mensaje del mtro. jesús figueroa ortega
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Los grandes cambios de la humanidad van acompañados de coyunturas críticas, vivimos en uno
de esos momentos disruptivos, el Covid-19 modificó la interacción social de tal forma, que hoy,
hemos replanteado todas las actividades de nuestras comunidades. La Fiscalía General del Estado
ha enfrentado los retos que presentó el año 2020 con la implementación de las medidas de
contingencia impuestas por las autoridades sanitarias, lo que nos permitió trabajar sin suspender
en ningún momento nuestras actividades. Nos enfocamos a acelerar los cambios tecnológicos que
veníamos desarrollando para garantizar el trabajo del Ministerio Público y sus órganos auxiliares,
poniendo en operación las Salas de Audiencia Virtual.
El trabajo constante nos sigue ubicando en los primeros lugares en Procuración de Justicia del
país. El Proyecto de Justicia Mundial en su índice de Estado de Derecho 2019-2020 nos ubica en el
segundo lugar nacional, apenas atrás de Yucatán. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI) en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020
(ENVIPE), posiciona a Aguascalientes como Estado seguro y lo ubica dentro de las 7 entidades
federativas con mayor percepción de seguridad entre los habitantes.
La Fiscalía General del Estado a quién me honro presidir, dirige todos sus esfuerzos a luchar contra
la delincuencia en todas sus manifestaciones, ya que sabemos que es un requisito indispensable para
promover y atraer la inversión, propiciar el desarrollo de las actividades productivas, incrementar el
bienestar social y, sobre todo, brindar a los ciudadanos la confianza y la certidumbre de que tanto
sus bienes, como sus derechos fundamentales están plenamente garantizados en el marco del
Estado de Derecho. El hecho de que en los últimos años muchas personas de otras entidades del
país, e incluso del extranjero, hayan decidido vivir y desarrollarse en Aguascalientes prueba que los
esfuerzos realizados para mantener la tranquilidad pública han rendido frutos.
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El tercer año de gestión de la presente administración cambió sus paradigmas emulando lo
acontecido a nivel mundial, derivado de que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró pandemia al virus ocasionado por el Sars-Cov2 (Covid-19), que modificó
la cotidianidad, por lo que se establecieron medidas y protocolos para evitar su propagación; la
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, se mantuvo atenta y sensible ante la responsabilidad
para acatar las medidas de prevención señaladas para mitigar el impacto, salvaguardar la salud e
integridad de su personal, así como de los usuarios de los servicios que brinda.
Algunas de las disposiciones establecidas a causa de la pandemia en respuesta a la decisión del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes, que determinó a partir del día 19 de marzo del año pasado,
la restricción del acceso a los intervinientes en los procesos penales a través de las audiencias, así
como el desahogo únicamente de las más apremiantes, acorde a lo establecido en el artículo 94 del
Código Nacional de Procedimientos Penales; en este sentido, la Fiscalía General del Estado replanteó
y modificó su plan estratégico del año 2020, considerando en todo momento la integridad y salud de
la plantilla laboral y de los ciudadanos que acuden a nuestras instalaciones; por lo que se ofrecieron
alternativas acordes a las nuevas tecnologías de la información, implementando herramientas como
la adaptación de salas de audiencia virtual, además de la denuncia vía whatsApp denominada
Ciudadano Incógnito, así como el reforzamiento de la aplicación FiscalíApp recibiendo 958
predenuncias por este medio.
EFICACIA EN LOS PROCESOS.
Cabe destacar, que las medidas implementadas no afectaron los procedimientos de investigación
del delito, como lo indican las carpetas de investigación recibidas durante el año 2020, de las cuales
se judicializaron un total de 3,233, esta cifra es la mayor en porcentaje desde la implementación del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que indica que a pesar del cierre de juzgados, que implicó
el no recibir solicitudes para audiencia inicial sin detenido durante aproximadamente cuatro meses,
la institución continúo con su compromiso con la población de procurar justicia para los ciudadanos
agraviados, investigando para servir.
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AUDIENCIAS POR VIDEOCONFERENCIA.
El Sistema de Justicia Penal en México y en el mundo se tuvo que adaptar a la nueva normalidad
debido a la pandemia del Covid-19; en atención a la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal
consideró a las instancias de Seguridad Pública, de Procuración e Impartición de Justicia como
actividades esenciales. En atención a ello, la Fiscalía General del Estado, en conjunto con los demás
operadores del Sistema Penal Acusatorio, marcaron un hecho histórico en la entidad al implementar
los juicios por videoconferencia, evitando la interrupción de la procuración e impartición de justicia.
Este nuevo esquema de juicios a través de videoconferencia, favoreció el distanciamiento social para
garantizar la salud de las personas que intervienen en los mismos, evitando con ello la propagación
de contagios; durante este periodo se realizaron por este medio un total de 5,316 audiencias.
HISTÓRICOS JUICIOS ORALES POR VIDEOCONFERENCIA.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la audiencia de Juicio Oral “se
deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración,
igualdad, contradicción y continuidad”, en esta etapa del juicio es donde los principios y derechos del
proceso penal cobran especial relevancia, ya que es en esta, donde se desahogan las pruebas ante el
tribunal de enjuiciamiento, los Representantes Sociales de la Fiscalía empleando estas herramientas
tecnológicas en dichas audiencias, lograron 12% del total de las sentencias condenatorias a través
de las nuevas tecnologias de información y comunicación.
Cabe destacar que Aguascalientes es uno de los 17 estados de la República en llevar a cabo juicios
orales a través de la tecnología.
SEGURIDAD SANITARIA UNA ESTRATEGIA
ACTUAL PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
Ante esta ineludible realidad, los servicios de
procuración de justicia ni se dosificaron, ni se
limitaron, se mantuvieron nuestras oficinas y
servicios abiertos a la población. Conscientes de
la necesidad y deber social de investigación de
los hechos constitutivos de los delitos, la Fiscalía
General ha instaurado medidas permanentes
de seguridad
sanitaria para la contención
y prevención de los contagios durante la
emergencia sanitaria generada por el Virus SARSCoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes.
La directriz institucional ante la emergencia
sanitaria, ha sido en tres vertientes: sociedad,
servidores públicos e instalaciones, lo anterior
a fin de garantizar el servicio de procuración de
justicia de forma permanente.
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Debido a ello privilegiamos la salud del personal vulnerable con antecedentes clínicos documentados
con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, así como a mujeres embarazadas y
personas mayores de 60 años, quienes en algunos casos realizaron labores de home office; en razón
a lo anterior, la fiscalía no contó de manera presencial con 294 personas de su plantilla laboral, a
pesar de ello, ofrecimos nuestros servicios y atención a la ciudadania todos los días. Destacando las
áreas con personal de primer contacto como lo son las Agencias de Ministerio Público, Investigación
Pericial y Policía de Investigación, lo que se reflejo en la atención que recibieron 38,534 usuarios
durante el año 2020.
MEJORA CONTINUA AD HOC A LOS NUEVOS TIEMPOS.
En este tercer año de gestión, el proceso de mejora continua se ha visto fortalecido con la publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Aguascalientes, el 20 de enero de 2020 y su correspondiente Reglamento, publicado
el 5 de octubre del mismo año; el H. Congreso del Estado de Aguascalientes a través del proceso
legislativo, reafirmando la autonomía y dotando a la Institución de una normatividad acorde a la
realidad social de nuestro Estado, permitiendo la consolidación científica y profesional de las tareas
de procuración de justicia, desde su elemento estructural y de capital humano.
El fortalecer la estructura orgánica de la Fiscalía General, así como el marco jurídico de actuación,
es un importante paso dentro de la transparencia del actuar de quienes conforman a la institución,
con el propósito de prevenir las conductas relacionadas con responsabilidades administrativas de
servidores públicos de la FGE, por lo que la publicación de diversos instrumentos como el Código
de Ética y Conducta, buscan dotar de certeza jurídica en la percepción de los servidores públicos,
sus bases y elementos sustantivos necesarios, consultables por la ciudadanía, consolidando así, la
transparencia y rendición de cuentas.
Otro de los aspectos a destacar es la vinculación interinstitucional, en este sentido se han impulsado
las relaciones con instancias públicas, privadas, así como con diversos sectores de la sociedad
aguascalentense, priorizando la atención a las víctimas del delito, la búsqueda e identificación de
personas desaparecidas, la transparencia y la rendición de cuentas, así como a la figura de la trilogía
de la Investigación y personal administrativo de la institución, en estos tres años se han oficializado
42 convenios de colaboración.
Por otra parte, conscientes que los procesos de evaluación y control de confianza están estructurados
a la vigencia, lineamientos y criterios nacionales, aplicados en este caso a través del Centro de
Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes, se han realizado 328 evaluaciones
al personal de la FGE, certificación que por su naturaleza permanente y con vigencia de tres años,
determina criterios de confiabilidad e idoneidad de los servidores públicos de esta institución.
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EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS.
El presupuesto autorizado para la Fiscalía General en su ejercicio 2020 con ampliaciones, fue
de 551’202,070.24 millones de pesos, se ejerció de manera responsable, cumpliendo con la
normatividad aplicable y con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez, para ello, se llevaron a cabo acciones preventivas como son: 2 Auditorías internas; 12
Análisis presupuestales y 12 Análisis de estados financieros.

Construcción de edificio del C3
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Como resultado de las labores de investigación, así como de la coordinación interinstitucional,
Aguascalientes es considerado un Estado seguro. Así lo reafirma la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, cuya estadística es generada
por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia
(SNIGSPIJ), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la cual nos
posiciona dentro de los 7 estados del país con mayor percepción de seguridad entre los habitantes.
I.-Percepción sobre seguridad pública. -Población de 18 años y másPercepción de la población de 18 años o más con respecto a la situación actual sobre la inseguridad
pública en su entidad federativa.

De acuerdo con las pruebas de hipótesis correspondientes, en estos casos SI EXISTE diferencia estadística significativa con respecto del nivel estimado para la edición anterior.
NOTA: Los datos corresponden al periodo marzo-abril para el caso de la ENVIPE 2019, y para el mes de marzo de 2020 en el caso de la ENVIPE 2020

II.-ÚNICOS EN AMÉRICA LÁTINA CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL LABORATORIO
DE MEDICINA LEGAL.
Aguascalientes se reafirma a la vanguardia internacional en Investigación Forense al convertirse
la Fiscalía General del Estado en la primera instancia de Procuración de Justicia en el país y
América Latina en certificar a nivel global su Laboratorio de Medicina Legal y Forense; además
se convierte en el primer Estado en obtener la acreditación nacional de las 7 especialidades que
establece el Programa Internacional para la Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal
(ICITAP por sus siglas en inglés).
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Este éxito representa una amplia capacitación y donación de equipos a través del INL -Oficina
Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia- , que forma parte del
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con este logro, los expertos forenses de la Fiscalía
General del Estado han demostrado una vez más su capacidad para proporcionar evidencia científica
con estándares internacionales.
Es motivo de orgullo para Aguascalientes avanzar con paso firme para mejorar el estado de derecho
en nuestra entidad y país.

III.-LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO.
Con la publicación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
y de su Reglamento el H. Congreso del Estado de Aguascalientes a través del proceso legislativo,
se refuerza la autonomía institucional, dotándola de una normatividad acorde a la realidad social
de nuestro Estado, permitiendo así la consolidación científica y profesional de la actividad de
procuración de justicia, desde su elemento estructural y de capital humano.
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IV.ESTADO CON MENOR ÍNDICE DE FEMINICIDIOS.
Aguascalientes primer lugar con menor índice en feminicidios a nivel nacional, con 3 carpetas de
investigación bajo el Protocolo de Investigación de Feminicidio con Perspectiva de Género, con el
66.7% de las casos resueltos.
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V.-ENTRE LAS ENTIDADES CON MENOS HOMICIDIOS DOLOSOS.
Se presentaron 73 carpetas de investigación, con 82 occisos, cifra que representa el segundo
lugar en el país con menor número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. El trabajo
coordinado, constante, eficiente y científico de la FGE, condujo al esclarecimiento en el 69% de los
mismos; además se logró el 100% al momento de la vinculación a proceso.
Asimismo, la idoneidad y pertinencia de los datos de prueba recabados en las investigaciones
permitieron acreditar ante la autoridad judicial la responsabilidad de quienes cometieron este ilícito,
con lo cual se pudo obtener un total de 19 sentencias condenatorias.
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VI.- COMBATE FRONTAL AL SECUESTRO.
Dentro del periodo de enero a diciembre del 2020, de los 10 casos presentados, se ha esclarecido el
70%; además este año se tuvo una disminución del 16.7% en relación a la anualidad anterior.
Destaca la obtención de la prisión preventiva de 18 personas involucradas en estos casos. Solo uno
de los casos se presentó en calidad de rehén -el resto en otras modalidades: exprés, extorsivo y para
causar daño- .
En relación con la ocurrencia de este delito, 23 entidades del país presentaron una mayor incidencia
que el Estado de Aguascalientes.

SECUESTROS 2019 VS 2020
(NO. DE CARPETAS)

Ene- Dic
2019

Ene- Dic
2020

Diferencia
2020 vs 2019
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10

-16.7%

VII.- DESCENSO SIGNIFICATIVO DEL ROBO.
Disminución de 33.6% en el delito de robo durante los dos últimos años de la presente administración.

AÑO

TOTAL
(CARPETAS)

PROMEDIO
MENSUAL

2018

15,697

1,308.1

2019

12,997

1,083.1

2020

10,417

868
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VIII.- DISMINUCIÓN HISTÓRICA DEL ROBO DE VEHÍCULOS.
Históricamente desde el año 2007 no se observaba una cifra menor, lo que significa que en el 2020
logramos la menor incidencia anual en el rubro de los últimos 13 años; las acciones de investigación,
judicialización y vinculación a proceso han contribuido a este resultado sobresaliente en beneficio
de la ciudadanía; a nivel nacional 23 entidades tienen mayor incidencia.

AÑO

ROBADOS
(CARPETAS)

PROMEDIO
MENSUAL

2017

2,846

237.2

2018

2,526

210.5

2019

1,641

136.8

2020

1,109

92.4

IX.-DECOMISO DE NARCÓTICOS.

Encaminado a combatir a los flagelos que desintegran a la sociedad, la Fiscalía, en coordinación
con las instituciones de seguridad pública, derivado de trabajos de investigación e inteligencia,
consumaron el decomiso más grande en la historia del estado de Aguascalientes al desmantelar un
laboratorio que operaba en la comunidad de San José de la Ordeña del municipio capital, con una
producción mensual aproximada de 39,000 dosis de clorhidrato de metanfetamina -cristal-.
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Asimismo, el trabajo constante ha generado como resultado el aseguramiento de más de 561
kilogramos de marihuana, alrededor de 133 kilogramos de metanfetamina y cerca de 1.5 kilogramos
de cocaína durante el 2020.
La suma del valor de los narcóticos asegurados en 2020 fue superior a los:

X.-REPARACIÓN DEL DAÑO, SALIDAS ALTERNAS Y TERMINACIÓN ANTICIPADA.
Durante el año 2020 se logró un monto total de reparación integral del daño en favor de víctimas y
ofendidos cercano a los 37.5 millones de pesos, dando cumplimiento al artículo 20, apartado C de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que comprende la restitución de la cosa
obtenida por el delito y si no fuere posible el pago del precio de la misma, la indemnización del daño
material y moral causado, que como consecuencia del hecho delictivo sea necesario.
Lo anterior derivado de la ardua labor de facilitadores y conciliadores del Órgano Especializado en
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, que al lograr 1,168 acuerdos reparatorios, obtuvieron
un monto superior a los 28 millones de pesos.
Por otra parte, derivado de las 647 sentencias de procedimiento abreviado se obtuvieron más de 9
millones de pesos.
XI.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
Las medidas de protección tienen por objetivo la adopción de acciones urgentes de seguridad a
favor de las víctimas del delito para garantizar tanto su seguridad como de víctimas indirectas. Este
año la Fiscalía generó un total de 4,835 órdenes de protección, cuya finalidad fue que las personas
al acceder a este recurso recuperaran la sensación de seguridad frente a posibles amenazas o
represalias posteriores del agresor.
UNIDAD

ORDENES DE PROTECCIÓN
OTORGADAS

PORCENTAJE

UNIDAD ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES,
JUSTICIA FAMILIAR Y DE GENERO

2,034

42%

UNIDAD DE TRÁMITE COMÚN

1,917

40%

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FORÁNEAS

884

18%

TOTAL

4,835

100%
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XII.- AUMENTO PORCENTUAL DE SENTENCIAS.

