para Personal
• LG-P-04 Procedimiento para Interpretación de Electroferogramas 
• LG-P-05 Procedimiento para Equipamiento y Trazabilidad Metrológica
• LG-P-06 Procedimiento para Toma de Muestra
• LG-P-07 Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad 
• LG-P-08 Procedimiento de Incertidumbre de Medición
• LG-F-01 Recepción de indicios
• LG-F-02 Hoja de autorización de donación de muestra voluntaria para de-
tenidos, víctimas y/o familiares de personas desaparecidas
• LG-F-03 Hoja de trabajo para pruebas confirmativas y microscópicas
• LG-F-04 Hoja de trabajo para extracción
• LG-F-05 Hoja de trabajo para cuantificación
• LG-F-06 Hoja de trabajo para amplificación
• LG-F-07 Hoja de trabajo para electroforesis capilar
• LG-F-08 Hoja de trabajo base de datos
• LG-F-09 Registro de temperaturas
• LG-F-10 Registro de humedad
• LG-F-11 Uso y control de materiales y colección de referencia
• LG-F-12 Formato para revisión técnico-administrativa
• LG-F-13 Libro de actividades

• LG-F-14 Recepción de reactivos
• LG-F-15 Check list para mantenimiento preventivo de equipos críticos
• LG-F-16 Monitoreo de limpieza en áreas de trabajo
• LG-F-17 Verificación de reactivos
• LG-F-18 Registro de control de fumigación y desinfección
• LG-F-19 Etiqueta colección de referencia
• LG-F-20 Registro de base de datos
• LG-F-21 Libro de registro de análisis
• LG-F-22 Etiqueta de indicios en proceso
• LG-F-23 Etiqueta de equipo
• LG-F-24 Etiqueta de reactivo
• LG-F-25 Etiqueta equipo fuera de servicio
• LG-F-26 Etiqueta reactivo fuera de uso
• LG-F-27 Etiqueta testigo métrico
• LG-F-28 Monitoreo de controles
• LG-B-01 Bitácora de uso de equipos 
• LG-B-02 Bitácora de registro de visitantes
• LG-B-03 Bitácora de control de acceso a bodega transitoria de indicios
• LG-O-01 Catálogo de Servicios del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-02 Políticas de Acceso
• LG-O-03 Glosario General
• LG-O-04 Instructivo para el Llenado del Libro de Actividades
• LG-O-05 Plan de Validación
• LG-O-06 Informe de Validación de pruebas confirmativas para sangre y 
semen, sistema Global Filer y base de datos (Smallpond)
• LG-O-07 Croquis del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-08 Instructivo para el llenado del libro de registro de análisis
• LG-O-10 Instructivo para la recepción de productos y servicios suministra-
dos externamente
• LG-O-11 Informe de validación del sistema Global Filer Express

• LG-O-15 Instructivo para el llenado de la bitácora de base de datos 

• LG-L-01 Listado de documentos LGF
• LG-L-02 Listado de equipamiento
• LG-E-01 Guía de usuario del SmallPond
• LG-E-02 Guía de usuario del AutoMate express
• LG-E-03 Guía de usuario del QuantStudio 5
• LG-E-04 Guía de usuario del Proflex
• LG-E-05 Guía de usuario del Analizador Genético 3500
• LG-E-06 ENFSI DNA-CONTAMINATION-PREVENTION
• LG-E-07 Criterios del SWGDAM GUIDLINES 2017, Scientific Working 
Group on DNA Analysis Methods Interpretation Guidelines for Autosomal 
STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories
• LG-E-08 GHEPMIX Grupo de habla española y portuguesa de la Interna-
tional Society for Forensic Genetics 2018
• LG-E-09 Butler J.M. (2005). Forensic DNA Typing Biology, Technology, 
And Genetics of STR Markers, USA. Elsevier
• LG-E-10 Butler J.M. (2011). Forensic DNA   Advanced Topics in Forensic 
DNA Typing, USA. Elsevier

Más allá de la complejidad y acuciosidad que intrínseca y naturalmente 
trae consigo un proceso de acreditación y estandarización como éste, el 
esfuerzo realizado, tanto a nivel organizacional, como humano y mate-
rial, cobra sentido a partir de la importancia que tiene la cientificidad en 
la investigación de un hecho delictivo y la necesidad de garantizar la ca-
lidad y objetividad de los elementos probatorios en un Sistema de Justi-
cia Penal de corte acusatorio.

Por lo que se refiere al tema de la profesionalización y el fortalecimiento 
al Servicio Profesional de Carrera, la presencia a lo largo del año de la 
pandemia del coronavirus, presentó nuevos retos para el desarrollo y la 
continuidad de las diversas actividades de capacitación y formación 
que se tenían programadas.

No obstante, gracias a las diversas herramientas y plataformas virtuales 
se tuvo la capacidad de adaptación a las circunstancias y, cuando el se-
máforo epidemiológico lo permitió, se realizaron distintas actividades 
presenciales, de acuerdo con los protocolos establecidos por las autori-
dades del sector de la salud, así como también diversas capacitaciones 
en forma virtual, lo que permitió alcanzar los siguientes resultados:

• 149 actividades académicas realizadas
• 2,972 elementos sustantivos capacitados
• 131 elementos sustantivos en activo, que están 
siendo regularizados por haber ingresado sin 
formación inicial
• 36 aspirantes a categorías sustantivas, en 
formación inicial

Se reafirma una vez más, que el desarrollo del factor humano es una premi-
sa fundamental para hacer viable cualquier política, estrategia o acción que 
se pretenda implementar como respuesta institucional para mejorar nues-
tra eficiencia y eficacia ante la sociedad.

Se podrá contar con la mejor infraestructura, con el mejor mobiliario o 
equipamiento tecnológico, con la mejor capacitación o el mejor instructor, 
pero si no se cuenta con la actitud y la aptitud necesaria, cualquier esfuerzo 
será en vano para rescatar la dignidad y confianza en el servidor público de 
procuración de justicia.

La suma de ambas es lo que permite lograr que el trato al público sea sen-
sible y socialmente responsable con las víctimas y ofendidos de un hecho 
delictivo y, a su vez, respetuoso de los derechos humanos de quien es im-
putado de cometerlo. En consecuencia, solo será posible transformar una Institución si somos 

capaces de seleccionar, formar y capacitar adecuadamente a nuestro 
personal, pero sobre todo si logramos que cada uno de nuestros elemen-

tos 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 democráticos, transparentes y justos que sean capaces 
de reconocer los méritos y no los compadrazgos o amiguismos.

Durante el presente año destaca particularmente en el rubro de la pro-
fesionalización, el proyecto EXMIDA que consiste en un curso de pre-
paración para el examen nacional de conocimientos que acredita las 
habilidades, destrezas y el ejercicio del cargo de Fiscal del Ministerio 
Público en Audiencias y Juicios Orales, lo que permite obtener una 
certificación Nacional a través del Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CENEVAL); dicho curso ya fue aprobado en 
una primera etapa por 78 Fiscales y se espera que en una segunda 
etapa lo aprueben 104 más.

Otro hecho a destacar, es la distinción que recibió la Escuela de la Fis-
calía de Tabasco como sede regional para la formación básica de ana-
listas de información criminal y contar con cuatro instructores certifi-
cados por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL), lo que ha hecho posible que durante el 2019 y 2020 se haya ca-
pacitado a personal de Fiscalías y Procuradurías de 18 entidades.

En este sentido, vale la pena señalar que durante el presente año y gra-
cias a las gestiones realizadas por el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, se con-
tinuó con el invaluable apoyo del Gobierno Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y sus Agencias INL e ICITAP; la Emba-
jada del Reino Unido, a través de su Programa en Anticorrupción y 
para el Estado de Derecho; así como la participación del personal de 
la Fiscalía que cuenta con certificaciones y acreditaciones nacionales 
e internacionales para la enseñanza en sede ministerial.

Por lo que se refiere al tema de la dignificación y adecuación de la 
infraestructura para la atención de toda aquella persona que se vea 
relacionada con un hecho delictivo, el esfuerzo realizado por la Fiscalía 
General del Estado durante los años 2019 y 2020 deja plena constan-
cia del camino que se ha emprendido para crear espacios y áreas ade-
cuadas que mejoren de forma sustancial la calidez y calidad de los ser-
vicios de procuración de justicia. 

En total se han dignificado y equipado 28 edificaciones, dentro de las 
cuales se destacan diversos Centros de Procuración de Justicia y 
diversas Fiscalías Especializadas, como por ejemplo la de Víctimas en 
Situación de Vulnerabilidad, Robo a Comercio, Casa Habitación, Robo 
de Vehículos y Homicidio Doloso, que hoy cuentan con bodegas tem-
porales de indicios, cámaras de Gesell, áreas apropiadas para Fiscales 
del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, áreas para el 
trabajo especializado del servicio médico forense, del facilitador en la 
aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias, incluso salas de juntas para el análisis colegiado de casos entre 
todos los operadores, lo que permite impulsar un trabajo investigativo 
y de persecución del delito más acorde a las nuevas exigencias del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

Para mayor ilustración, se describen, entre otros, algunos documentos 
desarrollados para tal propósito:

• LG-M-01 Manual Operativo 
• LG-M-02 Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas
• LG-M-03 Manual Técnico
• LG-M-04 Manual de Capacitación y Actualización
• LG-P-01 Procedimiento de Recepción de Solicitud Pericial y Manejo de 
Indicios
• LG-P-02 Procedimiento de Informe de Resultados 
• LG-P-03 Procedimiento para Personal
• LG-P-04 Procedimiento para Interpretación de Electroferogramas 
• LG-P-05 Procedimiento para Equipamiento y Trazabilidad Metrológica
• LG-P-06 Procedimiento para Toma de Muestra
• LG-P-07 Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad 
• LG-P-08 Procedimiento de Incertidumbre de Medición
• LG-F-01 Recepción de indicios
• LG-F-02 Hoja de autorización de donación de muestra voluntaria para de-
tenidos, víctimas y/o familiares de personas desaparecidas
• LG-F-03 Hoja de trabajo para pruebas confirmativas y microscópicas
• LG-F-04 Hoja de trabajo para extracción
• LG-F-05 Hoja de trabajo para cuantificación
• LG-F-06 Hoja de trabajo para amplificación
• LG-F-07 Hoja de trabajo para electroforesis capilar
• LG-F-08 Hoja de trabajo base de datos
• LG-F-09 Registro de temperaturas
• LG-F-10 Registro de humedad
• LG-F-11 Uso y control de materiales y colección de referencia
• LG-F-12 Formato para revisión técnico-administrativa
• LG-F-13 Libro de actividades

• LG-F-14 Recepción de reactivos
• LG-F-15 Check list para mantenimiento preventivo de equipos críticos
• LG-F-16 Monitoreo de limpieza en áreas de trabajo
• LG-F-17 Verificación de reactivos
• LG-F-18 Registro de control de fumigación y desinfección
• LG-F-19 Etiqueta colección de referencia
• LG-F-20 Registro de base de datos
• LG-F-21 Libro de registro de análisis
• LG-F-22 Etiqueta de indicios en proceso
• LG-F-23 Etiqueta de equipo
• LG-F-24 Etiqueta de reactivo
• LG-F-25 Etiqueta equipo fuera de servicio
• LG-F-26 Etiqueta reactivo fuera de uso
• LG-F-27 Etiqueta testigo métrico
• LG-F-28 Monitoreo de controles
• LG-B-01 Bitácora de uso de equipos 
• LG-B-02 Bitácora de registro de visitantes
• LG-B-03 Bitácora de control de acceso a bodega transitoria de indicios
• LG-O-01 Catálogo de Servicios del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-02 Políticas de Acceso
• LG-O-03 Glosario General
• LG-O-04 Instructivo para el Llenado del Libro de Actividades
• LG-O-05 Plan de Validación
• LG-O-06 Informe de Validación de pruebas confirmativas para sangre y 
semen, sistema Global Filer y base de datos (Smallpond)
• LG-O-07 Croquis del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-08 Instructivo para el llenado del libro de registro de análisis
• LG-O-10 Instructivo para la recepción de productos y servicios suministra-
dos externamente
• LG-O-11 Informe de validación del sistema Global Filer Express

• LG-O-15 Instructivo para el llenado de la bitácora de base de datos 

• LG-L-01 Listado de documentos LGF
• LG-L-02 Listado de equipamiento
• LG-E-01 Guía de usuario del SmallPond
• LG-E-02 Guía de usuario del AutoMate express
• LG-E-03 Guía de usuario del QuantStudio 5
• LG-E-04 Guía de usuario del Proflex
• LG-E-05 Guía de usuario del Analizador Genético 3500
• LG-E-06 ENFSI DNA-CONTAMINATION-PREVENTION
• LG-E-07 Criterios del SWGDAM GUIDLINES 2017, Scientific Working 
Group on DNA Analysis Methods Interpretation Guidelines for Autosomal 
STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories
• LG-E-08 GHEPMIX Grupo de habla española y portuguesa de la Interna-
tional Society for Forensic Genetics 2018
• LG-E-09 Butler J.M. (2005). Forensic DNA Typing Biology, Technology, 
And Genetics of STR Markers, USA. Elsevier
• LG-E-10 Butler J.M. (2011). Forensic DNA   Advanced Topics in Forensic 
DNA Typing, USA. Elsevier

Más allá de la complejidad y acuciosidad que intrínseca y naturalmente 
trae consigo un proceso de acreditación y estandarización como éste, el 
esfuerzo realizado, tanto a nivel organizacional, como humano y mate-
rial, cobra sentido a partir de la importancia que tiene la cientificidad en 
la investigación de un hecho delictivo y la necesidad de garantizar la ca-
lidad y objetividad de los elementos probatorios en un Sistema de Justi-
cia Penal de corte acusatorio.

Por lo que se refiere al tema de la profesionalización y el fortalecimiento 
al Servicio Profesional de Carrera, la presencia a lo largo del año de la 
pandemia del coronavirus, presentó nuevos retos para el desarrollo y la 
continuidad de las diversas actividades de capacitación y formación 
que se tenían programadas.

No obstante, gracias a las diversas herramientas y plataformas virtuales 
se tuvo la capacidad de adaptación a las circunstancias y, cuando el se-
máforo epidemiológico lo permitió, se realizaron distintas actividades 
presenciales, de acuerdo con los protocolos establecidos por las autori-
dades del sector de la salud, así como también diversas capacitaciones 
en forma virtual, lo que permitió alcanzar los siguientes resultados:

• 149 actividades académicas realizadas
• 2,972 elementos sustantivos capacitados
• 131 elementos sustantivos en activo, que están 
siendo regularizados por haber ingresado sin 
formación inicial
• 36 aspirantes a categorías sustantivas, en 
formación inicial

Se reafirma una vez más, que el desarrollo del factor humano es una premi-
sa fundamental para hacer viable cualquier política, estrategia o acción que 
se pretenda implementar como respuesta institucional para mejorar nues-
tra eficiencia y eficacia ante la sociedad.

