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RESUMEN 
 
 
“El análisis forense de la información financiera que presentan los servidores 
públicos, coordinado con las diversas instituciones debe ser el tema prioritario en 
el plan de trabajo de la fiscalía especializada del combate a la corrupción, no 
obstante la tarea de la fiscalía también debe ser el disuadir y prevenir los actos de 
corrupción; la idoneidad para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada no 
tiene que ser exclusivo de experiencia en el ejercicio del Ministerio Público, sino 
de capacidad técnica, aptitudes y valores tales como la honestidad y la ética en el 
servicio público.” 
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Introducción 
 
En México desde que tengo uso de razón la corrupción ha sido el factor más 
dañino de la sociedad mexicana, no obstante en los últimos años, tras el 
incremento de la influencia de redes sociales, la ciudadanía contribuye en la 
detección y difusión de los actos de corrupción con más frecuencia que en el 
pasado; es por eso que hoy en día hay una mayor concientización del daño que 
este problema está ocasionando, esto independientemente del mérito que en este 
rubro se ha tenido en la adecuación de las normas para combatirlo. 
 
Con el aumento de la difusión de los actos de corrupción y como se ha referido 
antes la ciudadanía al tener un mejor entendimiento de las consecuencias que trae 
consigo los actos de corrupción, tenemos un aumento en las quejas de la 
sociedad por estos hechos y un rechazo hacia los servidores públicos que 
practican estos actos contrarios a derecho. 
 
Sin embargo en los hechos de corrupción la sociedad de igual forma en muchas 
ocasiones, es coparticipe con los servidores públicos que cometen hechos de 
corrupción, al convenir con los mismos, actos ilícitos e indebidos a cambio de un 
beneficio económico o personal. 
 
Para tener un mejor entendimiento del alcance de la corrupción hay que 
establecer la definición de corrupción que refiere la Real Academia de la Lengua 
Española, como: “la práctica consistente en la utilización de las funciones y 
medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.” No 
obstante también podemos destacar que la misma Academia define la palabra 
Corromper como “Alterar y trastrocar la forma de algo”, por tanto y para los efectos 
de este documento es dable concluir que la corrupción es toda práctica ilegal que 
comete un servidor público. 
 
Es importante destacar que no todos los actos de corrupción, son considerados 
delitos, es decir, que no todas las conductas que cometen los servidores públicos 
y particulares y que van en contra de la ley, están sujetas a una sanción de 
carácter penal en términos del título décimo del Código Penal de la Federación. 
 
Juan E. Pardinas, señala en “La Corrupción en México: Transamos y no 
avanzamos” (IMCO 2015), que - la corrupción no es un problema exclusivo de 
México, pero la impunidad si-, es decir que lo que lesiona en mayor parte a 
nuestro país no es la corrupción, sino que los hechos que se conocen no sean 
sancionados por los tribunales competentes. 
 
Esto generó que el 18 de julio de 2015 se concretara a nivel federal la reforma 
constitucional y sus leyes secundarias en materia anticorrupción, mediante las 
cuales se fortalece el marco legal y proporcionan a las instituciones mayores 
herramientas para el combate frontal a los hechos de corrupción, en particular se 
crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como un sistema de coordinación 
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en el que forman parte integral las autoridades que combaten la corrupción, entre 
las cuales se encuentra la fiscalía especializada que nos ocupa. 
 
Aquí les comparto algunas estrategias que, de llevarse a cabo, se podrán combatir 
los actos de corrupción, arrojando como resultado la detección, investigación y en 
su caso sanción a los servidores públicos y particulares que se involucren en 
dichos actos. 
 
Contenido 
 
a) Los ejes o puntos mediante los cuales consideramos para concretar el 
proyecto de trabajo que se propone, son los siguientes:  
 

I. Personal apto para el ejercicio del servicio público 
 
Todos los servidores públicos que tengan el honor de ser parte de esta fiscalía 
especializada, deberán ser investigados con el objeto de acreditar su ética en el 
servicio público; por otra parte deberán de contar con los conocimientos mínimos 
necesarios para el ejercicio de su función y estarán obligados a obtener una 
capacitación y adiestramiento especializado y continuo para ejercer las funciones 
que le sean encomendadas. Con esto se garantizará la seriedad y el 
profesionalismo de los servidores públicos dependientes de esta fiscalía. 
No se omite manifestar que, no necesariamente solo el personal que tenga 
experiencia en el servicio público podrá formar parte de la fiscalía especializada, al 
contrario, será bienvenida toda persona que cuente con la integridad y 
compromiso necesario para realizar esas funciones. 
 