Las pruebas presentadas de manera pertinente en procesos del sistema tradicional, audiencias de
juicio y procedimientos abreviados, ante el Juez competente por los Agentes del Ministerio Público,
dirigidos por las Vicefiscalías de Investigación y Litigación, obtuvieron como resultado de ello un
total de 813 sentencias condenatorias; con estas resoluciones se materializa el acceso a la verdad y
justicia.
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OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS
La principal función de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, radica en la investigación
y persecución de los delitos, función que debe de llevarse de manera responsable, profesional,
con apego a la Ley, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género, para así responder
eficientemente a la sociedad de Aguascalientes.
Bajo esa visión, el compromiso ineludible del personal de la Institución exige estrictos estándares de
conducta y formación, con la firme convicción de que la armonía de la sociedad debe ser la prioridad
de todo Gobierno para preservar el Estado de Derecho.
En ese orden de ideas, en el ámbito de competencia de esta Fiscalía, se cuenta con una organización
operativa que permite tener cobertura en los once municipios del Estado, y prestar un servicio
cercano y especializado todos los días del año.
La sinergia de todos los colaboradores de la FGE, al unir esfuerzos en relación hacia dónde se quiere
ir, por qué, para qué y cómo se puede lograr cada objetivo, compartiendo los mismos valores y
conductas de trabajo, conlleva a obtener las metas y mejores resultados en beneficio de la sociedad.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia diseñado por la presente administración, es un reflejo
claro de las actividades que durante el año 2020 estuvimos desarrollando. Como toda organización
el contar con ejes estratégicos es de vital importancia para la toma de decisiones, a continuación se
enuncian los 8 Ejes de Nuestro Plan Estratégico.

Mejorar la eficiencia en la integración de carpetas de
investigación, incrementando la cantidad de determinaciones
y la judicialización de las mismas, mediante la mejora de sus

Fortalecimiento de la investigación.

procesos, la sistematización y el aprovechamiento estratégico
de la tecnología, el establecimiento de mecanismos para
facilitar el seguimiento, así como la consolidación de la
coordinación del Ministerio Público con los órganos auxiliares.

Aplicación eficiente de Mecanismos

Lograr la reparación integral del daño, la despresurización

Alternativos de Solución de

del sistema, favoreciendo la solución alternativa y el

Controversias en Materia Penal.

restablecimiento de la paz social.

Investigación Especializada y

Consolidar la investigación especializada a favor de un mayor

combate al delito de alto impacto.

conocimiento del fenómeno delictivo y el incremento en su
resolución.

Fortalecimiento y consolidación de la

Fortalecer, consolidar y mejorar la investigación

investigación

complementaria, incrementando los porcentajes de

complementaria.

obtención de sentencias condenatorias.

Incremento en el cumplimiento de

Establecimiento y seguimiento de procedimientos eficientes

mandamientos judiciales.

para la búsqueda, localización y puesta a disposición de
imputados.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO.
Los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
ejercen la conducción y mando de las investigaciones realizadas por la Policía de Investigación,
que se soportan científicamente con dictámenes emitidos por peritos, conforme a los lineamientos
normativos de Investigación y Persecución del Delito; por ello, para atender de manera diferenciada
las demandas de la sociedad, se iniciaron 31,598 carpetas de investigación.
Los Jueces de Control en un 98 por ciento de las detenciones de personas bajo la modalidad de
flagrancia, calificaron de legal la detención, ordenando la continuación de las etapas del proceso
penal.
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RECIBIDAS Y JUDICIALIZADAS.
Se incrementó significativamente la productividad en la integración de las carpetas de investigación,
incidiendo favorablemente en el aumento del porcentaje de las carpetas de investigación
judicializadas, alcanzando por primera vez los dos digitos porcentuales, al registrar 10.2% del total
de las carpetas recibidas -incluyen las digitales y administrativa- .
A continuación se muestran los principales resultados que dan cuenta del avance en la investigación
y persecución del delito.
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VINCULACIONES A PROCESO.
En este año la Vicefiscalía de Investigación obtuvo la vinculación a proceso en el 97.4% de las
audiencias iniciales celebradas, superando así, el porcentaje asentado durante el año 2019; todo esto
en atención al trabajo colegiado desempeñado por los miembros de la Trilogía de la Investigación:
Agentes del Ministerio Público, Peritos Forenses y Policías de Investigación, quienes recaban en
sus campos de especialidad las pruebas suficientes para fincar responsabilidades ante la probable
comisión de los delitos.
La efectividad de las vinculaciones a proceso se mide por las veces que se celebraron las audiencias
iniciales y de las cuales se vinculó a proceso a los imputados.

CATEOS.
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Fueron concedidas el 100% de las órdenes de cateo solicitadas ante la autoridad judicial, lo que
implicó 292 autorizaciones para que Agentes del Ministerio Público en conjunto con los representantes
sociales, - Policías de Investigación y Peritos Criminalistas -, ingresaran a 416 domicilios, logrando el
aseguramiento de narcóticos, vehículos, aparatos tecnológicos, indicios biológicos, armas de fuego,
dinero, documentos y otros datos de prueba que son esenciales para continuar con la investigación
del delito.

Histórico más alto de cateos realizados en un año desde la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado.

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y REPARACIÓN DEL DAÑO.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17 establece que las leyes
preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán
su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá
supervisión judicial. Durante el 2020 derivado de los acuerdos reparatorios en favor de víctimas y
ofendidos, se tuvo un monto total de reparación integral del daño de:

En relación a estas vías de conciliación en este periodo se celebraron 1,168 Acuerdos Reparatorios.
Acuerdos Reparatorios.
Acuerdos Reparatorios (Global Estatal) %

PROMEDIO MENSUAL

Inmediatos

478

40.9

Diferidos

690

59.1

Total

1168

100%

Es importante mencionar que se otorgó el perdón en 125 casos.
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MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA.
Durante el 2020 se obtuvieron 2,418 medidas cautelares, de las cuales destaca la de Prisión Preventiva
de 1,212 personas. De estas, 326 se dedicaban al robo en sus diversas modalidades, principalmente
a casa habitación y comercio.
Así mismo, se obtuvo prisión preventiva para 78 personas dedicadas al robo de vehículo y a través
de la UEIDSJFG a 203 personas por delitos de carácter sexual o familiar, en este rubro fue donde se
obtuvo un incremento en relación al año 2019.

ÓRDENES DE APREHENSIÓN.
La unidad de mandamientos judiciales, con base a los datos de prueba aportados, los Agentes del
Ministerio Público en el 2020 obtuvieron por parte de la autoridad judicial, un total de 1610 órdenes
de aprehensión; además se cumplimentaron 1092, con lo que se logró un 67.8% de efectividad en
razón de las solicitudes efectuadas.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL NARCOMENUDEO.
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El trabajo llevado a cabo en esta Unidad Especializada de Combate al Narcomenudeo, contribuye a
preservar la integridad de la sociedad de Aguascalientes, mediante el trabajo arduo y permanente
combatiendo este flagelo y que se demuestra con los resultados generados en el 2020, al asegurar
561.8 kg de marihuana, 133.3 kg de metanfetamina y 1.4 kg de cocaína.
Así mismo se obtuvo un incremento del 30% en cateos realizados en comparación al 2019, ya que
se cumplimetaron 285 órdenes de cateo, por 219 efectuados el año pasado; de igual manera, los
procesos en los que se obtuvo la prisión preventiva pasaron de 114 a 193, cifra que refleja un aumento
del 70%.

Histórico más alto en valor a pesos en un año, desde la implementación del Sistema Penal Acusatorio en
el Estado.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES, JUSTICIA FAMILIAR Y
DE GÉNERO.
Esta Unidad Especializada ha consolidado el trabajo multidisciplinario de las Agentes del Ministerio
Público, las Peritos Forenses y Policías de Investigación, aplicando el Protocolo de Investigación con
Perspectiva de Género. Al corte de este informe se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1°
Constitucional; y 3° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dando
muestra todo el personal especializado de la FGE, que la investigación y persecución de hechos
violentos en agravio de la vida de mujeres, no quedará impune, siempre con el objetivo de velar por
sus derechos humanos.
Derivado de los esfuerzos y actividades profesionales de las servidoras públicas que conforman esta
unidad especializada, se otorgaron 2034 medidas de protección, un aumento significativo con
relación a las 1284 órdenes en 2019; En este tercer año de la presente administración se logró la
cifra más alta en la historia de órdenes de protección concedidas.
Por otra parte, se judicializaron 378 carpetas de investigación, conforme a las disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales y protocolos con perspectiva de género.
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Además se obtuvieron 285 vinculaciones a proceso por la comisión de delitos de carácter sexual
o familiar, se logró imponer la prisión preventiva a 203 personas, registrando un incremento del
39% en relación al 2019; se solicitaron un total de 137 órdenes de aprehensión – aumentó 44% en
comparación a 2019 - de un total de 797 audiencias, lo que refleja un ascenso del 11% en relación al
año pasado, logrando hasta ahora la cifra mayor en el rubro de desahogo y solicitud de audiencias.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL
SECUESTRO UECS.
Durante el año 2020 la UESC trabajó de manera coordinada cumpliendo con las disposiciones y
requerimientos establecidos por la CONASE (Coordinación Nacional Antisecuestro), es por ello
que Aguascalientes se posicionó a nivel nacional como una de las entidades donde se registra una
mínima incidencia del delito de secuestro, durante el periodo de enero a diciembre de 2020, la
entidad documentó diez eventos, en ellos 18 personas fueron detenidas y en cuyos procesos se
derivó la medida cautelar de prisión preventiva.
Además se obtuvieron 6 sentencias condenatorias, 5 derivadas de juicio oral, así como una más de
procedimiento abreviado. Es importante destacar que todas las víctimas fueron rescatadas con vida.
En materia de extorsión, derivado del trabajo profesional de gabinete y campo por parte de los
elementos de Policía de Investigación, así como del análisis de información y apoyo de la tecnología,
de forma oportuna se evitó el depósito de alrededor de $5,914,000.00, la mayor cifra desde la
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

SECUESTROS 2019 VS 2020 (NO. DE CARPETAS)
ENE-DIC 2019

ENE-DIC 2020

DIFERENCIA
2020 VS 2019

12

10

-16.7%
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS UEIH.
Aguascalientes se ha posicionado como un referente nacional al crear la Unidad Especializada en
la Investigación de Homicidios, derivado de ello, se han obtenido resultados más eficientes, gracias
a su trabajo constante, coordinado, eficiente y científico, que desde la presente administración
mantiene en ascenso los casos resueltos, promediando 69% en el esclarecimiento de homicidios
dolosos.
Importante mencionar que en el año 2020 se logró la detención de 62 personas y su vinculación a
proceso en un 100%, así mismo se obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en 68 ocasiones,
se resolvieron en total 2 feminicidios ocurridos en 2020, además se solicitaron un total de 38 órdenes
de aprehensión, mismas que en un 100% fueron concedidas al igual que 18 solicitudes de orden
de cateo.
En los procesos relacionados a las carpetas de investigación por este rubro, la Dirección de Litigación
obtuvo un total de 10 sentencias condenatorias en juicios y 9 sentencias condenatorias derivadas
de procedimiento abreviado.
Aguascalientes según cif ras del Secretariado Ejecutivo es el segundo estado con menos
homicidios a nivel nacional por cada 100 mil habitantes.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE ROBOS UEIR.
La Unidad Especializada durante el año 2020 obtuvo del Juez de Control un total de 354 vinculaciones
a proceso por robo en diversas modalidades, principalmente a casa habitación, derivado de lo
anterior se logró la prisión preventiva de 326 personas; aunado a ello, se otorgaron por parte de la
autoridad judicial un total de 57 órdenes de aprehensión solicitadas y 28 órdenes de cateo.
Cabe destacar que se han establecido canales efectivos de comunicación directa con el sector
empresarial en el Estado de Aguascalientes, con el objetivo de prevenir la comisión del delito de
robo a industria y comercio, generando datos de inteligencia e incidencia delictiva con la finalidad
de identificar a los sujetos activos con un perfil definido, modus operandi y zonas en que delinquen.
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FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULOS FECRV.
La unidad de robo de vehículos reportó un decremento en el número de carpetas de investigación
como no se observaba desde el año 2007, cabe destacar que el 2020 es la anualidad más baja en
los últimos 13 años; éste logro no deriva de la casualidad, es resultado del compromiso firme de
combatir este delito; reflejo de lo anterior es la obtención de 151 vinculaciones a proceso por Robo
de Vehículo y Robo Equiparado, además se decretó la medida cautelar de prisión preventiva a
78 imputados, obteniendo también 37 órdenes de aprehensión y 31 órdenes de cateo; todo ello,
contribuyó directamente a la disminución del delito en el periodo referido.
A esto se suma la recuperación de 1577 Automóviles - Incluye Motocicletas y vehículos puestos a
disposición por otras corporaciones -.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ROBO DE GANADO UeIRG.
Esta unidad especializada con sede en el municipio de Pabellón de Arteaga, se logró 35 vinculaciones
a proceso, obteniendo la medida cautelar de prisión preventiva para 6 personas, se solicitaron y
obtuvieron un total de 18 órdenes de aprehensión.
Durante 2020 en total se denunciaron 514 semovientes, en el mismo periodo se pusieron a
disposición del representante social 791.
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UNIDAD DE INVESTIGACIONES FORÁNEaS UIF.