Se podrá contar con la mejor infraestructura, con el mejor mobiliario o 
equipamiento tecnológico, con la mejor capacitación o el mejor instructor, 
pero si no se cuenta con la actitud y la aptitud necesaria, cualquier esfuerzo 
será en vano para rescatar la dignidad y confianza en el servidor público de 
procuración de justicia.

La suma de ambas es lo que permite lograr que el trato al público sea sen-
sible y socialmente responsable con las víctimas y ofendidos de un hecho 
delictivo y, a su vez, respetuoso de los derechos humanos de quien es im-
putado de cometerlo. En consecuencia, solo será posible transformar una Institución si somos 

capaces de seleccionar, formar y capacitar adecuadamente a nuestro 
personal, pero sobre todo si logramos que cada uno de nuestros elemen-

tos 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 democráticos, transparentes y justos que sean capaces 
de reconocer los méritos y no los compadrazgos o amiguismos.

Durante el presente año destaca particularmente en el rubro de la pro-
fesionalización, el proyecto EXMIDA que consiste en un curso de pre-
paración para el examen nacional de conocimientos que acredita las 
habilidades, destrezas y el ejercicio del cargo de Fiscal del Ministerio 
Público en Audiencias y Juicios Orales, lo que permite obtener una 
certificación Nacional a través del Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CENEVAL); dicho curso ya fue aprobado en 
una primera etapa por 78 Fiscales y se espera que en una segunda 
etapa lo aprueben 104 más.

Otro hecho a destacar, es la distinción que recibió la Escuela de la Fis-
calía de Tabasco como sede regional para la formación básica de ana-
listas de información criminal y contar con cuatro instructores certifi-
cados por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL), lo que ha hecho posible que durante el 2019 y 2020 se haya ca-
pacitado a personal de Fiscalías y Procuradurías de 18 entidades.

En este sentido, vale la pena señalar que durante el presente año y gra-
cias a las gestiones realizadas por el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, se con-
tinuó con el invaluable apoyo del Gobierno Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y sus Agencias INL e ICITAP; la Emba-
jada del Reino Unido, a través de su Programa en Anticorrupción y 
para el Estado de Derecho; así como la participación del personal de 
la Fiscalía que cuenta con certificaciones y acreditaciones nacionales 
e internacionales para la enseñanza en sede ministerial.

Por lo que se refiere al tema de la dignificación y adecuación de la 
infraestructura para la atención de toda aquella persona que se vea 
relacionada con un hecho delictivo, el esfuerzo realizado por la Fiscalía 
General del Estado durante los años 2019 y 2020 deja plena constan-
cia del camino que se ha emprendido para crear espacios y áreas ade-
cuadas que mejoren de forma sustancial la calidez y calidad de los ser-
vicios de procuración de justicia. 

En total se han dignificado y equipado 28 edificaciones, dentro de las 
cuales se destacan diversos Centros de Procuración de Justicia y 
diversas Fiscalías Especializadas, como por ejemplo la de Víctimas en 
Situación de Vulnerabilidad, Robo a Comercio, Casa Habitación, Robo 
de Vehículos y Homicidio Doloso, que hoy cuentan con bodegas tem-
porales de indicios, cámaras de Gesell, áreas apropiadas para Fiscales 
del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, áreas para el 
trabajo especializado del servicio médico forense, del facilitador en la 
aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias, incluso salas de juntas para el análisis colegiado de casos entre 
todos los operadores, lo que permite impulsar un trabajo investigativo 
y de persecución del delito más acorde a las nuevas exigencias del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

Para mayor ilustración, se describen, entre otros, algunos documentos 
desarrollados para tal propósito:

• LG-M-01 Manual Operativo 
• LG-M-02 Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas
• LG-M-03 Manual Técnico
• LG-M-04 Manual de Capacitación y Actualización
• LG-P-01 Procedimiento de Recepción de Solicitud Pericial y Manejo de 
Indicios
• LG-P-02 Procedimiento de Informe de Resultados 
• LG-P-03 Procedimiento para Personal
• LG-P-04 Procedimiento para Interpretación de Electroferogramas 
• LG-P-05 Procedimiento para Equipamiento y Trazabilidad Metrológica
• LG-P-06 Procedimiento para Toma de Muestra
• LG-P-07 Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad 
• LG-P-08 Procedimiento de Incertidumbre de Medición
• LG-F-01 Recepción de indicios
• LG-F-02 Hoja de autorización de donación de muestra voluntaria para de-
tenidos, víctimas y/o familiares de personas desaparecidas
• LG-F-03 Hoja de trabajo para pruebas confirmativas y microscópicas
• LG-F-04 Hoja de trabajo para extracción
• LG-F-05 Hoja de trabajo para cuantificación
• LG-F-06 Hoja de trabajo para amplificación
• LG-F-07 Hoja de trabajo para electroforesis capilar
• LG-F-08 Hoja de trabajo base de datos
• LG-F-09 Registro de temperaturas
• LG-F-10 Registro de humedad
• LG-F-11 Uso y control de materiales y colección de referencia
• LG-F-12 Formato para revisión técnico-administrativa
• LG-F-13 Libro de actividades

• LG-F-14 Recepción de reactivos
• LG-F-15 Check list para mantenimiento preventivo de equipos críticos
• LG-F-16 Monitoreo de limpieza en áreas de trabajo
• LG-F-17 Verificación de reactivos
• LG-F-18 Registro de control de fumigación y desinfección
• LG-F-19 Etiqueta colección de referencia
• LG-F-20 Registro de base de datos
• LG-F-21 Libro de registro de análisis
• LG-F-22 Etiqueta de indicios en proceso
• LG-F-23 Etiqueta de equipo
• LG-F-24 Etiqueta de reactivo
• LG-F-25 Etiqueta equipo fuera de servicio
• LG-F-26 Etiqueta reactivo fuera de uso
• LG-F-27 Etiqueta testigo métrico
• LG-F-28 Monitoreo de controles
• LG-B-01 Bitácora de uso de equipos 
• LG-B-02 Bitácora de registro de visitantes
• LG-B-03 Bitácora de control de acceso a bodega transitoria de indicios
• LG-O-01 Catálogo de Servicios del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-02 Políticas de Acceso
• LG-O-03 Glosario General
• LG-O-04 Instructivo para el Llenado del Libro de Actividades
• LG-O-05 Plan de Validación
• LG-O-06 Informe de Validación de pruebas confirmativas para sangre y 
semen, sistema Global Filer y base de datos (Smallpond)
• LG-O-07 Croquis del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-08 Instructivo para el llenado del libro de registro de análisis
• LG-O-10 Instructivo para la recepción de productos y servicios suministra-
dos externamente
• LG-O-11 Informe de validación del sistema Global Filer Express

• LG-O-15 Instructivo para el llenado de la bitácora de base de datos 

• LG-L-01 Listado de documentos LGF
• LG-L-02 Listado de equipamiento
• LG-E-01 Guía de usuario del SmallPond
• LG-E-02 Guía de usuario del AutoMate express
• LG-E-03 Guía de usuario del QuantStudio 5
• LG-E-04 Guía de usuario del Proflex
• LG-E-05 Guía de usuario del Analizador Genético 3500
• LG-E-06 ENFSI DNA-CONTAMINATION-PREVENTION
• LG-E-07 Criterios del SWGDAM GUIDLINES 2017, Scientific Working 
Group on DNA Analysis Methods Interpretation Guidelines for Autosomal 
STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories
• LG-E-08 GHEPMIX Grupo de habla española y portuguesa de la Interna-
tional Society for Forensic Genetics 2018
• LG-E-09 Butler J.M. (2005). Forensic DNA Typing Biology, Technology, 
And Genetics of STR Markers, USA. Elsevier
• LG-E-10 Butler J.M. (2011). Forensic DNA   Advanced Topics in Forensic 
DNA Typing, USA. Elsevier

Más allá de la complejidad y acuciosidad que intrínseca y naturalmente 
trae consigo un proceso de acreditación y estandarización como éste, el 
esfuerzo realizado, tanto a nivel organizacional, como humano y mate-
rial, cobra sentido a partir de la importancia que tiene la cientificidad en 
la investigación de un hecho delictivo y la necesidad de garantizar la ca-
lidad y objetividad de los elementos probatorios en un Sistema de Justi-
cia Penal de corte acusatorio.

Por lo que se refiere al tema de la profesionalización y el fortalecimiento 
al Servicio Profesional de Carrera, la presencia a lo largo del año de la 
pandemia del coronavirus, presentó nuevos retos para el desarrollo y la 
continuidad de las diversas actividades de capacitación y formación 
que se tenían programadas.

No obstante, gracias a las diversas herramientas y plataformas virtuales 
se tuvo la capacidad de adaptación a las circunstancias y, cuando el se-
máforo epidemiológico lo permitió, se realizaron distintas actividades 
presenciales, de acuerdo con los protocolos establecidos por las autori-
dades del sector de la salud, así como también diversas capacitaciones 
en forma virtual, lo que permitió alcanzar los siguientes resultados:

• 149 actividades académicas realizadas
• 2,972 elementos sustantivos capacitados
• 131 elementos sustantivos en activo, que están 
siendo regularizados por haber ingresado sin 
formación inicial
• 36 aspirantes a categorías sustantivas, en 
formación inicial

Se reafirma una vez más, que el desarrollo del factor humano es una premi-
sa fundamental para hacer viable cualquier política, estrategia o acción que 
se pretenda implementar como respuesta institucional para mejorar nues-
tra eficiencia y eficacia ante la sociedad.

Se podrá contar con la mejor infraestructura, con el mejor mobiliario o 
equipamiento tecnológico, con la mejor capacitación o el mejor instructor, 
pero si no se cuenta con la actitud y la aptitud necesaria, cualquier esfuerzo 
será en vano para rescatar la dignidad y confianza en el servidor público de 
procuración de justicia.

La suma de ambas es lo que permite lograr que el trato al público sea sen-
sible y socialmente responsable con las víctimas y ofendidos de un hecho 
delictivo y, a su vez, respetuoso de los derechos humanos de quien es im-
putado de cometerlo. En consecuencia, solo será posible transformar una Institución si somos 

capaces de seleccionar, formar y capacitar adecuadamente a nuestro 
personal, pero sobre todo si logramos que cada uno de nuestros elemen-

tos 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 democráticos, transparentes y justos que sean capaces 
de reconocer los méritos y no los compadrazgos o amiguismos.

Durante el presente año destaca particularmente en el rubro de la pro-
fesionalización, el proyecto EXMIDA que consiste en un curso de pre-
paración para el examen nacional de conocimientos que acredita las 
habilidades, destrezas y el ejercicio del cargo de Fiscal del Ministerio 
Público en Audiencias y Juicios Orales, lo que permite obtener una 
certificación Nacional a través del Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CENEVAL); dicho curso ya fue aprobado en 
una primera etapa por 78 Fiscales y se espera que en una segunda 
etapa lo aprueben 104 más.

Otro hecho a destacar, es la distinción que recibió la Escuela de la Fis-
calía de Tabasco como sede regional para la formación básica de ana-
listas de información criminal y contar con cuatro instructores certifi-
cados por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL), lo que ha hecho posible que durante el 2019 y 2020 se haya ca-
pacitado a personal de Fiscalías y Procuradurías de 18 entidades.

En este sentido, vale la pena señalar que durante el presente año y gra-
cias a las gestiones realizadas por el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, se con-
tinuó con el invaluable apoyo del Gobierno Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y sus Agencias INL e ICITAP; la Emba-
jada del Reino Unido, a través de su Programa en Anticorrupción y 
para el Estado de Derecho; así como la participación del personal de 
la Fiscalía que cuenta con certificaciones y acreditaciones nacionales 
e internacionales para la enseñanza en sede ministerial.

Por lo que se refiere al tema de la dignificación y adecuación de la 
infraestructura para la atención de toda aquella persona que se vea 
relacionada con un hecho delictivo, el esfuerzo realizado por la Fiscalía 
General del Estado durante los años 2019 y 2020 deja plena constan-
cia del camino que se ha emprendido para crear espacios y áreas ade-
cuadas que mejoren de forma sustancial la calidez y calidad de los ser-
vicios de procuración de justicia. 

En total se han dignificado y equipado 28 edificaciones, dentro de las 
cuales se destacan diversos Centros de Procuración de Justicia y 
diversas Fiscalías Especializadas, como por ejemplo la de Víctimas en 
Situación de Vulnerabilidad, Robo a Comercio, Casa Habitación, Robo 
de Vehículos y Homicidio Doloso, que hoy cuentan con bodegas tem-
porales de indicios, cámaras de Gesell, áreas apropiadas para Fiscales 
del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, áreas para el 
trabajo especializado del servicio médico forense, del facilitador en la 
aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias, incluso salas de juntas para el análisis colegiado de casos entre 
todos los operadores, lo que permite impulsar un trabajo investigativo 
y de persecución del delito más acorde a las nuevas exigencias del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

Para mayor ilustración, se describen, entre otros, algunos documentos 
desarrollados para tal propósito:

• LG-M-01 Manual Operativo 
• LG-M-02 Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas
• LG-M-03 Manual Técnico
• LG-M-04 Manual de Capacitación y Actualización
• LG-P-01 Procedimiento de Recepción de Solicitud Pericial y Manejo de 
Indicios
• LG-P-02 Procedimiento de Informe de Resultados 
• LG-P-03 Procedimiento para Personal
• LG-P-04 Procedimiento para Interpretación de Electroferogramas 
• LG-P-05 Procedimiento para Equipamiento y Trazabilidad Metrológica
• LG-P-06 Procedimiento para Toma de Muestra
• LG-P-07 Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad 
• LG-P-08 Procedimiento de Incertidumbre de Medición
• LG-F-01 Recepción de indicios
• LG-F-02 Hoja de autorización de donación de muestra voluntaria para de-
tenidos, víctimas y/o familiares de personas desaparecidas
• LG-F-03 Hoja de trabajo para pruebas confirmativas y microscópicas
• LG-F-04 Hoja de trabajo para extracción
• LG-F-05 Hoja de trabajo para cuantificación
• LG-F-06 Hoja de trabajo para amplificación
• LG-F-07 Hoja de trabajo para electroforesis capilar
• LG-F-08 Hoja de trabajo base de datos
• LG-F-09 Registro de temperaturas
• LG-F-10 Registro de humedad
• LG-F-11 Uso y control de materiales y colección de referencia
• LG-F-12 Formato para revisión técnico-administrativa
• LG-F-13 Libro de actividades

