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Introducción

Desde hace mucho tiempo, México se enfrenta a una 
problemática de corrupción endémica, además de la 
comisión de otros delitos por autoridades.1 En años 
recientes, funcionarios federales de alto nivel han 
estado implicados en delitos que van desde la tortura 
hasta la colusión con narcotraficantes.2,3 En los últimos 
cinco años, unos 20 ex gobernadores (y gobernadores 
actuales) han enfrentado investigaciones o juicios 
por corrupción, delincuencia organizada y otros actos 
delictivos.4,5 Hasta ahora, relativamente pocos delitos 
cometidos por funcionarios de alto nivel han dado lugar 
a condenas en México, y aún están por verse los resul-
tados de las acusaciones presentadas en algunos casos 
emblemáticos.6 Mientras tanto, continúa la participación 
de agentes estatales en diversos delitos, que incluyen, 
pero también se extienden más allá de los casos de alto 
perfil que salen en las noticias.

La corrupción ha permanecido en gran medida im-
pune, a pesar de la expansión de la infraestructura 
anticorrupción en los últimos años. El Sistema Nacio-
nal Anticorrupción (SNA), creado mediante reformas 
constitucionales de 2015 y establecido en 2016, tiene 
el objetivo de abordar la corrupción de forma directa 
mediante la creación de un conjunto de nuevos organ-
ismos equipados para combatir las prácticas corruptas 
en los ámbitos federal y estatales.7,8,9 La transformación 
de la ex Procuraduría General de la República (PGR) en 
una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma, es 
otro paso encaminado a aumentar la independencia y 
lograr resultados concretos en las investigaciones sobre 
las redes delictivas, incluyendo en casos de delitos com-
etidos por autoridades o en connivencia con ellas. Sin 
embargo, como WOLA lo ha destacado anteriormente, 
la implementación del Sistema Nacional ha sido difer-
enciada, y la FGR aún no ha cumplido con la promesa 
de transformarse en una institución verdaderamente 
efectiva y autónoma (aunque las experiencias de ciertas 
fiscalías de la FGR apuntan a prácticas positivas que po-
drían ser replicadas por otras, contando con la voluntad 
política necesaria).10,11,12

A pesar de los obstáculos que enfrenta, el Sistema 
Nacional Anticorrupción presenta áreas de oportuni-
dad importantes, y varios de sus componentes merecen 
mayor atención. El Sistema incluye la creación de siste-

mas anticorrupción en el ámbito estatal con Comités de 
Participación Ciudadana, Comités Coordinadores inter-
institucionales y fiscalías especializadas en el combate 
a la corrupción, entre otros órganos. Aunque algunos 
estados han tardado en implementar sus sistemas anti-
corrupción, hoy la infraestructura básica de los sistemas 
existe en la gran mayoría de las entidades federati-
vas.13,14,15 En particular, el Sistema Nacional informa que, 
para el 19 de febrero de 2021, 30 de las 32 entidades 
federativas han nombrado fiscales especializados en el 
combate a la corrupción.16 

Los actores nacionales e internacionales que estudian 
la corrupción y trabajan para fortalecer el estado de 
derecho harían bien en centrar su atención en dichas 
fiscalías, ya que cualquier esfuerzo anticorrupción que 
busque un amplio impacto en México requiere tanto 
una sólida implementación en el ámbito estatal, como 
resultados tangibles en el ámbito de la justicia penal. Por 
esta razón, a continuación, ofrecemos una visión gen-
eral de algunos de los desafíos y avances de las fiscalías 
para el combate a la corrupción en el ámbito estatal, 
identificando varias áreas que deben ser monitoreadas y 
atendidas.