Fiscal General en las oficinas del AMP en los municipios de San Francisco de los Romo y El Llano

Durante esta gestión, una de las políticas de reingenieria fue la creación de agencias en todos los
municipios del interior del estado, - a petición del alcalde, Asientos cuenta con dos agencias, una
en la cabecera municipal y otra en Villa Juárez- para llevar el servicio y procuración de justicia a los
ciudadanos de todos los ayuntamientos de la entidad.
Con este modelo se tiene mayor coordinación y resultados en favor de la procuración de justicia
y en los usuarios que día con día acuden para realizar algún trámite, la Unidad de Investigación
Foráneas en el periodo que abarca el presente informe logró 514 vinculaciones, obteniendo la
medida cautelar de prisión preventiva para 122 imputados; así mismo, se obtuvo el mandamiento
judicial de 108 órdenes de aprehensión y 17 órdenes de cateo.
UNIDAD DE TRÁMITE COMÚN UTc.
Esta importante unidad recibe el resto de las carpetas de los delitos que no se integran en las
unidades especializadas, en ella se recibieron un total de 7,695 carpetas de investigación, teniendo
un incremento de 28% en audiencias iniciales celebradas – en esta anualidad fueron 194 contra 151
en 2019 -. Aunado a ello, se obtuvo un incremento de 27% en audiencias de vinculación a proceso en 2020 se celebraron 174 por 137 en 2019 -.
Así mismo se desahogaron 38% más de audiencias en comparación al periodo anterior, alcanzando
un total de 701 en comparación con las 506 del año pasado. Todo este incremento en porcentajes
derivó de una reingeniería llevada a cabo en la UTC, lo que permitió establecer indicadores claros,
bajo un plan de trabajo estratégico para alcanzar estos resultados.
UNIDAD DE DETENIDOS UD.
Operativamente situada en el Complejo C4 Municipal y la cual recibe todas aquellas denuncias
levantadas en este lugar, este año sus principales indicadores fueron las 66 audiencias iniciales
celebradas, de lo cual derivó en 95% de efectividad en relación a las vinculaciones a proceso, se
obtuvieron 63 autos para continuar con la investigación, logrando que se impusiera prisión preventiva
en 40 ocasiones.
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UNIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES USiJPA.
Esta unidad tiene la misión de realizar la investigación y persecución de los delitos cometidos por
adolescentes, dentro del marco de respeto a sus derechos humanos conforme a la Constitución, leyes
y tratados internacionales aplicables; durante el 2020, entre sus principales resultados, se celebraron
147 audiencias iniciales, lo que derivó en un 99% de efectividad en relación a las vinculaciones a
proceso, obteniendo así 145 autos para continuar con la investigación. Además de lograr que se
impusiera la prisión preventiva en 26 ocasiones. Aunado a ello se lograron desahogar un total de
341 audiencias.
UNIDAD DE PROCESOS DEL SISTEMA TRADICIONAL.
La Fiscalía General desde la presente administración se planteó la atención de los asuntos del Sistema
de Justicia Tradicional, en ese sentido, año con año se presenta un avance en las averiguaciones
previas.
Durante el periodo que se informa se realizó un trabajo de investigación en el Sistema Penal
Inquisitivo, dando como resultado un total de 4,118 Averiguaciones Previas determinadas, por lo
que hasta la fecha se encuentran en trámite un total de 9,754 Averiguaciones, de las más de 30 mil
que se recibieron al inicio de la presente gestión.
Es compromiso de la Fiscalía General concluir con la totalidad de los mismos.

UNIDAD DE EXHORTOS.
Durante el 2020 se recibieron 2,848 exhortos, es decir aumentó 11% más que el año pasado, durante
el mismo periodo se atendieron 1,799 exhortos -1,769 diligenciados y 30 diligenciados parcialmenteEn este sentido, es importante destacar que se está prestando especial interés en la atención de
exhortos que se encontraban en rezago de años anteriores, además del apoyo que se brindó a
diversas Fiscalías del país para brindar apoyo en diversas colaboraciones durante la pandemia.
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LITIGACIÓN ORAL.
Los resultados obtenidos durante el año 2020, fueron gracias a las estrategias del trabajo del
personal que integra la Vicefiscalía de Litigación, con el fin de lograr mayor número de sentencias
condenatorias, reparación del daño, salidas alternas y terminación anticipada del proceso; los
resultados que se obtuvieron van encaminados a un incremento, ya que debido a la situación
actual de la pandemia se han tenido mejores cifras que años anteriores, esto a pesar de que el
Poder Judicial ha tenido periodos extraordinarios de recesos en sus actividades, lo que supondría
una disminución, contrario a ello, reaccionamos con una capacidad importante de adaptación a la
modalidad de desahogo a través de audiencias virtuales, obteniendo resultados favorables, debido
a la capacitación constante a los Agentes del Ministerios Públicos.
Por otra parte, durante el 2020 mediante la firma de comodato el Supremo Tribunal de Justicia
facilitó espacios y oficinas dentro del edificio de Justicia Alternativa, que fueron adecuados con
equipo moderno, en el cual Agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección de Litigación,
cuentan con módulos de video llamadas por medio de aplicaciones como ZOOM.

SENTENCIAS SISTEMA PENAL ACUSATORIO -JUICIO ORAL Y PROCEDIMIENTO
ABREVIADO- .
La etapa de juicio oral es el momento en donde fiscales exponen al tribunal de enjuiciamiento, los
medios y datos de prueba, ello con la finalidad de obtener una sentencia condenatoria; durante el
año 2020 se obtuvieron 732 sentencias condenatorias por medio de procedimiento abreviado y
juicio oral.
Lo anterior es resultado de la capacidad del Representante Social para acreditar con la intervención
clara y veraz de ofendidos, testigos, Policías de Investigación y Peritos Forenses, la postura legal, así
como las pruebas necesarias para que el tribunal resuelva de manera favorable en el esclarecimiento
de los hechos, para cumplir los fines del proceso penal, la reparación del daño al ofendido, así como
el combatir la impunidad y proteger a la víctima.
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En este periodo se desahogaron un total de 107 juicios orales, obteniendo sentencia condenatoria
en el 80% de ellos, así mismo se llevaron a cabo un total de 647 audiencias de procedimiento
abreviado, de las cuales se obtuvo sentencia condenatoria en un 100%, lo que representó un total
en monto económico por más de:

LITIGACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
La Vicefiscalía de Litigación durante el año 2020 se trabajaron un total de 727 carpetas digitales
en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Aguascalientes, estas
carpetas surgen una vez que causa ejecutoria las sentencias del sistema penal acusatorio, sentencias
que derivan del procedimiento abreviado y de los juicios orales.
SALIDAS ALTERNAS A LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO POSTERIOR A LA VINCULACIÓN A
PROCESO.
El Sistema Penal Acusatorio preveé dos salidas alternas a la solución del conflicto, una de ellas es la
suspensión condicional que se puede obtener hasta la audiencia de preparación del juicio oral. En
ese sentido, este año se obtuvo un total de 667 suspensiones condicionales, en la cuales al momento
de solicitarse al juez de control, se fijaron las condiciones impuestas al vinculado a proceso. Estas
condiciones están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el fijar
domicilio, firma mensual o semanal, no acercarse a lugares o personas, entre otras.
La legislación penal prevé los acuerdos reparatorios, que durante el año 2020 fueron 254, mismos
que contemplan el establecimiento de un acuerdo entre la víctima u ofendido y el imputado, que
una vez aprobados por el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la
reparación del daño a la víctima.

Estos datos se obtienen a partir del intercambio de información con el Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes.
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SENTENCIAS POR VIDEOCONFERENCIA.
Es importante mencionar que durante la pandemia la Dirección de Litigación llevó a cabo diversos
juicios orales mediante videoconferencia, obteniendo 10 sentencias condenatorias; cabe señalar
que la compleja dinámica obligó a trazar una nueva estrategia, desde el momento de presentar los
testigos, el señalar los medios de prueba y desahogo de las mismas, todo ello generó la obtención
de 90% de sentencias condenatorias por esta vía.

SENTENCIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.
Durante el 2020, continuando con el abatimiento del rezago de años anteriores, se obtuvieron 81
sentencias condenatorias del Sistema Tradicional, logrando con ello obtener el 87% de efectividad
en relación con las sentencias absolutorias
AUDIENCIAS CELEBRADAS.
Durante la actual administración se mantiene un incremento acelerado en relación al desahogo de
las audiencias, es así que en 2020 se celebraron un total 9,546 audiencias por parte de la Vice fiscalía
de Litigación –aumentó 30% en comparación con 2019- .

AUDIENCIAS DESAHOGADAS

2020

Sistema Acusatorio

6971

Sistema Tradicional

2138

Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares

191

Ejecución

246

TOTAL

9546
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COMISARIA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN.

La Comisaría General como elemento esencial de la Trilogía de la Investigación, en su trabajo aporta
el proceso indagatorio que es valorado por el Representante Social para integrar la carpeta de
investigación, que en conjunto con la comprobación científica de los indicios por parte de los peritos
forenses, soportan los elementos legales para el esclarecimiento de los hechos punibles.
ACCIÓN

RESULTADOS

Bandas Desmanteladas

51

Armas de Fuego Aseguradas

91

Vehículos Asegurados

576
(No incluye los recuperados o puestos a
disposición por otras corporaciones)

Cateos

416

Dosis de Enervantes Retirados de la Calle

455.021 kg
No incluye puestos a disposición por otras
corporaciones

Revisiones Realizadas

26,122

Mandamientos Judiciales Cumplimentados
(todos los grupos de la Comisaría) órdenes de
aprehensión, arresto y comparecencia

2,238

Horas de capacitación recibidas

31,978

En la actual administración desde el 2019 se han implementado procesos de mejora continua en la
adecuada atención e investigación de los hechos delictivos; en ese aspecto, se realiza rotación de
policias investigadores de los grupos operativos.
Como resultado de las estrategias implementadas se ha logrado mayor coordinación especializada
con las Agencias del Ministerio Público a la dinámica del fenómeno delictivo de nuestro Estado.
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UNIDAD CANINA.

Esta Unidad K9 en su proceso de consolidación en el año 2020 aumentó su plantilla con 4 elementos
y 3 ejemplares caninos en servicio - Kiara, Chocolate y Kyle -, así como 2 cachorros en entrenamiento
- Beretta y Delta-, en tareas asignados a las pesquisias de la búsqueda y aseguramiento de drogas y
armas de fuego, además de la localización de personas; en su segundo año de creación intervinieron
en 94 cateos y 24 revisiones a automotores.
GRUPO LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS.
El 2020 fue un año histórico en el combate al robo de vehículos, se asignaron a este grupo 1,218
carpetas y se resolvieron 499. En este periodo la Policía de Investigación desarticuló 20 bandas
dedicadas al robo de vehículos.
INDICADORES

2020

Carpetas de Investigación resueltas

499

Cateos desarrollados

35

Dinero asegurado en cateo

$ 170,000

Vehículos asegurados

499

Personas detenidas

20

Bandas desarticuladas

20

Armas aseguradas

10

Revisiones

26,122

Las cifras no incluyen vehículos asegurados o localizados por otras corporaciones y puestos a disposición del Ministerio
Público.
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GRUPO DE ADOLESCENTES.
La atención adecuada de parte de los policías investigadores especializados en el tema obtuvieron
más de un 100% de efectividad entre carpetas recibidas y carpetas cumplimentadas, además de
carpetas de años anteriores.
INDICADORES

2019

2020

Carpetas de Investigación
asignadas

727

625

Carpetas de Investigación
resueltas

462

694

Cateos

0

3

Armas aseguradas

0

2

Vehículos asegurados

0

1

Bandas desarticuladas

0

3

GRUPO ANTI SECUESTROS.
El trabajo realizado por los elementos del grupo se refleja en la eficacia de su actuar al consumar
la detención de 40 presuntos responsables, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad
competente; el cuerpo élite desarticuló 3 bandas dedicadas a este delito - un caso fue labor de los
grupos exteriores -; cabe destacar que en ninguna de las intervenciones fue necesario el uso de
armas de fuego.
A este grupo también le competen las carpetas de investigación de delitos relacionados con
extorsiones y privaciones ilegales de la libertad.
INDICADORES

2019

2020

Carpetas de Investigación
asignadas

499

490

Carpetas de Investigación
resueltas

149

197

Cateos desarrollados

09

22

Personas detenidas

21

52

Bandas desarticuladas

4

3

Armas de fuego aseguradas

5

5
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GRUPO HOMICIDIOS.
Este grupo mantuvo el dinamismo que lo caracteriza, con un indice de efectividad constante, en
2020 se resolvieron 48 casos de homicidio doloso, además se logró la detención de 22 imputados,
los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
INDICADORES

2019

2020

Carpetas Homicidios dolosos
asignados

107

83

Carpetas Homicidios dolosos
resueltos

46

48

Cateos desarrollados

21

12

Armas aseguradas

13

24

Personas detenidas

61

22

Lo referente a homicidios culposos, se mantiene con un rezago mínimo de casos pendientes.
INDICADORES

2019

2020

Carpetas de Investigación
asignadas

245

314

Carpetas de Investigación
resueltas

245

270

GRUPO NARCOMENUDEO.
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Esta administración ha hecho patente su combate frontal al narcomenudeo a través de la Unidad
Especializada, se realizaron 127 cateos, en los que se aseguraron 309.585 kg de sustancia ilícita y se
desmanteló un Narco-Laboratorio, se desarticuló una banda delictiva; fueron detenidas 86 personas
relacionadas con su distribución, así como el aseguramiento de 17 armas de fuego y 3 vehículos.
INDICADORES

2020

Cateos desarrollados

127

Vehículos asegurados

3

Personas detenidas

86

Armas de fuego aseguradas

17

Enervantes asegurados en total

309.585 kg

GRUPO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Esta unidad investigadora adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres se destaca con el 50.32% en
la resolución de Carpetas de Investigación.
INDICADORES

2019

2020

Carpetas de Investigación
asignadas

3,383

3,992

Carpetas de Investigación
resueltas

1,763

2,009

Mandamientos Cumplidos

26
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UNIDAD DE TRÁMITE COMÚN.
En esta unidad investigadora es la que cuenta con el mayor número de Carpetas recibidas.
INDICADORES

2020

Carpetas de Investigación asignadas

8,423

Carpetas de Investigación resueltas

2,405

Cateos

4

Armas aseguradas

1

Vehículos asegurados

24

Detenciones

197

Bandas desarticuladas

1

Ordenes de aprehensión otorgadas

89
39
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ROBOS CON VIOLENCIA
En este periodo participó en la resolución de 201 carpetas de investigación; como resultado de las
mismas, se desmantelaron 9 bandas, logrando asegurar 61 presuntos responsables, además de una
arma de fuego y par de vehículos.
INDICADORES

2020

Carpetas de Investigación asignadas

780

Carpetas de Investigación resueltas

217

Carpetas de Investigación con avance

1,283

Cateos desarrollados

3

Vehículos asegurados

2

Personas detenidas

68

Bandas desarticuladas

9

Armas de fuego aseguradas

2

MANDAMIENTOS JUDICIALES.
Los policías investigadores adscritos a esta área cumplimentaron 1,992 mandamientos judiciales
(órdenes de aprehensión, arrestos y comparecencias), en algunos casos trasladándose a diferentes
Estados de la República para lograr su objetivo.
Además atendieron mandamientos procedentes de otras Entidades Federativas. Cabe señalar que
los demás grupos, de acuerdo a su función, también cumplimentan mandamientos judiciales.
INDICADORES

2019

2020

Mandamientos Judiciales
asignados (órdenes de
aprehensión)

1,840

1,629

Mandamientos Judiciales
cumplimentados (órdenes de
aprehensión)

1,180

1,109

Órdenes de Arresto asignadas

133

75

Órdenes de Arresto
cumplimentadas

22

26

Órdenes de Comparecencia
asignadas

1,237

1,012

Órdenes de Comparecencia
cumplimentadas

987

672

Mandamientos Judiciales otros
años

368

335

Mandamientos Judiciales foráneos
recibidos

424

297

Mandamientos Judiciales foráneos
cumplidos

50
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UNIDAD DE ROBOS A CASA HABITACIÓN Y COMERCIO.
Es de las áreas operativas con mayor demanda de hechos punibles; con la coordinación de las distintas
áreas de Investigación Pericial, así como del análisis de información e inteligencia, se aseguraron 9
vehículos, se desmantelaron 2 bandas delictivas, estas acciones contribuyen a la disminución en el
rezago de dicha área.
En el periodo aumentaron las diligencias de cateo y el aseguramiento de objetos mediante este acto
de investigación.
INDICADORES

2019

2020

Carpetas de Investigación
asignadas

2,905

3,782

Carpetas de Investigación
resueltas

829

2,585

Cateos desarrollados

10

24

Vehículos asegurados

8

9

Personas detenidas

47

134

Bandas desarticuladas

6

2

Objetos asegurados

105

390

Dinero recuperado en cateos

$22,000.00

$100,000.00

UNIDAD DE PERSONAS DESAPARECIDAS O AUSENTES.