• LG-F-14 Recepción de reactivos
• LG-F-15 Check list para mantenimiento preventivo de equipos críticos
• LG-F-16 Monitoreo de limpieza en áreas de trabajo
• LG-F-17 Verificación de reactivos
• LG-F-18 Registro de control de fumigación y desinfección
• LG-F-19 Etiqueta colección de referencia
• LG-F-20 Registro de base de datos
• LG-F-21 Libro de registro de análisis
• LG-F-22 Etiqueta de indicios en proceso
• LG-F-23 Etiqueta de equipo
• LG-F-24 Etiqueta de reactivo
• LG-F-25 Etiqueta equipo fuera de servicio
• LG-F-26 Etiqueta reactivo fuera de uso
• LG-F-27 Etiqueta testigo métrico
• LG-F-28 Monitoreo de controles
• LG-B-01 Bitácora de uso de equipos 
• LG-B-02 Bitácora de registro de visitantes
• LG-B-03 Bitácora de control de acceso a bodega transitoria de indicios
• LG-O-01 Catálogo de Servicios del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-02 Políticas de Acceso
• LG-O-03 Glosario General
• LG-O-04 Instructivo para el Llenado del Libro de Actividades
• LG-O-05 Plan de Validación
• LG-O-06 Informe de Validación de pruebas confirmativas para sangre y 
semen, sistema Global Filer y base de datos (Smallpond)
• LG-O-07 Croquis del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-08 Instructivo para el llenado del libro de registro de análisis
• LG-O-10 Instructivo para la recepción de productos y servicios suministra-
dos externamente
• LG-O-11 Informe de validación del sistema Global Filer Express

• LG-O-15 Instructivo para el llenado de la bitácora de base de datos 

• LG-L-01 Listado de documentos LGF
• LG-L-02 Listado de equipamiento
• LG-E-01 Guía de usuario del SmallPond
• LG-E-02 Guía de usuario del AutoMate express
• LG-E-03 Guía de usuario del QuantStudio 5
• LG-E-04 Guía de usuario del Proflex
• LG-E-05 Guía de usuario del Analizador Genético 3500
• LG-E-06 ENFSI DNA-CONTAMINATION-PREVENTION
• LG-E-07 Criterios del SWGDAM GUIDLINES 2017, Scientific Working 
Group on DNA Analysis Methods Interpretation Guidelines for Autosomal 
STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories
• LG-E-08 GHEPMIX Grupo de habla española y portuguesa de la Interna-
tional Society for Forensic Genetics 2018
• LG-E-09 Butler J.M. (2005). Forensic DNA Typing Biology, Technology, 
And Genetics of STR Markers, USA. Elsevier
• LG-E-10 Butler J.M. (2011). Forensic DNA   Advanced Topics in Forensic 
DNA Typing, USA. Elsevier

Más allá de la complejidad y acuciosidad que intrínseca y naturalmente 
trae consigo un proceso de acreditación y estandarización como éste, el 
esfuerzo realizado, tanto a nivel organizacional, como humano y mate-
rial, cobra sentido a partir de la importancia que tiene la cientificidad en 
la investigación de un hecho delictivo y la necesidad de garantizar la ca-
lidad y objetividad de los elementos probatorios en un Sistema de Justi-
cia Penal de corte acusatorio.

Por lo que se refiere al tema de la profesionalización y el fortalecimiento 
al Servicio Profesional de Carrera, la presencia a lo largo del año de la 
pandemia del coronavirus, presentó nuevos retos para el desarrollo y la 
continuidad de las diversas actividades de capacitación y formación 
que se tenían programadas.

No obstante, gracias a las diversas herramientas y plataformas virtuales 
se tuvo la capacidad de adaptación a las circunstancias y, cuando el se-
máforo epidemiológico lo permitió, se realizaron distintas actividades 
presenciales, de acuerdo con los protocolos establecidos por las autori-
dades del sector de la salud, así como también diversas capacitaciones 
en forma virtual, lo que permitió alcanzar los siguientes resultados:

• 149 actividades académicas realizadas
• 2,972 elementos sustantivos capacitados
• 131 elementos sustantivos en activo, que están 
siendo regularizados por haber ingresado sin 
formación inicial
• 36 aspirantes a categorías sustantivas, en 
formación inicial

Se reafirma una vez más, que el desarrollo del factor humano es una premi-
sa fundamental para hacer viable cualquier política, estrategia o acción que 
se pretenda implementar como respuesta institucional para mejorar nues-
tra eficiencia y eficacia ante la sociedad.

Se podrá contar con la mejor infraestructura, con el mejor mobiliario o 
equipamiento tecnológico, con la mejor capacitación o el mejor instructor, 
pero si no se cuenta con la actitud y la aptitud necesaria, cualquier esfuerzo 
será en vano para rescatar la dignidad y confianza en el servidor público de 
procuración de justicia.

La suma de ambas es lo que permite lograr que el trato al público sea sen-
sible y socialmente responsable con las víctimas y ofendidos de un hecho 
delictivo y, a su vez, respetuoso de los derechos humanos de quien es im-
putado de cometerlo. En consecuencia, solo será posible transformar una Institución si somos 

capaces de seleccionar, formar y capacitar adecuadamente a nuestro 
personal, pero sobre todo si logramos que cada uno de nuestros elemen-

tos 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 democráticos, transparentes y justos que sean capaces 
de reconocer los méritos y no los compadrazgos o amiguismos.

Durante el presente año destaca particularmente en el rubro de la pro-
fesionalización, el proyecto EXMIDA que consiste en un curso de pre-
paración para el examen nacional de conocimientos que acredita las 
habilidades, destrezas y el ejercicio del cargo de Fiscal del Ministerio 
Público en Audiencias y Juicios Orales, lo que permite obtener una 
certificación Nacional a través del Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CENEVAL); dicho curso ya fue aprobado en 
una primera etapa por 78 Fiscales y se espera que en una segunda 
etapa lo aprueben 104 más.

Otro hecho a destacar, es la distinción que recibió la Escuela de la Fis-
calía de Tabasco como sede regional para la formación básica de ana-
listas de información criminal y contar con cuatro instructores certifi-
cados por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL), lo que ha hecho posible que durante el 2019 y 2020 se haya ca-
pacitado a personal de Fiscalías y Procuradurías de 18 entidades.

En este sentido, vale la pena señalar que durante el presente año y gra-
cias a las gestiones realizadas por el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, se con-
tinuó con el invaluable apoyo del Gobierno Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y sus Agencias INL e ICITAP; la Emba-
jada del Reino Unido, a través de su Programa en Anticorrupción y 
para el Estado de Derecho; así como la participación del personal de 
la Fiscalía que cuenta con certificaciones y acreditaciones nacionales 
e internacionales para la enseñanza en sede ministerial.

Por lo que se refiere al tema de la dignificación y adecuación de la 
infraestructura para la atención de toda aquella persona que se vea 
relacionada con un hecho delictivo, el esfuerzo realizado por la Fiscalía 
General del Estado durante los años 2019 y 2020 deja plena constan-
cia del camino que se ha emprendido para crear espacios y áreas ade-
cuadas que mejoren de forma sustancial la calidez y calidad de los ser-
vicios de procuración de justicia. 

En total se han dignificado y equipado 28 edificaciones, dentro de las 
cuales se destacan diversos Centros de Procuración de Justicia y 
diversas Fiscalías Especializadas, como por ejemplo la de Víctimas en 
Situación de Vulnerabilidad, Robo a Comercio, Casa Habitación, Robo 
de Vehículos y Homicidio Doloso, que hoy cuentan con bodegas tem-
porales de indicios, cámaras de Gesell, áreas apropiadas para Fiscales 
del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, áreas para el 
trabajo especializado del servicio médico forense, del facilitador en la 
aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias, incluso salas de juntas para el análisis colegiado de casos entre 
todos los operadores, lo que permite impulsar un trabajo investigativo 
y de persecución del delito más acorde a las nuevas exigencias del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

Para mayor ilustración, se describen, entre otros, algunos documentos 
desarrollados para tal propósito:

• LG-M-01 Manual Operativo 
• LG-M-02 Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas
• LG-M-03 Manual Técnico
• LG-M-04 Manual de Capacitación y Actualización
• LG-P-01 Procedimiento de Recepción de Solicitud Pericial y Manejo de 
Indicios
• LG-P-02 Procedimiento de Informe de Resultados 
• LG-P-03 Procedimiento para Personal
• LG-P-04 Procedimiento para Interpretación de Electroferogramas 
• LG-P-05 Procedimiento para Equipamiento y Trazabilidad Metrológica
• LG-P-06 Procedimiento para Toma de Muestra
• LG-P-07 Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad 
• LG-P-08 Procedimiento de Incertidumbre de Medición
• LG-F-01 Recepción de indicios
• LG-F-02 Hoja de autorización de donación de muestra voluntaria para de-
tenidos, víctimas y/o familiares de personas desaparecidas
• LG-F-03 Hoja de trabajo para pruebas confirmativas y microscópicas
• LG-F-04 Hoja de trabajo para extracción
• LG-F-05 Hoja de trabajo para cuantificación
• LG-F-06 Hoja de trabajo para amplificación
• LG-F-07 Hoja de trabajo para electroforesis capilar
• LG-F-08 Hoja de trabajo base de datos
• LG-F-09 Registro de temperaturas
• LG-F-10 Registro de humedad
• LG-F-11 Uso y control de materiales y colección de referencia
• LG-F-12 Formato para revisión técnico-administrativa
• LG-F-13 Libro de actividades

• LG-F-14 Recepción de reactivos
• LG-F-15 Check list para mantenimiento preventivo de equipos críticos
• LG-F-16 Monitoreo de limpieza en áreas de trabajo
• LG-F-17 Verificación de reactivos
• LG-F-18 Registro de control de fumigación y desinfección
• LG-F-19 Etiqueta colección de referencia
• LG-F-20 Registro de base de datos
• LG-F-21 Libro de registro de análisis
• LG-F-22 Etiqueta de indicios en proceso
• LG-F-23 Etiqueta de equipo
• LG-F-24 Etiqueta de reactivo
• LG-F-25 Etiqueta equipo fuera de servicio
• LG-F-26 Etiqueta reactivo fuera de uso
• LG-F-27 Etiqueta testigo métrico
• LG-F-28 Monitoreo de controles
• LG-B-01 Bitácora de uso de equipos 
• LG-B-02 Bitácora de registro de visitantes
• LG-B-03 Bitácora de control de acceso a bodega transitoria de indicios
• LG-O-01 Catálogo de Servicios del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-02 Políticas de Acceso
• LG-O-03 Glosario General
• LG-O-04 Instructivo para el Llenado del Libro de Actividades
• LG-O-05 Plan de Validación
• LG-O-06 Informe de Validación de pruebas confirmativas para sangre y 
semen, sistema Global Filer y base de datos (Smallpond)
• LG-O-07 Croquis del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-08 Instructivo para el llenado del libro de registro de análisis
• LG-O-10 Instructivo para la recepción de productos y servicios suministra-
dos externamente
• LG-O-11 Informe de validación del sistema Global Filer Express

• LG-O-15 Instructivo para el llenado de la bitácora de base de datos 

• LG-L-01 Listado de documentos LGF
• LG-L-02 Listado de equipamiento
• LG-E-01 Guía de usuario del SmallPond
• LG-E-02 Guía de usuario del AutoMate express
• LG-E-03 Guía de usuario del QuantStudio 5
• LG-E-04 Guía de usuario del Proflex
• LG-E-05 Guía de usuario del Analizador Genético 3500
• LG-E-06 ENFSI DNA-CONTAMINATION-PREVENTION
• LG-E-07 Criterios del SWGDAM GUIDLINES 2017, Scientific Working 
Group on DNA Analysis Methods Interpretation Guidelines for Autosomal 
STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories
• LG-E-08 GHEPMIX Grupo de habla española y portuguesa de la Interna-
tional Society for Forensic Genetics 2018
• LG-E-09 Butler J.M. (2005). Forensic DNA Typing Biology, Technology, 
And Genetics of STR Markers, USA. Elsevier
• LG-E-10 Butler J.M. (2011). Forensic DNA   Advanced Topics in Forensic 
DNA Typing, USA. Elsevier

Más allá de la complejidad y acuciosidad que intrínseca y naturalmente 
trae consigo un proceso de acreditación y estandarización como éste, el 
esfuerzo realizado, tanto a nivel organizacional, como humano y mate-
rial, cobra sentido a partir de la importancia que tiene la cientificidad en 
la investigación de un hecho delictivo y la necesidad de garantizar la ca-
lidad y objetividad de los elementos probatorios en un Sistema de Justi-
cia Penal de corte acusatorio.

Por lo que se refiere al tema de la profesionalización y el fortalecimiento 
al Servicio Profesional de Carrera, la presencia a lo largo del año de la 
pandemia del coronavirus, presentó nuevos retos para el desarrollo y la 
continuidad de las diversas actividades de capacitación y formación 
que se tenían programadas.

No obstante, gracias a las diversas herramientas y plataformas virtuales 
se tuvo la capacidad de adaptación a las circunstancias y, cuando el se-
máforo epidemiológico lo permitió, se realizaron distintas actividades 
presenciales, de acuerdo con los protocolos establecidos por las autori-
dades del sector de la salud, así como también diversas capacitaciones 
en forma virtual, lo que permitió alcanzar los siguientes resultados:

• 149 actividades académicas realizadas
• 2,972 elementos sustantivos capacitados
• 131 elementos sustantivos en activo, que están 
siendo regularizados por haber ingresado sin 
formación inicial
• 36 aspirantes a categorías sustantivas, en 
formación inicial

Se reafirma una vez más, que el desarrollo del factor humano es una premi-
sa fundamental para hacer viable cualquier política, estrategia o acción que 
se pretenda implementar como respuesta institucional para mejorar nues-
tra eficiencia y eficacia ante la sociedad.

Se podrá contar con la mejor infraestructura, con el mejor mobiliario o 
equipamiento tecnológico, con la mejor capacitación o el mejor instructor, 
pero si no se cuenta con la actitud y la aptitud necesaria, cualquier esfuerzo 
será en vano para rescatar la dignidad y confianza en el servidor público de 
procuración de justicia.

La suma de ambas es lo que permite lograr que el trato al público sea sen-
sible y socialmente responsable con las víctimas y ofendidos de un hecho 
delictivo y, a su vez, respetuoso de los derechos humanos de quien es im-
putado de cometerlo. En consecuencia, solo será posible transformar una Institución si somos 

capaces de seleccionar, formar y capacitar adecuadamente a nuestro 
personal, pero sobre todo si logramos que cada uno de nuestros elemen-

tos 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 democráticos, transparentes y justos que sean capaces 
de reconocer los méritos y no los compadrazgos o amiguismos.

Durante el presente año destaca particularmente en el rubro de la pro-
fesionalización, el proyecto EXMIDA que consiste en un curso de pre-
paración para el examen nacional de conocimientos que acredita las 
habilidades, destrezas y el ejercicio del cargo de Fiscal del Ministerio 
Público en Audiencias y Juicios Orales, lo que permite obtener una 
certificación Nacional a través del Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CENEVAL); dicho curso ya fue aprobado en 
una primera etapa por 78 Fiscales y se espera que en una segunda 
etapa lo aprueben 104 más.

