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Resumen y datos relevantes del Informe Anual 2022 

 

Avance de Tabasco en ranking nacional en delitos de impacto social e incidencia 

delictiva general 

 

Tabasco avanzó trece posiciones en el ranking nacional de delitos de impacto social, 

pasando del tercer lugar a la posición 16 con respecto al 2018, manifestó el Fiscal 

General, Nicolás Bautista Ovando, al presentar su Informe de actividades 2022. 

Durante la presentación del documento, ante los diputados y diputadas de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, agregó que en la incidencia delictiva general la 

entidad avanzó ocho posiciones, también con respecto al 2018. 

De esta forma, se pasó de ser el séptimo estado con mayor incidencia delictiva al 

número 15 en el ranking nacional; tomando en cuenta que los primeros lugares 

corresponden a quienes tienen mayor incidencia delictiva, y en la medida que se 

desciende, se obtiene una mejor posición por la reducción que se presenta. 

COMPARATIVO 2018-2022 

En el delito de abigeato, de 964 casos se pasó a 317, lo que representa una 

disminución del 67.1%. En el delito de extorsión, de 272 asuntos se pasó a 121, con 

una reducción de 55.5%.  

En homicidio doloso de 422 casos se pasó a 243, es decir, 42.4%. En cuanto al delito 

de robo a casa habitación de 1,955 incidencias, este año se han tenido 1,072, que 

representa 45.2% menos.  

Sobre el delito de robo a comercio, de 3,328 casos, actualmente se tienen 759; con 

una reducción significativa de 77.2%. En el delito de robo de automóvil de 3,590 casos 

del 2018, en el presente año, se tienen 895, una reducción de 75.1 %.  

En el robo de motocicletas de 2 mil 267, actualmente se tienen 1 mil 90, un 

decrecimiento favorable de 51.9%. En el delito de secuestro de 89 casos en 2018, se 

logró reducir al 89.9%, con solamente 9 hechos registrados, y la meta, afirmó el Fiscal 

General, es no tener un solo secuestro.  

En cuanto a violación, de 297 casos, al corte este año se tiene una disminución de 

4.4% con 284 delitos. Al respecto, Bautista Ovando dijo “a todas las víctimas de este 

delito y a la sociedad tabasqueña, que no claudicaremos en su combate, persecución 

y castigo”.  

Finalmente, en el delito de feminicidio de 32 casos en 2018, el reporte 2022 es de 

53.1% menos, lo que constituye 15 delitos presentados; se han judicializado 10 
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carpetas, todas se encuentran vinculadas con detenido, y 6 de ellas están en plazo 

de cierre de investigación.  

Otras 3 tienen órdenes de aprehensión vigentes y 2 concluidas; sin dejar de señalar 

que este año se obtuvieron 4 sentencias más que corresponden a años anteriores.  

“El combate al feminicidio y la violencia de género en todas sus vertientes no solo es 

parte de nuestra obligación, sino también es un eje rector en mi administración”, 

sostuvo el titular de la FGE. 

 

Resumen por áreas 

 

VICEFISCALIA DE DELITOS COMUNES 

• Inició 31 mil 143 carpetas de investigación, de las cuales se concluyeron 21 mil 342; 

se judicializaron 5 mil 524, obtuvieron mil 643 mandamientos judiciales y se lograron 

724 sentencias condenatorias. 

• Se reubicó la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, a unos metros del 

edificio central de la FGE, facilitando el acceso a las áreas operativas y vinculantes 

en la investigación, y un mejor traslado para los ciudadanos. 

• Con la participación de la Fiscalía Especializada para el Combate al Abigeato y 

Asociaciones Ganaderas de los 17 municipios, el Congreso aprobó la reforma al delito 

de abigeato en el Código Penal del Estado de Tabasco. 

• La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos colaboró con 2 mil 671 

mandamientos ministeriales; participó en más de cien pláticas en escuelas públicas y 

privadas; realizó más de cien campañas de prevención en redes sociales, y brindó 3 

mil 324 atenciones a víctimas de este tipo de delitos. 

 

VICEFISCALIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO 

• El delito de secuestro se logró disminuir en un 92.1% 

• En el combate a la trata de personas se obtuvieron tres sentencias condenatorias 

por delitos de secuestro agravado y trata de personas en su modalidad de prostitución 

ajena. 

• Por homicidios calificados de alto impacto se iniciaron dos carpetas de investigación; 

se cumplieron cuatro órdenes de aprehensión, y se obtuvieron dos sentencias 

condenatorias. 
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• En narcomenudeo se logró el ejercicio de la acción penal contra 29 personas. De 16 

carpetas de años anteriores y 2022, fueron sentenciadas condenatoriamente 28 

personas. 

• Destaca la obtención de dos órdenes de aprehensión y una de cateo, esta última 

relacionada con una investigación mediante la que se aseguraron 22 brownies de 

marihuana, un contenedor con 100 gramos de esta, así como equipos de telefonía y 

cómputo. 

 

VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

• La Dirección para la Atención a la Violencia de Género incrementó el número de 

judicializaciones en 437 carpetas de investigación más, con relación al 2021; 203 más 

están integradas en espera de su próxima judicialización. 

