1. MENSAJE DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
Derivado de las actividades sustantivas de investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción
que llevó a cabo la Fiscalía Especializada a lo largo del recién concluido año 2021, se obtuvo un balance
general de resultados positivo, mismo que fue secundado por el trabajo operativo coordinado de Agentes del
Ministerio Público, Policías de Investigación y Analistas de Información adscritos a la Fiscalía Especializada y
complementado, además, a través del capital humano y material con el que la Fiscalía General del Estado ha
apoyado a esta Fiscalía Especializada en forma constante desde el inicio de sus actividades. Es importante
enfatizar que los resultados obtenidos e incluidos en este informe no se hubiesen alcanzado sin la participación
de ciudadanas y ciudadanos hidrocálidos, que comparten con las instituciones públicas el objetivo común de
abatir la corrupción en Aguascalientes.
Para la Fiscalía Especializada, el año 2021 concluyó con un elevado índice global de determinaciones
alcanzadas en las indagatorias que integró, índice propiciado por las investigaciones objetivas, exhaustivas y
contundentes, que permitieron la terminación satisfactoria de diversas carpetas, destacando la obtención de
una sentencia condenatoria mediante litigación en juicio oral emitida en contra de un ex servidor público de
primer nivel, así como la conclusión de carpetas de investigación a través de la implementación de soluciones
alternas, herramientas que garantizaron la reparación del daño e incluso derivaron en la recuperación de
activos públicos.
Lo anterior, pone de manifiesto que la Fiscalía Anticorrupción transita gradualmente hacia su madurez operativa.
Año tras año, la actividad sustantiva de su personal adscrito se ha robustecido con las gestiones en materia
de capacitación especializada y equipamiento tecnológico e informático que ha recibido con el apoyo de la
propia Fiscalía General, así como de distintas instancias que han implementado un arduo acompañamiento al
esfuerzo estatal de consolidar la estrategia de combate frontal al fenómeno de la corrupción.

Es necesario extender un reconocimiento y agradecimiento al personal de enlace de la Oficina Internacional
de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), de la Embajada de los Estados Unidos de América, así
como de la agencia de desarrollo internacional USAID, por su disposición siempre característica, así como por
la apertura que han mostrado hacia esta Fiscalía Especializada y que ha permitido la participación de gran
parte de su plantilla operativa en cursos y talleres de primer nivel, esenciales para la atención especializada
que requiere la investigación de delitos relacionados con hechos de corrupción.
En Aguascalientes, las diversas instancias públicas que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, entre las
que se incluye a la propia Fiscalía Especializada, continúan trabajando en forma coordinada con la sociedad
civil, representada en el andamiaje que brinda soporte al Sistema a través del Comité de Participación
Ciudadana. Este trabajo conjunto se destacó con la emisión de la Política Estatal Anticorrupción, en la que
se planteó como objetivo central la coordinación de las instituciones públicas en la prevención, detección y
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en el control y fiscalización de los recursos
públicos.
Dicho instrumento, ha ratificado al Estado de Aguascalientes en su posición de vanguardia, referente a
nivel nacional, respecto a la implementación y consolidación de un sistema funcional y propositivo, capaz de
encausar el esfuerzo institucional y ciudadano que se lleva a cabo en nuestro Estado, con el empuje y dinámica
suficientes que garantizan alcanzar el compromiso que todos los hidrocálidos compartimos, de erradicar el
fenómeno de la corrupción de Aguascalientes y de nuestro país.

Aguascalientes, Aguascalientes, a 31 de diciembre de 2021.

2. ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
Como lo establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado participa, a través de su titular, en las actividades
del Comité Coordinador, integrado por instancias públicas estatales directamente relacionadas con la
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización
de los recursos públicos. De igual manera, la Fiscalía Especializada se integra a la Junta de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, organismo público descentralizado
estatal, que a su vez cuenta con un Secretario Técnico que ejerce la dirección de la referida Secretaría y que
se encarga de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones, tanto del Comité Coordinador, como
de la propia Junta de Gobierno.
Las actividades que la Fiscalía Especializada llevó a cabo considerando su integración en el Sistema Estatal
Anticorrupción, derivaron en acuerdos que permitieron dar continuidad a los proyectos, estrategias y políticas
públicas que se han generado desde la puesta en marcha del Sistema en Aguascalientes.