Metodología

El presente ejercicio se centra en cinco estados: Coa-
huila, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Veracruz. Entrev-
istamos a diferentes fiscales anticorrupción y presenta-
mos solicitudes de información a las fiscalías a finales de 
2020, además de intercambiar comunicaciones escritas 
y entrevistar, a principios de 2021, a miembros de orga-
nizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas 
que han dado seguimiento al trabajo de las fiscalías an-
ticorrupción.17  Estos grupos de discusión virtuales, así 
como diversos informes públicos y artículos de prensa, 
nos permitieron identificar algunas áreas comunes de 
preocupación que representan desafíos no sólo en los 
estados seleccionados, sino también más ampliamente 
en el país.
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Como han señalado analistas en México, un Sistema 
Nacional Anticorrupción efectivo requiere acciones más 
allá de castigar delitos: debe incluir el análisis y la mejora 
de las prácticas institucionales para prevenir los sistemas 
de corrupción.18 Las sanciones administrativas son otro 
componente importante de la estrategia. El Sistema Na-
cional incluye múltiples órganos a cargo de estas áreas. 

Al mismo tiempo, el legado de impunidad en México 
subraya la necesidad de consolidar la investigación 
y persecución de los delitos relacionados con la 
corrupción, estableciendo un sistema creíble de 
consecuencias para disuadir los actos de corrupción que 
causan tanto daño a la sociedad. Es por lo anterior que 
el presente análisis se centra en los avances y desafíos 
en la sanción de la corrupción a través del sistema de 
justicia penal, aunque reconocemos que esta es sólo una 
parte de la estrategia más amplia contra la corrupción y 
no es el único objetivo del trabajo de las fiscalías anti-
corrupción (otro objetivo importante, por ejemplo, es la 
recuperación de los montos robados).

Debido a la distribución en diferentes niveles de las 
instituciones del Estado mexicano y de la competencia 
para investigar delitos, es previsible que la mayoría de 
los delitos relacionados con la corrupción en México 
sean de competencia estatal (no federal). Por ello el pa-
pel de las fiscalías estatales es especialmente crucial.

La lucha contra la corrupción en el ámbito estatal pre-
senta retos y oportunidades únicas. Una de sus opor-
tunidades está representada en la Convención Nacional 
de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), que reúne a las y 
los fiscales de diferentes estados. Dicho espacio genera 
la posibilidad de colaboración y análisis conjunto para 
trazar una imagen más completa de la corrupción y de 
las tareas necesarias para combatirla eficazmente.

Sin embargo, el panorama no ha sido del todo alenta-
dor, ya que muchos estados no han logrado resultados 
significativos en las investigaciones y procesos penal-
es. La sociedad civil y los medios de comunicación han 
cuestionado la falta de condenas obtenidas por varias de 
las nuevas fiscalías anticorrupción, lo que ha provocado 
respuestas de las fiscalías que enfatizan su poco tiem-
po de funcionamiento (los procesos penales en México 
pueden durar años) y las suspensiones del trabajo de 
los poderes judiciales en 2020 debido a la pandemia del 
COVID-19.19

Independientemente de la actuación a la fecha de cada 
fiscal, las fiscalías anticorrupción estatales son una 
herramienta esencial para luchar contra la corrupción. 
Para que el Sistema Nacional Anticorrupción alcance su 
potencial, es esencial que estas fiscalías cuenten con la 
capacidad y apoyo necesarios para atacar eficazmente 
los delitos relacionados con la corrupción. 

¿Por qué estudiar el trabajo de las fiscalías 
en el ámbito estatal?
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Investigaciones, órdenes de aprehensión y sentencias obtenidas 
por las fiscalías anticorrupción (periodo de tiempo solicitado: desde 
el nombramiento de la persona titular hasta septiembre de 2020)20

Estado
y periodo de tiem-
po de los datos 
reportados 

Total de investi-
gaciones inicia-
das

Órdenes de 
aprehensión  
obtenidas

Sentencias conde-
natorias

Sentencias absolu-
torias

Coahuila
Sept. 2017-sept 
2020

537 4 0 0

Jalisco
Ene. 2018-sept. 
2020

3025 1 0 0

Nuevo León
Marzo 2018-sept. 
2020

592 0 3 4

Sonora
Oct. 2015-sept. 
2020

900 73 19 0

Veracruz
2019-Sept. 2020

1691 8 (datos sólo a 
partir de 2020)

