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MENSAJE DE LA FISCAL ESPECIALIZADA 
EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Es por todos conocido que Aguascalientes es la tierra de la gente buena. Es un Estado que cuenta 
con una base institucional sólida, con organismos estatales encabezados por servidores públicos 
comprometidos con su función y que además son respaldados por una sociedad civil que participa 
en forma directa en la toma de decisiones, así como en la implementación de las políticas públicas 
relacionadas con el combate a la corrupción.

La ejemplar coordinación institucional que ha caracterizado al Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes y que lo coloca, por su operación, como uno de los sistemas referentes a nivel nacional, 
es una muestra clara del compromiso compartido entre instituciones públicas y la sociedad civil 
hidrocálida, representada en el sistema por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 
desde el cual se han generado propuestas puntuales que han contribuido de manera directa en las 
actividades del sector público y privado, encaminadas a la atención de este fenómeno.

Estoy segura de que la gran mayoría de los servidores públicos de este hermoso Estado, bajo la 
conducción, el liderazgo y la experiencia de la Gobernadora, la Dra. María Teresa Jiménez Esquivel, 
comparten el compromiso y la visión de un Aguascalientes con instituciones públicas transparentes 
y con el objetivo común de erradicar la corrupción de manera definitiva. Es indispensable reconocer 
la labor del Fiscal General del Estado, Mtro. Jesús Figueroa Ortega, quien a lo largo de su gestión 
ha otorgado su apoyo operativo y administrativo a la Fiscalía Especializada y además agradecer la 
confianza depositada en la suscrita para conducir los esfuerzos que en esta materia se efectúan. 
Existe el firme compromiso de mi parte de investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción 
sin descanso, sin tregua y con pleno respeto a los derechos humanos.

MENSAJE DE LA FISCAL ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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Ma. Gema del Rocío Montero Valencia

Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción

Es conveniente que las instituciones públicas y la sociedad hidrocálida, redoblemos nuestro esfuerzo 
y aprovechemos las condiciones de estabilidad social y económica con las que cuenta este Estado, 
para colocarlo como un referente a nivel nacional en el combate al fenómeno de la corrupción, que 
tanto daño le genera al Estado y a nuestro país.

Para la puntual atención de este fenómeno, se debe priorizar el fortalecimiento de los canales 
de vinculación institucional, buscando obtener la capacitación especializada y continua, para 
que el personal operativo haga frente a los asuntos de naturaleza compleja que son materia de 
su competencia, utilizando para su investigación aquellas herramientas informáticas, de análisis 
de la información, auditoría forense y servicios periciales, con los estándares de especialización 
suficientes.

Es necesaria la obtención de resultados contundentes que permitan a las instituciones la 
recuperación gradual de la confianza ciudadana, brindándole a los hidrocálidos la certeza de que la 
denuncia de hechos relacionados con corrupción será escuchada y atendida y que no habrá lugar 
para la impunidad.

Son cuantiosas las acciones a implementar y se requiere del compromiso y la cooperación continua 
entre las autoridades y los ciudadanos. Con esta sinergia, la Fiscalía Especializada podrá desarrollar 
plenamente su potencial, y sus actividades sustantivas se materializarán en la recuperación de 
activos, la reparación del daño y en el castigo a los servidores públicos que hagan uso de su cargo 
para obtener un beneficio privado.
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PRESENTACIÓN

La Fiscalía Especializada, a lo largo de su historia operativa, ha ejercido su actividad sustantiva en 
materia de investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción, siempre en el marco 
de los principios rectores de la procuración de justicia y del ejercicio de la pretensión punitiva del 
Estado y con respeto pleno a los derechos humanos de las personas que intervienen, de manera 
directa o indirecta, en los actos de investigación.