2.1. COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Durante el año 2021, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sesionó y emitió diversos
acuerdos encaminados al fortalecimiento y a la consolidación de las políticas estatales implementadas
para hacer frente a la corrupción, entre los que destacan el acuerdo que contiene el Programa de Trabajo
Anual 2021 del propio Comité Coordinador, el acuerdo derivado del seguimiento de las recomendaciones no
vinculantes contenidas en el Tercer Informe Anual del Comité Coordinador, a efecto de orientar a los entes
públicos sobre el alcance y cumplimiento de dichas recomendaciones, así como el acuerdo mediante el cual
se formuló el primer exhorto público para requerir información sobre las medidas y acciones implementadas
por la Contraloría Interna del H. Congreso del Estado, derivadas del trabajo periodístico relacionado con el
ejercicio de sus recursos, solicitando además una aclaración pública. También, se discutió y aprobó el acuerdo
que contiene el Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que
se incluyeron cuarenta nuevas recomendaciones no vinculantes dirigidas a entes públicos de Aguascalientes,
relacionadas con la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así
como en la fiscalización y control de recursos públicos. Cabe destacar que el Comité Coordinador aprobó a
principios del año 2021 el acuerdo que contiene la Política Estatal Anticorrupción, así como la metodología
de indicadores para la evaluación y seguimiento de dicha política, lo que colocó al estado de Aguascalientes
como una de las primeras entidades federativas de nuestro país en contar con dicho instrumento.

2.2. JUNTA DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
A la par de la actividad desarrollada por el Comité Coordinador, la Junta de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, organismo público descentralizado estatal, sesionó a lo largo del
año 2021 emitiendo los acuerdos necesarios para la operación de dicho organismo durante el ejercicio fiscal
respectivo, tales como el acuerdo por el que se aprobó el desglose de su presupuesto de egresos y el programa
de trabajo anual, el acuerdo por el que se emite el programa de trabajo y de auditorías de la Unidad Auditora
del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva, el similar que contiene la estrategia anual de
comunicación social y el programa anual de comunicación social 2021 de la propia Secretaría, los acuerdos que
contienen el cuarto y quinto informes del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, así como los acuerdos
mediante los cuales se aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría para el ejercicio
fiscal 2022 y por el que se emite el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno correspondiente a dicho
ejercicio fiscal.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes se ha consolidado como una referencia a nivel nacional,
gracias al trabajo coordinado entre los entes públicos y la sociedad civil, encabezada en el marco de dicho
Sistema por el Comité de Participación Ciudadana, que se encarga de representar y dar voz a la sociedad
hidrocálida proponiendo líneas de acción y fungiendo como instancia generadora de sinergia en materia de
combate a la corrupción en nuestra Entidad.

3. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
La vinculación interinstitucional se ha convertido en una herramienta fundamental para la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción. Gracias al acercamiento que a lo largo de su actividad operativa ha propiciado
la Fiscalía Especializada con entes homólogos en el país, así como con instancias públicas y organismos
relacionados con el esfuerzo anticorrupción que se desenvuelve en todo México, se han generado canales de
comunicación a nivel municipal, estatal y federal que abonan a fortalecer las actividades de investigación de
delitos relacionados con corrupción.
Como resultado de estos vínculos, se ha beneficiado el intercambio de buenas prácticas con Agentes del
Ministerio Público, Policías de Investigación y Analistas de Información de diversas fiscalías especializadas
del país. Estas prácticas, aplicadas en Aguascalientes, fortalecen las actividades de investigación de delitos
en materia de corrupción por parte del personal operativo adscrito. De igual forma, gracias a estos canales
de comunicación que se consolidan año tras año, se ha permitido la atención ágil, eficiente y recíproca de
solicitudes de colaboración con diversas Fiscalías del país.
La gestión de capacitación en materia de combate de delitos relacionados con hechos de corrupción continúa
siendo una prioridad para la Fiscalía Especializada. Por tal motivo, durante el año 2021 se contó con espacios
en diversos cursos y talleres prácticos impartidos gracias al apoyo de instancias estatales, nacionales e
internacionales con las cuales se ha establecido una coordinación continua, misma que permite al personal
operativo adscrito obtener herramientas a través de estos espacios, con las que fortalecen sus actividades de
investigación y persecución de delitos.
Aunado a las actividades que se desprenden de su integración en el Sistema Estatal Anticorrupción, el Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción, continuó durante el año 2021 desempeñándose como Presidente
de la Comisión de Estudios Jurídicos y Legislativos de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción
(CONAFA). Esta Convención se ha establecido gradualmente como un espacio de comunicación y coordinación
entre una gran mayoría de las fiscalías anticorrupción del país, lo que les ha permitido el intercambio de
buenas prácticas y de estrategias jurídicas y normativas que impactan de manera positiva en el actuar de los
servidores públicos adscritos.