Una de las políticas públicas de esta administración es la localización de personas reportadas como
desaparecidas o ausentes; es por ello la relevancia de la labor de esta Unidad Especializada. En 2020
registró una resolución sustancial del 96.02% de las Carpetas de Investigación.
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INDICADORES

2020

Carpetas de Investigación asignadas

513

Carpetas de Investigación resueltas

490

Cateos desarrollados

1

Personas Localizadas

550

GRUPO DE INVESTIGACIONES DEL SISTEMA TRADICIONAL.
En este rubro se mantiene constante la disminución del rezago de las Averiguaciones Previas, al
continuar con la investigación, así como la presentación de personas a través de comparecencia y
proporcionando informes a las Agencias del Ministerio Público.
INDICADORES

2019

2020

Averiguaciones Previas
asignadas

2,017

858

Averiguaciones Previas
resueltas

325

427

GRUPO EXTERIORES.
Los grupos exteriores correspondientes a los siguientes municipios del interior del estado: Calvillo,
Jesús María, El Llano, Asientos, Tepezalá, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco
de los Romo, San José de Gracia y Abigeato; son de suma importancia, al atender cualquier tipo
de carpetas de Investigación y denuncias, logrando un promedio alto de casos resueltos que
representan un 99.8%.
Por lo que respecta a mandamientos judiciales, se cumplimentaron el 79.3%, asi como se desmanteló
a 11 bandas delictivas, además del aseguramiento de armas, vehículos y cabezas de ganado.
INDICADORES

2019

2020

Carpetas de Investigación asignadas

7,172

11,627

Carpetas de Investigación resueltas

3,727

11,024

Averiguaciones Previas resueltas

7

9

Cateos

28

91

Mandamientos Judiciales cumplimentados

399

265

Vehículos asegurados

14

38

Bandas Desarticuladas

6

13

Armas de fuego aseguradas

11

8

Armas blancas aseguradas

4

3

Personas Rescatadas

3

1

Ganado Asegurado

58
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INVESTIGACIÓN PERICIAL.
Se acreditó al laboratorio de Medicina Legal y Forense convirtiéndose en el primero en América
Latina bajo los estándares internacionales de la norma ISO/IEC 17020/2012, otorgado por la Junta
Nacional de Acreditación de los Estados Unidos de América (ANAB), el organismo de acreditación
más grande de América del Norte que brinda servicios en más de 75 países.

Con la acreditación del Laboratorio de Medicina Legal, único laboratorio con certificación mundial a nivel
latinoamérica, bajo los estándares internacionales de la norma ISO/IEC 17020/2012.

Aguascalientes se convierte en punta de lanza, al ser el primer estado de la República Mexicana cuya
institución de procuración de justicia logra la certificación internacional del total de los laboratorios
forenses acreditables: Laboratorio de Criminalística, Laboratorio de Química, Laboratorio de
Balística, Laboratorio de Genética Forense, Laboratorio de Documentos Cuestionados, Laboratorio
de Lofoscopía; sumándose a esta lista el séptimo y último, el Laboratorio de Medicina Legal y
Forense.
En este proceso de acreditación se contó con el apoyo incondicional de agencias pertenecientes al
departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, ICITAP (International Criminal
Investigative Training Assistance Program) Programa Internacional de Asistencia a la Formación en
Investigaciones Criminales, e INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs)
Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley por sus siglas en inglés.
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CAPACITACIÓN PERICIAL.
Ininterrumpidamente desde el año 2013, la actualización técnica-científica, así como la capacitación
en procesos de calidad suma 19,547 horas de capacitación especializada a peritos de las distintas
disciplinas como Química, Genética, Criminalística, Documentos cuestionados, lofoscopía, Balística
y Medicina Legal.
Durante el 2020 se capacitó un total de 127 peritos sumando un total de 706 horas de capacitación
especializada.
Total de cursos impartidos por la Agencia ICITAP (International Criminal Investigative Training
Assistance Program) e INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs):
PRODUCTIVIDAD.
Durante el 2020 se realizaron un total de 72,556 peritajes en Investigación Pericial dividido de la
siguiente forma
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QUÍMICA FORENSE.
Dictámenes emitidos en 2020 de narcomenudeo se realizarón un total de 3,293.
Análisis de droga.
DROGA

PESO

DOSIS

Cannabis

572.38 kg

1, 144,773

Metanfetamina (Cristal)

140.94 Kg

422,820

Cocaína

1.57 Kg

6,280

Clonazepam

32.29 gr

140

MDA (3, 4
METILENDOXIANFETAMINA)

0.632 gr

6

THC aceite

1323.1 gr

2,368

Estas cifras difieren de lo reportado por ViceFiscalía de Investigación debido a que tambien analiza puestas a
disposición de autoridades federales, estatales y municipales.

GENÉTICA FORENSE.
En el 2020 se emitieron por este laboratorio un total de 1,058 dictámenes de ADN; además se
registraron 64 positivos en el banco de datos de ADN; asi mismo se emitieron 109 dictámenes de
paternidad ADN solicitado por los juzgados familiares.
POSITIVOS BANCO DE DATOS.
Durante el periodo que comprende este informe en el Laboratorio de Lofoscopía se obtuvieron 301
huellas dactilares en el Sistema AFIS; así como 103 en balística Forense.
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FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN FECC.
Derivado de la emisión del Acuerdo 01/2018 del Fiscal General del Estado mediante el cual se creó
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y tras su entrada en operación como un
organismo con autonomía técnica y operativa de la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada ha
consolidado paulatinamente sus actividades de investigación y persecución de aquellas conductas
delictivas consideradas como hechos de corrupción sancionadas en el ámbito estatal, cometidas
por servidores públicos o particulares.
Durante el año 2020 enfrentamos el reto operativo que aún continúa de la emergencia sanitaria
ocasionada por el virus SARS-CoV-2. No obstante lo anterior, con el firme propósito de consolidar su
actuación, materializó acciones sustantivas que derivaron en resultados tangibles enmarcados en
el esfuerzo anticorrupción que encabeza, y que se encuentran estrechamente vinculados con los
objetivos y ejes estratégicos determinados por la propia Fiscalía General del Estado.
De forma paralela a las actividades operativas sustantivas, la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción participó en la dinámica interinstitucional impulsada a través del Sistema Estatal
Anticorrupción, continuando durante 2020 con la generación de sinergia entre las instituciones que
lo integran.
La Fiscalía Especializada en términos de lo establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Aguascalientes, participó en la toma de acuerdos en el seno de dichos cuerpos colegiados,
entre ellos el que contiene el Programa de Trabajo Anual 2020, el acuerdo por el que se autorizó el
Objetivo Central, a partir del cual se desarrollará la Teoría del Cambio del Proyecto de Política Estatal
Anticorrupción.
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Las actividades de coordinación entre organismos e instituciones vinculadas con el combate a la
corrupción, no se efectuó exclusivamente en el ámbito estatal. Lo anterior, toda vez que la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, a través de su Titular, forma parte de la Convención
Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), integrado en la Zona Occidente de la estructura
de ésta, desempeñándose a partir del mes de junio del 2020 como Presidente de la Comisión de
Estudios Jurídicos y Legislativos, cargo desde el cual dio continuidad a los proyectos normativos
generados por la precitada Comisión.
Con estas acciones, la FECC estrechó vínculos interinstitucionales previamente establecidos y
generó enlaces de coordinación adicionales, con los que se avanza con firmeza en la consolidación
del combate efectivo a la corrupción.
Por otra parte, se fortalecieron los trabajos de capacitación del personal adscrito a la FECC, con apoyo
de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la
Embajada de los Estados Unidos de América, los policía de Investigación comisionados participaron
en los cursos de Investigación Financiera, Aspectos Generales del Delito de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción nuevamente contó con la disposición, el apoyo
y el firme compromiso del Fiscal General de impulsar la consolidación y el fortalecimiento de la
FECC a través de la dotación de capital humano, recursos financieros y materiales, tendientes a
satisfacer las necesidades operativas de ésta, lo que ha permitido que año tras año marche a paso
firme rumbo a la generación de la estructura orgánica y operativa idónea.
PRINCIPALES RESULTADOS Y ACCIONES RELEVANTES.
Durante el año 2020, la FECC desempeñó enérgicamente sus obligaciones sustantivas, dirigidas a la
investigación y persecución de hechos relacionados con corrupción.
Respecto de tales actividades sustantivas, debe destacarse que esta Fiscalía Especializada ha
tomado conocimiento de 162 carpetas de investigación y 03 averiguaciones previas desde que inició
operaciones.
En cuanto a las carpetas de investigación, la Fiscalía Especializada durante el año 2020 llevó a cabo
la judicialización de 04 de ellas, determinó el archivo temporal en 10 carpetas, el no ejercicio de la
acción penal en 17, y se ha determinado la incompetencia en 05 carpetas más. Adicionalmente, la
Fiscalía Especializada ha colaborado con instancias homólogas del país, diligenciando durante el
2020 un total de 11 exhortos.
A través de su personal adscrito, la Fiscalía Especializada efectuó diversos actos de investigación
durante el año 2020, dentro de los cuales destacan los siguientes:
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1. ENTREVISTAS
1.1. Entrevistas ante el Agente del Ministerio Público

492

1.2. Entrevistas por Agentes Investigadores

150

1.3. Entrevistas a indiciados

17

2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
2.1. Solicitudes de información a dependencias, organismos o entidades en
el ámbito estatal y federal, instituciones públicas y privadas.

727

2.2. Solicitudes de investigación a la Policía Ministerial.

114

Los datos estadísticos representan una evidencia contundente del compromiso anticorrupción que
permea, no solamente a las instituciones públicas involucradas en el abatimiento del grave problema
que representa el fenómeno de la corrupción, sino a la sociedad aguascalentense en general, con la
que en todo momento se ha compartido el trascendente reto de eliminar este negativo fenómeno
social que nos afecta a todos.
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES FEMDE.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es la encargada de conocer e investigar los delitos
electorales en nuestra entidad, es decir, la Institución que procura justicia en materia penal/electoral,
para con ello contribuir a la democracia en nuestro Estado.
La FEDE a partir del 2020 se enfocó en preparar los procesos electorales 2020-2021 y 2021- 2022 en los
diversos sectores de la sociedad, a través de la capacitación y promoción de manera personalizada
sobre que son los delitos electorales, entre los que destacan los foros virtuales con estudiantes,
miembros de partidos políticos y autoridades locales.
Otra de las actividades realizadas, fue la difusión y distribución de materiales de prevención de
delitos electorales y mecanismos para la presentación de denuncias.
La Fiscalía impartió un sinnúmero de conferencias virtuales, donde se a los siguientes sectores de
la población:
A) ESTUDIANTES.
Alumnos de la carrera de Derecho, se les informó cuales son los delitos que en materia electoral
señalados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales; así como los mecanismos de denuncia
que tienen a su alcance, y la importancia de denunciar cualquier hecho delictuoso en materia
electoral, para con ello preservar la democracia en el Estado.
b) INTEGRANTES DE PARTIDOS POLITICOS.
Con el fin de prevenir los delitos electorales cometidos por funcionarios partidistas y/o militantes se
les dio a conocer los tipos penales en que pueden encuadrar las conductas de estos; con el fin de
que, en estos próximos procesos electorales, se disminuya la incidencia de hecho delictuosos en la
materia.
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c) FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Se les dio a conocer los delitos que pudieran cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de
su cargo; además se les exhortó a no realizar actividades o hechos que pudieran encuadrar en los
delitos que prevé la Legislación Penal Electoral, esto desde luego también con el fin de disminuir la
incidencia de delitos en materia electoral.

CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA FEMDE.
Participaron en diversas conferencias en materia electoral, como lo son, el manifiesto para erradicar
la violencia política de género en contra de las mujeres por razón de género, la cual se llevó a cabo
el 25 de noviembre de 2020, en la que se dio un mensaje por parte de la Doctora Carla Humphrey.
Así mismo, en la titulada Argumentación jurídica con énfasis en materia electoral, la cual fue
impartida por el maestro Aarón Segura Martínez en su calidad de Secretario de Estudio y Cuenta,
llevada a cabo el 4 de diciembre del 2020.
BLINDAJE ELECTORAL.
Se está trabajando para generar acciones y estrategias que protejan la integridad del proceso
electoral, a efecto de no vulnerar el principio de imparcialidad durante la celebración de los comicios,
y desde luego salvaguardar los recursos de los programas sociales para que no se incida en el voto
ciudadano, durante las contiendas electorales que se aproximan.
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ACUERDOS DE COORDINACIÓN.
1.- Convenio para la atención de delitos electorales, celebrado durante el mes de octubre entre la
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes a través de su titular, el Maestro Jesús Figueroa Ortega
y la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales (FEPADE) con su titular, el Maestro
José Agustín Ortiz Pinchetti.

2.- El 20 de octubre de 2020 nos adherimos a la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales A.C.,
con el fin de conocer la experiencias y criterios establecidos en cada una de las Fiscalía Electorales
del país.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO.
Productividad significativa al determinar en un 96%, las carpetas de investigación que se originaron
por los hechos presuntamente delictuosos en materia electoral, quedando solo una carpeta en
integración.
DENUNCIAS GENERADAS EN EL PROCESO 2020- 2021.
En los meses de octubre y noviembre se iniciaron seis nuevas carpetas de investigación, las cuales
ya se encuentran en integración.
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FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS
FEMDLP.

La Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas tiene el enfoque
humano de dar una atención adecuada a la problemática de desaparición de personas, por ser de
alto impacto para la sociedad.
En esta Fiscalía Especializada se brinda una atención integral, coordinada e interdisciplinaria que
garantiza los derechos humanos de todas las personas que se vinculan con sus servicios, donde
además se aplican con rigor los protocolos homologados de búsqueda y de investigación, así como
el programa Alerta AMBER y demás legislación de la materia o normatividad internacional en
materia de desaparición.
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Capacitación y Profesionalización.

Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias,
que permitan un desarrollo eficiente y profesional de
las actividades, mejorando el desempeño personal e
institucional.

Certificación y Especialización de

Impulsar la especialización a favor de una resolución técnico-

Personal.

científica de los delitos que garantice una actuación más
eficiente, inteligente y con un mayor soporte jurídico.

Evaluación del desempeño.

Establecimiento de un programa de evaluación del
desempeño para identificar necesidades de mejora,
promover e incentivar el cumplimiento de resultados.

Formación Inicial de personal.

Asegurar que el personal de nuevo ingreso cuente con las
herramientas y capacidades necesarias para el desarrollo de
sus funciones.

Servicio Profesional de Carrera.

Establecer un verdadero Servicio de Carrera que tienda
a profesionalizar al personal de la Fiscalía, mediante
acciones que atiendan integralmente la carrera del personal
(reclutamiento, selección, contratación, inducción y
desarrollo).

Dignificación y estímulos al personal.