El presente informe se rinde en cumplimiento a lo establecido en el artículo 67, de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y tiene la finalidad de constituirse en un ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas al alcance de cualquier persona, a efecto de dar a conocer 
abiertamente los resultados obtenidos por la Fiscalía Especializada, a través de su personal operativo 
y auxiliar adscrito, en materia de investigación y persecución de los delitos materia de su competencia 
durante el año 2022. De igual forma, el documento incluye aquellas actividades complementarias 
inherentes a la integración de la Fiscalía Especializada en el aparato institucional del Sistema 
Estatal Anticorrupción y a los vínculos de coordinación estatales, nacionales e internacionales que 
ha logrado construir y consolidar desde su entrada en funciones y que le han permitido robustecer 
su actuación, mediante la obtención de espacios de capacitación especializada, la participación 
en foros y talleres, el intercambio de buenas prácticas y la colaboración operativa con entidades 
análogas.

Es necesario puntualizar que los resultados aquí informados, forman parte de la implementación 
de una política pública estatal en materia anticorrupción, en la que converge el compromiso de 
servidores públicos de los organismos y entes de la administración estatal, así como de la sociedad 
civil, vinculados con los esfuerzos de erradicación de este fenómeno en nuestro Estado. Además, 
las actividades que integran el informe resultan congruentes con la misión y visión institucionales 
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, toda vez que han sido alcanzados a través de 
la investigación profesional y científica de los hechos punibles de su competencia, brindando un 
servicio eficiente, eficaz, confiable y con un enfoque humano.
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1. ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES

Además del apoyo de la Fiscalía General del 
Estado de Aguascalientes, fundamental para la 
entrada en operación y progresiva consolidación 
de la Fiscalía Especializada, ha sido indispensable 
el acompañamiento que la propia Fiscalía 
Especializada ha recibido en el marco de las 
actividades del Sistema Estatal Anticorrupción, 
instancia encargada de propiciar una plataforma 
de coordinación entre las autoridades que se 
encargan de prevenir, investigar y sancionar los 
hechos relacionados con corrupción, incluyendo 
además en su estructura un componente 
ciudadano, que se ha caracterizado por sus 
propuestas y seguimiento puntual de las 
políticas públicas que se han desarrollado en 
torno al combate a este fenómeno.

La Fiscalía Especializada, en términos de lo establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Aguascalientes, se constituye como una pieza fundamental en la estructura y engranaje del propio 
Sistema, formando parte del Comité Coordinador en conjunto con entes públicos vinculados con los 
objetivos de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como con la fiscalización y el control del ejercicio de los recursos públicos. Además, el Sistema Estatal 
cuenta con una Secretaría Ejecutiva, constituida como un organismo público descentralizado de 
la administración pública estatal encargado del seguimiento y la implementación de las políticas 
públicas que se establezcan en materia de combate a la corrupción, y a cuya Junta de Gobierno se 
integra la Fiscalía Especializada.

Derivado de la integración de la Fiscalía Especializada en los órganos colegiados ya referidos y con su 
participación en las respectivas sesiones desarrolladas durante el año 2022, se alcanzaron acuerdos 
de relevancia para consolidar las acciones vinculadas con la Política Estatal Anticorrupción y su 
seguimiento.

Como resultado de las sesiones celebradas por el Comité Coordinador durante el año 2022, se 
emitieron acuerdos que dan continuidad a las acciones que se han emprendido desde que inició 
sus operaciones. Durante el periodo que se informa, concluyó el encargo que desempeñó la 
Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval al frente de la Presidencia del Comité Coordinador, 
cargo que actualmente ocupa la Licenciada Josefina Díaz Aguilar, quien se ha destacado por sus 
contribuciones y propuestas en aras de fortalecer la presencia ciudadana en la implementación de 
las políticas públicas del Estado de Aguascalientes, relacionadas con el objeto del propio Sistema 
Estatal.

1.1. COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
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La propia Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, establece que la Fiscalía 
Especializada, además de formar parte del Comité Coordinador, se integra a la Junta de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva, organismo público descentralizado de la administración pública estatal 
que tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, para brindarle 
asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones legales. A través 
de las sesiones del órgano de gobierno, se atendieron los asuntos y emitieron los acuerdos necesarios 
para la operación de la Secretaría Ejecutiva durante el año 2022, siendo los más relevantes aquellos 
relacionados con los estados financieros de la propia Secretaría, correspondientes al ejercicio fiscal 
2021.