II. Coordinación  
 
La fiscalía especializada deberá tener estrecha coordinación en tres grandes 
rubros 

a) Con la organizaciones de la sociedad civil 
b) Con las organizaciones público y privadas que combatan la corrupción 
c) Con los ente encargados de vigilar y controlar el gasto público. 

  
III. Análisis y planeación 

 
El combate a la corrupción debe llevarse a cabo con una debida planeación y 
estrategia; no se puede salir a los tribunales sin la capacidad de análisis suficiente 
para combatir la corrupción. Por esto se propone que como eje toral el análisis a 
través de:  
 

a) Denuncias que se presenten. 
b) Estudio de las conductas consideradas como delitos con mayor impacto 

social y económico, para priorizar las acciones en los mismos. 
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c) Análisis forense que se realice a la información y bases de datos que se 
obtengan con el objeto de que, una vez detectados posibles hallazgos se 
determinen oportunidades donde se deba prestar mayor atención. 

 
 

IV. Comunicación efectiva 
 

Se buscará publicitar debidamente los hechos que se consignen ante los 
tribunales competentes con el objeto de persuadir a los demás servidores 
públicos, tal y como lo realiza el Servicio de Administración Tributaria con los 
delitos de índole fiscal que consigna ante los tribunales. Esto con el único fin de 
acreditar ante la sociedad que existen consecuencias jurídicas por los actos que 
cometan contrarios a derecho y con ello desalentar las prácticas ilícitas en el 
servicio público. 
 

b) Razones que justifiquen la idoneidad para ocupar el cargo 
 
Nos consideramos idóneos para ocupar ese cargo, por los siguientes aspectos. 
 
Por qué provengo de una familia trabajadora y esforzada que, poco a poco ha 
salido adelante, educado bajo los principios de honestidad y responsabilidad; soy 
egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus 
Chihuahua, mis primeros cinco años de ejercicio profesional los dediqué al litigio 
en diversos despachos profesionales, en los cuales logré conocer las auditorías 
que practica el Servicio de Administración Tributaria, los medios de impugnación 
ante los tribunales competentes, también conocí el procedimiento penal como 
coadyuvante del ministerio público, y como defensor particular. 
 
Posteriormente, en 2012 fui invitado a formar parte de la Auditoría Superior del 
Estado, como titular de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, donde 
conocí el ejercicio del presupuesto por parte de los 67 municipios del Estado de 
Chihuahua; percatándome de los manejos indebidos que los servidores públicos 
efectúan al recurso que manejan; sus principales fallas y la manera en que 
desvían el recurso público, sus sobresueldos, sus faltas de control, las 
contrataciones indebidas de concesiones, la manera en que inflan los precios al 
contratar adquisiciones, servicios u obra pública; conocí como los servidores 
públicos dirigían las licitaciones públicas, la manera en que contratan personal que 
no devenga su salario, en fin, en dicha titularidad sirvió para detectar las 
irregularidades que cometen los servidores públicos en el ejercicio del recurso. 
 
 
Desde octubre de 2014, me desempeño como titular de la Auditoría Especial de 
Normatividad y Seguimiento en esa misma institución estatal, donde mis 
principales funciones se encuentra el coordinar el apoyo que se brinda a las 
auditorías, principalmente de carácter financiero, que se practica esa institución 
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con el objeto de que, una vez que el Congreso del Estado fiscalice los informes 
técnicos de resultados, con ello, me corresponde presentar las denuncias 
administrativas y penales correspondientes, y dar seguimiento hasta su conclusión 
ante las autoridades competentes. 
 
Desde 2014, fui designado titular de la entonces Unidad de Información, hoy 
Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado, dentro de la cual he 
adquirido conocimientos técnicos en materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
Es importante destacar que tal y como se acredita con la información adjunta, 
cuento con la capacitación necesaria en materia de contabilidad gubernamental, 
ejercicio de recursos públicos, fiscalización, rendición de cuentas, transparencia, 
procesos penales y administrativos, por tanto conozco como los servidores 
públicos manejan el recurso y las estrategias que utilizan para dar un uso ilícito a 
los mismo, por lo que sé cómo soportar una carpeta de investigación para que 
sean tramitados y concluidos de manera satisfactoria ante los tribunales. 
 