Fomentar la motivación del personal a favor de los
resultados positivos, revalorizando nuestra imagen ante la
sociedad.
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INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
El Instituto de Formación Profesional, es una Unidad Auxiliar Adjetiva de la Fiscalía General, tiene a
su cargo el establecimiento, operación y evaluación de los procesos y procedimientos del desarrollo
profesional del personal de la Fiscalía General y de aquellas personas que aspiran a ingresar a la FGE.
Con base en lo anterior, el Instituto es el ente encargado de los lineamientos de Profesionalización
del personal sustantivo, así como de la capacitación a los servidores públicos, que desde el ámbito
administrativo colaboran al logro de objetivos institucionales.
Por lo que respecta a la Profesionalización del personal sustantivo, se rige de conformidad con el
Programa Rector de Profesionalización y por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública que en su Artículo 50 establece que el Servicio de Carrera Policial, Pericial y Agentes del
Ministerio Público comprende las etapas de ingreso, desarrollo y terminación.

MINISTERIOS PÚBLICOS.
La formación y profesionalización del personal sustantivo y adjetivo de la Fiscalía General, ha
impulsado un servicio público de procuración de justicia más efectivo y eficiente, apegado a la
protección de los derechos humanos de las personas, filosofía que en esta gestión se ha fomentado
en los Representantes Sociales, quienes son los responsables de la integración de las carpetas de
investigación, cuya plantilla esta conformada por 157 Agentes del Ministerios Públicos, divididos
desde su función en investigación y litigación, y desde su adscripción a través de las Unidades de
Investigación, con representación en cada demarcación territorial del Estado, quienes fortalecieron
sus capacidades bajo en los siguientes rubros:
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A) Ingreso: Se cuenta con una generación del Programa de Formación Inicial para Ministerio Público
con 24 Activos: -12 hombres y 12 mujeres-. En términos de los requisitos de ingreso para AMP al
momento se cuenta con 53, que cumpliendo con el requisito del proceso de Evaluación de Control
de Confianza, podrían realizar el Programa de Formación Inicial para formar parte de la plantilla de
Representantes Sociales.

B) Desarrollo: A través de la Formación Continua se han llevado a cabo diversos cursos de
actualización como: Derechos Humanos; SJP Cadena de Custodia; Justicia Cívica; Registro
Nacional de Detenciones; Perspectiva de Género en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio;
Investigación Cibernética en Pornografía Infantil; Seminario de Atención e Investigación de Violencia
de Género; Sistema Integral de Procuración de Justicia; Derechos de las Víctimas; Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes y la Determinación en Casos de Sustracción, Tráfico y Trata de Personas
menores de Edad; Derechos de las Personas que viven con Discapacidad; Desaparición Forzada
Retención Ilegal e Incomunicación, entre otros.
También se realizaron cursos de especialización entre los que destacan el Curso Preparatorio para la
Evaluación de Conocimientos en el Sistema de Justicia Penal y Curso Preparatorio para la Evaluación
de Conocimientos en el Sistema de Justicia Penal.
POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN.
En tal contexto de bases generales, la Fiscalía General se ha comprometido con la profesionalizaciones
de sus estados de fuerza, como lo son los elementos de la Comisaría General de la Policía de
Investigación, cuya capacidad de fuerza corresponde a 238 Investigadores en grupos sustantivos de
operación.
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A) Ingreso: En ese sentido contempla los requisitos y procedimientos de selección, formación y
certificación inicial, así como registro.
En lo referente a la Formación Inicial se cuenta con par de generaciones del Programa de Formación
Inicial para Policía de Investigación una con 21 Activos de ellos 20 hombres y una mujer y otra con 19
Aspirantes en proceso de Formación de la cual 14 son hombres y 5 mujeres.
Es importante señalar que además se cuenta con siete Policías de Investigación que, cumpliendo
con el requisito de la Evaluación de Control de Confianza, podrían realizar el Programa de Formación
Inicial para Policía de Investigación.
B) Desarrollo: Comprende los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada,
de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y
ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación.
Dentro de este proceso en lo referente a la Formación Continua de personal sustantivo, durante
el periodo que se informa, se logró la actualización de 511 elementos, que a través de los 17 cursos
de capacitación profesional, entre los que sobresalen: Capacitación de Competencias Básicas de
la Función Policial; Informe Policial Homologado; Protección de Funcionarios; Informe Policial
Homologado y Derechos de las Víctimas y Nuevas Funcionalidades del RND; con la actualización
de conocimientos fortalecieron su actuación conforme a derecho y la progresividad de los derechos
humanos.

En materia de cursos de especialización, se tuvo la participación de 12 elementos, quienes recibieron
el curso de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención, consolidando así una
de las materias complementarias de la capacidad policial.
Sobre las capacidades de Alta Dirección, se concretó la formación y actualización de 10 elementos,
quienes recibieron Diplomados para Mandos.
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1.El procedimiento de Evaluación para la Permanencia institucional.
I. Evaluación de Competencias Básicas de la Función policial, con 62 Policías de Investigación,
49 hombres y 13 mujeres.
II. Evaluación de Competencias Básicas a través de la Formación Inicial, participaron 21
Agentes de los cuales fueron una mujer y 20 hombres.
III. Evaluación de Desempeño participaron 31 Agentes Investigadores con dos mujeres y 29
hombres.

2. Certificado Único Policial, cuya función es evaluar y verificar el
cumplimiento de requisitos indispensables a la función, divididos de la
siguiente forma:
I. De primera ocasión: 48 elementos, de ellos 38 hombres y 10 mujeres.
II. De segunda ocasión fueron 10 los investigadores, una mujer y 9 hombres.
Total: 58 Policías de Investigación.

PERITOS.
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En sinergia al fortalecimiento de las capacidades Institucionales, el personal de la Dirección General
de Investigación Pericial cuya fuerza de trabajo corresponde a 112 Peritos especializados, fueron
sujetos a los procedimientos de ingreso, desarrollo y permanencia en lo que respecta a Ingreso a
través de la Formación Inicial con 85 Peritos que cumpliendo con el requisito de la Evaluación de
Control de Confianza, cumplen con las condiciones necesarias para iniciar su Formación Inicial para
Perito a través del desarrollo de la Formación Continua, una vez cubiertos los requisitos de ingreso,
la formación de los elementos es constante, en el periodo comprendido en este informe, se logró la
actualización de 133 Peritos, a través de 13 acciones formativas que se rigen por los contenidos del
Programa Rector de Profesionalización con cursos como: Oratoria y Expresión Corporal; Derechos
Humanos; SJP, Cadena de Custodia; Justicia Cívica; Dictamen de Psicología en Pornografía Infantil;
Dictamen de Medicina en Pornografía Infantil; Derechos de las Víctimas; COESAMED, Objetivos y
Servicios y Derechos de las Personas que Viven con Discapacidad.
En lo referente a especialización, en la materia de alta profesionalización se logró la etapa de
continuidad formativa de 21 peritos, participando en cursos como: Especialización en Evaluación
Psicológica Forense a Niños, Niñas y Adolescentes y Especialización en Investigación en Incendios y
Explosiones.
PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Como requisito de todo el personal que integra la Fiscalía General del Estado, se cuenta con 585
servidores públicos de corte adjetivo, personal cuya función no se encuentra vinculada directamente
con la investigación de los delitos, pero es personal auxiliar.
En ese sentido los niveles de capacitación a través de actualización lo recibieron 478 integrantes del
personal adjetivo correspondiendo a 345 mujeres y 133 hombres, quienes recibieron capacitación
en temas entre otros como: Capacitación para Instructores Replicadores; Derechos de las Personas
que Viven con Discapacidad; Violencia de Género, Hostigamiento y Acoso Sexual; Justicia con
Perspectiva de Género y Empoderamiento Femenino; Estrategias de Prevención para el COVID-19;
Igualdad y No Discriminación; Pornografía Infantil: Un acercamiento Socio Criminológico y Jurídico;
Violencia, Genero Y Familia; Carga de Formatos de Obligaciones de Transparencia e Implementación
de las Nuevas Herramientas y actualizaciones del SIGEMI – SICOM; Protección de Datos Personales;
Organización y Gestión Archivística; Integración del Sistema Institucional de Archivos; Los
Documentos de Archivo Electrónico y Transparencia en la Defensa de los Derechos Humanos de las
Mujeres, Concretamente el Vivir Libres de Violencia, entre otros.
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Así mismo como parte de la reingenieria permanente que se lleva a cabo en la institución, se
elaboraron 52 Perfiles de Puesto para el Centro de Evaluación y Control de Confianza; además
de la Plantilla Docente de la FGE, hasta el momento se tiene registrado a 78 funcionarios con el
compromiso de apoyar como docentes, cabe señalar que 59 de ellos, cuentan con experiencia en
docencia a nivel superior.
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.

INFRAESTRUCTURA.
La construcción del edificio que ocupará el Centro de Evaluación y Control de Confianza se encuentra
a un 80% de su construcción, teniendo programado la conclusión y entrega del mismo a finales
de febrero del 2021. La inversión de esta obra fue de alrededor de los 9 millones de pesos en su
primer etapa, la cual contempla las oficinas administrativas y técnicas del personal, espacios donde
se aplicarán las evaluaciones de control de confianza al personal tanto aspirante o integrante de
nuestra institución.
Asi mismo esta proyectado para el año 2021, la construcción del Laboratorio Químico, Sala de Juntas
y ampliación de oficinas para personal evaluador, con una inversión similar a lo invertido en el 2020.

EQUIPAMIENTO.
Dentro de los proyectos concluidos se encuentra el proyecto de inversión para el equipamiento del
C3, el cual consta de la integración del presupuesto para la adquisición del equipo especializado
para la aplicación de las evaluaciones poligráficas, psicométricas y laboratorio clínico; así como del
equipo para la búsqueda de antecedentes personales, laborales, socioeconómicos del personal
a evaluar, de igual manera del mobiliario en general, teniendo un aproximado de 5 millones de
inversión en este rubro.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA.
En estrecha coordinación con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación se ha proyectado la
estructura orgánica del Centro de Evaluación y Control de Confianza C3 FGE, la cual permitirá realizar
las evaluaciones de control de confianza en cumplimiento a las metas y objetivos establecidos por la
normatividad y en estricto apego al modelo nacional de evaluación, lo cual garantizará que la Fiscalía
General del Estado solo cuente con personal debidamente evaluado y certificado, de conformidad
con lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este momento se encuentra en integración los expedientes del personal aspirante a integrar
todas las áreas del Centro con la finalidad de ser programados a evaluación de control de confianza
y validar su expediente en Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES.
Con la finalidad de lograr los objetivos del C3 se han establecido los vínculos interinstitucionales
con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, dependiente del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública; Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía del Estado de Querétaro; Centro
de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes y Secretaria de Obras Públicas
del Estado.
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Actualización y Fortalecimiento del

Asegurar que el marco jurídico de actuación de la Fiscalía

marco jurídico.

se encuentre permanentemente actualizado, que soporte la
estructura, procesos, técnicas y que asegure una actuación
completamente apegada a derecho.

Actualización y fortalecimiento del

Establecer y actualizar protocolos que faciliten y aseguren

marco normativo.

la adecuada actuación y coordinación del personal para la
resolución y atención de los asuntos.
Establecer el reglamento interno de la Fiscalía, que integre
las normas y políticas para la correcta actuación del
personal.

Adopción de la Firma Electrónica

Adecuar el marco jurídico-normativo para el
aprovechamiento de la firma electrónica, a favor de la
eficiencia, reducción de tiempos, disminución de costos de
operación y mayor control y seguimiento de las actuaciones.
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DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO.
FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO.
1.- Con la publicación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
en fecha 20 de enero de 2020, el H. Congreso del Estado a través del proceso legislativo, dotó de
una normatividad acorde a la realidad social de nuestro estado, permitiendo así, la consolidación
científica y profesional de la actividad de procuración de justicia, desde su elemento estructural y
de capital humano.
Las directrices del Servicio Profesional de Carrera se encuentran armonizadas a las disposiciones
previstas por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus bases, fines y órganos
colegiados competentes.
Respecto a la Institución del Ministerio Público, se establece con precisión su naturaleza funcional
que da un impulso firme a su especialización, contando así con Ministerios Públicos, Agentes
de Policía de Investigación y Peritos experto en sus respectivas áreas dentro de la Trilogía de la
Investigación.
Por otra parte, también se considera un marco de actuación en términos de la estructura organica
básica en materia de Delitos Electorales, Combate a la Corrupción, en Materia de Tortura, en Materia
de Trata de Personas y en Materia de Desaparición y Localización de Personas.
Este nuevo marco jurídico, ha permitido el fortalecimiento de nuestra estructura orgánica, por lo
que se emitió la siguiente normatividad interna:
ACUERDOS
No. de Acuerdo

Nombre del Acuerdo

Fecha de
Publicación

01/2020

Mediante el cual se realiza la designación de Agentes del
Ministerio Público especializados en el Sistema Integral de
Justicia para Adolescentes.

Marzo 23 de
2020

02/2020

Por el cual se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura.

Marzo 23 de
2020

03/2020

Por el que se tiene como causa justificada la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial y la de interés, posterior
a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas en correlación con los
artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria
derivada de la enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2
(covid-19).

Mayo 14 de 2020.

04/2020

Mediante el cual se realiza la designación de Agentes del
Ministerio Público Especializados en el Sistema Integral de
Justicia para Adolescentes.