3.1. PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL
FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Como actividad de rendición de cuentas y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, en enero de 2021 el Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción entregó al Fiscal General del Estado de Aguascalientes, Mtro. Jesús Figueroa Ortega, al
entonces Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, Dr. Netzahualcóyotl López Flores, quien concluyó su encargo encabezando la coordinación
de los integrantes del Sistema en forma satisfactoria, al Mtro. Aquiles Romero González en su calidad de
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, así como
al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, su informe de actividades sustantivas llevadas a cabo durante
el año 2020.

3.2. EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANES
DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS DE LA
CONVENCIÓN NACIONAL DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN (CONAFA).
El 29 de enero de 2021 de manera remota a través de plataformas digitales se llevó a cabo el Ejercicio
de Rendición de Cuentas 2020, evento nacional efectuado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y por los integrantes de la Convención Nacional de
Fiscales Anticorrupción (CONAFA), espacio en el que se presentaron las acciones relacionadas al proyecto
Promoviendo la Transparencia en México, así como los planes de trabajo de las diversas comisiones que se
integran a la propia Convención.

3.3. CURSO EN LÍNEA PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

El personal operativo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes participó en el mes de marzo del año 2021 en el curso en línea denominado
“Búsqueda de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para Fiscalías Anticorrupción”.
Dicho curso fue dirigido al personal operativo y directivo de las Fiscalías Anticorrupción de la zona occidente y
contó con la participación de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y del
Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, destacando la importancia de conocer las
herramientas que la Plataforma Nacional de Transparencia ofrece, para consultar la información generada
por los diversos entes públicos, misma que resulta de utilidad para las investigaciones que llevan a cabo las
Fiscalías en materia de combate a la corrupción.

3.4. SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS
DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN (CONAFA) EN EL
MARCO DEL ACTO CONMEMORATIVO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL INICIO
DE FUNCIONES DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE DURANGO
El 19 de agosto, se efectuó en la ciudad de Durango, Durango, el acto conmemorativo del segundo aniversario
del inicio de funciones de la Fiscalía Anticorrupción de dicho Estado, la cual es una de las pocas fiscalías
especializadas en combate a la corrupción constituidas como organismos con autonomía constitucional en
nuestro país. En el marco del referido evento, se llevó a cabo la sesión de trabajo para la presentación de
los proyectos legislativos en desarrollo por parte de la Comisión de Estudios Jurídicos y Legislativos de la
Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA).

Esta sesión fue dirigida por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes en su calidad de Presidente de la referida comisión, en la que se presentaron y
discutieron aspectos relacionados con el proyecto de Reformas Constitucionales en Materia de Autonomía de
las Fiscalías Anticorrupción, así como del proyecto de Reformas Legales en Materia de Acuerdos y Beneficios
Premiales por Colaboración con la Justicia. De igual forma, se realizó una revisión general a los estatutos de
la propia CONAFA.
Para la formulación del proyecto de Reformas Constitucionales en Materia de Autonomía de las Fiscalías
Anticorrupción, resultaron invaluables la disposición y el compromiso del Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción del Estado de Durango, Licenciado Héctor García Rodríguez, Presidente de la Subcomisión
de Autonomía de la CONAFA y titular además de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Durango, quien
lamentablemente falleció en el mes de diciembre del año 2021. Sus aportaciones forman parte de la base
normativa que sustentará en un futuro próximo la necesaria e indispensable conformación autónoma de las
Fiscalías Anticorrupción del país.