Otro hecho a destacar, es la distinción que recibió la Escuela de la Fis-
calía de Tabasco como sede regional para la formación básica de ana-
listas de información criminal y contar con cuatro instructores certifi-
cados por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL), lo que ha hecho posible que durante el 2019 y 2020 se haya ca-
pacitado a personal de Fiscalías y Procuradurías de 18 entidades.

En este sentido, vale la pena señalar que durante el presente año y gra-
cias a las gestiones realizadas por el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, se con-
tinuó con el invaluable apoyo del Gobierno Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y sus Agencias INL e ICITAP; la Emba-
jada del Reino Unido, a través de su Programa en Anticorrupción y 
para el Estado de Derecho; así como la participación del personal de 
la Fiscalía que cuenta con certificaciones y acreditaciones nacionales 
e internacionales para la enseñanza en sede ministerial.

Por lo que se refiere al tema de la dignificación y adecuación de la 
infraestructura para la atención de toda aquella persona que se vea 
relacionada con un hecho delictivo, el esfuerzo realizado por la Fiscalía 
General del Estado durante los años 2019 y 2020 deja plena constan-
cia del camino que se ha emprendido para crear espacios y áreas ade-
cuadas que mejoren de forma sustancial la calidez y calidad de los ser-
vicios de procuración de justicia. 

En total se han dignificado y equipado 28 edificaciones, dentro de las 
cuales se destacan diversos Centros de Procuración de Justicia y 
diversas Fiscalías Especializadas, como por ejemplo la de Víctimas en 
Situación de Vulnerabilidad, Robo a Comercio, Casa Habitación, Robo 
de Vehículos y Homicidio Doloso, que hoy cuentan con bodegas tem-
porales de indicios, cámaras de Gesell, áreas apropiadas para Fiscales 
del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, áreas para el 
trabajo especializado del servicio médico forense, del facilitador en la 
aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias, incluso salas de juntas para el análisis colegiado de casos entre 
todos los operadores, lo que permite impulsar un trabajo investigativo 
y de persecución del delito más acorde a las nuevas exigencias del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

Para mayor ilustración, se describen, entre otros, algunos documentos 
desarrollados para tal propósito:

• LG-M-01 Manual Operativo 
• LG-M-02 Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas
• LG-M-03 Manual Técnico
• LG-M-04 Manual de Capacitación y Actualización
• LG-P-01 Procedimiento de Recepción de Solicitud Pericial y Manejo de 
Indicios
• LG-P-02 Procedimiento de Informe de Resultados 
• LG-P-03 Procedimiento para Personal
• LG-P-04 Procedimiento para Interpretación de Electroferogramas 
• LG-P-05 Procedimiento para Equipamiento y Trazabilidad Metrológica
• LG-P-06 Procedimiento para Toma de Muestra
• LG-P-07 Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad 
• LG-P-08 Procedimiento de Incertidumbre de Medición
• LG-F-01 Recepción de indicios
• LG-F-02 Hoja de autorización de donación de muestra voluntaria para de-
tenidos, víctimas y/o familiares de personas desaparecidas
• LG-F-03 Hoja de trabajo para pruebas confirmativas y microscópicas
• LG-F-04 Hoja de trabajo para extracción
• LG-F-05 Hoja de trabajo para cuantificación
• LG-F-06 Hoja de trabajo para amplificación
• LG-F-07 Hoja de trabajo para electroforesis capilar
• LG-F-08 Hoja de trabajo base de datos
• LG-F-09 Registro de temperaturas
• LG-F-10 Registro de humedad
• LG-F-11 Uso y control de materiales y colección de referencia
• LG-F-12 Formato para revisión técnico-administrativa
• LG-F-13 Libro de actividades

• LG-F-14 Recepción de reactivos
• LG-F-15 Check list para mantenimiento preventivo de equipos críticos
• LG-F-16 Monitoreo de limpieza en áreas de trabajo
• LG-F-17 Verificación de reactivos
• LG-F-18 Registro de control de fumigación y desinfección
• LG-F-19 Etiqueta colección de referencia
• LG-F-20 Registro de base de datos
• LG-F-21 Libro de registro de análisis
• LG-F-22 Etiqueta de indicios en proceso
• LG-F-23 Etiqueta de equipo
• LG-F-24 Etiqueta de reactivo
• LG-F-25 Etiqueta equipo fuera de servicio
• LG-F-26 Etiqueta reactivo fuera de uso
• LG-F-27 Etiqueta testigo métrico
• LG-F-28 Monitoreo de controles
• LG-B-01 Bitácora de uso de equipos 
• LG-B-02 Bitácora de registro de visitantes
• LG-B-03 Bitácora de control de acceso a bodega transitoria de indicios
• LG-O-01 Catálogo de Servicios del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-02 Políticas de Acceso
• LG-O-03 Glosario General
• LG-O-04 Instructivo para el Llenado del Libro de Actividades
• LG-O-05 Plan de Validación
• LG-O-06 Informe de Validación de pruebas confirmativas para sangre y 
semen, sistema Global Filer y base de datos (Smallpond)
• LG-O-07 Croquis del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-08 Instructivo para el llenado del libro de registro de análisis
• LG-O-10 Instructivo para la recepción de productos y servicios suministra-
dos externamente
• LG-O-11 Informe de validación del sistema Global Filer Express

• LG-O-15 Instructivo para el llenado de la bitácora de base de datos 

• LG-L-01 Listado de documentos LGF
• LG-L-02 Listado de equipamiento
• LG-E-01 Guía de usuario del SmallPond
• LG-E-02 Guía de usuario del AutoMate express
• LG-E-03 Guía de usuario del QuantStudio 5
• LG-E-04 Guía de usuario del Proflex
• LG-E-05 Guía de usuario del Analizador Genético 3500
• LG-E-06 ENFSI DNA-CONTAMINATION-PREVENTION
• LG-E-07 Criterios del SWGDAM GUIDLINES 2017, Scientific Working 
Group on DNA Analysis Methods Interpretation Guidelines for Autosomal 
STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories
• LG-E-08 GHEPMIX Grupo de habla española y portuguesa de la Interna-
tional Society for Forensic Genetics 2018
• LG-E-09 Butler J.M. (2005). Forensic DNA Typing Biology, Technology, 
And Genetics of STR Markers, USA. Elsevier
• LG-E-10 Butler J.M. (2011). Forensic DNA   Advanced Topics in Forensic 
DNA Typing, USA. Elsevier

Más allá de la complejidad y acuciosidad que intrínseca y naturalmente 
trae consigo un proceso de acreditación y estandarización como éste, el 
esfuerzo realizado, tanto a nivel organizacional, como humano y mate-
rial, cobra sentido a partir de la importancia que tiene la cientificidad en 
la investigación de un hecho delictivo y la necesidad de garantizar la ca-
lidad y objetividad de los elementos probatorios en un Sistema de Justi-
cia Penal de corte acusatorio.

Por lo que se refiere al tema de la profesionalización y el fortalecimiento 
al Servicio Profesional de Carrera, la presencia a lo largo del año de la 
pandemia del coronavirus, presentó nuevos retos para el desarrollo y la 
continuidad de las diversas actividades de capacitación y formación 
que se tenían programadas.

No obstante, gracias a las diversas herramientas y plataformas virtuales 
se tuvo la capacidad de adaptación a las circunstancias y, cuando el se-
máforo epidemiológico lo permitió, se realizaron distintas actividades 
presenciales, de acuerdo con los protocolos establecidos por las autori-
dades del sector de la salud, así como también diversas capacitaciones 
en forma virtual, lo que permitió alcanzar los siguientes resultados:

• 149 actividades académicas realizadas
• 2,972 elementos sustantivos capacitados
• 131 elementos sustantivos en activo, que están 
siendo regularizados por haber ingresado sin 
formación inicial
• 36 aspirantes a categorías sustantivas, en 
formación inicial

Se reafirma una vez más, que el desarrollo del factor humano es una premi-
sa fundamental para hacer viable cualquier política, estrategia o acción que 
se pretenda implementar como respuesta institucional para mejorar nues-
tra eficiencia y eficacia ante la sociedad.

Se podrá contar con la mejor infraestructura, con el mejor mobiliario o 
equipamiento tecnológico, con la mejor capacitación o el mejor instructor, 
pero si no se cuenta con la actitud y la aptitud necesaria, cualquier esfuerzo 
será en vano para rescatar la dignidad y confianza en el servidor público de 
procuración de justicia.

La suma de ambas es lo que permite lograr que el trato al público sea sen-
sible y socialmente responsable con las víctimas y ofendidos de un hecho 
delictivo y, a su vez, respetuoso de los derechos humanos de quien es im-
putado de cometerlo. En consecuencia, solo será posible transformar una Institución si somos 

capaces de seleccionar, formar y capacitar adecuadamente a nuestro 
personal, pero sobre todo si logramos que cada uno de nuestros elemen-

tos 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 democráticos, transparentes y justos que sean capaces 
de reconocer los méritos y no los compadrazgos o amiguismos.

Durante el presente año destaca particularmente en el rubro de la pro-
fesionalización, el proyecto EXMIDA que consiste en un curso de pre-
paración para el examen nacional de conocimientos que acredita las 
habilidades, destrezas y el ejercicio del cargo de Fiscal del Ministerio 
Público en Audiencias y Juicios Orales, lo que permite obtener una 
certificación Nacional a través del Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CENEVAL); dicho curso ya fue aprobado en 
una primera etapa por 78 Fiscales y se espera que en una segunda 
etapa lo aprueben 104 más.

Otro hecho a destacar, es la distinción que recibió la Escuela de la Fis-
calía de Tabasco como sede regional para la formación básica de ana-
listas de información criminal y contar con cuatro instructores certifi-
cados por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL), lo que ha hecho posible que durante el 2019 y 2020 se haya ca-
pacitado a personal de Fiscalías y Procuradurías de 18 entidades.

En este sentido, vale la pena señalar que durante el presente año y gra-
cias a las gestiones realizadas por el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, se con-
tinuó con el invaluable apoyo del Gobierno Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y sus Agencias INL e ICITAP; la Emba-
jada del Reino Unido, a través de su Programa en Anticorrupción y 
para el Estado de Derecho; así como la participación del personal de 
la Fiscalía que cuenta con certificaciones y acreditaciones nacionales 
e internacionales para la enseñanza en sede ministerial.

Por lo que se refiere al tema de la dignificación y adecuación de la 
infraestructura para la atención de toda aquella persona que se vea 
relacionada con un hecho delictivo, el esfuerzo realizado por la Fiscalía 
General del Estado durante los años 2019 y 2020 deja plena constan-
cia del camino que se ha emprendido para crear espacios y áreas ade-
cuadas que mejoren de forma sustancial la calidez y calidad de los ser-
vicios de procuración de justicia. 

En total se han dignificado y equipado 28 edificaciones, dentro de las 
cuales se destacan diversos Centros de Procuración de Justicia y 
diversas Fiscalías Especializadas, como por ejemplo la de Víctimas en 
Situación de Vulnerabilidad, Robo a Comercio, Casa Habitación, Robo 
de Vehículos y Homicidio Doloso, que hoy cuentan con bodegas tem-
porales de indicios, cámaras de Gesell, áreas apropiadas para Fiscales 
del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, áreas para el 
trabajo especializado del servicio médico forense, del facilitador en la 
aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias, incluso salas de juntas para el análisis colegiado de casos entre 
todos los operadores, lo que permite impulsar un trabajo investigativo 
y de persecución del delito más acorde a las nuevas exigencias del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.
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En este apartado se resalta igualmente la importancia que tiene en la 
actualidad el pensamiento y el método científico aplicado a la procu-
ración de justicia.

Como se señaló en su momento, con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamien-
to Internacional para la Investigación Criminal, conocida como 
ICITAP, se ha continuado con el proceso de acreditación de las espe-
cialidades de Criminalística de Campo, Genética, Lofoscopía, Quími-
ca, Balística, Documentos Cuestionados y Medicina Forense, bajo las 
normas ISO 17020 y 17025.   

Lograr una acreditación con validez y vigencia internacional implica 
un análisis profundo y desarrollo sistémico organizacional e indivi-
dual de cada uno de los peritos sujetos al programa, lo que garantiza 
un estándar de calidad y confiabilidad de excelencia.

Los laboratorios de Genética y de Química Forense serán los prime-
ros en aspirar a esta acreditación. Para mayor ilustración de lo que 

esto implica y del trabajo que se está realizando en cada una de las 
especialidades previamente señaladas, sirva de ejemplo una síntesis 
del proceso para la acreditación del laboratorio de Genética.

El Laboratorio de Genética Forense tiene actualmente un avance del 
95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO. 

Para alcanzar esta meta, se concluyó con la primera auditoría interna, 
la cual se desarrolló del 19 al 23 de octubre del presente año, encon-
trándose 20 no conformidades de un total de 433 criterios que se 
deben cumplir.

Estos 433 criterios o ítems, se incluyen en diversos documentos que se 
han generado y utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de Cali-
dad del Laboratorio de Genética Forense, basado en diversos manuales, 
procesos, procedimientos, guías, uso de equipamiento, esquemas de 
monitoreo y evaluación, entre otros importantes aspectos.