• Se obtuvo 89% de eficacia con relación a las solicitudes de órdenes de aprehensión 

realizadas a la autoridad judicial, y con relación al total de las sentencias emitidas, 

fueron condenatorias en el 91% de los casos.  

• Se resolvieron 71% de los casos de feminicidios ocurridos en las zonas Centro y 

Chontalpa, y el 66.7% de efectividad en todo el Estado. En los casos de tentativa de 

feminicidio, se resolvieron el 100% de las registradas. 

• Se realizaron 214 suspensiones condicionales y se estableció como condición a los 

hombres generadores de violencia, someterse a talleres de reeducación, realizados 

con apoyo de la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de las Mujeres. 

• Se emitieron 2 mil 611 medidas de protección a mujeres víctimas y se canalizaron a 

2 mil 644 víctimas a la Dirección de Salud Psicosocial, Instituto Estatal de la Mujer, 

Dirección de Atención a la Mujer y hospitales de Centro. 

• Mediante un nuevo modelo de gestión se obtuvieron tres órdenes de cateo para la 

búsqueda de personas desaparecidas e investigación de desaparición forzada, siete 

órdenes de aprehensión y se logró determinar 438 carpetas de investigación.  

• De las 70 carpetas iniciadas del protocolo AMBER se resolvieron favorablemente el 

94.2%, entregando a los menores a sus familias.  

• Se iniciaron 48 carpetas de investigación del protocolo ALBA, de las cuales se 

resolvieron el 77%. 

• Se recibieron 5 mil 208 carpetas de investigación respecto a los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, alcanzando 81.06% de 

eficacia en la solución de conflictos jurídico – penales. 
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• La Dirección de Ejecución Penal y Control de Procesos obtuvo por concepto de 

reparación de daños, 2 millones 925,498.09 pesos, solicitó 99 órdenes de 

reaprehensión para sentenciados por incumplimiento de penas. 

• La Dirección de Protección y Asistencia a Intervinientes en el Procedimiento Penal y 

a Personas en Riesgo Profesional, otorgó 52 Medidas de Protección y celebró 65 

Convenios de Entendimiento para custodias personales en domicilio de la víctima, con 

rondines de patrullaje y botones de pánico.  

• 70 asesores jurídicos proporcionaron orientación y asistencia jurídica a 1 mil 177 

ciudadanos.  

• Psicología Victimal realizó 4 mil 945 intervenciones, de las cuales 1 mil 444 fueron 

en crisis, 3 mil 381 acompañamientos a víctimas y 120 intervenciones. 

• En Trabajo Social el personal acudió a 1 mil 137 visitas domiciliarias solicitadas por 

el Fiscal del Ministerio Público, logrando un 88% de cumplimiento.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 

• Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los 

Estados 2022, se dotó a todos los elementos de uniformes y equipamiento táctico de 

última generación. 

• La Policía de Investigación aseguró y puso a disposición a 35 personas y se 

presentaron a 128 más. Bajo los protocolos de uso legítimo de la fuerza, se logró la 

detención y resguardo de 1 mil 067 personas. 

• Se aseguró por órdenes de aprehensión a 20 feminicidas, 52 responsables de 

homicidio doloso y 81 acusados por el delito de violación. Se logró la ubicación y 

recuperación de 282 automóviles, deteniendo a 49 personas. 

• La Policía de Investigación realizó 304 recorridos de disuasión de robos y asalto en 

jurisdicción federal; 304 más del mismo tipo en Centro; 31 recorridos para disuasión 

de robo de ganado y 26 operativos de Cárcel Segura, con el apoyo de la Guardia 

Nacional y las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. 

• Analistas Criminales atendieron 3 mil 052 solicitudes de servicios de análisis táctico 

e imputado desconocido, generando igual número de productos de inteligencia. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 
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• De acuerdo a la Auditoría Externa de la Casa Acreditadora ANAB bajo estándares 

de la Normas Internacionales ISO / IEC, los laboratorios de Balística Forense, 

Documentos Cuestionados, Genética, así como al de Química y Toxicología, 

obtuvieron resultados satisfactorios. 

• Se fortaleció el laboratorio de Genética con la adquisición de equipamiento 

especializado con recursos del FASP y donación de equipos de INL y la Comisión 

Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

• Se colaboró con 1 mil 283 solicitudes de Fiscalías Estatales para la búsqueda de 

familiares desaparecidos; se obtuvieron 50 coincidencias genéticas que sirvieron para 

identificar más de 25 cadáveres que estaban en calidad de no identificados. 

• De 52 mil 309 solicitudes de dictámenes recibidos se dio respuesta en 98.1%  

 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

• De acuerdo al reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, realizado 

por Instituto Mexicano para la Competitividad y la organización TOJIL, con el apoyo 

de USAID México, Tabasco logró un 100% de eficiencia en la judicialización de 

investigaciones y vinculaciones a proceso penal. 

• Se lograron avances jurídicos importantes y se aumentó el número de Ministerios 

Públicos para combatir la corrupción. 