Agosto 24 de
2020
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2.- Al fortalecer la estructura orgánica de la Fiscalía General, el marco jurídico de actuación para
la prevención de las conductas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores
públicos, han tomado especial interés, por lo que la publicación del Manual de Remuneraciones
de los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y su tabulador,
busca dotar de certeza jurídica en la percepción de los servidores públicos, sus bases y elementos
sustantivos necesarios, consultables por la ciudadanía, fortaleciendo así la transparencia y la
rendición de cuentas.
3.- Firmes en una vinculación interinstitucional efectiva, la Fiscalía General, ha entablado relaciones
con instancias públicas, privadas y sociales, que bajo diversos supuestos fortalecen la actividad del
Ministerio Público, la atención a las víctimas del delito, la búsqueda e identificación de personas
desaparecidas, la transparencia y la rendición de cuentas con las siguientes instancias:
I.-Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para dotar de certeza jurídica a la prestación de
servicios del Juzgado Quinto Familiar en las instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres.
II.-Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes, para la prestación
de sus servicios de forma prioritaria a víctimas del delito.
III.-Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, para la adhesión al programa Beca de
Seguridad Pública, dirigida a los hijos de hijas del personal policial de la Fiscalía General.
IV.- Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la adquisición de insumos
para la procuración de justicia, en dos ocasiones.
V.- Observatorio Nacional Ciudadano, en materia de transparencia y rendición de cuentas en materia
de procuración de justicia.
VI.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, para la formalización de servicios de
procuración de justicia en sus instalaciones centrales.
VII.-Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, para implementar
acciones que permitan incorporar a un trabajo remunerable, estable y socialmente útil a mujeres
víctimas de violencia, a fin de vincularlas con el sector productivo de bienes y servicios en el Estado.
VIII.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para el cumplimiento del marco jurídico
en materia del sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de
la Fiscalía General.
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IX.- Instituto Nacional Electoral para la obtención de información que coadyuve en la búsqueda e
identificación de personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos.
4.- En materia de vinculación interinstitucional, la FGE emitió opiniones técnico jurídicas con motivo
del Proceso Legislativo instalado por el H. Congreso del Estado, en relación a Iniciativas presentadas
en materia de procuración de justicia, durante este ejercicio se participó en 27 iniciativas.
De lo anterior, podemos resultar la difusión e instrucción de aplicación del Protocolo para la Prevención
y Atención del Hostigamiento Sexual en la Administración Pública del Estado de Aguascalientes,
diversos decretos emitidos por el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, el Congreso de la Unión
y en materia de Seguridad Sanitaria para la prevención de los contagios al interno de la Fiscalía
General.
5.- El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes,
concreta una estructura orgánica moderna, científica y profesional, que a partir de la norma emitida
por el H. Congreso del Estado, para la crearon de Unidades Auxiliares de la Fiscalía General, destaca
la atención e investigación del fenómeno delictivo con las siguientes unidades de nueva creación
como lo son Apoyo en Litigio Estratégico; Análisis de Información; Política Institucional e Instituto
de Formación Profesional.
Con ello, el impulso científico y profesionalización se consolida, con miras a la sistematización y
generación de conocimientos locales sobre el fenómeno delictivo, haciendo uso de herramientas
de innovación tecnológica.
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6.- Uno de los programas donde participa la FGE a través de sus Unidades, radica en el de Voluntad
Anticipada como la declaración de voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio, emitida
libremente, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos
que pretendan prolongar la agonía del enfermo terminal, protegiendo en todo momento la dignidad
de la persona, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener
su vida de manera natural, en virtud de su derecho a la autodeterminación sobre su persona y su
propio cuerpo, que desde la Fiscalía General se crea un Registro de Voluntad Anticipada, iniciando
por cada caso un Acta Circunstanciada, por la cual que verifican los elementos que establece la Ley
de Voluntad Anticipada para el Estado de Aguascalientes y su Reglamento, constituyendo así una
Autoridad Garante en el Ministerio Público del Estado de Aguascalientes.
En este sentido se han iniciado 31 Actas de Voluntad Anticipada, concluyéndose 11 de ellas y estando
pendientes 20 supuestos activos.
Ante este programa de gran beneficio a la sociedad de Aguascalientes y de sus habitantes, la
Fiscalía General se instala como una autoridad vigilante de la voluntad manifiesta de las personas
en situaciones medicas adversas, verificando el cumplimiento de su negativa a someterse a medios,
tratamientos o procedimientos médicos.
7.- El nuevo marco jurídico de actuación de la Fiscalía General y de sus Unidades, se impulsó el
fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el que destaca la elaboración del marco jurídico
para el Servicio Profesional de Carrera de Ministerios Públicos, Policías de Investigación, Peritos
y Facilitadores a través del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General
del Estado de Aguascalientes; Manual de Organización del Servicio Profesional de Carrera; Manual
de Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera; Catálogo de Puestos de Carrera Ministerial;
Catálogo de Puestos de Carrera Policial; Catálogo de Puestos de Carrera Pericial y Catálogo de
Puestos de Carrera de Facilitadores.
Esta documentación, esta en proceso de revisión y validación por parte del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la emisión del registro correspondiente, por lo que
en próximos meses serán emitidos de conformidad con la normatividad en la materia.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS REPORTABLES.
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Una vez emitida la normatividad sustento de los procesos de desincorporación baja y destino final
de bienes muebles de la Fiscalía General que por su condición se encuentran en obsolescencia
o por su naturaleza resultan susceptibles de donación. Fueron instalados los Procedimientos de
Desincorporación de 117 vehículos y de equipos de cómputo, éstos últimos con destino final
en donación para el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes IEA, con motivo de las
relaciones interinstitucionales formalizada con anterioridad.
DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO.
La representación jurídica de la Fiscalía General recae originariamente en su titular, el Fiscal General
del Estado, así como a la Dirección de lo Contencioso, sobre los procedimientos jurisdiccionales,
donde la institución sea parte o tenga interés, en el ámbito federal y local.
En tal contexto y en aquellos asuntos de carácter laboral, se han representado los intereses de la
Institución, velando en todo momento su defensa patrimonial.
Por ello se hace el reporte general de aquellos supuestos de servidores públicos que han dejado su
empleo, cargo o comisión.
Lo anterior, de conformidad con la terminación ordinaria por la vía de renuncia, supuesto atribuible
a las razones personales de un servidor público para terminar su relación laborar con la Institución,
sin que ello suponga algún régimen de responsabilidad.
A diferencia de lo anterior señalado, el supuesto de separación sin renuncia, se atribuye a la
competencia institucional para terminar la relación laboral con algún servidor público, quedando a
salvo sus derechos laborales por la vía del litigio.
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Consolidación y aprovechamiento de
la Información de Inteligencia.

Consolidar la coordinación de análisis de información para la
generación de productos de inteligencia que coadyuven a la toma
de decisiones, evaluación de riesgos y la planificación estratégica,
táctica y operativa de la acción policial contra el delito.
Desarrollar estrategias de investigación y persecución de conductas
posiblemente delictivas con inteligencia prospectiva.
Sistematizar integralmente la Fiscalía General del Estado,

Sistematización integral.

aprovechando estratégicamente las Tecnologías de Información para
fortalecer la actividad ministerial, policial, pericial, así como el control
de gestión, facilitando el control y seguimiento de todos los asuntos,
así como la homologación de criterios. Facilitar el acercamiento de
los servicios de la Fiscalía a la ciudadanía a través de las tecnologías
de información.

Consolidación y fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica de
telecomunicaciones, seguridad y
soporte.

Contar con una infraestructura robusta y acorde a las necesidades de
crecimiento y atención de los servicios de la Fiscalía, privilegiando la
seguridad de la información, contribuyendo al acercamiento de los
servicios de la Fiscalía a la ciudadanía y a la reducción de costos.

Validación, evaluación y análisis de la información delictiva para

Generación de indicadores delictivos.

Generación de indicadores para el
control, seguimiento y evaluación de
la actuación.

fortalecer la toma de decisiones y la generación de políticas.

Coadyuvar en la toma de decisiones en base al análisis de
información y evaluación de indicadores de operación y resultados.
Favorecer la planeación estratégica institucional para asegurar el
cumplimiento de los programas y acciones. Asegurar el
cumplimiento de indicadores para acceso a los fondos federales, en
beneficio de la Fiscalía.

Impulso y aprovechamiento de los
registros nacionales de información.

Asegurar el aprovechamiento, así como la correcta alimentación, de
los Registros Nacionales de Información, contribuyendo a
la resolución de hechos delictivos. Asegurar el cumplimiento de
metas nacionales para la obtención de recursos federales.

Atención y combate a los delitos cometidos a través de tecnologías

Impulso a la Informática Forense.

de información y comunicaciones, y apoyo a la
investigación mediante la informática forense.
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Con la finalidad de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico como uno de los pilares para
fortalecer la actividad de la Fiscalía General del Estado, la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, publicada el 20 de enero de 2020, crea la Unidad Auxiliar Adjetiva de Innovación, Planeación
y Desarrollo Tecnológico. De acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, publicado el 5 de octubre de 2020, esta Unidad se constituye en una Dirección General,
con las siguientes Unidades: a) Dirección de Planeación y Estadística; b) Dirección de Plataforma
México; c) Dirección de Proyectos de Tecnologías de la Información; d) Dirección de Seguridad e
Infraestructura Tecnológica; e) Unidad de Informática Forense. En dicho Reglamento, en su artículo
110, establece, entre otras, las siguientes atribuciones y facultades:

• Coordinar el Programa Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía
General para impulsar el rediseño de procesos y el aprovechamiento de tecnologías de la
información para fortalecer, facilitar y simplificar la operación, el control, el seguimiento, la
toma de decisiones, que apoye en el análisis y obtención de elementos para el combate al
delito.
• En coordinación con la Dirección de Política Institucional establece y administra los procesos de
generación, preservación e integración de la información relativa a las conductas consideradas
como hechos presuntamente constitutivos de delito, mediante la sistematización, análisis,
evaluación y procesamiento de la información recabada durante la integración de las carpetas
de investigación.
• Difundir la información estadística referente a los indicadores de incidencia delictiva, de
operación, estratégicos y de recursos, en apego a los acuerdos nacionales y a las políticas
institucionales establecidas para tal fin.
• Promover e implementar las políticas, estrategias, normas y acciones para el correcto
funcionamiento y uso de las tecnologías de información y comunicaciones, además de la
administración y garantia de seguridad de la información, realizando los estudios de factibilidad
e impacto funcional de programas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de la
Fiscalía General.

Así entonces, durante 2020 se lograron los siguientes avances:
4.1. SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL
a) Sistema Integral de Procuración de Justicia (SIPJ).
Eje central de la sistematización integral, durante esta anualidad fue renovado el sistema,
desarrollando la versión 2.0, transformandose en una plataforma de trabajo más ágil, orientada al
usuario y con mejoras sustantivas que automatizan funciones administrativas de los Agentes del
Ministerio Público.
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Esta actualización agiliza la actuación del AMP y se homologan criterios jurídicos y de actuación
mejorando la coordinación con la Policía de Investigación e Investigación Pericial. Además, se
desarrolló una aplicación móvil para validar la creación de las actuaciones jurídicas dentro de una
carpeta de investigación, asegurando la consolidación del expediente electrónico integral.
Se trabaja, además, en la mejora del módulo de resguardo de indicios y cadena de custodia de los
mismos.
b) Sistema de indicadores.
En coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y con el apoyo
de la Embajada de los Estados Unidos de América, se iniciaron los trabajos para la integración de un
Sistema Estatal de Indicadores, mismo que en relación con los indicadores delictivos y de operación
de la Fiscalía, será alimentado directamente por el sistema SIPJ, contribuyendo al fortalecimiento de
la actuación coordinada y transparente.
c) Predenuncia en línea.
Con la finalidad de facilitar a la ciudadanía la presentación de denuncias con motivo del aislamiento
por la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, en el mes de abril se puso en operación, a través
de la aplicación móvil para teléfono celular denominada FiscaliAPP, así como a través de la Página
Oficial de Internet de la Fiscalía, el servicio de Predenuncia en línea. A través de este servicio, al 31 de
diciembre se recibieron 958 predenuncias.

d) Alerta Amber
Se mejoró el módulo de la página de Internet de la Fiscalía para el control de las Alertas Amber y se
incluyó un módulo de consulta en la FiscaliAPP.
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e) Evaluación y Control de Confianza.
Se encuentra en etapa de pruebas el software para la administración de la agenda de trabajo,
catálogo de aspirantes y resultado de las Pruebas de Control y Confianza del personal de la Fiscalía.
f) Proveedores y adquisiciones.
Se puso a disposición un micrositio para proveedores en la página de Internet de la Fiscalía, donde
se tiene de forma automatizada información de todas las licitaciones que se efectúen por parte de
la Fiscalía, contribuyendo a la transparencia en la actuación.
g) Plataforma nacional.
Se mejoró la administración de las aplicaciones para compartir los datos con la Federación acerca
de la información de vehículos robados y mandamientos judiciales, registros que son alimentados
automáticamente a través del uso de los sistemas de información de la Fiscalía.
h) Coordinación con C5.
Se estableció un mecanismo de intercambio, mediante el cual se envía automáticamente la
información de la base de datos de vehículos robados y recuperados al C5 para agilizar las tareas de
recuperación, utilizando las cámaras de reconocimiento de imágenes de placas, logrando contribuir
al incremento en la recuperación de vehículos robados.
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i) Servicio Profesional de Carrera.
Se realizó la actualización del Sistema del Servicio Profesional de Carrera y Procedimientos
Administrativos internos de la Fiscalía.
j) Centro de Justicia para Mujeres.
Diseño del Esquema Integral de trabajo para el CJM, así como la realización del software que
permita su automatización del registro de las tareas, el seguimiento oportuno de las usuarias y las
estadísticas de operación.
4.2.CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
Durante 2020 continuamos avanzando en la consolidación de la infraestructura tecnológica
necesaria para facilitar la sistematización integral, agilizando el intercambio de información y
mejorando la seguridad de la información.
A) Adquisición de Equipo de Cómputo.
Durante la presente administración, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones a la
Seguridad Pública (FASP) y con recursos estatales, se han adquirido 370 computadoras, impresoras,
escáneres, software y equipo diverso.
Se adquirieron tabletas electrónicas con red celular para fortalecer la operación del Registro Nacional
de Detenciones y la puesta en operación del Informe Policial Homologado Móvil.
B) Adquisición y Fortalecimiento de Infraestructura de Telecomunicaciones.
• Se adquirieron 5 equipos para acceso inalámbrico de alta seguridad para ofrecer conectividad
en principales puntos de recepción de detenidos para los servicios de Informe Policial
Homologado (IPH) Móvil y Registro Nacional de Detenciones (RND).
• Se adquirieron 2 enlaces de comunicación para fortalecer los puntos de presencia de la
Fiscalía más lejanos del interior del estado, con lo que, considerando los 10 enlaces instalados
durante 2018 y 2019, hemos alcanzado una cobertura prácticamente del 100% de comunicación
(24 enlaces) con infraestructura propia entre todos los puntos de presencia de la Fiscalía,
contribuyendo a una mayor agilidad en la actuación del Ministerio Público, así como mayor
seguridad de la información, y disponibilidad de servicios.
• Se adquirieron e instalaron equipos de energía ininterrumpida, para garantizar la alta
disponibilidad de los recursos de red, focalizándose en 3 puntos críticos, que son utilizados
para repetir la señal, y proveer conectividad a cuando menos 3 ubicaciones cada uno,
ubicados en las principales estaciones estatales de repetición de señal, asegurando una mayor
disponibilidad de servicios.
• Se adquirieron e instalaron equipos activos para fortalecer la seguridad y proveer conectividad
a las oficinas de la Fiscalía ubicadas en los municipios de El Llano y Calvillo.
• Además, se instaló equipo para fortalecer las redes internas en los principales inmuebles de
la Fiscalía.
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• Se implementó una herramienta de monitoreo en línea de equipos de comunicación críticos,
permitiendo acortar los tiempos de respuesta ante un incidente o falla.