Para mayor ilustración, se describen, entre otros, algunos documentos 
desarrollados para tal propósito:

• LG-M-01 Manual Operativo 
• LG-M-02 Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas
• LG-M-03 Manual Técnico
• LG-M-04 Manual de Capacitación y Actualización
• LG-P-01 Procedimiento de Recepción de Solicitud Pericial y Manejo de 
Indicios
• LG-P-02 Procedimiento de Informe de Resultados 
• LG-P-03 Procedimiento para Personal
• LG-P-04 Procedimiento para Interpretación de Electroferogramas 
• LG-P-05 Procedimiento para Equipamiento y Trazabilidad Metrológica
• LG-P-06 Procedimiento para Toma de Muestra
• LG-P-07 Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad 
• LG-P-08 Procedimiento de Incertidumbre de Medición
• LG-F-01 Recepción de indicios
• LG-F-02 Hoja de autorización de donación de muestra voluntaria para de-
tenidos, víctimas y/o familiares de personas desaparecidas
• LG-F-03 Hoja de trabajo para pruebas confirmativas y microscópicas
• LG-F-04 Hoja de trabajo para extracción
• LG-F-05 Hoja de trabajo para cuantificación
• LG-F-06 Hoja de trabajo para amplificación
• LG-F-07 Hoja de trabajo para electroforesis capilar
• LG-F-08 Hoja de trabajo base de datos
• LG-F-09 Registro de temperaturas
• LG-F-10 Registro de humedad
• LG-F-11 Uso y control de materiales y colección de referencia
• LG-F-12 Formato para revisión técnico-administrativa
• LG-F-13 Libro de actividades

• LG-F-14 Recepción de reactivos
• LG-F-15 Check list para mantenimiento preventivo de equipos críticos
• LG-F-16 Monitoreo de limpieza en áreas de trabajo
• LG-F-17 Verificación de reactivos
• LG-F-18 Registro de control de fumigación y desinfección
• LG-F-19 Etiqueta colección de referencia
• LG-F-20 Registro de base de datos
• LG-F-21 Libro de registro de análisis
• LG-F-22 Etiqueta de indicios en proceso
• LG-F-23 Etiqueta de equipo
• LG-F-24 Etiqueta de reactivo
• LG-F-25 Etiqueta equipo fuera de servicio
• LG-F-26 Etiqueta reactivo fuera de uso
• LG-F-27 Etiqueta testigo métrico
• LG-F-28 Monitoreo de controles
• LG-B-01 Bitácora de uso de equipos 
• LG-B-02 Bitácora de registro de visitantes
• LG-B-03 Bitácora de control de acceso a bodega transitoria de indicios
• LG-O-01 Catálogo de Servicios del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-02 Políticas de Acceso
• LG-O-03 Glosario General
• LG-O-04 Instructivo para el Llenado del Libro de Actividades
• LG-O-05 Plan de Validación
• LG-O-06 Informe de Validación de pruebas confirmativas para sangre y 
semen, sistema Global Filer y base de datos (Smallpond)
• LG-O-07 Croquis del Laboratorio de Genética Forense
• LG-O-08 Instructivo para el llenado del libro de registro de análisis
• LG-O-10 Instructivo para la recepción de productos y servicios suministra-
dos externamente
• LG-O-11 Informe de validación del sistema Global Filer Express

• LG-O-15 Instructivo para el llenado de la bitácora de base de datos 

• LG-L-01 Listado de documentos LGF
• LG-L-02 Listado de equipamiento
• LG-E-01 Guía de usuario del SmallPond
• LG-E-02 Guía de usuario del AutoMate express
• LG-E-03 Guía de usuario del QuantStudio 5
• LG-E-04 Guía de usuario del Proflex
• LG-E-05 Guía de usuario del Analizador Genético 3500
• LG-E-06 ENFSI DNA-CONTAMINATION-PREVENTION
• LG-E-07 Criterios del SWGDAM GUIDLINES 2017, Scientific Working 
Group on DNA Analysis Methods Interpretation Guidelines for Autosomal 
STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories
• LG-E-08 GHEPMIX Grupo de habla española y portuguesa de la Interna-
tional Society for Forensic Genetics 2018
• LG-E-09 Butler J.M. (2005). Forensic DNA Typing Biology, Technology, 
And Genetics of STR Markers, USA. Elsevier
• LG-E-10 Butler J.M. (2011). Forensic DNA   Advanced Topics in Forensic 
DNA Typing, USA. Elsevier

Más allá de la complejidad y acuciosidad que intrínseca y naturalmente 
trae consigo un proceso de acreditación y estandarización como éste, el 
esfuerzo realizado, tanto a nivel organizacional, como humano y mate-
rial, cobra sentido a partir de la importancia que tiene la cientificidad en 
la investigación de un hecho delictivo y la necesidad de garantizar la ca-
lidad y objetividad de los elementos probatorios en un Sistema de Justi-
cia Penal de corte acusatorio.

Por lo que se refiere al tema de la profesionalización y el fortalecimiento 
al Servicio Profesional de Carrera, la presencia a lo largo del año de la 
pandemia del coronavirus, presentó nuevos retos para el desarrollo y la 
continuidad de las diversas actividades de capacitación y formación 
que se tenían programadas.

No obstante, gracias a las diversas herramientas y plataformas virtuales 
se tuvo la capacidad de adaptación a las circunstancias y, cuando el se-
máforo epidemiológico lo permitió, se realizaron distintas actividades 
presenciales, de acuerdo con los protocolos establecidos por las autori-
dades del sector de la salud, así como también diversas capacitaciones 
en forma virtual, lo que permitió alcanzar los siguientes resultados:

• 149 actividades académicas realizadas
• 2,972 elementos sustantivos capacitados
• 131 elementos sustantivos en activo, que están 
siendo regularizados por haber ingresado sin 
formación inicial
• 36 aspirantes a categorías sustantivas, en 
formación inicial

Se reafirma una vez más, que el desarrollo del factor humano es una premi-
sa fundamental para hacer viable cualquier política, estrategia o acción que 
se pretenda implementar como respuesta institucional para mejorar nues-
tra eficiencia y eficacia ante la sociedad.

Se podrá contar con la mejor infraestructura, con el mejor mobiliario o 
equipamiento tecnológico, con la mejor capacitación o el mejor instructor, 
pero si no se cuenta con la actitud y la aptitud necesaria, cualquier esfuerzo 
será en vano para rescatar la dignidad y confianza en el servidor público de 
procuración de justicia.

La suma de ambas es lo que permite lograr que el trato al público sea sen-
sible y socialmente responsable con las víctimas y ofendidos de un hecho 
delictivo y, a su vez, respetuoso de los derechos humanos de quien es im-
putado de cometerlo. En consecuencia, solo será posible transformar una Institución si somos 

capaces de seleccionar, formar y capacitar adecuadamente a nuestro 
personal, pero sobre todo si logramos que cada uno de nuestros elemen-

tos 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 democráticos, transparentes y justos que sean capaces 
de reconocer los méritos y no los compadrazgos o amiguismos.

Durante el presente año destaca particularmente en el rubro de la pro-
fesionalización, el proyecto EXMIDA que consiste en un curso de pre-
paración para el examen nacional de conocimientos que acredita las 
habilidades, destrezas y el ejercicio del cargo de Fiscal del Ministerio 
Público en Audiencias y Juicios Orales, lo que permite obtener una 
certificación Nacional a través del Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CENEVAL); dicho curso ya fue aprobado en 
una primera etapa por 78 Fiscales y se espera que en una segunda 
etapa lo aprueben 104 más.

Otro hecho a destacar, es la distinción que recibió la Escuela de la Fis-
calía de Tabasco como sede regional para la formación básica de ana-
listas de información criminal y contar con cuatro instructores certifi-
cados por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL), lo que ha hecho posible que durante el 2019 y 2020 se haya ca-
pacitado a personal de Fiscalías y Procuradurías de 18 entidades.

En este sentido, vale la pena señalar que durante el presente año y gra-
cias a las gestiones realizadas por el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, se con-
tinuó con el invaluable apoyo del Gobierno Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y sus Agencias INL e ICITAP; la Emba-
jada del Reino Unido, a través de su Programa en Anticorrupción y 
para el Estado de Derecho; así como la participación del personal de 
la Fiscalía que cuenta con certificaciones y acreditaciones nacionales 
e internacionales para la enseñanza en sede ministerial.

Por lo que se refiere al tema de la dignificación y adecuación de la 
infraestructura para la atención de toda aquella persona que se vea 
relacionada con un hecho delictivo, el esfuerzo realizado por la Fiscalía 
General del Estado durante los años 2019 y 2020 deja plena constan-
cia del camino que se ha emprendido para crear espacios y áreas ade-
cuadas que mejoren de forma sustancial la calidez y calidad de los ser-
vicios de procuración de justicia. 

En total se han dignificado y equipado 28 edificaciones, dentro de las 
cuales se destacan diversos Centros de Procuración de Justicia y 
diversas Fiscalías Especializadas, como por ejemplo la de Víctimas en 
Situación de Vulnerabilidad, Robo a Comercio, Casa Habitación, Robo 
de Vehículos y Homicidio Doloso, que hoy cuentan con bodegas tem-
porales de indicios, cámaras de Gesell, áreas apropiadas para Fiscales 
del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, áreas para el 
trabajo especializado del servicio médico forense, del facilitador en la 
aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias, incluso salas de juntas para el análisis colegiado de casos entre 
todos los operadores, lo que permite impulsar un trabajo investigativo 
y de persecución del delito más acorde a las nuevas exigencias del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.
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Igualmente se ha fortalecido la infraestructura de los servicios peri-
ciales, tanto en sus oficinas centrales como en los diversos laborato-
rios que se encuentran dentro del programa de acreditación forense 
con la Embajada de los Estados Unidos de América, a través de su 
Agencia ICITAP, que como se ha señalado, requiere de la adecuación 
y mejoramiento de espacios, así como de un esquema de estandari-
zación de procesos y procedimientos, la implementación de un pro-
grama de capacitación y especialización, así como de equipamiento 
mínimo necesario para garantizar la calidad pericial necesaria. 
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En consecuencia, se hizo urgente e indispensable establecer un pro-
grama permanente de mantenimiento preventivo y reactivo para no 
regresar a las deplorables condiciones en las que se encontró la 
infraestructura de la Institución del Ministerio Público, a fin de aten-
der dignamente a la sociedad y la falta del equipamiento indispensa-
ble para cumplir con su labor.

La continuidad del diálogo e intercambio de ideas constantes con 
diversos sectores de la sociedad organizada, son temas de especial 
interés en la agenda de la Institución.

Informar, analizar conjuntamente y retroalimentar ideas y sentires 
acerca de la seguridad y la justicia, legitima lo que se está haciendo 
bien, replantea lo que debe mejorarse y construye corresponsable-
mente una visión del futuro en la que hay plenas coincidencias.

En atención a ello, se tuvieron reuniones con las diputadas que inte-
gran la Comisión de Seguridad y Justicia de la LXIII Legislatura del 
Estado de Tabasco; con los presidentes municipales y directores de 
Seguridad Pública de los ayuntamientos de las zonas Ríos y Chontal-

pa; con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial y de 
la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Villahermosa.

Vale la pena destacar que las reuniones sostenidas con los presiden-
tes municipales se enmarcaron dentro del esfuerzo encabezado por 
el Ejecutivo del Estado, para fortalecer el andamiaje con el que traba-
jan los tres órdenes de Gobierno en la estrategia nacional de las 
Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz.

El propósito fue fortalecer a las cinco Mesas Regionales en las cuales 
se dividen los municipios del estado para atender y entender con 
mayor conocimiento y claridad las necesidades particulares de cada 
municipio, a través del establecimiento gradual y transversal de:

• Una política criminal estatal enfocada a los delitos que más afectan 
e impactan a la sociedad.
• Una metodología de análisis y seguimiento de resultados, que per-
mitiera identificar problemáticas específicas, pero sobre todo coordi-
nar acciones conjuntas e inmediatas.
• Un esquema de intercambio permanente de información para la 
identificación de objetivos prioritarios generadores de violencia, ya 
sean bandas o delincuentes habituales.

Lo anterior ha contribuido a la identificación de delitos y objetivos de 
impacto social a combatir, la definición de estrategias y acciones pre-
ventivas y de investigación conjunta y coordinada a implementar, a lo 
que se da puntual seguimiento a través de una reunión semanal en 
donde se evalúan diversos indicadores estratégicos y de gestión.

Se muestran a continuación los resultados alcanzados por cada 
región con relación a su incidencia delictiva general y la presencia de 
delitos de impacto social en cada zona, apreciando en la primera co-
lumna el promedio semanal de delitos ocurridos en 2019, cómo se 
encuentran los promedios semanales en el 2020 y la meta propuesta 
a alcanzar durante el presente año.
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En consecuencia, se hizo urgente e indispensable establecer un pro-
grama permanente de mantenimiento preventivo y reactivo para no 
regresar a las deplorables condiciones en las que se encontró la 
infraestructura de la Institución del Ministerio Público, a fin de aten-
der dignamente a la sociedad y la falta del equipamiento indispensa-
ble para cumplir con su labor.

La continuidad del diálogo e intercambio de ideas constantes con 
diversos sectores de la sociedad organizada, son temas de especial 
interés en la agenda de la Institución.

Informar, analizar conjuntamente y retroalimentar ideas y sentires 
acerca de la seguridad y la justicia, legitima lo que se está haciendo 
bien, replantea lo que debe mejorarse y construye corresponsable-
mente una visión del futuro en la que hay plenas coincidencias.

En atención a ello, se tuvieron reuniones con las diputadas que inte-
gran la Comisión de Seguridad y Justicia de la LXIII Legislatura del 
Estado de Tabasco; con los presidentes municipales y directores de 
Seguridad Pública de los ayuntamientos de las zonas Ríos y Chontal-

pa; con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial y de 
la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Villahermosa.

Vale la pena destacar que las reuniones sostenidas con los presiden-
tes municipales se enmarcaron dentro del esfuerzo encabezado por 
el Ejecutivo del Estado, para fortalecer el andamiaje con el que traba-
jan los tres órdenes de Gobierno en la estrategia nacional de las 
Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz.

El propósito fue fortalecer a las cinco Mesas Regionales en las cuales 
se dividen los municipios del estado para atender y entender con 
mayor conocimiento y claridad las necesidades particulares de cada 
municipio, a través del establecimiento gradual y transversal de:

• Una política criminal estatal enfocada a los delitos que más afectan 
e impactan a la sociedad.
• Una metodología de análisis y seguimiento de resultados, que per-
mitiera identificar problemáticas específicas, pero sobre todo coordi-
nar acciones conjuntas e inmediatas.
• Un esquema de intercambio permanente de información para la 
identificación de objetivos prioritarios generadores de violencia, ya 
sean bandas o delincuentes habituales.

Lo anterior ha contribuido a la identificación de delitos y objetivos de 
impacto social a combatir, la definición de estrategias y acciones pre-
ventivas y de investigación conjunta y coordinada a implementar, a lo 
que se da puntual seguimiento a través de una reunión semanal en 
donde se evalúan diversos indicadores estratégicos y de gestión.

Se muestran a continuación los resultados alcanzados por cada 
región con relación a su incidencia delictiva general y la presencia de 
delitos de impacto social en cada zona, apreciando en la primera co-
lumna el promedio semanal de delitos ocurridos en 2019, cómo se 
encuentran los promedios semanales en el 2020 y la meta propuesta 
a alcanzar durante el presente año.
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En consecuencia, se hizo urgente e indispensable establecer un pro-
grama permanente de mantenimiento preventivo y reactivo para no 
regresar a las deplorables condiciones en las que se encontró la 
infraestructura de la Institución del Ministerio Público, a fin de aten-
der dignamente a la sociedad y la falta del equipamiento indispensa-
ble para cumplir con su labor.

La continuidad del diálogo e intercambio de ideas constantes con 
diversos sectores de la sociedad organizada, son temas de especial 
interés en la agenda de la Institución.

Informar, analizar conjuntamente y retroalimentar ideas y sentires 
acerca de la seguridad y la justicia, legitima lo que se está haciendo 
bien, replantea lo que debe mejorarse y construye corresponsable-
mente una visión del futuro en la que hay plenas coincidencias.