El Comité Coordinador sesionó activamente, tratando asuntos y emitiendo acuerdos, destacando 
aquellos relacionados con el otorgamiento gratuito de los programas de cómputo para la operación 
de los sistemas de la Plataforma Digital Estatal con entes públicos locales, así como de diversos 
Estados del país, con el Programa de Trabajo Anual que para el 2022 delineó las principales 
líneas de acción a implementar, considerando las prioridades establecidas en la Política Estatal 
Anticorrupción, el seguimiento de los resultados sistematizados de la atención dada por las 
autoridades, a las recomendaciones no vinculantes que fueron incluidas en el Cuarto Informe Anual 
del propio Comité, incluyendo la orientación a los entes públicos sobre el alcance y el cumplimiento 
de dichas recomendaciones; los informes sobre el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal, 
presentados por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
conforme a las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes; 
el exhorto emitido por la Comisión Ejecutiva, dirigido a diversas autoridades representadas en el 
Comité Coordinador, para su interconexión a los sistemas de la Plataforma Digital Estatal y para 
el registro en dichos sistemas de la totalidad de la información que les corresponde, así como el 
acuerdo que contiene el Quinto Informe Anual del Comité Coordinador, incluyendo en sus anexos 
treinta y un recomendaciones no vinculantes, relacionadas con la prevención, detección y sanción 
de faltas administrativas y delitos, así como con la fiscalización y el control de recursos públicos.

Cabe agregar que la Fiscalía Especializada fungió como instancia ejecutora en coordinación con 
la Fiscalía General del Estado, para implementar durante el año 2022 un programa de difusión 
y concientización relacionado con el contenido de los códigos de ética y conducta, enfocado a 
los servidores públicos de la propia Fiscalía General, para robustecer su actuación en el marco de 
la cultura de la integridad. Dicha acción se implementó con éxito gracias a la disposición de las 
autoridades relacionadas con la misma, presididas por el Fiscal General del Estado de Aguascalientes, 
siendo posible la aprobación por el Comité de Ética de la Fiscalía General, del Programa de Difusión, 
Capacitación y Evaluación de la Aplicación del Código de Ética y Código de Conducta, con el 
objeto de determinar las acciones, componentes y autoridades competentes relacionadas con los 
mecanismos de difusión, capacitación y evaluación del conocimiento, comprensión y cumplimiento 
del Código de Ética y Código de Conducta de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

1.2. JUNTA DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN
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El desglose del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, incluyendo el Programa de 
Trabajo Anual de la Secretaría Ejecutiva; su Programa y Estrategia de Comunicación Social; el 
Programa Anual de Auditoría para el 2022 de la unidad auditora adscrita al Órgano Interno de 
Control, así como sus informes trimestrales; los avances de las acciones relativas al Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos y del mapa de Riesgos, además de los informes del Secretario 
Técnico de la Secretaría Ejecutiva, rendidos en términos de lo establecido en la Ley para el Control 
de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

Los asuntos tratados y los acuerdos alcanzados en las sesiones de los órganos colegiados relacionados 
con el Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, en los que ha participado en forma 
activa y constante la Fiscalía Especializada, constituyen un referente en materia de coordinación y 
colaboración institucional entre diferentes sectores estatales y nacionales y continúa produciendo 
resultados que colocan al Estado de Aguascalientes a la vanguardia, al contar con uno de los mejores 
sistemas estatales homólogos del país.

Los vínculos de colaboración institucional han permitido que la Fiscalía Especializada consolide 
su actividad de investigación y litigación especializada, con una plantilla de capital humano con 
la capacidad de atender con eficacia, eficiencia y objetividad los retos que representa el combate 
a la corrupción desde el ámbito ministerial. La participación del personal en los espacios de 
capacitación que se han gestionado y que se comparten con servidores públicos de otros entes 
estatales y federales relacionados con la materia, ha fomentado el intercambio de conocimientos 
que se han replicado en la Fiscalía Especializada y también en la Fiscalía General, logrando incluso 
la puesta en práctica de estrategias de análisis de información, investigación y litigación adquiridas 
en talleres y capacitaciones, que han rendido frutos en la integración de las carpetas.