Cuento con 33 años de edad, los cuales lejos de ser una debilidad lo estimo una 
fortaleza, puesto que carezco de los vicios que algunos servidores públicos 
obtienen con el paso de los años, como es la resistencia a cambiar las cosas, el 
mantener el status quo y una zona de confort. Al contrario soy un apasionado de 
cambiar las cosas para mejorar, aun y cuando eso nos exija dedicarle mayor 
tiempo y esmero a nuestro trabajo. Los servidores públicos no debemos de ser 
conformistas y siempre debemos de mejorar cualquiera que sea el área de trabajo 
en donde nos desempeñemos, por eso considero que tengo la edad y energía 
suficiente para desempeñar la titularidad de esta fiscalía especializada. 
 
Considero tener la capacidad suficiente para desempeñar el encargo en virtud de 
que cuento con una maestría en Derecho Financiero, soy candidato a grado de 
Maestro en Impuestos así como en Doctor en Administración, cuya tesis de 
investigación estoy por presentar y se centra en un modelo para abatir la 
impunidad en el Estado de Chihuahua. 
 
Destaco que no cuento con compromisos políticos o de partido, y que, aún y 
cuando soy servidor público no me considero un político, sino un profesional con 
especialidad en combatir los actos de corrupción en las responsabilidades 
públicas desempeñadas. 
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c) Propuestas más importantes para combatir la corrupción y el sustento 
legal e institucional. 
 
 
Las propuestas más importantes, son en su mayoría se enfocadas combatir la 
principal demanda de la sociedad, que es el ejercicio indebido de recursos 
públicos, por tanto las propuestas aquí establecidas son en mayor parte, en el 
combate a la corrupción en el manejo de estos recursos, y por ende la impunidad 
en este renglón. 
 
Esto no elimina el combate de los demás delitos contemplados en la legislación 
penal por la fiscalía especializada, al contrario como ya lo mencionamos, se 
realizará un análisis de los delitos con mayor impacto social para ser combatidos 
con puntualidad y eficiencia. 
 
C.1. Análisis de Información. 
 
De los hechos considerados como delitos por parte de la codificación penal, en 
relación con las facultades dispuestas por el artículo 10 Ter. de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, destacan sin lugar a dudas que el Fiscal 
Especializado deberá combatir los hechos de corrupción, sin embargo se acentúa 
dentro de la fracciones XV y XVI de dicho numeral, el requerir a las instancias de 
gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, 
anteponiendo incluso el secreto bancario, esto en relación con el artículo 28 de 
Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así mismo el 
diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la 
información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y 
otras unidades competentes de la Procuraduría, en especial, la relacionada con la 
investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción. 
  
C.1.1. Información del Sistema Financiero. En este rubro se concentra el proyecto 
de trabajo, a nuestro juicio, el fiscal anticorrupción, al margen de la ley, deberá ser 
un analista de la información financiera de los servidores públicos y particulares 
relacionados, en donde se detecte de manera preponderante aquellos ejercicios 
indebidos del recurso público; es decir el plan de trabajo se deberá centrar en gran 
medida en el combate a los delitos de índole financiero que traen como 
consecuencia daños y perjuicios a la hacienda pública y por ende de interés de la 
sociedad.  
 
En este sentido, la fiscalía especializada deberá analizar debidamente las 
declaraciones patrimoniales, o de evolución patrimonial de los servidores públicos, 
desarrollando análisis forense y financiero mediante el cual a través de la 
información que proporcione la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
específico los ingresos y egresos obtenidos y efectuados por servidores públicos o 
sus dependientes directos, cruzando con sus declaraciones patrimoniales, podrá 
constatar si los servidores públicos ejercieron más recursos de los que 
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originalmente declararon, con ello evidenciando conductas ilícitas sujetas a 
investigación. 
  
Subrayo que estas tareas se deberán llevar a cabo mediante el ejercicio de la 
facultad establecida en la fracción XV del artículo 10 Ter de la normatividad 
anteriormente citada, que dispone requerir a las instancias de gobierno, la 
información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, incluso 
anteponiendo el secreto bancario o cualquiera otro de similar naturaleza. 
 
C.1.2. Información de Denuncias presentadas. De igual manera se deberá analizar 
la información que exista en la Plataforma Digital Nacional que contempla el SNA, 
con el objeto de efectuar un análisis de las declaraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscales de los servidores públicos, que el Comité Coordinador quien 
forma parte integral del Sistema Nacional Anticorrupción ponga a disposición tal y 
como lo establece el artículo 9º fracción XVI de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, mediante el cual establece claramente que las 
autoridades competentes accedan a la información necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones a la Plataforma Digital. 
 