4.3 GENERACIÓN DE INDICADORES DELICTIVOS Y PARA EL CONTROL DE LA ACTUACIÓN.
La información estadística tanto de indicadores de operación como delictivos es relevante
para la actuación de la Fiscalía y se utiliza para orientar la toma de decisiones, así como para el
establecimiento de medidas para el combate al delito y la actuación coordinada con otras instancias
de seguridad pública.
A través de esta Dirección llevamos a cabo diariamente labores de validación de los datos que
se ingresan al Sistema Integral de Procuración de Justicia (SIPJ), revisando que dichos registros
cumplan con los requisitos de oportunidad, validez, completitud y consistencia, de conformidad
con la metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos
establecida por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, a efecto de garantizar que la
información sea consistente, veraz y oportuna.
Estas acciones, nos permiten contar con bases de datos sólidas y estables para la generación de
informes confiables que permitan impulsar y optimizar la toma de decisiones y cumplir con un
gran número de necesidades de información a distintas instituciones, así como para la atención de
solicitudes en materia de transparencia.
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4.4. IMPULSO Y APROVECHAMIENTO DE LOS REGISTROS NACIONALES DE INFORMACIÓN
Los Registros Nacionales de Información son una herramienta imprescindible para la actuación
coordinada contra el delito. De su alimentación correcta, completa y oportuna depende en gran
medida la posibilidad de que delincuentes que hayan cometido conductas delictivas en nuestro
estado puedan ser detenidos en otras entidades del país, así como la localización de vehículos
denunciados ante el Ministerio Público. Asimismo, permite verificar los antecedentes y situación de
personas y vehículos que son identificados y detenidos en nuestra entidad.
A) Registro Nacional de Detenciones.
Con la finalidad de contar con información actualizada sobre todas las personas detenidas y
garantizar su debido proceso bajo una perspectiva amplia de protección a los derechos humanos, a
partir del 1° de abril del 2020 entró en operación este Registro para detenciones por delitos del fuero
común.
A efecto de garantizar la correcta operación de este Registro, se llevaron a cabo, entre otras, las
siguientes actividades:
• Capacitación a todos los Agentes del Ministerio Público y Agentes de Policía de Investigación
en la operación del Registro.
• Gestión de cuentas de usuario.
• Elaboración de procedimientos y protocolos de actuación, incluyendo videos explicativos
para asegurar la homologación de criterios y la correcta operación.
• Más de 300 asesorías directas para Agentes del Ministerio Publico y Agentes de Policía de
Investigación.
B) Informe Policial Homologado.
Se puso en operación la nueva versión del Informe Policial Homologado, en atención al “Acuerdo por
el que se emiten los lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta
del Informe Policial Homologado”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de
2020 y con entrada en vigor en el mes de mayo de 2020.
Adquisición de puntos de acceso inalámbrico de alta seguridad y tabletas electrónicas para facilitar
la operación del nuevo esquema de Informe Policial Homologado Móvil, así como para el Registro
Nacional de Detenciones.
C) Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados.
Puesta en marcha del proyecto de “Revisión a la base de datos histórica de Vehículos Robados y
Recuperados”, el cual tiene como objetivo general que los vehículos cuenten con el estatus correcto
en las bases de datos nacionales.
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Derivado de estas acciones, se han estado corrigiendo inconsistencias en la base de datos a efecto
de mejorar la posibilidad de recuperación de los mismos, así como evitar molestias a conductores
cuyos vehículos ya hubieran sido localizados y entregados y que por algún motivo no se hubiera
hecho la actualización correspondiente. Se realizaron gestiones con Registro Público Vehicular
(REPUVE) y Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) para coadyuvar en la aclaración
de estatus de vehículos recuperados.
De alta importancia resulta la implementación del mecanismo de intercambio de información
con el C5 Estatal, a través del cual se envía de manera permanente y automática la información de
vehículos robados a efecto de impulsar la localización de las unidades a través de las “cámaras con
lectores inteligentes de placas”.
D) Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).
Se ha logrado cumplir para que el 100% del personal de la FGE cuente con la Clave Única de
Identificación Policial (CUIP); además se realizaron 165 altas de personal en el Sistema del RNPSP,
así como 131 modificaciones de puesto y 161 bajas.
E) OTRAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD

RESULTADOS
Se gestionaron 149 claves de usuario para Agentes del
Ministerio Público y Agentes Investigadores del Registro
Nacional de Detenciones (RND).
Se gestionaron 44 claves de usuarios para Agentes
Investigadores del Informe Policial Homologado (IPH).

Enlace Institucional

Se monitoreó el cumplimiento de metas de las bases de
datos que se consideran en la calificación para la obtención
de recursos del fondo de Aportaciones a la Seguridad
Pública (FASP)
Atención de 153 oficios de búsqueda de personas, lugares y
vehículos, en respuesta a oficios de investigación, en apoyo
a la actividad del Ministerio Público; cabe destacar que
cada oficio puede contener varias personas o vehículos.

Sistema Único de Información Criminal (SUIC)

Se monitorea el estatus del Sistema con la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la
activación de 896 tomas de voz del personal de la Fiscalía,
realizadas durante la presente administración.

AVIS (Biometría de Voz)

Instalación de equipo de cómputo nuevo en el Banco de
Armas de la Comisaría.

Registro Nacional de Armamento (RNAE)

Certificado Único Policial

Capacitación y asesoría al personal que maneja el sistema,
para la emisión del Formato Único de Evaluación para la
Emisión del Certificado Único Policial (CUP).

Registro Nacional de Mandamientos Judiciales

Seguimiento y monitoreo permanente de la operación
del Registro, mismo que está integrado a nuestro sistema
de información, asegurando la oportuna integración y
actualización de la información.
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4.5. INFORMÁTICA FORENSE.
Se consolidaron las bases para la actuación de la Unidad de Informática Forense, las cuales permiten
una mejor colaboración al momento de la investigación de un presunto hecho constitutivo de delito
establecido en la legislación penal. Lo anterior con fundamento en el Articulo 78, fracción VIII, de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes, el veinte de enero de dos mil veinte y en los Artículos 108 y 116 del
Reglamento de la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el cinco de octubre de dos mil veinte, en los cuales
se precisa el ejercicio y cumplimiento de las funciones que llevará a cabo la Unidad de Informática
Forense en apoyo de la justicia.
Durante 2020, se llevaron a cabo 410 dictámenes y reportes, lo cual significó un 9% de incremento
respecto del año 2019.
Lo anterior hace evidente la creciente importancia del análisis de información obtenida de indicios
tecnológicos para la resolución de hechos delictivos, considerando que durante el año 2020 se
tuvo una mayor cantidad de intervenciones a pesar de que durante esta anualidad disminuyó la
incidencia delictiva en el estado en relación con el año 2019.

En cada intervención puede ser necesario analizar más de un indicio, estas intervenciones se hacen tanto por solicitud
del Ministerio Público como del Juez.

Clasificación de solicitudes de informática forense
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Renovación y remodelación de la
infraestructura física.

Fortalecimiento de la plantilla de
personal.

Modernización y fortalecimiento del
equipamiento.

Abastecimiento de insumos y
consumibles.

Conformar una Fiscalía moderna, cercana a la
población y con la infraestructura suficiente y digna
para atender la demanda de servicios relacionados a
la procuración de justicia.
Contar con personal suficiente, adecuado y
especializado, que asegure una adecuada capacidad
de respuesta y evite la formación de rezago.
Incrementar y modernizar el equipamiento necesario
y de vanguardia detectado a través de la
planeación estratégica para una procuración de
justicia eficaz y eficiente.
Reforzar el equipamiento de campo para la
investigación policial y pericial.
Proporcionar los recursos necesarios para el
cumplimiento de las labores cotidianas básicas de la
Fiscalía.
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1. NFORMACIÓN PRESUPUESTAL.
El presupuesto aprobado para la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para el ejercicio
fiscal 2020 fue por $482’377,000.00 (cuatrocientos ochenta y dos millones trescientos setenta y siete
mil pesos 00/100 moneda nacional), representando un incremento global por el 2% respecto a lo
asignado al año 2019, como se muestra a continuación:
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

% POR CAPÍTULO

PPTO. DE EGRESOS
APROBADO 2020

1000

SERVICIOS PERSONALES

89%

423,938,000.00

2000

MATERIALES Y
SUMINISTROS

4%

17,970,000.00

3000

SERVICIOS GENERALES

6%

27,069,000.00

BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES

1%

6,000,000.00

5000

TOTAL

474,977,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2020.

Durante el ejercicio fiscal 2020 se recaudó un total de $6’464,995.00 (seis millones cuatrocientos
sesenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional) lo que representa
un 23% más respecto al monto estimado.
Los ingresos propios fueron utilizados para cubrir la operación y el equipamiento de la Institución.
CONCEPTO

ESTIMADO 2020

REAL 2020

INGRESOS PROPIOS 2020

5,237,000.00

6,464,995.00
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La Fiscalía cuenta con un Fondo de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de
Aguascalientes, para el cual se tuvo un presupuesto aprobado para el año 2020 de $2’163,000.00
(dos millones ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) teniendo un incremento del
3% con respecto al ejercicio anterior.
CONCEPTO

ESTIMADO 2020

REAL 2020

FONFO DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL
DELITO

2,163,000.00

2,100,000.00

2. CONTROL Y EJERCICIO DEL GASTO.
FONDOS ESTATALES E INGRESOS PROPIOS

Durante el año 2020 la Oficialía Mayor llevó a cabo la venta de Activo Fijo -chatarra- perteneciente
a la Fiscalía, el cual ya no estaba en las condiciones óptimas para el uso de la operatividad diaria,
dando un ingreso por $974,000.00 (novecientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional),
monto que será destinado para cubrir la operación y el equipamiento de la Institución.
A pesar que en el presupuesto inicial del 2020 no se contemplaba la adquisición de bienes muebles
o equipamiento con recursos estatales, las políticas de control del gasto corriente permitieron que
durante este ejercicio, el patrimonio de la Fiscalía se incrementara en $2’790,578.61 -dos millones
setecientos noventa mil quinientos setenta y ocho pesos 61/100 moneda nacional- montó que
incluyó la compra de mobiliario, equipo de cómputo, vehículos y maquinaria que contribuye a la
conformación de una Fiscalía moderna y mejor equipada.
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Se realizó un procedimiento de compra para la adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías
de la información (7 unidades de equipo de cómputo portátil, 35 equipos de cómputo de escritorio
y 10 impresoras), los cuales son utilizados para la operación de diferentes áreas de esta institución.
Así mismo se han implementaron acciones para controlar y disminuir el gasto de operación y gasto
corriente, lo que ha generado importantes ahorros presupuestales que se reasignaron hacia la
inversión productiva.
Durante el ejercicio fiscal 2020 se presentó un registro de 62 procedimientos de adquisición de
bienes y servicios para la óptima operación de las distintas áreas de la Fiscalía, todos ellos realizados
con estricto apego a las leyes aplicables en materia de adquisiciones, mismos que representó un
monto superior a los 61 millones de pesos.
FONDOS FEDERALES.
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes recibió el beneficio de los recursos otorgados por
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), a través de los diversos
programas y ejes estratégicos instruidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública por conducto
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo que para el ejercicio
fiscal 2020 fueron asignados 39 millones de pesos con un incremento de 12.8% respecto al monto
recibido en el 2019.
Durante el presente ejercicio se recibieron:

1.- 23 vehículos para distintas áreas de la Fiscalía
2.- Equipamiento y mobiliario general y equipos de oficina.
3.- Equipo táctico de protección y defensa, uniformes, chalecos y escudos balísticos.
4.- Computadoras portátiles y de escritorio, equipos de impresión, escáner, multifuncional, cámaras
fotográficas, cámaras de video y video proyectores.
5.- Licencias informáticas.
6.- Pólizas anuales de mantenimiento preventivo y/o correctivo con cobertura total a equipos de
enlaces de comunicaciones, mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
7.- 40 armas cortas, 30 armas largas y 40 mil municiones de distintos calibres.
Como parte del presupuesto asignado para el ejercicio 2020, se recibieron 9.3 millones de pesos
derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), para la
construcción del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado
de Aguascalientes (C3), en etapa única de ejecución que incluye 17 oficinas para distintas áreas de
evaluación, 2 módulos de baños, redes de: electrificación, voz y datos, cancelerías en aluminio, falso
plafón, planta de emergencia de energía eléctrica, cisterna propia.
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PARQUE VEHICULAR.

Se llevó a cabo el Programa General de Revisión del Parque Vehicular, durante el cual se verificó a
detalle un total de 534 unidades adscritas a la Fiscalía al mes de diciembre del 2020, con el objetivo
de tener una visión general de las condiciones en las que se encuentran los vehículos oficiales,
actualización de archivo fotográfico en el SIMAVE de las condiciones actuales del mismo.
Se llevaron a cabo 2,273 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de la
Fiscalía General del Estado, desde un cambio de aceite hasta reparaciones mayores por así requerirlo.
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
Como parte de las actividades para dignificar las instalaciones y mejorar los servicios ofrecidos a
la ciudadanía, se realizaron adecuaciones y rehabilitaciones a los edificios a cargo de la Fiscalía
General por parte del personal de Mantenimiento, por un monto cercano a los $199,245.00 (ciento
noventa y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), entre otras
acciones realizadas fueron, el mejoramiento de las oficinas para la Dirección de Análisis; ampliando
los espacios y construyendo 5 oficinas nuevas, instalación de redes de voz y datos en conjunto con la
Dirección de Soporte Técnico, dependiente de la Unidad de Tecnologías de Información e Innovación
de la Fiscalía General; reorganizando las mismas, mejoramiento de pasillo de acceso a las oficinas;
así como en las áreas de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias la reestructuración de
oficinas, instalación de aire acondicionado, solo frío, así como mejoras a los baños; en el Centro de
Justicia para Mujeres, se adecuó espacio de recepción en dos oficinas más, así como otras mejoras
a las ya existentes en el área de Psicología.
Asimismo se llevaron a cabo 13 servicios de mantenimiento a los edificios de la Fiscalía General
del Estado, desde cambio de luminarias, pintura de oficinas, arreglo de desperfectos en baños y
puertas, entre otros.
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Se llevó a cabo el proceso de desincorporación de 117 unidades propias de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes dadas de baja por carecer de utilidad para la misma, con lo cual se
liberaron espacios en la Pensión Vehicular de Coyotes, y se recuperaron recursos por un monto de
$974,000.00 (novecientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional)más I.V.A.
Se realizó el proceso de desincorporación de 90 bienes (equipo de cómputo) que carecían de utilidad
pública para la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, los cuales se dieron en donación al
Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes.
3. CAPITAL HUMANO Y SERVICIOS DE APOYO.
Al cierre del ejercicio 2020, la plantilla activa de la Fiscalía General suma 1,062 personas, de los cuales
645 corresponden a personal de confianza y 417 a personal de base.
En el ejercicio 2020, se crearon 55 plazas, de las cuales 10 corresponden a Agentes del Ministerio
Público, 11 a Secretarios del Ministerio Público, 4 Peritos y 30 Agentes Investigadores, buscando con
esto mejorar la atención y servicio a la ciudadanía mediante los procesos de investigación de hechos
delictivos.
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Día del Policía Ministerial

Pláticas de la Dirección de Capital Humano

Día del Servidor Público

Día del Perito

Las actividades cotidianas de la Dirección de Capital Humano se realizaron de manera eficaz y
eficiente, generando en los trabajadores de esta Fiscalía General un sentido de pertenencia al recibir
de manera oportuna sus prestaciones económicas y de seguridad social.
Así mismo, durante el ejercicio se realizaron los eventos conmemorativos al día del Agente Investigador,
día de la Mujer, día de la Madre, día del Padre, día del Servidor Público, día de la Secretaria y del
Secretario, día del Ministerio Público, entre otros, con las medidas sanitarias pertinentes; en cada
uno de estos eventos el Fiscal General emitió un mensaje de agradecimiento además de otorgar un
obsequio representativo a cada uno de ellos, por su ardua labor en beneficio de la ciudadanía.
Finalmente se recibió el Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad
Social referente al ejercicio 2019, las obligaciones se pagaron de manera oportuna.
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Atención especializada e integral a las
víctimas.

Atención integral para las mujeres,
sus hijas e hijos en situación de
violencia.

Protección y respeto de los derechos
humanos.

Protección de testigos, víctimas u
ofendidos.

Mitigar el impacto que provoca la comisión de un
ilícito que la ley señale como delito en la víctima u
ofendido, a través de la atención integral, apoyo y
canalización a las instancias adecuadas.
Realizar una red de servicios para agilizar la atención
al usuario, cuando estos son canalizados a otras áreas
a recibir servicios relacionados con sus denuncias
(atención psicológica, médica, trabajo social, etc.)
para que ésta sea rápida y completa, a través de la
coordinación.
Gestionar que las medidas de protección que se
expidan, se garanticen los derechos y la protección
física, emocional y patrimonial de las personas,
a través de una eficiente colaboración con otras
instancias.
Consolidar el sistema de servicios del Centro de
Justicia para las Mujeres, para atender a las víctimas,
sus hijos e hijas que viven violencia, mediante la
ampliación de la cobertura de servicios de atención
psicológica, jurídica, judicial, médica y trabajo social a
través de la coordinación interinstitucional. Certificar
el Centro de justicia para las mujeres de acuerdo a los
estándares internacionales y nacionales, que asegure
la correcta atención y la continuidad de los servicios.