Año tras año, la Fiscalía Especializada ha dado cumplimiento a lo ordenado en el artículo 67, de 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, presentando un informe anual de 
actividades sustantivas y de resultados, que además se publica en términos de lo establecido en las 
disposiciones de transparencia y acceso a la información, lo que permite una rendición de cuentas 
transparente y objetiva, abierta al escrutinio de cualquier persona.

En enero del año 2022 se entregó el informe de referencia, correspondiente a las actividades 
desarrolladas en el año 2021 por la Fiscalía Especializada, al Fiscal General del Estado, Mtro. Jesús 
Figueroa Ortega, al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, al Mtro. Aquiles Romero González, 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 
así como a la entonces presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, 
Mtra. Alejandra Yasmín González Sandoval, en el marco del propio Sistema Estatal.

2. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

2.1. PRESENTACIÓN DEL CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA
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El 23 de febrero se efectuó en forma remota el conversatorio de la situación actual de testigos, 
víctimas y denunciantes de corrupción en el país, entre diversos fiscales integrantes de la CONAFA y 
la organización Whistleblowers México, destacando la necesidad de brindar capacitación en materia 
de protección de personas denunciantes a los servidores públicos de las fiscalías especializadas, 
además de fomentar el intercambio de estrategias y la implementación de buenas prácticas.

El 10 de marzo, como resultado de las gestiones realizadas por la Comisión de Capacitación, 
Profesionalización y Especialización de la CONAFA, se llevó a cabo la conferencia en modalidad 
virtual denominada “Responsabilidades penales y administrativas. Su distinta naturaleza.”

Dicha conferencia fue impartida por el Dr. José Roldán Xopa, profesor investigador de la División 
de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), siendo 
presenciada por personal operativo y auxiliar de la Fiscalía Especializada.

En el mismo mes de marzo y en coordinación con la Dirección de Comunicación Social de la 
Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada, a través de su Titular, participó en un programa 
informativo de radio para dar a conocer a la ciudadanía las características y funciones de la 
propia Fiscalía, informando también sobre las principales conductas relacionadas con hechos de 
corrupción que son investigadas por su personal, haciendo énfasis sobre la importancia de contar 
con la participación de la ciudadanía a través de la denuncia, fundamental para la investigación y 
persecución de delitos de su competencia. De igual forma, se indicaron los principales medios de 
contacto, así como la ubicación del edificio de la Fiscalía Especializada, para atender de manera 
directa a cualquier usuario de sus servicios.

Correspondió a la Fiscalía Especializada, fungir como anfitriona de la reunión de trabajo de los fiscales 
homólogos que se efectuó en el mes de mayo, contando incluso con la participación del presidente 
de la propia Convención Nacional. En la reunión, se abordaron temas relativos al establecimiento y 
actualización de parámetros y criterios objetivos para la evaluación de la eficiencia y eficacia de las 
fiscalías especializadas, el informe del estado general que guarda la CONAFA, así como el avance de 
los proyectos normativos en desarrollo por parte de la Comisión de Estudios Jurídicos y Legislativos, 
presidida por la Fiscalía Anticorrupción de Aguascalientes.

2.2. CONVERSATORIO DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DE FISCALES 
ANTICORRUPCIÓN Y WHISTLEBLOWERS MÉXICO

2.3. CONFERENCIA SOBRE RESPONSABILIDADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS

2.4. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

2.5. ENCUENTRO DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN DE LA CONAFA EN 
AGUASCALIENTES
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El primero de septiembre, teniendo como sede la ciudad de San Luis Potosí, se efectuó el Tercer 
Encuentro de Fiscales Anticorrupción de la Zona Occidente de la CONAFA, espacio en el cual se 
discutieron aspectos relacionados con el marco legal que rige la operación de dichas fiscalías, 
haciendo énfasis en las solicitudes de información financiera que se formulan a diversos entes 
públicos y a la necesidad de homologar los criterios utilizados en tales solicitudes, con la finalidad 
de agilizar los resultados de las consultas y, consecuentemente, de la resolución de las carpetas que 
se integran.