C. 1.3. Realizar estudio de cuáles son los delitos de corrupción que establece el 
capítulo X del Código Penal Federal que causan mayor impacto social y 
económico, posteriormente diseñar los indicadores respectivos. Esto con el objeto 
de disminuir a corto o mediano plazo su comisión mediante el establecimiento de 
políticas públicas necesarias. Lo anterior tal y como lo establece la fracción VIII del 
artículo 10 ter de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 
C.2 En Materia de Prevención 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la fracciones X y XIII del artículo 10 ter 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se hace necesario 
que la Fiscalía Especializada prevenga la comisión de delitos en materia de 
corrupción, a través de los siguientes rubros: 
  
C.2.1. Para cometer algunos delitos, es necesario que exista una contraparte al 
servidor público, es decir que exista un particular que se preste a realizar los actos 
de corrupción a cambio de recibir un beneficio de cualquier índole. 
 
En este sentido, en nuestro país se señala a los funcionarios o servidores públicos 
que cometen hechos de corrupción pero en menor medida se ventila a los 
particulares que sirven como instrumento para cometer dichos ilícitos y que son de 
igual forma cómplices de la comisión de estas conductas contrarias a la ley. 
 
Por tal motivo, es de vital importancia realizar una campaña de concientización 
dirigida a la sociedad en general, en el que se difunda la importancia de la cultura 
de la legalidad en la sociedad abierta y no solo dentro del sector público.  
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C.2.2. De igual forma entre los servidores públicos, es importante emprender una 
campaña de sensibilización, en donde se destaquen los valores como la ética 
profesional y honestidad al interior de la administración pública, puesto que a 
través de los años se han ido incrementado las instituciones y normatividad en 
materia del combate a la corrupción, sin embargo se carece de una campaña 
efectiva al interior, que promueva la sensibilización y la importancia de estos 
valores en el personal que labora en el sector público. 
 
C.3 Coordinación con Autoridades Fiscalizadoras 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se 
dispone que el SNA coordine el combate a la corrupción, en donde el fiscal 
especializado deberá participar dentro del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. Asimismo dentro de dicho Sistema la Auditoría Superior 
de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los Sistemas Locales 
Anticorrupción formarán parte de dicho Comité.  
 
Por ende, conforme a lo establecido por la fracciones II y XIV del artículo 10 Ter 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se hace 
indispensable que la fiscalía especializada lleve a cabo la coordinación con las 
autoridades que ejerzan facultades de fiscalización, así como con el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En este orden de ideas, la fiscalía especializada tendrá la oportunidad, de 
coordinarse con todos los órganos de fiscalización del país, sentados en una mesa 
en donde se discutirán estrategias para la sanción de servidores públicos y 
particulares que cometan actos de corrupción. 
 
Por tal motivo, proponemos que la fiscalía especializada en dicho comité sea 
quien establezca los requerimientos mínimos necesarios para llevar ante los 
tribunales, los actos de corrupción que los órganos de fiscalización existentes 
detecten a través de sus auditorías e investigaciones, es decir, se propone que en 
gran medida sea la fiscalía especializada quien desarrolle los documentos e 
información mínima necesaria para que los hechos ilícitos que adviertan los 
órganos de fiscalización, puedan ser debidamente soportados dentro del proceso 
de auditorías y con ello logren obtener acreditar las conductas consideradas como 
ilícitos a través de sentencias condenatorias. 
 
C. 4. Participación Ciudadana 
 
En base a la reciente reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes secundarias tales como la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, pero sobre todo en términos de lo establecido 
por el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalía 
deberá atender las denuncias ciudadanas que se presenten en la Plataforma 
Digital Nacional. 
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En este sentido, deberá promoverse la denuncia ciudadana de una manera ágil y 
concreta, en que sobre todo se garantice la seguridad y secrecía del denunciante, 
estableciéndose un riguroso control y seguimiento de cada una de las denuncias 
que se reciban, para ser atendidas efectivamente cada una de ellas. 
 
C.5. Facultad de Atracción. En términos del artículo 10 Ter fracciones XXII y XVII 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la fiscalía 
especializada deberá ejercer las facultades de atracción dentro de los delitos de 
corrupción de su competencia, ya que en ocasiones, las mismas entidades de la 
republica pudieran ser incapaces por ellos mismos, iniciar investigaciones, mucho 
menos incoar procedimientos en contra de funcionarios públicos de nivel superior, 
por tal razón se estima que esta facultad deberá ser ejercida con eficiencia 
haciendo una selección de los hechos que pudieran ser considerados actos de 
corrupción, y que sea viable su atracción por parte de la fiscalía. 
 