En atención a ello, se tuvieron reuniones con las diputadas que inte-
gran la Comisión de Seguridad y Justicia de la LXIII Legislatura del 
Estado de Tabasco; con los presidentes municipales y directores de 
Seguridad Pública de los ayuntamientos de las zonas Ríos y Chontal-

pa; con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial y de 
la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Villahermosa.

Vale la pena destacar que las reuniones sostenidas con los presiden-
tes municipales se enmarcaron dentro del esfuerzo encabezado por 
el Ejecutivo del Estado, para fortalecer el andamiaje con el que traba-
jan los tres órdenes de Gobierno en la estrategia nacional de las 
Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz.

El propósito fue fortalecer a las cinco Mesas Regionales en las cuales 
se dividen los municipios del estado para atender y entender con 
mayor conocimiento y claridad las necesidades particulares de cada 
municipio, a través del establecimiento gradual y transversal de:

• Una política criminal estatal enfocada a los delitos que más afectan 
e impactan a la sociedad.
• Una metodología de análisis y seguimiento de resultados, que per-
mitiera identificar problemáticas específicas, pero sobre todo coordi-
nar acciones conjuntas e inmediatas.
• Un esquema de intercambio permanente de información para la 
identificación de objetivos prioritarios generadores de violencia, ya 
sean bandas o delincuentes habituales.

Lo anterior ha contribuido a la identificación de delitos y objetivos de 
impacto social a combatir, la definición de estrategias y acciones pre-
ventivas y de investigación conjunta y coordinada a implementar, a lo 
que se da puntual seguimiento a través de una reunión semanal en 
donde se evalúan diversos indicadores estratégicos y de gestión.

Se muestran a continuación los resultados alcanzados por cada 
región con relación a su incidencia delictiva general y la presencia de 
delitos de impacto social en cada zona, apreciando en la primera co-
lumna el promedio semanal de delitos ocurridos en 2019, cómo se 
encuentran los promedios semanales en el 2020 y la meta propuesta 
a alcanzar durante el presente año.
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Como se observa, los resultados han sido positivos con respecto a la 
incidencia delictiva general en todas las regiones, con excepción de 
la Sierra y Ríos en los delitos de impacto social, a pesar de que sí hay 
una tendencia a la baja en este tipo de delitos.

En síntesis, a nivel estatal se han alcanzado las metas propuestas de 
reducción de la incidencia delictiva. 
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ATENCIÓN A DELITOS INFORMÁTICOS

En el año 2020 se equipó a la Unidad de Investigación de Delitos Infor-
máticos con hardware y software que le permitieran legalmente una 
mayor eficiencia y eficacia para desbloquear y extraer información de 
dispositivos electrónicos que tengan capacidad de almacenamiento 
digital, sin que estos alteren el estado original de los mismos.

A la par del equipamiento adquirido se fortalecieron las capacidades 
técnicas y operativas del recurso humano con el que se cuenta, mismo 
que fue certificado en el Análisis de Información para Productos de Inte-
ligencia, impartido por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de Ley (INL) de la Em-
bajada de los Estados Unidos de América; así como en Análisis Criminal, 
por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Durante el 2020, el despliegue de trabajo se enfocó a los rubros de 
Ciberpatrullaje, Investigación Técnica y Prevención de Delitos Informáti-
cos, con los siguientes resultados:
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Área Actividad Número Anotaciones

Ciberpatrullaje Baja de sitios en 
internet:

1580 Defacement (paginas apócrifas)

Noticias criminales: 12 Fueron remitidas al Fiscal del 
Ministerio Publico 

correspondiente, según fue el 

caso.

Mandamientos 

Ministeriales

Forense digital: 764  

Búsqueda en 

fuentes abiertas

y cerradas:

918

Análisis de video: 527

Área para la 

prevención
de Delitos 

Informáticos

Platicas o 

conferencias 
impartidas:

46 38 se pudieron impartir de 

manera presencial y el resto 
virtualmente.

Campañas en redes 
sociales:

292 De las cuales 150 son 
ciberalertas y 142 boletines 

informativos

Atención 
ciudadana:

3012 Se brindó atención ciudadana

en las oficinas que ocupa esta 

unidad, vía telefónica y web.

En la actualidad, se trabaja en coordinación con el Fiscal del Ministerio 
Público y la Policía de Investigación en diversos ilícitos, ya que el origen 
del área fue de apoyo y coadyuvancia especializada a los Fiscales del 
Ministerio Público en todo el estado; sin embargo, la dinámica delictiva 
ha generado al paso de los años, la necesidad de investigar específica-
mente los ilícitos que utilicen como medio o como fin los dispositivos 
electrónicos o plataformas digitales y con ello contrarrestar los ciberde-
litos que, por lógica y consecuencia del avance tecnológico de nuestra 
época, aumentarán previsiblemente en el país y en la entidad durante 
los próximos años.

ACCIONES RELEVANTES DE ENERO A OCTUBRE 
DEL 2020

Por tal razón, en próximas fechas se creará la Fiscalía Especializada en 
Combate al Ciberdelito, la cual se integrará por las áreas operativas 
siguientes:

a) Coordinación de Fiscales del Ministerio Público, misma que contará 
con:

b) Unidad de Análisis y Métodos de Investigación, que a su vez tendrá a 
cargo las siguientes áreas:

Esta novedosa Fiscalía Especializada pondrá a Tabasco a la vanguardia de 
la procuración de justicia en este rubro y fortalecerá el esquema de aten-
ción ciudadana para todo aquel que es víctima de este tipo de ilícitos.
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En la actualidad, se trabaja en coordinación con el Fiscal del Ministerio 
Público y la Policía de Investigación en diversos ilícitos, ya que el origen 
del área fue de apoyo y coadyuvancia especializada a los Fiscales del 
Ministerio Público en todo el estado; sin embargo, la dinámica delictiva 
ha generado al paso de los años, la necesidad de investigar específica-
mente los ilícitos que utilicen como medio o como fin los dispositivos 
electrónicos o plataformas digitales y con ello contrarrestar los ciberde-
litos que, por lógica y consecuencia del avance tecnológico de nuestra 
época, aumentarán previsiblemente en el país y en la entidad durante 
los próximos años.

BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Por tal razón, en próximas fechas se creará la Fiscalía Especializada en 
Combate al Ciberdelito, la cual se integrará por las áreas operativas 
siguientes:

a) Coordinación de Fiscales del Ministerio Público, misma que contará 
con:

b) Unidad de Análisis y Métodos de Investigación, que a su vez tendrá a 
cargo las siguientes áreas:

Esta novedosa Fiscalía Especializada pondrá a Tabasco a la vanguardia de 
la procuración de justicia en este rubro y fortalecerá el esquema de aten-
ción ciudadana para todo aquel que es víctima de este tipo de ilícitos.

La estrategia nacional para el fortalecimiento en la búsqueda de perso-
nas desaparecidas en México ha impactado de forma positiva en el que-
hacer de la Fiscalía Especializada estatal, misma que se ha abocado a la 
tarea de ordenar y analizar la información que antes se encontraba dis-
persa y que hoy, gracias a la generación de diversas bases de datos, se 
encuentra sistematizada y disponible para el quehacer ministerial en la 
búsqueda de personas, así como para la investigación y persecución en 
su caso, de diversos ilícitos.

En este sentido, destaca la elaboración del “Registro Estatal de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas”, con datos históricos a partir 
del año 2008, mismo que ya se comparte con la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas.

De igual forma, destaca la creación del “Registro Estatal de Fosas 
Clandestinas”, que contiene datos históricos a partir del año 2014; y 
próximo a culminarse, se encuentra el “Registro Estatal de Personas 
Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas”.

Es importante resaltar que el 72% de las personas reportadas como 
desaparecidas en Tabasco, desde el 2008 a la fecha, han sido locali-
zadas con vida; un 4% localizadas sin vida y un 24% siguen pendien-
tes de ser localizadas.

La importancia de estos registros es vital para la consulta y disponibili-
dad futura de la información de personas que aún se encuentran en ca-
lidad de desaparecidas y que pueden ser buscadas desde cualquier 
lugar del país o del estado.

El esfuerzo ha sido mayúsculo, pero bien lo ha valido para suplir una de-
ficiencia heredada por la pasada administración, que permite dar cum-
plimiento a la creación obligatoria de este sistema de información man-
datado desde el año 2017, derivado de vigencia de la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particu-
lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Como resultado del trabajo de investigación ministerial, a la presente 
fecha se encuentran detenidas siete personas por delitos relacionados 
con la Desaparición Cometida por Particulares y Vinculados con la Des-
aparición de Personas, de los cuales una se encuentra en etapa interme-
dia como estatus procesal, dos vinculadas en investigación comple-
mentaria y cuatro imputados, con fecha de audiencia de vinculación.

Por lo que se refiere al denominado Protocolo Amber, que se ocupa de 
la desaparición de menores hasta antes de los 18 años, se destaca que 
el 98% de las carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía Especiali-
zada de Búsqueda de Personas durante el año 2019 han sido resueltas 
y se han desactivado el 93% de las cédulas que se emitieron en ese año, 
incluyéndose en este porcentaje las colaboraciones que se atienden de 
otras autoridades.

Por lo que hace al presente 2020, se han resuelto el 86% de las inves-
tigaciones iniciadas y se han desactivado el 81% del total de las cédu-
las generadas.

• Fiscales de Atención Temprana;
• Fiscales de Integración; y
• Fiscales de Judicialización.

• Prevención del Ciberdelito, a través de campañas de difusión y 
atención ciudadana, así como de ciberpatrullaje;
• Investigación Técnica, enfocada al análisis informático y la acti-
vidad forense digital; e
• Investigación de Campo.
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La estrategia nacional para el fortalecimiento en la búsqueda de perso-
nas desaparecidas en México ha impactado de forma positiva en el que-
hacer de la Fiscalía Especializada estatal, misma que se ha abocado a la 
tarea de ordenar y analizar la información que antes se encontraba dis-
persa y que hoy, gracias a la generación de diversas bases de datos, se 
encuentra sistematizada y disponible para el quehacer ministerial en la 
búsqueda de personas, así como para la investigación y persecución en 
su caso, de diversos ilícitos.

En este sentido, destaca la elaboración del “Registro Estatal de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas”, con datos históricos a partir 
del año 2008, mismo que ya se comparte con la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas.

De igual forma, destaca la creación del “Registro Estatal de Fosas 
Clandestinas”, que contiene datos históricos a partir del año 2014; y 
próximo a culminarse, se encuentra el “Registro Estatal de Personas 
Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas”.

Es importante resaltar que el 72% de las personas reportadas como 
desaparecidas en Tabasco, desde el 2008 a la fecha, han sido locali-
zadas con vida; un 4% localizadas sin vida y un 24% siguen pendien-
tes de ser localizadas.

La importancia de estos registros es vital para la consulta y disponibili-
dad futura de la información de personas que aún se encuentran en ca-
lidad de desaparecidas y que pueden ser buscadas desde cualquier 
lugar del país o del estado.

El esfuerzo ha sido mayúsculo, pero bien lo ha valido para suplir una de-
ficiencia heredada por la pasada administración, que permite dar cum-
plimiento a la creación obligatoria de este sistema de información man-
datado desde el año 2017, derivado de vigencia de la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particu-
lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Como resultado del trabajo de investigación ministerial, a la presente 
fecha se encuentran detenidas siete personas por delitos relacionados 
con la Desaparición Cometida por Particulares y Vinculados con la Des-
aparición de Personas, de los cuales una se encuentra en etapa interme-
dia como estatus procesal, dos vinculadas en investigación comple-
mentaria y cuatro imputados, con fecha de audiencia de vinculación.

Por lo que se refiere al denominado Protocolo Amber, que se ocupa de 
la desaparición de menores hasta antes de los 18 años, se destaca que 
el 98% de las carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía Especiali-
zada de Búsqueda de Personas durante el año 2019 han sido resueltas 
y se han desactivado el 93% de las cédulas que se emitieron en ese año, 
incluyéndose en este porcentaje las colaboraciones que se atienden de 
otras autoridades.

Por lo que hace al presente 2020, se han resuelto el 86% de las inves-
tigaciones iniciadas y se han desactivado el 81% del total de las cédu-
las generadas.
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La estrategia nacional para el fortalecimiento en la búsqueda de perso-
nas desaparecidas en México ha impactado de forma positiva en el que-
hacer de la Fiscalía Especializada estatal, misma que se ha abocado a la 
tarea de ordenar y analizar la información que antes se encontraba dis-
persa y que hoy, gracias a la generación de diversas bases de datos, se 
encuentra sistematizada y disponible para el quehacer ministerial en la 
búsqueda de personas, así como para la investigación y persecución en 
su caso, de diversos ilícitos.

En este sentido, destaca la elaboración del “Registro Estatal de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas”, con datos históricos a partir 
del año 2008, mismo que ya se comparte con la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas.

De igual forma, destaca la creación del “Registro Estatal de Fosas 
Clandestinas”, que contiene datos históricos a partir del año 2014; y 
próximo a culminarse, se encuentra el “Registro Estatal de Personas 
Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas”.

Es importante resaltar que el 72% de las personas reportadas como 
desaparecidas en Tabasco, desde el 2008 a la fecha, han sido locali-
zadas con vida; un 4% localizadas sin vida y un 24% siguen pendien-
tes de ser localizadas.

La importancia de estos registros es vital para la consulta y disponibili-
dad futura de la información de personas que aún se encuentran en ca-
lidad de desaparecidas y que pueden ser buscadas desde cualquier 
lugar del país o del estado.

El esfuerzo ha sido mayúsculo, pero bien lo ha valido para suplir una de-
ficiencia heredada por la pasada administración, que permite dar cum-
plimiento a la creación obligatoria de este sistema de información man-
datado desde el año 2017, derivado de vigencia de la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particu-
lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Como resultado del trabajo de investigación ministerial, a la presente 
fecha se encuentran detenidas siete personas por delitos relacionados 
con la Desaparición Cometida por Particulares y Vinculados con la Des-
aparición de Personas, de los cuales una se encuentra en etapa interme-
dia como estatus procesal, dos vinculadas en investigación comple-
mentaria y cuatro imputados, con fecha de audiencia de vinculación.

Por lo que se refiere al denominado Protocolo Amber, que se ocupa de 
la desaparición de menores hasta antes de los 18 años, se destaca que 
el 98% de las carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía Especiali-
zada de Búsqueda de Personas durante el año 2019 han sido resueltas 
y se han desactivado el 93% de las cédulas que se emitieron en ese año, 
incluyéndose en este porcentaje las colaboraciones que se atienden de 
otras autoridades.