3.5. ENCUENTRO REGIONAL DE COMPLIANCE Y ANTICORRUPCIÓN CON LA WORLD
COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) Y LA ZONA OCCIDENTE DE LA CONVENCIÓN
NACIONAL DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN (CONAFA)
La World Compliance Association (WCA), organismo que tiene como objetivos la promoción, el reconocimiento
y la difusión del Compliance como avance en materia de ética y buen gobierno, así como de las herramientas y
el marco normativo internacional que se vinculan con dicha figura, impulsó durante el año 2021 en colaboración
con la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), la realización de encuentros regionales de
Compliance y Anticorrupción con las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción integrantes de la
propia Convención.
Así, el 2 de septiembre se llevó a cabo el Encuentro Regional de Compliance y Anticorrupción asignado
a la zona occidente de la Convención (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y
Querétaro), mismo que se llevó a cabo en forma virtual.

Correspondió al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes compartir su percepción respecto de la situación actual de las diversas fiscalías anticorrupción
que integran la referida zona, destacando durante su intervención que la integración de las fiscalías
especializadas en combate a la corrupción en nuestro país ha resultado heterogénea, al no existir un marco
normativo que establezca en forma específica la estructura, integración y organización de las mismas, así como
un ámbito competencial homogéneo, por lo que consideró necesario estrechar los vínculos de coordinación
interinstitucional entre las fiscalías del país, con el objetivo de mantener el intercambio de buenas prácticas
y poder establecer una visión integral de los retos que estas fiscalías especializadas enfrentan y enfatizó que
la coordinación y colaboración operativa entre las fiscalías especializadas de la zona ha generado resultados
positivos.

3.6. ENCUENTRO DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN ZONA OCCIDENTE DE LA
CONVENCIÓN NACIONAL DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN (CONAFA)

El 10 de septiembre del 2021, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se efectuó el Encuentro de Fiscales
Anticorrupción Zona Occidente de la CONAFA, en cuyo marco se llevó a cabo la intervención del Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción de Aguascalientes en el panel denominado “Delitos por hechos de
corrupción y procedimientos de extinción de dominio”, considerando la perspectiva compartida por las fiscalías
anticorrupción integrantes de la zona occidente, panel en el que se analizó el fenómeno de la corrupción y la
importancia del involucramiento y la interacción con la sociedad civil para lograr un combate efectivo a tal
fenómeno.

3.7. III CUMBRE DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN

En el marco de la III Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) llevada a cabo
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, del 18 al 19 de noviembre del 2021, el Fiscal Especializado en Combate a
la Corrupción asistió a los paneles denominados “¿Cómo nos pega la corrupción y acciones para combatirla?”
y “Acuerdos y beneficios por colaboración con la justicia, homologación de tipos penales y autonomías de las
Fiscalías Anticorrupción”. También, participó en la dinámica de discusión conocida como Fishbowl, en la que
se abordaron temas relacionados con la construcción de métricas determinantes para medir y diagnosticar la
eficacia de las fiscalías anticorrupción.

Adicionalmente, se efectuó la sesión ordinaria de la CONAFA con la participación de los diversos fiscales
anticorrupción del país, llevándose a cabo el análisis de los proyectos relacionados con la autonomía de las
fiscalías anticorrupción, colaboración con la justicia y de reforma estructural de la propia Convención Nacional.
Con la intervención activa del Lic. Jorge Humberto Mora Muñoz en estos espacios interinstitucionales, se ha
intensificado la vinculación y la colaboración con las fiscalías homólogas del país, lo que ha propiciado el
constante intercambio de experiencias en el ámbito sustantivo y la generación de proyectos normativos de
relevancia práctica para las fiscalías anticorrupción.

3.8. SESIONES BIMESTRALES DE TRABAJO CON EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Durante el segundo semestre del año 2021, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, presidido por la Mtra.
Alejandra Yasmín González Sandoval, establecieron un calendario de reuniones de trabajo de carácter
bimestral, con la finalidad de mantener una estrecha comunicación así como proponer e impulsar acciones
relacionadas con la cultura de la denuncia y la participación ciudadana en materia de prevención, detección
y denuncia de hechos relacionados con corrupción.

4. INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS POR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Durante el año 2021, los Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación, Analistas de Información y
el personal auxiliar adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el apoyo de diversas
áreas de la Fiscalía General del Estado en materia de investigación pericial y de informática forense y a
través de investigaciones objetivas, exhaustivas y eficaces, formuló a la Autoridad Jurisdiccional solicitudes de
vinculación a proceso dentro de 4 carpetas de investigación, obteniéndose la vinculación exitosa de 8 personas
físicas en dichas carpetas, decretándose también la suspensión condicional del proceso en 2 carpetas digitales.
Adicionalmente se determinó el no ejercicio de la acción penal en 19 carpetas de investigación, el archivo
temporal en 6 carpetas y se obtuvo una sentencia condenatoria.

El personal sustantivo de la Fiscalía Especializada en coordinación con otras fiscalías del país, durante el
año 2021 dio trámite y diligenció satisfactoriamente a través de entrevistas, inspecciones y requerimientos de
información, 6 solicitudes de colaboración (exhortos) derivadas de investigaciones de hechos relacionados con
corrupción.
En ese mismo año, se desahogaron 223 entrevistas ante el agente del Ministerio Público y 158 entrevistas por
policías de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada.
Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2021 y desde su entrada en operación, la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de determinaciones
propias de la Fiscalía Especializada, así como de la actividad jurisdiccional que ha impulsado, ha recuperado
activos y evitado posibles afectaciones al erario público que, en conjunto, ascienden a un monto global
estimado en 33 millones 603 mil pesos.
Considerando la designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción el 28 de diciembre de 2017
y la emisión del Acuerdo 01/2018 del Fiscal General del Estado, por el que se crea la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción como un órgano con autonomía técnica y operativa de la Fiscalía General, al 31 de
diciembre de 2021 se ha tomado conocimiento de 200 carpetas de investigación y 3 averiguaciones previas.
Las actividades sustantivas en materia de investigación y persecución de delitos relacionados con hechos
de corrupción que se integran al presente informe fueron efectuadas por el personal adscrito a la Fiscalía
Especializada, atendiendo estrictamente los principios y marco normativo que rigen a nuestro sistema de
justicia penal y en absoluto respeto de los derechos humanos de todas las personas que tuvieron intervención
en los actos de investigación que efectuaron. Por tal razón, el personal operativo de esta Fiscalía Anticorrupción
no cuenta a la fecha del presente informe con alguna recomendación o sanción emitida por entes públicos
u organismos de control internos o externos, relacionada con sus actividades de investigación y litigación de
delitos por hechos de corrupción.

5. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se encuentra en una dinámica evolutiva constante. Con
el apoyo del Fiscal General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción cuenta actualmente con una plantilla de
personal que le ha permitido cumplir con las actividades sustantivas básicas que le atañen. Sin embargo, el
fenómeno de la corrupción no es estacionario y puede beneficiarse de diversas circunstancias de índole social,
económica o incluso tecnológica, lo que implica que la Fiscalía Especializada requiera capital humano con un
enfoque especializado en análisis de información, auditoría e informática forenses y que además cuente con
herramientas tecnológicas e informáticas, que permitan al personal operativo hacer frente al problema de la
corrupción en Aguascalientes.
La Fiscalía Especializada, al concluir el año 2021, contó con una plantilla operativa de 5 agentes del Ministerio
Público, 4 policías de investigación, 2 analistas de información, 2 auxiliares del Ministerio Público y 4 secretarios
del Ministerio Público.

La complejidad que reviste la investigación de delitos por hechos de corrupción, obliga a la Fiscalía Especializada
a buscar espacios en cursos, programas y talleres que doten al elemento operativo de su plantilla de personal con
la especialización e insumos técnicos suficientes para desentrañar el hecho investigado. Contando nuevamente
con el apoyo de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), de la Embajada de
los Estados Unidos de América, se capacitó a personal de la Fiscalía Especializada a través de los cursos de
aspectos generales sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y extinción de dominio,
el curso-taller de investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción y el curso de competencias
para audiencias de juicio, todos llevados a cabo durante el año 2021 a través de plataformas en línea por las
restricciones derivadas de la contingencia sanitaria.
El personal sustantivo de la Fiscalía Especializada participó también en los módulos de capacitación en
línea de la plataforma de Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción, del proyecto Promoviendo la
Transparencia en México de USAID, en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) y la Red por la Rendición de Cuentas, así como en el curso de preparación para la evaluación de
habilidades como agente del Ministerio Público (CHAMP) del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho A.C.
En el ámbito estatal, los agentes del Ministerio Público, analistas de información, auxiliares y secretarios
adscritos a la Fiscalía Especializada participaron a lo largo del año que recién concluye en los cursos impartidos
por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA) relacionados con disciplina
financiera, control interno, auditoría forense, rendición de cuentas, auditoría de obra pública y diversos temas
adicionales vinculados con la prevención, detección y persecución de delitos de corrupción.