0 Datos no proporcio-
nados

 

Investigaciones anticorrupción 202021

Estado Investigaciones 
iniciadas ene.-
sept. 2020

Investigaciones 
abiertas (en 
trámite), sept. 
2020

Coahuila 31 364

Jalisco 593 No especificado
Nuevo 
León

500 360

Sonora 72 378

Veracruz 640 El dato no se 
proporciona al 
público

Presupuesto de las fiscalías anticorrupción 202022 
Estado Presupuesto 2020 en pesos 

mexicanos
Presupuesto 2020 per cápi-
ta en pesos mexicanos (en 
referencia a la población 
estatal)23 

Coahuila $47,615,145.35 15.13

Jalisco $66,220,466.00 7.93

Nuevo León Informó que no tiene presu-
puesto propio 

-

Sonora $66,301,194.00 22.51

Veracruz $22,585,124.00 2.80
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Los datos reportados por las fiscalías estatales muestran 
diferencias en los niveles de financiamiento que recibe 
cada fiscalía anticorrupción. La fiscalía de Sonora, que 
ha estado operando por más tiempo y tiene el mayor 
número de condenas (19) y órdenes de aprehensión 
(73) del grupo, también tiene el mayor presupuesto 
per cápita.24,25 Mientras tanto, Jalisco y Veracruz, que 
ocupan el tercer y cuarto lugar entre los estados más 
poblados del país, informaron contar con presupuestos 
notablemente menores en relación con el tamaño de 
sus poblaciones.26

El número de personal en relación con el número de 
casos, así como las tendencias en el universo de inves-
tigaciones abiertas, también difieren entre las fiscalías. 
Para contextualizar, la fiscal federal anticorrupción 
señaló en su primer informe anual al Congreso que, tras 
un periodo de insuficiencia de personal, para marzo de 
2020 la fiscalía anticorrupción federal contaba con 36 
plazas ministeriales y 47 integrantes en total.27 Dicha 
fiscalía había iniciado 950 carpetas de investigación 
durante su primer año y había declinado, acumulado o 
determinado de otro modo 196 de ellas, incluyendo seis 
judicializaciones.28

En el ámbito estatal, Veracruz informó contar con un 
equipo de 37 personas (más de un tercio de las cuales 
eran personal administrativo) y cuatro policías de in-
vestigación, mientras Jalisco, con una carga de casos 
nuevos comparable a la de Veracruz en los primeros 
9 meses de 2020, informó que contaba con 93 inte-
grantes, sin especificar sus puestos.29,30,31 Sin embargo, 
de los datos proporcionados no es posible precisar 
cuántas investigaciones de años anteriores permanecen 
abiertas en estas fiscalías. En diciembre de 2020, el fis-
cal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, 
informó públicamente que su equipo había consegui-
do la vinculación a proceso de 24 personas durante el 
año.32

Coahuila reportó un total de 42 personas integrantes 
de su fiscalía anticorrupción, aunque menos de la mitad 
corresponde claramente a puestos ministeriales.33 Espe-
cificó que el número total de investigaciones abiertas en 
septiembre de 2020 era de 364 y que ha judicializado 
33 casos adicionales, con una orden de aprehensión 
pendiente de ejecución.34 Nuevo León reportó un total 
de 53 personas integrantes de su fiscalía anticorrupción, 
con un número similar de investigaciones iniciadas y 
casos abiertos que Coahuila.35 A pesar de esta simili-
tud, la evolución de la carga de casos de las fiscalías es 
marcadamente diferente: como se ve en las tablas cor-
respondientes, la fiscalía de Nuevo León informó haber 
abierto la gran mayoría del total de sus casos durante 
los primeros nueve meses del 2020, mientras que las 
investigaciones iniciadas en Coahuila durante ese mismo 
periodo de tiempo constituyeron una pequeña minoría 
de sus casos totales.