Por lo que hace al presente 2020, se han resuelto el 86% de las inves-
tigaciones iniciadas y se han desactivado el 81% del total de las cédu-
las generadas.
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La estrategia nacional para el fortalecimiento en la búsqueda de perso-
nas desaparecidas en México ha impactado de forma positiva en el que-
hacer de la Fiscalía Especializada estatal, misma que se ha abocado a la 
tarea de ordenar y analizar la información que antes se encontraba dis-
persa y que hoy, gracias a la generación de diversas bases de datos, se 
encuentra sistematizada y disponible para el quehacer ministerial en la 
búsqueda de personas, así como para la investigación y persecución en 
su caso, de diversos ilícitos.

En este sentido, destaca la elaboración del “Registro Estatal de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas”, con datos históricos a partir 
del año 2008, mismo que ya se comparte con la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas.

De igual forma, destaca la creación del “Registro Estatal de Fosas 
Clandestinas”, que contiene datos históricos a partir del año 2014; y 
próximo a culminarse, se encuentra el “Registro Estatal de Personas 
Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas”.

Es importante resaltar que el 72% de las personas reportadas como 
desaparecidas en Tabasco, desde el 2008 a la fecha, han sido locali-
zadas con vida; un 4% localizadas sin vida y un 24% siguen pendien-
tes de ser localizadas.

La importancia de estos registros es vital para la consulta y disponibili-
dad futura de la información de personas que aún se encuentran en ca-
lidad de desaparecidas y que pueden ser buscadas desde cualquier 
lugar del país o del estado.

El esfuerzo ha sido mayúsculo, pero bien lo ha valido para suplir una de-
ficiencia heredada por la pasada administración, que permite dar cum-
plimiento a la creación obligatoria de este sistema de información man-
datado desde el año 2017, derivado de vigencia de la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particu-
lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Como resultado del trabajo de investigación ministerial, a la presente 
fecha se encuentran detenidas siete personas por delitos relacionados 
con la Desaparición Cometida por Particulares y Vinculados con la Des-
aparición de Personas, de los cuales una se encuentra en etapa interme-
dia como estatus procesal, dos vinculadas en investigación comple-
mentaria y cuatro imputados, con fecha de audiencia de vinculación.

Por lo que se refiere al denominado Protocolo Amber, que se ocupa de 
la desaparición de menores hasta antes de los 18 años, se destaca que 
el 98% de las carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía Especiali-
zada de Búsqueda de Personas durante el año 2019 han sido resueltas 
y se han desactivado el 93% de las cédulas que se emitieron en ese año, 
incluyéndose en este porcentaje las colaboraciones que se atienden de 
otras autoridades.

Por lo que hace al presente 2020, se han resuelto el 86% de las inves-
tigaciones iniciadas y se han desactivado el 81% del total de las cédu-
las generadas.
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En cuanto al Protocolo Alba, que atiende a la desaparición de mujeres 
de todas las edades, se subraya que el 91% de las carpetas de investiga-
ción iniciadas durante el año 2019 han sido resueltas y se han desactiva-
do el 87% de las cédulas emitidas.

Respecto al año 2020, se han resuelto el 74% de las investigaciones ini-
ciadas y se han desactivado el 64% del total de las cédulas emitidas.

FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA CIUDA-
DANA Y DE LA DIGNIFICACIÓN DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL

La Institución del Ministerio Público tiene como su principal fortaleza 
el capital humano que, orgulloso de su vocación y quehacer, demues-
tra día a día su honestidad, responsabilidad y profesionalismo en 
cada uno de sus actos.

Sin embargo, como cualquier organización que busca la calidad y ex-
celencia, se han fortalecido diversas acciones preventivas y reactivas 
para el establecimiento de mecanismos eficaces de control, supervi-
sión y captación de demandas o quejas ciudadanas dirigidas en 
contra de todo aquel servidor público de procuración de justicia que 
se aleja de la visión y misión institucional, así como del cumplimiento 
de su deber.

Sobre este particular, la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, 
en su carácter de Órgano Interno de Control, tiene entre otras atribu-
ciones, las de vigilar que los recursos de la Fiscalía se manejen ade-
cuadamente para el cumplimiento de sus objetivos, ajustándose en 
todo momento a los planes y presupuestos aprobados, debiendo re-
visar y evaluar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el 
presupuesto de egresos. 
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Aunado a los actos de fiscalización, también le corresponde realizar los 
procedimientos administrativos de responsabilidad en el proceso de 
sustanciación y resolución.

En este sentido, se realizaron 9 auditorías internas, mediante las cuales 
se revisaron los soportes documentales del gasto de la cuenta pública 
correspondiente a los meses de enero a octubre del ejercicio 2020.

También se revisaron las bitácoras de combustible, constatando que el 
combustible solo se utilizó en vehículos propiedad de la Fiscalía General 
y de manera racional y austera.

Se efectuaron 8 revisiones a los estados financieros de la Fiscalía Gene-
ral, validándose que fueran elaborados con base a los Postulados Bási-
cos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC) y la normativa aplicable.

De la misma manera, se auditó internamente el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (FASP); se 
verificó que los activos adquiridos con este Fondo se encontraran en 
funcionamiento y que las adquisiciones se hubieren realizado en cum-
plimiento a los principios de economía, eficacia, eficiencia y honradez.

En materia de auditorías externas, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado (OSFE) auditó el ejercicio 2019, determinando 4 observa-
ciones calificadas como no cuantificadas, es decir, sin daño patrimonial 
alguno, mismas que se encuentran en proceso de solventación.

Cabe hacer mención que el OSFE, en el dictamen por la revisión a la 
cuenta pública 2019, revisó una muestra de $836’888,199.25 que repre-
senta el 84.51%, de universo de $990’282,398.78 del egreso devenga-
do en las fuentes de recursos de Participaciones a Entidades Federati-
vas y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

Por lo anterior, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado consi-
deró, en términos generales, respecto de la muestra revisada, que la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco, cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables; lo cual fue ratificado por la Auditoría Superior 
de la Federación, al auditar el 100% de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones antes señalado y únicamente hacen una ob-
servación calificada como no cuantificada, que igualmente fue atendi-
da en tiempo y forma.

En cuanto a la resolución de los procedimientos administrativos de res-
ponsabilidades, estos se han incrementado, así como la severidad de 
las sanciones a los servidores públicos, buscando con ello que disminu-
ya el número que cometen faltas administrativas, a través de los efec-
tos de la prevención general y específica de este tipo de conductas.
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Aunado a los actos de fiscalización, también le corresponde realizar los 
procedimientos administrativos de responsabilidad en el proceso de 
sustanciación y resolución.

En este sentido, se realizaron 9 auditorías internas, mediante las cuales 
se revisaron los soportes documentales del gasto de la cuenta pública 
correspondiente a los meses de enero a octubre del ejercicio 2020.

También se revisaron las bitácoras de combustible, constatando que el 
combustible solo se utilizó en vehículos propiedad de la Fiscalía General 
y de manera racional y austera.

Se efectuaron 8 revisiones a los estados financieros de la Fiscalía Gene-
ral, validándose que fueran elaborados con base a los Postulados Bási-
cos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC) y la normativa aplicable.

De la misma manera, se auditó internamente el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (FASP); se 
verificó que los activos adquiridos con este Fondo se encontraran en 
funcionamiento y que las adquisiciones se hubieren realizado en cum-
plimiento a los principios de economía, eficacia, eficiencia y honradez.

En materia de auditorías externas, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado (OSFE) auditó el ejercicio 2019, determinando 4 observa-
ciones calificadas como no cuantificadas, es decir, sin daño patrimonial 
alguno, mismas que se encuentran en proceso de solventación.

Cabe hacer mención que el OSFE, en el dictamen por la revisión a la 
cuenta pública 2019, revisó una muestra de $836’888,199.25 que repre-
senta el 84.51%, de universo de $990’282,398.78 del egreso devenga-
do en las fuentes de recursos de Participaciones a Entidades Federati-
vas y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

Por lo anterior, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado consi-
deró, en términos generales, respecto de la muestra revisada, que la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco, cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables; lo cual fue ratificado por la Auditoría Superior 
de la Federación, al auditar el 100% de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones antes señalado y únicamente hacen una ob-
servación calificada como no cuantificada, que igualmente fue atendi-
da en tiempo y forma.

En cuanto a la resolución de los procedimientos administrativos de res-
ponsabilidades, estos se han incrementado, así como la severidad de 
las sanciones a los servidores públicos, buscando con ello que disminu-
ya el número que cometen faltas administrativas, a través de los efec-
tos de la prevención general y específica de este tipo de conductas.
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Para tal efecto, se iniciaron los procedimientos administrativos en contra 
de los servidores públicos presuntamente infractores, se recibieron y 
remitieron las quejas a la instancia correspondiente, se dio seguimiento a 
las quejas interpuestas, se sustanció todo el procedimiento administrativo 
y una vez desahogadas todas las diligencias necesarias, se emitieron las 
resoluciones pertinentes. 

Como resultado de lo anterior, se han realizado durante el presente año, 
los procedimientos siguientes:

Procedimientos 2020

Iniciados 166

Resueltos 76

En trámite 90
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De acuerdo con el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas, se sancionaron a diversos servidores públicos, resolviéndo-
se de la siguiente manera:

Conforme al artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, los asuntos relacionados con faltas administrativas graves 
deben ser substanciados hasta la audiencia inicial y posteriormente remi-
tidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco para su 
respectiva resolución y consecuentemente, al ser conocedores de un 
delito penal, se debe interponer denuncia ante las autoridades respon-
dientes, por lo que se realizaron las siguientes acciones:

Sanciones

Abstención de sanción 21

Amonestación privada 12

Amonestación pública 3

Suspensión por 3 días 4

Suspensión por 7 días 8

Suspensión por 15 días 2

Destitución e inhabilitación 1

Sobreseimiento 18

Inexistencia 6

Prescripción 1
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Estos expedientes fueron 
remitidos al Tribunal, se 
encuentra en espera de 

la resolución 
correspondiente

Denuncias y Expedientes Remitidos en el año 2020

Acción Total Observaciones

Denuncias penales 
interpuestas en contra

de servidores y
exservidores públicos

de la FGE

3 2 de estas denuncias 
fueron interpuestas ante 
la Fiscalía Especializada 

en Combate a la 
Corrupción y la otra 
ante la Fiscalía de 
Delitos Comunes

Expedientes Remitidos
al Tribunal de Justicia 

Administrativa del
Estado de Tabasco

2

Por lo que se refiere al trabajo realizado por Visitaduría, como área 
responsable de la supervisión en sitio del quehacer institucional, se 
destaca la realización de 55 visitas de inspección, en las cuales se 
incluyeron ahora los sábados, domingos y días hábiles en horario 
vespertino, con la finalidad de constatar el cumplimiento de asisten-
cia del personal asignado a las guardias. 

En algunas visitas se procedió a levantar actas administrativas, lo que 
derivó en el inicio del procedimiento administrativo respectivo.

De igual manera, con corte a octubre del presente año, se han turna-
do a la Contraloría mediante el respectivo informe de presunta res-
ponsabilidad un total de 120 procedimientos de investigación, 15 más 
que todo el año pasado.

Se rescindió laboralmente a 2 personas de sus respectivos cargos y 
aplicado 11 sanciones de suspensión temporal del empleo, por 3 de 
todo el año anterior. 

En síntesis, estos esfuerzos de control y supervisión tienen como pro-
pósito coadyuvar con los objetivos, estrategias y acciones de la Fis-
calía General del Estado, proactivamente cuando esto es posible y re-
activamente cuando así se amerita, con todo el rigor y firmeza legal-
mente permitida. �

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Garantizando el ejercicio al derecho humano de acceso a la informa-
ción, conforme lo consagra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y como una premisa de rendición de cuentas, la 
Fiscalía General del Estado, como sujeto obligado por las leyes en 
materia de transparencia y acceso a la información, en el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de octubre del año en curso, recibió 
un total de 511 solicitudes de acceso a la información a través de dife-
rentes medios establecidos para tal fin, de las cuales se han atendido 
479, quedando pendiente de atención 32, mismas que se están aten-
diendo dentro del plazo concedido por la Ley en la materia.

De las respuestas emitidas ante dichas solicitudes, en ejercicio de sus 
derechos, 10 ciudadanos interpusieron ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), un total 
de 10 recursos de revisión, ante la respuesta otorgada.

Destaca que se han celebrado 25 reuniones del Comité de Transpa-
rencia de la Fiscalía, en el que, dicho Órgano Colegiado emitió diver-
sas determinaciones ante las respuestas planteadas por las áreas, ya 
sea con motivo de la solicitud de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de información como reservada, así como la declaración 
de inexistencia e incompetencia de la información y/o documenta-
ción solicitada.
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Como prerrogativa de todo ciudadano de conocer y obtener la infor-
mación generada y que obra en poder de los sujetos obligados, y 
con los alcances y limitaciones que la Ley en la materia prevé, por ser 
una institución de procuración de justicia, se llevó a cabo la actuali-
zación trimestral de la información mínima de oficio de esta Fiscalía, 
la cual se encuentra accesible a toda persona, a través de la página 
electrónica de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como 
también, en el apartado de Transparencia de la página institucional.

Es conveniente precisar que un gran número de las solicitudes recibi-
das de acceso a la información, se dirigen al conocimiento de infor-
mación estadística delictiva y es por ello, por lo que el Prontuario Es-
tadístico que se encuentra disponible en el sitio web de la Fiscalía, ha 
cumplido eficazmente con poner a disposición de la sociedad la 

información actualizada de la incidencia delictiva estatal y de los de-
litos de mayor impacto social.

Por ello, se continúan implementado diversas acciones bajo la visión 
de una política pública de Gobierno Abierto, en el que los ciudadanos 
cuenten con herramientas cada vez más asequibles para el conoci-
miento de información relevante y que le sea de utilidad; la realiza-
ción de trámites y su correspondiente retroalimentación hacia la ins-
titución pública, a través de sus comentarios, quejas y sugerencias.

Como consecuencia de lo anterior, se fortalecieron los canales de co-
municación para un mejor diseño y socialización de las campañas 
informativas implementadas a lo largo del presente año, así como de 
la atención ciudadana mediante las redes sociales y sitio web institu-
cionales.

Durante el presente año, se dio seguimiento a las campañas perma-
nentes de difusión de información sobre la ubicación de los Centros 
de Procuración de Justicia, Agencias y Fiscalías Especializadas para 
la atención de delitos; se orientó sobre los tipos penales del fuero 
común que son de atención de las diferentes áreas, así como las ade-
cuaciones en el servicio público que fue necesario realizar a partir de 
las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del 
SARS-CoV2 COVID-19.

Destacan los mensajes emitidos mediante diferentes formatos digita-
les sobre la prevención de la violencia de género y nuevas masculini-
dades, la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
protocolos de acción ante la desaparición de personas, y la cero tole-
rancia a la extorsión. Logrando publicaciones exitosas que, por sí 
solas, tuvieron un alcance de más de 3 millones de personas en todo 
el mundo.
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El total de seguidores de redes sociales de la Institución suma 114 mil 110, 
en las distintas plataformas, con un constante crecimiento; a su vez, el 
sitio web oficial recibió 236 mil 453 visitas, al corte de su primer año, tras 

su relanzamiento en septiembre de 2019, con un promedio mensual de 
19 mil 700 visitas.