Destacó el impulso que se le ha dado a la transparencia, al acceso a la información pública y a 
la protección de los datos personales, así como a la utilización de sistemas tecnológicos, tales 
como la Plataforma Nacional de Transparencia y las Plataformas Digitales estatales y nacional, 
que permiten la consulta y el escrutinio público de temas relacionados con la remuneración de 
servidores públicos, contrataciones, evolución patrimonial, además de otros rubros cuya consulta 
ha derivado en denuncias e investigaciones de hechos de corrupción.

A finales del mes de septiembre, en el marco del 2° Foro Internacional de Derecho Administrativo, 
organizado por la Asociación de  Abogados Especialistas en Derecho Administrativo de 
Aguascalientes, la Fiscalía Especializada, por conducto de su Titular, participó en la mesa  
denominada “Transparencia y Mecanismos de Lucha contra la Corrupción”, en la que planteó 
la relevancia medular que ha adquirido el acceso a la información, como herramienta para las 
instancias encargadas de combatir este fenómeno.

2.7. FORO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO

2.6. TERCER ENCUENTRO DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN 
ZONA OCCIDENTE DE CONAFA
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El 4 de noviembre, personal de la Fiscalía Especializada participó en el evento de lanzamiento en 
Aguascalientes, del reto público Anticipando Riesgos de Corrupción, mediante el cual, el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en coordinación con su homólogo en 
el Estado, propusieron el uso de una herramienta de autodiagnóstico elaborada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que aquellas instituciones del Sistema Estatal de Aguascalientes que decidan 
participar, realicen un diagnóstico interno enfocado en la prevención de hechos de corrupción en 
las dimensiones de compras públicas, planeación estratégica y trámites y servicios.

En el mes de noviembre, teniendo como sede el Estado de Quintana Roo, se efectuó la IV Cumbre 
de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, evento en el que se consolidaron los vínculos 
de coordinación y colaboración interinstitucional que se han establecido entre los integrantes 
de la propia Convención, a través del intercambio de buenas prácticas y de estrategias exitosas 
implementadas en las fiscalías especializadas de todo el país.

2.8. RETO PÚBLICO ANTICIPANDO RIESGOS DE CORRUPCIÓN

2.9. IV CUMBRE DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN

En el marco del evento, se atendió la intervención de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC), abordando temas medulares para las estrategias anticorrupción, 
tales como la recuperación de activos provenientes de delitos de su competencia, integridad y 
compliance en el sector público y privado, el fortalecimiento de capacidades para la prevención de 
este fenómeno en nuestro país, así como la impartición de técnicas de investigación por parte de la 
UNODC, y sobre el proceso de extinción de dominio.

Adicionalmente, se representó a la Fiscalía Especializada en la sesión extraordinaria de la CONAFA, 
en la cual rindieron protesta los nuevos integrantes de la Convención, efectuándose la elección de 
su Presidencia.
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Al cierre del presente informe, los Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y 
Analistas de Información que han intervenido en los actos de investigación competencia de la 
Fiscalía Especializada, no cuentan con sanciones o recomendaciones emitidas por órganos internos 
de control, entes públicos de protección jurisdiccional o no jurisdiccional, ni por instancias que 
fiscalicen su actuación, en relación a su adscripción actual. 

Al cierre del año 2022, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General 
del Estado de Aguascalientes, ha tomado conocimiento desde su inicio de operaciones, de un 
total de 257 carpetas de investigación (53 durante el año 2022) y de 3 averiguaciones previas. Las 
actividades de investigación y litigación de delitos de su competencia que ha realizado la Fiscalía 
Especializada se han caracterizado siempre por ser exhaustivas y objetivas y por estar apegadas a 
los principios rectores del sistema penal, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas 
intervinientes en los actos de investigación.

3. INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS POR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA

 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN GIRADAS EN 2022
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Resultan destacables las 351 entrevistas ante el agente del Ministerio Público y 200 entrevistas por 
policías de investigación adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que se recabaron durante el año 2022 
dentro de las indagatorias de su competencia. Asimismo, a través de determinaciones emitidas por 
el personal sustantivo de la Fiscalía Especializada dentro de las carpetas que integra.