Cabe recordar que el sistema penal acusatorio (actual-
mente vigente a nivel nacional después de una refor-
ma constitucional de 2008 y un periodo de transición 
de ocho años) ofrece formas de solución alterna del 
procedimiento, como, por ejemplo, los acuerdos rep-
aratorios.36 En estos casos, no se busca una sentencia 
condenatoria a través de un proceso penal, sino resolver 
el caso de manera alternativa garantizando la reparación 
del daño. Sin embargo, las fiscalías estatales enlistadas 
anteriormente o no proporcionaron información sobre 
la utilización de mecanismos alternativos, informaron 
que aún no habían resuelto ningún caso de esta manera, 
o informaron haber resuelto un muy pequeño porcen-
taje de casos a través de tales mecanismos. Coahuila 
reportó 16 casos en los que había utilizado dichas alter-
nativas, mientras Sonora reportó dos casos.37,38

Análisis
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Las personas titulares de fiscalías anticorrupción en-
trevistadas abogan por varias reformas que consideran 
necesarias para mejorar su trabajo. En particular, iden-
tifican dos áreas que deben abordarse: en primer lugar, 
la frecuente falta de autonomía (incluyendo autonomía 
presupuestal) de las fiscalías anticorrupción y, en segun-
do lugar, la necesidad de adecuar la competencia y la 
priorización de delitos de estas fiscalías para eficientar la 
investigación de la corrupción.

Autonomía

Un requisito fundamental para cualquier fiscalía anticor-
rupción es la autonomía—frente a las personas investi-
gadas, así como frente a otras instituciones que pudier-
an querer interferir con las investigaciones a instancia 
de dichos actores o por razones políticas. De acuerdo 
con los fiscales anticorrupción y las personas integrantes 
de la sociedad civil con las que hablamos, lo anterior se 
traduce en la necesidad de dotar a las fiscalías anticor-
rupción de autonomía administrativa, operativa y pre-
supuestal frente a las fiscalías generales. Hablaron de la 
necesidad de que las y los fiscales anticorrupción cuent-
en con control sobre la integración de sus equipos, sus 
recursos financieros y la investigación de sus casos.

Según las personas entrevistadas, muchas fiscalías 
anticorrupción estatales carecen de dicho control. En 
2019, la CONAFA informó que sólo tres de las fiscalías 
estatales anticorrupción del país tenían la autonomía 
técnica, de gestión y presupuestal garantizada por ley.39 
Sin embargo, una de esas tres fiscalías (Nuevo León) 
negó tener un presupuesto propio en octubre de 2020, 
informando que, “es la Fiscalía General quien—de ac-
uerdo a las necesidades de cada área—debe aplicar los 
recursos presupuestales autorizados para el funciona-
miento de todas las unidades administrativas”.40 Algunas 
de las personas entrevistadas consideraban que cuando 
una fiscalía carece de autonomía presupuestal, su traba-
jo puede verse obstaculizado o incluso descarrilado, en 
parte porque debe solicitar autorización para cada uno 
de sus gastos.

La falta de autonomía en otros rubros también puede 
tener consecuencias para el trabajo diario de las fis-
calías anticorrupción. Sin plena autonomía de las fiscalías 
generales de sus estados, las fiscalías anticorrupción 
pueden requerir la aprobación del fiscal general para 
tareas tan fundamentales como ejercer acción penal o 
nombrar a su personal.41 Tal y como se nos informó en 
entrevistas realizadas para esta investigación, el hecho 
de estar sometido a las decisiones de las y los fiscales 
generales incrementa el riesgo de que se limiten los 

Lo que dicen las y los fiscales
alcances de las investigaciones o iniciativas anticorrup-
ción, o incluso que se limiten los casos turnados a las 
fiscalías anticorrupción.