Cabe mencionar que, se deberán establecer protocolos y mecanismos suficientes 
para que las entidades federativas hagan saber de manera anónima cuando 
existan hechos que pudieran ser competencia de la fiscalía, para que la misma los 
conozca y atraiga sin perjudicar la seguridad del denunciante. 
 
C.6. En materia presupuestal, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 10 ter 
fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se 
deberá buscar que esta fiscalía especializada goce de recursos humanos y 
financieros suficientes para hacer frente al combate a la corrupción y no sea una 
carga más para el erario, sino que los recursos financieros otorgados se ejerza 
responsablemente, priorizando remuneraciones dignas para su personal y desde 
luego las herramientas tecnológicas mínimas necesarias para ejercer la función 
encomendada como lo está demandando hoy toda la sociedad.  
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de noviembre de 2014. (ASOFIS). 

 Seminario de Contabilidad Gubernamental realizado en Chihuahua, Chih., el 26 de noviembre 

de 2013, acreditando 50 puntos para el efecto de la Norma de Educación Profesional Continua. 

(Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua). 

 Segundo Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior, Ciudad de México, el 20 de 

noviembre de 2013.  (ASOFIS). 

 Congreso Internacional en Rendición de Cuentas 2013, Cultura Democrática y Buen Gobierno, 

realizado en Puebla, México, los días 2 y 3 de octubre de 2013. (Auditoría Superior del Estado 

de Puebla). 

 Diplomado en Recursos (Fondos) Federales Transferidos para los Municipios, 2013, Cancún, 

Quintana Roo, México los días 23, 24 y 25 de mayo de 2013. (Asesoría y Capacitación para la 

Función y el Servidor Público, S.C.). 

 Seminario de Contabilidad Gubernamental 2012 realizado en Chihuahua, Chih., el 22 de 

septiembre de 2012, acreditando 40 puntos para el efecto de la Norma de Educación 

Profesional Continua. (Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua) 

 

Academia 

 Catedrático de la materia Derecho Fiscal en la Universidad La Salle, Chihuahua. 2016. 

 

Experiencia Laboral. 

 Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Auditor Especial de Normatividad y Seguimiento. 

(octubre 2014 a la fecha)  

Coordinar el apoyo que se brinda a las auditorías, principalmente de carácter financiero, que 

se practica esa institución con el objeto de que, una vez que el Congreso del Estado fiscalice 

los informes técnicos de resultados; asimismo me corresponde presentar las denuncias 

administrativas y penales correspondientes, y dar seguimiento hasta su conclusión ante las 

autoridades competentes. 
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 Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Titular de la Unidad de Información.  

Dar trámite a las solicitudes de información que recibe el Órgano Técnico, así como vigilar el 

cumplimiento a las disposiciones de transparencia y acceso a la información, así como a la 

protección de datos. (octubre de 2014 a la fecha). 

 Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero I. 

(enero 2012 a noviembre 2014). 

Me permitió conocer el ejercicio del presupuesto por parte de los 67 municipios del Estado de 

Chihuahua; asimismo conocí los manejos indebidos que los servidores públicos efectúan al 

recurso que manejan; sus principales fallas y la manera en que desvían el recurso público, en 

dicha titularidad sirvió para detectar las irregularidades que cometen los servidores públicos 

en el ejercicio del recurso.  

 Eje Legal S.C. Encargado del despacho, (agosto 2010 a enero 2012). En particular de la 

supervisión y defensa de asuntos con contingencias en materia fiscal, administrativo, así como 

coadyuvante del Ministerio Público y Defensor de procesos penales de competencia federal y 

local y supervisión de asuntos civiles y mercantiles.  

 Bufete Legal Empresarial S.A. de C.V. Abogado. (Mayo del 2006 a agosto 2010). 

Elaboración y trámite de recursos de revocación ante el SAT, de demandas de nulidad, 

demandas de amparo, entre otras. Atención, trámite y litigio de asuntos civiles, mercantiles, 

así como coadyuvante del Ministerio Público y Defensor de procesos penales de competencia 

federal y local.  

 

Otros 

 Miembro de la fraternidad internacional Phi Delta Phi desde noviembre de 2003. 

Datos Personales  

 Nacido en la ciudad de Chihuahua, Chih. El 11 de febrero de 1983 (33 años). 

Domicilio particular: Laguna de Clavos No. 508, V etapa San Felipe, Chihuahua, Chih. 

Correo electrónico: tony_ga@hotmail.com 

Teléfono Celular 614- 184-36-40  




















































































