Los cursos y talleres prácticos referidos acumulan cerca de 956 horas efectivas de capacitación durante el año
2021 para el personal operativo adscrito a la Fiscalía Especializada.
La gestión en materia de capacitación especializada ha sido una constante para la Fiscalía Anticorrupción
desde su creación. El alto porcentaje de determinación final que caracteriza a las investigaciones que lleva
a cabo el personal operativo adscrito a la Fiscalía Especializada, depende en gran medida de los trabajos
constantes de capacitación, así como de la continuidad en cuanto a su estructura y plantilla de capital humano,
a consecuencia de la cual se ha garantizado que los agentes del Ministerio Público, policías de investigación,
analistas de información y el personal auxiliar cuenten con el perfil especializado necesario para desarrollar
sus actividades sustantivas.
Además de contar con una plantilla de capital humano especializada en la investigación de delitos relacionados
con hechos de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción ha realizado las gestiones necesarias para asegurar que
dicha plantilla cuente con los insumos tecnológicos y materiales suficientes para realizar sus funciones. Por lo
anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 67 de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, el Fiscal Especializado llevó a cabo la elaboración del 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, también para el ejercicio fiscal 2022, con el que se garantiza la operatividad
de la Fiscalía Especializada, atendiendo sus necesidades básicas en el aspecto operativo y de capital humano,
considerando la situación económica general actual.

6. MENSAJE FINAL
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes,
consolida año con año su actuar sustantivo en materia de investigación y persecución de delitos relacionados
con hechos de corrupción. Lo anterior, ha resultado una constante en su historia operativa derivada de la
integración de sus indagatorias y de la realización de actos de investigación objetivos y exhaustivos, siempre
atendiendo a los principios del sistema de justicia penal y con respeto pleno a los derechos humanos de
cualquier interviniente.
Indudablemente, la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de servidoras y servidores públicos,
así como de ciudadanas y ciudadanos. Si bien la persecución y sanción de delitos relacionados con hechos
de corrupción es fundamental para recuperar la confianza social en la actuación de las instituciones de
procuración y administración de justicia, también deben priorizarse y fortalecerse las actividades en materia
de prevención, detección y disuasión de hechos relacionados con corrupción. Para lograr lo anterior, el
involucramiento de la sociedad civil a través de espacios educativos, laborales o en el propio núcleo familiar
resulta de suma importancia para formar ciudadanas y ciudadanos con las herramientas necesarias para
materializar un cambio y mantener el rumbo hacia una sociedad sin prácticas deshonestas. Resulta necesario,
de igual manera, impulsar cambios en el marco normativo sustantivo y adjetivo en materia penal, para
adecuarlo a la realidad y a la dinámica actuales, con la finalidad de permitir a los servidores públicos que
conforman el frente en esta lucha, atacar al fenómeno de la corrupción con los instrumentos necesarios para
alcanzar su objetivo.
La información estadística que se incluyó en el presente informe refleja en forma clara que se continúa
avanzando, a paso firme, hacia la consolidación del combate a la corrupción como una política pública
efectiva que ha llegado a nuestro Estado y a nuestro País para arraigarse. Es necesario, entonces, continuar
con el impulso y la dinámica anticorrupción alcanzados en Aguascalientes, gracias al compromiso que
comparten las instituciones públicas y la sociedad civil hidrocálida, destacando por supuesto, el aspecto
humano y el compromiso que caracteriza y une a servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos hidrocálidos y
que distingue a Aguascalientes como un estado comprometido en erradicar de manera definitiva al fenómeno
de la corrupción.