El proceso de nombramiento de las y los fiscales anti-
corrupción es otro factor importante en la autonomía 
de las fiscalías. Si actores interesados en debilitar las 
fiscalías anticorrupción son los encargados de designar 
a la o el fiscal, aumenta el riesgo de que las y los fiscales 
no sean independientes. Aunque es difícil evitar por 
completo la participación de autoridades que puedan 
actuar con base en sus intereses personales o políticos, 
los procesos de designación que involucren múltiples 
controles y la participación de personas expertas y de la 
sociedad civil ofrecen mayores garantías.

En la actualidad, las entidades federativas emplean 
diferentes métodos para nombrar a sus fiscales anti-
corrupción, y las garantías de procesos controlados y 
participativos todavía no son la regla.42 Esto genera 
preocupación en cuanto a la independencia y las cual-
ificaciones de las personas candidatas. El proceso para 
destituir a las y los fiscales de sus puestos tampoco es 
uniforme en los distintos estados.43 Una vez más, los 
controles compartidos entre múltiples actores pueden 
ayudar a minimizar los riesgos de destitución por ra-
zones políticas, considerando que la labor de las y los 
fiscales anticorrupción puede hacer que sean especial-
mente vulnerables a dichos riesgos.

En una propuesta de reformas legislativas, la CONA-
FA busca abordar estas problemáticas estableciendo 
la plena autonomía de las fiscalías anticorrupción.44 Se 
propone que paneles de selección compuestos por 
personas expertas en corrupción, derechos humanos 
y justicia penal envíen una terna de candidaturas a 
las legislaturas, quienes nombrarían a las y los fiscales 
anticorrupción por el voto de las dos terceras partes de 
las y los legisladores.45 La destitución de las y los fiscales 
sería también por las dos terceras partes de los votos, y 
sólo por causa grave en los términos del Título IV de la 
Constitución.46

Aunque se puedan tomar diversas medidas para for-
talecer la autonomía de las fiscalías anticorrupción, 
es importante enfatizar que la autonomía no signifi-
ca que las fiscalías deban trabajar de manera aislada. 
El intercambio de información y la colaboración con 
otras fiscalías (incluyendo la FGR) y otras instituciones 
que tengan un mandato anticorrupción (tales como 
las unidades de inteligencia financiera y las auditorías) 
son importantes para fortalecer la eficacia del trabajo 
anticorrupción. Tanto fiscales como personas expertas 
de la sociedad civil han señalado áreas de oportunidad 
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en este sentido. En un informe de octubre de 2020, por 
ejemplo, el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Nuevo León expresó su preocu-
pación sobre la falta de coordinación entre la contraloría 
estatal y la fiscalía anticorrupción, entre otras instancias 
estatales y municipales.47

Tanto autoridades como sociedad civil también han 
identificado la necesidad de que las fiscalías anticorrup-
ción mejoren sus propios conocimientos y capacidades, 
particularmente para permitir un análisis experto de 
datos y transacciones financieras.48 Al igual que ocurre 
con la investigación y persecución de cualquier delito en 
México, contar con la formación y las capacidades para 
litigar en el sistema penal acusatorio es otra necesidad 
permanente.

Competencia y gestión de casos

La legislación estatal establece cuáles delitos son de 
competencia de las fiscalías estatales anticorrupción. 
Esta normatividad, aunque no es uniforme, suele incluir 
varios delitos tradicionalmente asociados a la corrup-
ción, como son el cohecho y el peculado. Sin embargo, 
la investigación de los casos de corrupción puede verse 
dificultada por la distribución de competencias entre las 
autoridades estatales y federales, particularmente cuan-
do a un delito estatal de corrupción le sigue el lavado del 
dinero ilícitamente obtenido, actualizando la competen-
cia federal.49