REDISEÑO DEL MARCO NORMATIVO INTERNO 
Y SU IMPACTO ORGANIZACIONAL HACIA 
UNA FISCALÍA DE EXCELENCIA

Como se señaló previamente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco 
ha iniciado con el proceso de elaboración de Manuales Modulares de Es-
tructura, Funciones y Procedimientos de cada una de sus áreas, a través 
de una metodología de trabajo que tiene como objetivo clarificar y con-
catenar las atribuciones y funciones previstas por los diversos ordena-
mientos jurídicos para cada unidad de trabajo y sus operadores, con los 
procesos y procedimientos que finalmente aterrizan en acciones medi-
bles a la luz de resultados que forman parte de una mejora permanente 
y continua.

Para mayor ilustración de dicho proceso, sirva de ejemplo el texto utili-
zado en presentación de cada uno de los manuales que ya se han elabo-
rado hasta la presente fecha y que textualmente dice:

“La Fiscalía General del Estado de Tabasco tiene la obligación de velar 
por una mejor procuración de justicia para los tabasqueños. Es impor-
tante recalcar que una Fiscalía tradicional atiende solo entre el 5% y el 
10% de los delitos realmente cometidos, una aportación mínima y esen-
cialmente simbólica para la seguridad y justicia del pueblo que atiende. 
En ocasiones, la ciudadanía percibe que la procuración de justicia pu-
diera ser selectiva, por ello, es imperioso contar con una normativa insti-
tucional que establezca las reglas, obligaciones y facultades de los ser-
vidores públicos para el logro de los objetivos de la institución, esa es la 
razón del presente documento, regular la actuación de los servidores 
públicos con el fin de prestar un mejor servicio a los tabasqueños y ge-
nerar con ello un cambio positivo en la percepción ciudadana”.

Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.
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avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.



TABASCO

FGE

63

ACCIONES RELEVANTES 2020

Esta Fiscalía se ha impuesto el objetivo de alcanzar, paso a paso, la ex-
celencia, por la vía organizativa, con el previo establecimiento de un 
claro orden en cada parte del trabajo de la Institución.

Por ello, requerimos que cada Unidad Administrativa de esta Fiscalía 
General, asuma la responsabilidad de diagnosticar la mejor forma de 
hacer su trabajo, desglosar sus procesos de trabajo y, en consecuen-
cia, con apoyo en la presente normativa, cumplir de manera cabal con 
sus funciones.

Cada procedimiento, a su vez, se desglosa en una serie de pasos lógi-
cos con las decisiones tomadas en cada paso claramente señaladas 
con los criterios correspondientes.

Para dar mayor precisión al trabajo, cada paso se conforma de cinco 
dimensiones: ¿Cuál es la actividad que hace?, ¿Cuál es el medio para 
desempeñar dicha actividad?, ¿Quiénes lo hacen?, ¿Cuál es la docu-
mentación utilizada y también la producida por dicha actividad? y 
¿Cuál es el tiempo en que lo hacen? 

Cada procedimiento se convierte en un diagrama del flujo del trabajo. 
En nuestro caso, hemos descartado los diagramas convencionales por 
varias razones, entre las cuales las más importantes son dos: seguirlos 
en conjunción con los pasos es difícil y no se presta a cálculos por área 
o cálculos institucionales, como son, por ejemplo: ¿cuántos pasos utili-
zan el internet, la tarjeta o la comunicación personal como medios de 
hacer el trabajo?, ¿cuántas veces se involucra la misma persona (pues-
to) en ese procedimiento?, ¿cuál es el tiempo para cumplir con ese 
paso?, ¿cuál es la documentación requerida para cumplir con el paso 
y en dónde se almacena el resultado? Y muchísimas otras preguntas 
relacionadas con una buena organización de cualquier institución.

Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.
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Esta Fiscalía se ha impuesto el objetivo de alcanzar, paso a paso, la ex-
celencia, por la vía organizativa, con el previo establecimiento de un 
claro orden en cada parte del trabajo de la Institución.

Por ello, requerimos que cada Unidad Administrativa de esta Fiscalía 
General, asuma la responsabilidad de diagnosticar la mejor forma de 
hacer su trabajo, desglosar sus procesos de trabajo y, en consecuen-
cia, con apoyo en la presente normativa, cumplir de manera cabal con 
sus funciones.

Cada procedimiento, a su vez, se desglosa en una serie de pasos lógi-
cos con las decisiones tomadas en cada paso claramente señaladas 
con los criterios correspondientes.

Para dar mayor precisión al trabajo, cada paso se conforma de cinco 
dimensiones: ¿Cuál es la actividad que hace?, ¿Cuál es el medio para 
desempeñar dicha actividad?, ¿Quiénes lo hacen?, ¿Cuál es la docu-
mentación utilizada y también la producida por dicha actividad? y 
¿Cuál es el tiempo en que lo hacen? 

Cada procedimiento se convierte en un diagrama del flujo del trabajo. 
En nuestro caso, hemos descartado los diagramas convencionales por 
varias razones, entre las cuales las más importantes son dos: seguirlos 
en conjunción con los pasos es difícil y no se presta a cálculos por área 
o cálculos institucionales, como son, por ejemplo: ¿cuántos pasos utili-
zan el internet, la tarjeta o la comunicación personal como medios de 
hacer el trabajo?, ¿cuántas veces se involucra la misma persona (pues-
to) en ese procedimiento?, ¿cuál es el tiempo para cumplir con ese 
paso?, ¿cuál es la documentación requerida para cumplir con el paso 
y en dónde se almacena el resultado? Y muchísimas otras preguntas 
relacionadas con una buena organización de cualquier institución.

Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.
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En nuestro caso, hemos optado por plasmar cada paso con sus cinco 
dimensiones ya referidas, y así contar con un mecanismo universal de 
todos los cálculos referidos necesarios para trazar la ruta de cada área 
en su avance hacia la excelencia, según los datos de los mismos proce-
dimientos utilizados.

A la fecha se han culminado tres manuales, que corresponden a la 
Contraloría, Visitaduría y la Dirección del Órgano de Mecanismos Al-
ternativos de Solución de Controversias y que previa revisión del área 
normativa, serán publicados en fecha próxima.

Están próximos a culminarse los manuales de la Direcciones Generales 
de los Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Policía de Investi-
gación, de Asuntos Jurídicos, de Informática y Estadística, de Desarro-
llo y Evaluación Institucional, de la Vicefiscalía de Delitos Comunes, así 
como de la Escuela de la Fiscalía.

Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.



TABASCO

FGE

68

Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

MENSAJE

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.

TABASCO

FGE
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.

10 DE ENERO DE 2020: MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE
• Autoridades civiles y militares atestiguaron la puesta en operación de las insta-
laciones con las que se dignificó el trato a víctimas y familiares

31 DE ENERO DE 2020: FIRMA DE CONVENIO FGE-INE
• Se formalizó el intercambio de información biométrica y datos entre ambas ins-
tituciones para la identificación de personas desaparecidas
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.

13 DE FEBRERO DE 2020: ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y CONSTANCIAS 

DE FORMACIÓN INICIAL A FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y 

POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN
• 83 nuevos elementos rindieron protesta como integrantes de la FGE, al concluir 
un proceso inédito y transparente de reclutamiento

28 DE FEBRERO DE 2020: 

PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA 

CONFERENCIA NACIONAL 

DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 2020 DE LA ZONA 

SURESTE EN XALAPA, 

VERACRUZ

• Diálogo sobre el 
fortalecimiento del Registro 
Nacional de Detenciones y otros 
temas relacionados con la 
colaboración interinstitucional
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.

5 DE MARZO DE 2020: TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTA-

TAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
• El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel 
Efraín Cota Montaño, destacó los buenos resultados de Tabasco para la reducción 
de índices delictivos

4 DE JULIO DE 2020: RECONOCE EMBAJADOR DE EU COORDINACIÓN CON 

LA FGE
• En el marco de la ceremonia virtual por la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos, el embajador Christopher Landau envió saludos a la Institución
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SANITARIA CONTRA EL SARS-COV2 

COVID-19
• Implementación del uso de cubrebocas, caretas antisalpicaduras, gel 
antibacterial y la sana distancia, así como la desinfección de instalaciones
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Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de cali-
dad. En la presente administración de Gobierno se están dando todas 
las condiciones humanas y materiales para lograrlo.

Los resultados alcanzados confirman que los objetivos, estrategias y 
acciones planteadas en este ramo del servicio público han sido útiles 
y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año 
iba en constante crecimiento.

Esa inercia histórica a la alza de los últimos años, por fin se rompió a 
partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuer-
zo de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción 
y coordinación del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Go-
bernador Constitucional del Estado de Tabasco, de los trabajos desa-
rrollados dentro del esquema de las Mesas de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, que sin duda ha permitido un mayor conoci-
miento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y especí-
ficas para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, 
regional o estatal.

Por ello, la Fiscalía General del Estado seguirá contribuyendo con su 
quehacer cotidiano a este esquema y seguirá impulsando una políti-
ca institucional que nos lleve en el mediano plazo a la excelencia.

La excelencia solo será posible si somos capaces de amalgamar los 
valores e intereses institucionales con los de los servidores públicos, 
que están orientados al cumplimiento del deber y la mejora de la 
atención de quienes exigen una procuración de justicia de calidad.

Como cualquier otra Institución u Organización, tenemos fortalezas y 
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, 
pero siempre hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos 
muchos más los que deseamos dignificar nuestra relación con la so-
ciedad; somos más los que deseamos servir con honestidad y res-

ponsabilidad a los usuarios de nuestros servicios; somos más los que 
trabajamos con ética y sacrificio, incluso con el riesgo de nuestra 
propia vida.

Siempre hemos sido conscientes de que ese riesgo existe, pero sin 
duda la pandemia por el SARS-CoV2 COVID-19 redimensionó el peli-
gro y puso a prueba nuevamente a nuestro personal que no dejó de 
laborar las 24 horas de todos los días desde que esta inició.

Reconocemos su responsabilidad y vocación para servir a los demás, 
y les damos un sincero y merecido reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su entor-
no social y familiar.

No olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdie-
ron la vida y por ello honramos la memoria del Intendente Fernando 
Murillo Quiterio; de los Auxiliares del Ministerio Público: Abraham 
Guillén Jiménez, Raúl Gerónimo Occegueda, Guadalupe Gallegos 
Sánchez y Sandra Luz Ramos Hernández; de los Policías de Investi-
gación: Juan Antonio de los Santos Madrigal, José Guadalupe Her-
nández Rosado, Isabel Álvarez Macdonel y Marcos Antonio Rodrí-
guez May;  del Perito Criminalista Roger Ovando Magaña; del Fiscal 
del Ministerio Público Manuel Martínez Chan; del Coordinador de 
Notificadores, Miguel Rodríguez Arizpe y del Titular de la Unidad 
Especializada en Extinción de Dominio, Antonio Arce Molina.

Como se ha dado cuenta en el presente informe, la Fiscalía General 
del Estado está avanzando en la mejora sustancial de su metodolo-
gía de trabajo, para dar mejores resultados en la investigación y per-
secución de los delitos; está avanzando en el fortalecimiento de su 
infraestructura y equipamiento, para brindar a la sociedad el servicio 
que se merece; está avanzando en la dignificación de los espacios en 
donde nuestros servidores públicos desarrollan su trabajo; está 
avanzando en la obligatoriedad de los procesos de ingreso, selección 

y formación inicial de nuevos aspirantes a ingresar como Fiscales, Po-
licías de Investigación y Peritos; está avanzando en la profesionaliza-
ción y especialización del personal sustantivo en activo; está avan-
zando en el fortalecimiento de la cooperación internacional con las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, así 
como con la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Ofi-
cina para el Combate a las Drogas y el Delito; entre otras acciones 
que se conjugan integralmente para beneficio de todas y de todos.

Reiteramos que nada de lo anterior cumpliría sus propósitos, si nues-
tro recurso humano no cuenta con la actitud y vocación de servicio 
óptimas para cumplir con la responsabilidad histórica de contribuir a 
una procuración de justicia que se distinga por su honestidad, sensi-
bilidad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Con esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, en 
consecuencia, estamos poniendo todo nuestro mejor empeño para 
fortalecer lo que ha resultado exitoso y útil, pero a la vez, analizar y 
tomar las decisiones que sean necesarias para cambiar o mejorar 
aquello que así lo requiera.

Con el apoyo de todos, una procuración de justicia de calidad y exce-
lencia es posible.

Muchas gracias.

8 DE MARZO DE 2020: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
• Se suma personal de la Institución a las acciones en favor de la igualdad de 
derechos y políticas públicas de inclusión
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22 DE JULIO DE 2020: RETOS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INMEDIATA 

SUR-SURESTE, ANTE LA PANDEMIA COVID-19
• Participación de la FGE Tabasco en foro virtual con representantes de las fisca-
lías de Oaxaca, Veracruz y Yucatán, sobre la aplicación de nuevos métodos de 
atención a la sociedad durante la pandemia

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020: XLIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFEREN-

CIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
• Como titular de la FGE, Jaime Humberto Lastra Bastar participó en los trabajos 
junto a fiscales y procuradores del país
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18 DE OCTUBRE DE 2020: PRIMERA AUDITORÍA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD PARA LA MEJORA DEL LABORATORIO DE GENÉTICA
• Con el objetivo de mejorar la eficiencia y lograr su acreditación, se realizó un 
plan de auditoría y se organizaron distintas actividades en las que también parti-
ciparon especialistas de ICITAP

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020: SUPERVISIÓN DEL CENTRO DE PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA DE CUNDUACÁN
• 12 años después de su último mantenimiento, se dotó de una rehabilitación inte-
gral a las oficinas de atención a la ciudadanía víctima de un delito en Cunduacán
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2020: REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA FISCALÍA DE 

VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
• Tras 15 años de abandono por pasadas administraciones se rehabilitó la
infraestructura, dignificando áreas laborales y de atención a ciudadanos
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7 DE NOVIEMBRE DE 2020: APOYO EN CONTINGENCIA METEOROLÓGICA
• Elementos del Equipo de Reacción y Atención a la Ciudadanía se sumaron a las 
acciones solidarias para enfrentar la contingencia derivada del frente frío 
número 11

13 DE NOVIEMBRE DE 2020: FIRMA DE CONVENIO FGE-FISCALÍA ESPECIALI-

ZADA EN DELITOS ELECTORALES DE LA FGR
• El Encargado de Despacho de la FGE, Nicolás Bautista Ovando, realizó la firma 
durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia 2020 de la Zona Sureste
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