Aplicando estratégicamente la tetralogía de la investigación en las carpetas de su competencia 
y con las actividades de litigación especializada en delitos por hechos de corrupción, el personal 
operativo de la Fiscalía Especializada, durante el año 2022, formuló al Juez de Control 2 solicitudes de 
vinculación a proceso dentro de 2 carpetas de investigación, solicitudes que derivaron en la emisión 
de autos de vinculación para 2 personas físicas. De igual forma, se emitieron 25 determinaciones 
de no ejercicio de la acción penal. También, en coordinación con fiscalías homólogas del país, se 
ha dado trámite a las solicitudes de colaboración que se han recibido, atendiendo puntualmente 
los actos de investigación requeridos, mediante inspecciones, entrevistas y requerimientos de 
información a entes públicos y privados.

ENTREVISTAS

DESGLOSE MENSUAL DE ENTREVISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO - 2022
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4. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA
En noviembre del año 2022, asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, la Licenciada Ma. Gema del 
Rocío Montero Valencia. Bajo su mando, se han instruido las acciones necesarias y los ajustes 
organizacionales pertinentes para eficientizar y optimizar el capital humano sustantivo y auxiliar, 
dotándolo además de los insumos tecnológicos y materiales suficientes para garantizar la obtención 
de los mejores resultados posibles en sus actividades, destacando también su gestión inmediata 
para el incremento del estado de fuerza de la policía investigadora adscrita, con la adición de 
una Subinspectora a la plantilla operativa, lo que permitió que al cierre del año 2022, la Fiscalía 
Especializada contara con 5 policías de investigación, 3 agentes del Ministerio Público integradores, 
complementados a su vez con un agente del Ministerio Público en funciones de litigador, 2 analistas 
de información, 4 auxiliares del Ministerio Público y 2 secretarios del Ministerio Público. También, 
en apoyo a las actividades adjetivas y auxiliares de la propia Fiscalía Especializada, se encuentra en 
funciones una Jefatura del Departamento de Normatividad y Vinculación Interinstitucional.

DESGLOSE MENSUAL DE ENTREVISTAS ANTE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN - 2022
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El respaldo de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del Mtro. Jesús Figueroa 
Ortega, ha resultado imprescindible para que la Fiscalía Especializada transite sólidamente hacia su 
madurez operativa. La plantilla de capital humano ha adquirido la experiencia y la especialización 
necesarias para enfrentar el desafío de la investigación, generalmente compleja, de los delitos que 
son materia de su competencia.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 67, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes, la Fiscalía Especializada elaboró el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2022, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Fiscalía General 
del Estado para el referido ejercicio, con el que se busca atender las necesidades operativas básicas 
de la propia Fiscalía durante el 2023, considerando la coyuntura económica general.

5. MENSAJE DE CIERRE

El presente ejercicio de transparencia y rendición de cuentas permite dar a conocer a todos los 
Aguascalentenses, en forma clara y abierta, que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
con apoyo de la Fiscalía General del Estado, lleva a cabo puntualmente sus obligaciones en materia 
de investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción.

La tierra de la gente buena merece una Fiscalía Especializada que le proporcione un servicio de 
calidad, con sentido humano, profesional, eficiente, eficaz y con pleno respeto a los derechos 
humanos, misma que rinda resultados palpables y abone a la recuperación de la confianza general 
en las instituciones de procuración de justicia.

Es innegable que aún hay mucho por hacer. Existen áreas de oportunidad y de mejora que 
deben atenderse en el menor tiempo posible, reforzando el marco normativo, profesionalizando 
y especializando al personal sustantivo y auxiliar de la Fiscalía Anticorrupción, complementando 
la tetralogía investigadora con agentes del ministerio público, policías de investigación, peritos 
y analistas de información con los conocimientos técnicos, operativos y con las herramientas 
jurídicas y tecnológicas necesarias para afrontar con éxito nuestra encomienda de hacer frente a 
la corrupción.
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Con el apoyo de la sociedad hidrocálida y de sus instituciones públicas a través de los funcionarios 
que comparten este compromiso, el reto de erradicar el fenómeno de la corrupción será franqueado 
exitosamente en Aguascalientes.
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