










Tipos de 
corrupción 

Gran 
escala

Factores 
económicos,
por los 
grandes 
montos que 
involucran. 

Factor político, que 
son armadas o 
dirigidas por las altas 
esfereas del 
gobierno.

Factor sistémico, 
no son conductas 
úinicas, son 
conductas 
planeadas. 

Factor social, no solo 
afecta el patrimonio 
público, si no tambien 
los derechos de los 
ciudadanos.

Factor impunidad, 
esto les permite 
eludir las 
consecuencias y 
accciones de la 
justicia. 

Menor 
escala



















































































MUNICIPIO No. DENUNCIAS DELITOS DENUNCIADOS

Abasolo 5  Peculado (04)
 Designación ilegal de servidor público (01)

Acuña 7
 Peculado (05)
 Ejercicio indebido de funciones (01)
 Abuso de Funciones (1)

Allende 9

 Peculado (05)
 Designación ilegal de Servidor público (01)
 Contratación ilegal de deuda pública (01)
 Asignación ilegal de obra pública (01)
 Participación ilícita en procedimientos administrativos (1)

Arteaga 10

 Peculado (05)
 Tráfico de influencias (02)
 Cohecho por servidor público (01)
 Designación ilegal de Servidor público (01)
 Otorgamiento ilegal de concesiones (01)

Candela 10
 Peculado (07)
 Designación ilegal de servidor público (02)
 Abuso de funciones (01)

DENUNCIAS



MUNICIPIO No. DENUNCIAS DELITOS DENUNCIADOS

Castaños 9  Peculado (08)
 Designación ilegal de servidor público (01)

Cuatro Ciénegas 9

 Peculado (06)
 Designación ilegal de servidor público (01)
 Adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocación 

de fondos realizadas ilegalmente (01)
 Trafico de influencias (01)

Escobedo 4  Peculado (03)
 Designación ilegal de servidor público (01)

Francisco I. 
Madero 13

 Peculado (11)
 Designación ilegal de servidor público (01)
 Abuso de funciones (01)

Frontera 4  Peculado (04)

General Cepeda 13

 Peculado (08)
 Designación ilegal de servidor público (02)
 Coalición de servidores públicos (02)
 Ejercicio ilegal de atribuciones y facultades (01)



MUNICIPIO No.
DENUNCIAS DELITOS DENUNCIADOS

Guerrero 4  Peculado (03)
 Designación ilegal de servidor público (01)

Hidalgo 5  Peculado (03)
 Designación ilegal de servidor público (02)

Jiménez 3  Peculado (03)

Juárez 7

 Peculado (03)
 Ejercicio ilegal de atribuciones y facultades (01)
 Celebración ilícita de contrato remunerado (02)
 Otorgamiento o percepción de remuneración o pago 

proveniente de entidad oficial por servicio no prestado (01)

Lamadrid 5
 Peculado (03)
 Asignación ilegal de obra pública (01)
 Designación ilegal de servidor público (01)

Matamoros 6
 Peculado (03)
 Cohecho por servidor publico (02)
 Ejercicio ilegal de atribuciones y facultades (01)



MUNICIPIO No. DENUNCIAS DELITOS DENUNCIADOS

Monclova 6
 Peculado (03)
 Tráfico de influencias (01)
 Asignación ilegal de obra pública (01)

Morelos 7  Peculado (06)
 Designación ilegal de servidor público (01)

Muzquiz 5  Peculado (03)
 Designación ilegal de servidor público (02)

Nadadores 5
 Peculado (02)
 Designación ilegal de servidor público (01)
 Tráfico de influencias (01)
 Ejercicio indebido de funciones (01)

Nava 3  Peculado (03)
Ocampo 4  Peculado (04)

Parras 24

 Peculado (10)
 Ejercicio indebido de funciones (02)
 Designación ilegal de servidor público (02)
 Coalición de servidores públicos (02)
 Otorgamiento de cargo, empleo o comisión oficiales (06)
 Usurpación de funciones públicas (01)
 Promoción de ejercicio ilegal de atribuciones o facultades (01)



MUNICIPIO No. DENUNCIAS DELITOS DENUNCIADOS

Piedras Negras 2  Tráfico de influencias (1)
 Cohecho por servidor público (01)

Progreso 3  Peculado (02)
 Designación ilegal de servidor público (01)

Ramos Arizpe 16

 Peculado (09)
 Designación ilegal de servidor público (01)
 Otorgamiento de cargo, empleo o comisión oficiales (02)
 Ejercicio ilegal de atribuciones y facultades (03)
 Tráfico de influencias (01)

Sabinas 14  Peculado (13)
 Designación ilegal de servidor público (01)

Sacramento 3  Peculado (03)

Saltillo 36

 Peculado (24)
 Enriquecimiento ilícito (01)
 Tráfico de influencias (01)
 Abuso de otorgamiento indebido de plazas (01)
 Ejercicio indebido de funciones (03)
 Designación ilegal de servidor público (01)
 Abuso de funciones (03)
 Otorgamiento ilegal de concesiones (01)
 Simulación de actos jurídicos (01)



MUNICIPIO No. DENUNCIAS DELITOS DENUNCIADOS

San Buenaventura 6  Peculado (06)
San Juan de 
Sabinas 3  Peculado (02)

 Enriquecimiento ilícito (01)

San Pedro 21

 Peculado (11)
 Designación ilegal de servidor público (01)
 Otorgamiento de cargo, empleo o comisión oficiales (04)
 Otorgamiento o percepción de remuneración o pago proveniente de 

entidad oficial por servicio no prestado (01)
 Ejercicio ilegal de atribuciones y facultades (02)
 Tráfico de influencias (01)
 Cohecho por servidor público (01)

Sierra Mojada 5  Peculado (05)

Torreón 5
 Peculado (03)
 Designación ilegal de servidor público (01)
 Ejercicio ilegal de atribuciones y facultades (01)

Viesca 8
 Peculado (05)
 Tráfico de influencias (01)
 Otorgamiento de cargo, empleo o comisión oficiales (02)

Villa Unión 3  Peculado (03)

Zaragoza 7
 Peculado (06)
 Designación ilegal de servidor público (01)


