Por otro lado, también se ha identificado como proble-
ma, la inclusión de demasiados actos ilícitos en los man-
datos de las fiscalías anticorrupción. En una conferencia 
de la CONAFA en enero de 2021, el fiscal anticorrup-
ción de Chiapas, Rogelio Estrada Heleria, señaló que la 
prisa por implementar el Sistema Nacional Anticorrup-
ción esencialmente llevó a los estados a simplemente 
cambiar el título “Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos” a “Delitos de Corrupción” en sus códigos 
penales.50 En otras palabras, las fiscalías anticorrupción 
tienen competencia sobre una gran variedad de casos, 
algunos de los cuales pueden tener poco que ver con 
la corrupción en estricto sentido, y que pueden incluir 
otros delitos y violaciones de los derechos humanos.

En un ejemplo de alto perfil, la fiscalía anticorrupción de 
Jalisco está investigando un caso de graves violaciones 
de derechos humanos cometidas por agentes policia-
les adscritos a la fiscalía general del estado en junio de 
2020, en las que decenas de personas civiles fueron 
arbitrariamente detenidas, temporalmente desapare-
cidas, torturadas y sujetas a otros abusos.51,52 Actores 
de la sociedad civil en Jalisco han recomendado refor-
mas tanto para añadir como para eliminar delitos del 
mandato de la fiscalía anticorrupción.53 En el Estado de 

México, un estudio reciente destaca que, del pequeño 
porcentaje de denuncias que han llevado a condenas 
obtenidas por la fiscalía anticorrupción, muchas son 
casos de abusos policiales u otros delitos graves, pero 
no necesariamente de corrupción.54 La fiscal anticor-
rupción de Veracruz, Clementina Salazar Cruz, señaló en 
diciembre de 2020 que un porcentaje significativo de 
las denuncias contra autoridades municipales durante el 
año habían sido por abuso de autoridad, un tipo penal 
amplio que incluye, por ejemplo, la demora injustificada 
o la negativa de las autoridades de brindar servicios al 
público.55

En Sonora, el Comité Coordinador del sistema estatal 
anticorrupción ha criticado la saturación de la fiscalía 
especializada debido a que investiga delitos de todo 
tamaño, tales como un soborno “de $200.00 a un 
policía” o “la distracción de diez sacos de cemento”.56 
El Comité Coordinador ha recomendado fijar un mon-
to mínimo de daño patrimonial para la apertura de una 
investigación por parte de la fiscalía anticorrupción, de-
jando la investigación de los delitos menores en manos 
de otros agentes.57

En términos generales, diversos actores identifican la 
necesidad de que las fiscalías anticorrupción prioricen la 
investigación de prácticas de corrupción a gran escala y 
de alto impacto, así como delitos de corrupción cometi-
dos por funcionarios y funcionarias de alto nivel. Algu-
nas personas expertas de la sociedad civil informaron 
a WOLA que las fiscalías anticorrupción de sus estados 
investigan a personas de rango bajo o medio (por utilizar 
sus puestos para obtener beneficios personales, por 
ejemplo), pero muestran poca diligencia para investi-
gar los fenómenos de la “gran corrupción” que asola 
gran parte del país en forma de redes cuyas actividades 
van desde el desvío de dinero de las arcas públicas a la 
colusión con actores criminales privados. La fiscal anti-
corrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja, 
abogó en su informe anual de 2020 al Congreso por 
una reorganización interna del trabajo de la fiscalía en 
cuanto al manejo de los casos aislados o de bajo nivel, 
con el fin de poder enfocar los esfuerzos de la fiscalía 
anticorrupción en los delitos de alto impacto y de gran 
corrupción.58

Otra preocupación expresada por fiscales y actores 
de la sociedad civil entrevistados es que los plazos de 
prescripción de los delitos de corrupción son a veces 
insuficientes para permitir su investigación, ya que es 
probable que dichos delitos sean denunciados o detect-
ados después de que ciertos actores implicados dejen el 
poder.59 Si bien lo anterior subraya la necesidad de me-
jorar la pronta detección de estos delitos, se mantiene 
la preocupación por los casos en los que ya se haya 
producido algún retraso que pueda impedir la sanción 
de los delitos.
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Por último, tanto autoridades como actores de la socie-
dad civil de diferentes estados señalan que las medidas 
de protección para las personas que informan sobre ac-
tos de corrupción son inconsistentes y a menudo insu-
ficientes. Aunque las comunicaciones anónimas pueden 
ser un mecanismo para fomentar el flujo de información 
a los sistemas estatales anticorrupción y mitigar el 
riesgo de represalias, no todos los sistemas estatales 
facilitan este mecanismo. En un análisis de los sistemas 

La fiscal anticorrupción de la FGR busca reformas

En el ámbito federal (FGR), la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, presentó un informe al Congre-
so mexicano en marzo de 2020 que destacaba varios problemas a los que su oficina se había enfrentado desde su 
creación, mencionando una falta inicial de personal y argumentando que el mandato de la oficina debería enfocarse 
más en el panorama de la “gran corrupción”.62 Abogó por reformas legislativas para dotar a la fiscalía anticorrupción 
de mayores facultades y herramientas de investigación y persecución, así como para endurecer penas.63 Sobre este 
último punto, sin embargo, es importante recordar que el Estado mexicano históricamente ha incrementado las 
penas para una serie de delitos sin que exista evidencia de que esto sirva de disuasión.

anticorrupción realizado por el think tank Ethos, por 
ejemplo, distintos actores en Chihuahua expresaron su 
preocupación por la falta de canales seguros de comu-
nicación y de protección para quienes informan sobre 
actos de corrupción.60 Este contexto aumenta los retos 
anticorrupción en un país en el que sólo se denuncian el 
11% de los delitos.61
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Diversas personas integrantes de la sociedad civil y de 
instituciones académicas, cuando se les preguntó sobre 
las fiscalías anticorrupción de sus estados, hicieron eco 
de preocupaciones expresadas por los fiscales, espe-
cialmente en lo que respecta a la autonomía. Para las 
personas entrevistadas, la falta de resultados suficientes 
de las fiscalías anticorrupción se debe a veces, al menos 
en parte, a una falta de voluntad por parte de las per-
sonas titulares de las fiscalías generales de los estados, 
en lugar de estar primordialmente bajo el control de la 
fiscalía anticorrupción.

Al mismo tiempo, otros aspectos del análisis de la so-
ciedad civil contradicen las perspectivas de los fiscales 
anticorrupción. Algunos actores no gubernamentales 
informaron de experiencias positivas de colaboración o 
tuvieron evaluaciones favorables de los esfuerzos de las 
fiscalías anticorrupción de sus estados, pero la mayoría 
criticaron el trabajo de las fiscalías anticorrupción, a vec-
es considerando que la fiscalía anticorrupción se limitaba 
a alargar las investigaciones sin intenciones reales de 
resolverlas.

Varios fiscales anticorrupción entrevistados por WOLA señalaron el valor de una colaboración fluida con las auto-
ridades de Estados Unidos, dado el alcance binacional de muchos delitos y actores relacionados con la corrupción 
en México. En ese sentido, por ejemplo, el intercambio de información con las autoridades estadounidenses es 
provechoso cuando una de las partes tiene datos útiles para una investigación en el otro país.

En los últimos años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha financiado una 
serie de proyectos para apoyar los esfuerzos anticorrupción y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel 
federal y estatal; reportaba más de 25 millones de dólares invertidos en proyectos en curso en esta materia para 
octubre de 2020.64 USAID ha apoyado estudios y actividades de la CONAFA (como la conferencia de enero de 
2021 citada anteriormente) y ha cooperado con fiscalías anticorrupción individuales en varios estados incluidos en 
el presente informe a través de “retos de 100 días” para mejorar la resolución de las investigaciones, entre otros 
ejemplos.65 Entre los años fiscales 2014 a 2018, el Departamento de Estado estadounidense también proporcionó 
17 millones de dólares en equipo, capacitación y otras actividades para apoyar esfuerzos en México por hacer 
frente al lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas, incluyendo capacitación para fiscales federales y 
estatales.66

El ex presidente de la CONAFA y actual fiscal anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza Valdez, consideró que 
las tecnologías de investigación que las contrapartes extranjeras comparten con el Estado mexicano suelen estar 
dirigidas a las agencias militares y federales, aunque las fiscalías estatales se beneficiarían de esos materiales. Los 
fiscales también informaron a WOLA que la capacitación en bases de datos y análisis de pruebas sería beneficiosa 
para el trabajo de las fiscalías.

Cooperación de Estados Unidos

Varias personas entrevistadas señalaron que el tra-
bajo de las fiscalías anticorrupción es, en el mejor de 
los casos, selectivo, simulando avances mientras que 
en realidad protege a ciertos actores, tales como las 
y los funcionarios actualmente en el poder. Como se 
ha señalado anteriormente, las personas entrevistadas 
también informaron que las investigaciones no se cen-
tran suficientemente en la corrupción de alto nivel y de 
alto impacto, y en lugar de ello tienden a abarcar casos 
aislados o de nivel medio o bajo, incluso cuando las 
fiscalías son competentes para investigar grandes redes 
de corrupción.

Las y los integrantes de la sociedad civil también obser-
van una falta de transparencia proactiva por parte de al-
gunas fiscalías, reflejada, por ejemplo, en el hecho de no 
compartir actualizaciones públicas sobre su trabajo y no 
proporcionar información solicitada por otros miembros 
del sistema estatal anticorrupción, como los Comités de 
Participación Ciudadana.

Perspectiva de la Sociedad Civil
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Conclusiones

Las fiscalías anticorrupción estatales son un compo-
nente crucial del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin 
embargo, problemas recurrentes como la falta de plena 
autonomía, junto con obstáculos externos y reticencias 
internas para centrar su trabajo en la corrupción de 
alto nivel y de alto impacto, hacen que estas fiscalías no 
hayan alcanzado su potencial. Las organizaciones de la 
sociedad civil que intentan supervisar y participar en la 
labor anticorrupción a veces se encuentran con una fal-
ta de transparencia o de voluntad política en las fiscalías.

A la luz de lo anterior, los esfuerzos por mejorar el 
trabajo de estas fiscalías, incluyendo mediante la coop-
eración internacional en su caso, deben buscar superar 
obstáculos estructurales como procesos de nombra-
miento y jerarquías institucionales que amenacen o 
socaven la independencia de las y los fiscales. Sería de 
gran relevancia que las fiscalías contaran con planes de 
persecución que dieran prioridad a la corrupción de alto 
impacto, así como que la competencia de las fiscalías 
incluyera todas las prácticas corruptas relevantes. El 
intercambio de información y colaboración fluida entre 
las diferentes fiscalías en los ámbitos estatal y federal, así 
como con otras instituciones, es crucial para identificar 
las prácticas corruptas y para permitir que las inves-
tigaciones avancen de manera eficiente; igualmente 

importante es garantizar el acceso a canales seguros 
y eficientes para que la población presente denuncias 
y proporcione información sensible. A nivel interno, 
diversas fiscalías requieren mayor pericia en delitos 
financieros y obtención de pruebas, y se beneficiarían de 
mayores capacidades de construcción y litigio de casos 
de corrupción en el sistema acusatorio.

Las fiscalías estatales anticorrupción deben contar con el 
apoyo normativo, institucional y político necesario para 
hacer su trabajo eficazmente, y deben rendir cuen-
tas—junto con las fiscalías generales—para garantizar 
que cumplan con sus obligaciones. El éxito o el fracaso 
de estas fiscalías es un indicador importante del rumbo 
que tomará la lucha más amplia contra la corrupción 
endémica en México.
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