Asegurar que las actuaciones de la Fiscalía se lleven a
cabo con estricto respeto y apego a los derechos
humanos.
Brindar apoyo especializado para salvaguardar la
integridad de testigos, víctimas y ofendidos, así como
de susbienes patrimoniales.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS.

Es la Unidad de la Fiscalía General del Estado encargada de proporcionar a las víctimas y ofendidos
la atención y servicios victimológicos necesarios que les permitan disminuir el impacto del hecho
delictivo, a través de la coordinación con las instituciones y autoridades competentes.
La Dirección de Servicios a Víctimas está integrada por las áreas de Psicología y Trabajo Social, cuya
principales funciones son:
-Área de Psicología:
A) Acompañamiento asistencial a las víctimas, ofendidos o testigos que así lo requieran, durante
la declaración ante el Ministerio Público, en audiencias o en diligencias en la Dirección General de
Investigación Pericial (Toxicológico, Proctológico, Certificado de Integridad, Reconocimiento de
Cadáver, etc.) y
B) Proceso Psicoterapéutico: Terapia psicológica periódica que le permita a la víctima u ofendido del
delito disminuir el impacto emocional y contribuir a su empoderamiento.
-Área de Trabajo Social:
A) Visitas domiciliarias,
B) Estudios Socioeconómicos,
C) Gestiones interinstitucionales,
D) Acompañamientos para resguardos y traslados,
E) Búsqueda interinstitucional de personas desaparecidas o no localizadas.
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SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS.
Personas Atendidas*

382

Hombres

298

Mujeres

84

Psicoterapias

283

Asistencias Ministerio Público e Investigación
Pericial

193

Apoyos del Fondo de Víctimas

65

*Una persona puede acceder a más de un apoyo por parte de la Dirección

FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.

La Dirección de Servicios a Víctimas, es la encargada de administrar el Fondo de Atención a Víctimas
u ofendidos del Delito.
Dicho fondo tiene por objeto la disminución del impacto del hecho punible tipificado como delito y
sus consecuencias, así como el daño material como moral a la víctima y ofendido.
Se tiene como prioritaria la atención de salud, de asistencia social, psicológica y jurídica. Los apoyos
podrán ser en especie, mediante la prestación de servicios, el pago de los mismos o en su caso, el
apoyo económico.
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Para acceder al fondo se requiere la necesidad de apoyo derivado directamente de la comisión de
un hecho considerado como delictuoso ocurrido en el Estado de Aguascalientes y someterse a un
estudio socio-económico que justifique la necesidad de recibir el apoyo. - no será candidato a recibir
un apoyo aquel que pueda esperar el resultado del juicio o para hacer valer sus derechos en la vía
y forma previstos por las leyes correspondientes- .
APOYO EN EL AÑO 2020.
Víctimas apoyadas por el fondo
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Hombres

57

Mujeres

22

CLASE DE APOYO OTORGADO

CANTIDAD

Gastos médicos

27

Gastos funerarios

31

Gastos de traslado

10

Gastos de hospedaje y alimentación

12

Gastos para asistencia social

6

Gastos para prótesis y equipo ortopédico

3

Estudios de laboratorio

2

Reparación de daño en forma compensatoria

1

TOTAL
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Presupuesto asignado

$ 2,163,000.00

Remanente año 2019

$ 543,774.15

Reintegración por reparación del daño

$ 237,767.69

Intereses

$

62,182.00

TOTAL

$ 3,006,723.84

PRESUPUESTO EJERCIDO

$ 2,335,011.12

Saldo actual del fondo

$ 671,712.72
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Expedientes integrados
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Expedientes aprobados
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APOYO EN EL AÑO 2020.HISTÓRICO DESDE LA EXISTENCIA DEL FONDO.
MONTO OTORGADO

AÑO

MONTO EJERCIDO

PERSONAS

$1,410,000.00

2011

$463,100.00

13

$1,410,000.00

2012

$1,409,684.76

50

$1,410,000.00

2013

$613,350.00

22

$1,410,000.00

2014

$1,253,991.00

52

$1,410,000.00

2015

$1,410,000.00

40

$1,410,000.00

2016

$278,285.00

8

$2,000,000.00

2017

$333,756.00

10

$2,000,000.00

2018

$2,030,707.90

51

$2,100,000.00

2019

$1,572,340.87

59

$2,163,000.00

2020

$2,335,011.12
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CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES CJM
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Los Centros de Justicia para Mujeres (CEJUM), fueron creados por la Secretaría de Gobernación a
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)
en 2010; como espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y especializados de
atención con perspectiva de género, para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; garantizando
el acceso a la justicia a través de servicios de atención legal, médica, psicológica, proyectos de
empoderamiento económico, espacios de ludoteca y refugio temporal.
El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Aguascalientes CJM, es un espacio con perspectiva
de género que concentran bajo un mismo techo áreas multidisciplinarias tales como: Unidad
Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género; Juzgados 5º
de lo Familiar y Centro de Justicia para Mujeres.

EL CJM ofrece servicios integrales y multidisciplinarios a través de acciones encaminadas a
la prevención, detección, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos,
promoviendo y favoreciendo la autonomía y el empoderamiento.

COORDINACIONES DEL CJM.
A) Coordinación de Servicios Subsecuentes: Canaliza a usuarias a los grupos de crecimiento -talleres
vivenciales-, además se coordina con el sector público y privado, así como asociaciones civiles con la
finalidad de generar estrategias para propiciar el empoderamiento. B) Coordinación Administrativa:
Gestiona los suministros y materiales necesarios para lo operatividad. C) Coordinación Operativa:
Previene que las usuarias regresen al círculo de violencia y logren su empoderamiento, a partir de
un seguimiento oportuno que les facilite el acceso a la justicia, la oportunidad de colocarse en la
sociedad y tener una vida digna.
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En ese sentido, el área deberá asegurar que las usuarias reciban un buen servicio por parte del
personal del CJM, es decir, que sean tratadas con empatía, amabilidad y respeto, además, de un
actuar justo, prudente y efectivo, que garantice a las mujeres, sin ninguna distinción, el acceso a
todos los servicios, eliminando todo tipo de barrera.
Cabe mencionar, la Coordinación Operativa dará seguimiento no solo a mujeres víctimas de violencia,
sino también a usuarias que requieran el servicio, con la finalidad de amparar su derecho al trabajo,
la educación, la información, entre otros, que le ayuden a desarrollar su autonomía, independencia
económica, autodeterminación, empoderamiento y sobre todo su bienestar.

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO.
MUJERES

HOMBRES

LGTTTBIQ

TOTAL

Primera vez

6056

931

8

6995

Seguimiento

3489

659

7

4155

9545

1590

15

11150

TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS EN EL AÑO.
MUJERES

HOMBRES

LGTTTBIQ

TOTAL

Primera vez

13099

1985

14

15098

Seguimiento

5056

927

10

5993

18155

2912

24

21091
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TOTAL
SERVICIOS

TOTAL
GLOBAL

%

19

5053

24%

24

0

376

2%

1790

13

0

1803

9%

1

4363

69

4

4436

21%

0

0

452

12

0

464

2%

3

0

0

360

0

0

360

2%

0

0

0

0

689

581

0

1270

6%

298

0

979

181

0

2197

479

0

2676

13%

510

391

0

294

254

0

804

645

0

1449

7%

Canalizaciones a
Albergues

23

0

0

31

0

0

54

0

0

54

0%

Canalización
Denuncia

2946

204

0

0

0

0

2946

204

0

3150

15%

TOTAL

13100

1985

13

5056

927

10

18156 2912

23

21091

100%

PRIMERA VEZ

SEGUIMIENTO

Área

M

H

L*

M

H

L*

M

H

L*

Psicología

1783

409

10

2366

476

9

4149

885

Área Médica

295

15

0

57

9

0

352

Asesoría Jurídica

1606

12

0

184

1

0

Entrevista Inicial

3304

63

3

1059

6

Orientaciones

369

12

0

83

Trabajo Social

357

0

0

Pláticas Preventivas

689

581

Cursos o
Capacitaciones

1218

Guardería

*LGBTTTIQ

Así mismo, se brindó atención psicológica al personal de la FGE de áreas como Coordinación General,
Coordinación Administrativa, Unidad de Estadística, Servicios Subsecuentes, Atención Temprana,
Unidad de Psicología, Casa de Transición, Asesoras Jurídicas, Unidad Integral de Atención a la Mujer
y Comisaría General de la Policía de Investigación.
MESES DE ATENCIÓN

TERAPIAS INDIVIDUALES*

TERAPIAS GRUPALES **

Mayo

25

28

Junio

62

79

Julio

68

90

Agosto

47

56

Septiembre

61

53

Octubre

44

67

Noviembre

61

0

Diciembre

19

0

Total

387

373
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DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
Derivado de la obligación constitucional de promover y actualizar a los servidores públicos de la
Fiscalía General en la cultura de respeto a los derechos humanos, de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, la Dirección de Derechos
Humanos, confirmó el espíritu Institucional a través de la emisión de opiniones técnico jurídicas
sobre la identificación de actos u omisiones que generen presuntas violaciones a los derechos
humanos, vinculándose estrechamente con las Comisión Nacional y Estatal en la materia, logrando
así los siguientes resultados:

1

Solicitudes de Información de Instancias de Derechos Humanos
Estatales y Nacionales

21

2

Atención a personas canalizadas por parte de las Comisiones
Estatales y Nacionales de Derechos Humanos y otras autoridades

25

3

Estudio de análisis de casos concretos que involucren presuntas
violaciones de derechos humanos

11

TEMAS RELEVANTES.
1. Aceptación de las Recomendaciónes Generales No 3/2019, 5/2019 y 19/2020 emitidas por la CEDHA.
2. Estudio, análisis y elaboración de la contestación al representante en México de la alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
3. Informe respecto a la situación que guarda la Recomendación número 17VG/2019 emitida por la
CNDH.
4. Informe Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH respecto a las medidas
adoptadas por la Fiscalía General del Estado ante el COVID-19.

5. Informe a la CNDH sobre la situación de los Derechos Humanos de las niñas y mujeres del país,
particularmente sobre la violencia en el ámbito familiar y el derecho a una vida libre de violencia.
6. Aceptación y cumplimiento de la Recomendación 32VG/2020 de la CNDH.
7. Aceptación de la Recomendación relacionada con el expediente 355/18.
8. Aceptación y cumplimiento de la Recomendación General 4/2020 y 5/2020
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9. Informe en relación a la petición P-1910-15 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
10. Seguimiento al cumplimiento y archivo de la Recomendación 13/08 relativa al expediente 96/07.
11. Seguimiento al cumplimiento y archivo de la Recomendación 17/09 relativa al expediente 470/06.
12. Seguimiento al cumplimiento y archivo de la Recomendación 19/11 relativa al expediente 124/09.
13. Respuesta de atención a la Observación Relevante No. 11/20.
14. Respuesta al Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
15. Se rindó información solicitada en la queja CNDH/1/2016/6140/Q.
16. Elaboración y trabajo de análisis para el Manual de Derechos Humanos.
17. Análisis de Agravios en el tema de información reservada, Unidad de Transparencia y Protección
de Datos Personales.
18. Análisis del tema de atención a víctimas, recomendación 17VG/2019 CNDH.
19. Análisis del cumplimiento de las recomendaciones 13/08, 17/09 y 19/11.
20. Análisis y elaboración de la no aceptación de la Recomendación 19/2020 relativa al expediente
de la queja 426/19.
21. Elaboración del cumplimiento a la Observación Relevante No. 11/20.
22. Elaboración del informe a la queja con número de expediente CNDH/1/2016/6140/Q.
23. Informe Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos respecto a las medidas adoptadas por la Fiscalía General del estado ante el COVID-19.
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS A USUARIOS CANALIZADOS
POR DIVERSAS INSTANCIAS
Llevamos a cabo la investigación correspondiente con los servidores públicos señalados como
autoridad responsable en 25 casos y se brindó seguimiento a los asuntos anteriores.
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Fomento a la actitud ética y honesta.

Fortalecimiento de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción.

Cumplimiento oportuno de
obligaciones de acceso a
la información y transparencia.

Establecer mecanismos efectivos e innovadores que
coadyuven a la prevención, identificación y combate
de los actos de corrupción.
Desarrollar programas y acciones que generen una
cultura de transparencia, integridad, responsabilidad
y rendición de cuentas.
Aprovechar los sistemas de información, las
comunicaciones y otras tecnologías para
transparentar y controlar la actuación.

Fortalecer orgánica y funcionalmente la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, para
agilizar la atención de asuntos, que contribuya al
combate de los hechos que la legislación penal
considere como delitos en materia de corrupción.

Asegurar el cumplimiento oportuno de las
obligaciones de transparencia de la Fiscalía, que
fomente una verdadera rendición de cuentas
conforme a la norma aplicable ante las instancias
correspondientes.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA, DIRECCIÓN DE VISITADURÍA GENERAL.
La Visitaduría General ejerce las facultades de Órgano Interno de Control y Vigilancia, cuenta con una
estructura orgánica acorde a las exigencias de la materia que garantizan su autonomía operativa, de
decisión y gestión para investigar, sustanciar y resolver los hechos presuntamente constitutivos de
faltas administrativas.

Unidad de Investigación

Unidad de Substanciación

Unidad de Auditoría

Actividades Concurrentes

Expedientes de investigación
iniciados

212

Entrevistas recabadas

18

Determinaciones realizadas

4

Informes de Presunta
Responsabilidad presentados

1

Instrumentos de mejora
emitidos *

2*

PRAD iniciados

2

Audiencias celebradas

2

Resoluciones PRAD dictadas

2

Constancias de C3

12

Auditorías realizadas

5

Entregas-recepción

12

Atención a auditorías externas

4

Usuarios atendidos

31

Descuentos

14

Solicitudes de criterios de
oportunidad

32

Registros de criterios de
oportunidad

22

*Instrumentos de mejora emitidos: 1 Instrucción y 1 Recomendación.

Así mismo, se analizó el proyecto de lineamientos y decreto que establece las bases para la entregarecepción de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado.
Además realizamos el análisis, integración y solventación de la Evaluación del Diseño del Sistema
de Control Interno Cuenta Pública 2019, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Aguascalientes.
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Por otra parte, fueron detectadasa y denunciadas las declaraciones patrimoniales y de intereses
-inicial, modificación y conclusión-, no presentadas o realizadas de manera extemporánea,
correspondientes al ejercicio 2018, 2019 y 2020.
También se elaboró y notificó acta de cierre de auditoría correspondiente al ejercicio 2019 realizada
a las unidades administrativas de la Oficialía Mayor.
A) UNIDAD DE AUDITORÍA.
Personal de la Dirección de Visitaduría General participó durante 2020 en las sesiones celebradas
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la FGE, de las cuales 5 fueron para
adjudicar de manera directa por excepción bienes y servicios y 2 para la desincorporación por
enajenación y donación de bienes que dejaron de tener utilidad pública.
Asimismo, personal de la Dirección de Visitaduría General acudió a las juntas celebradas con motivo
de los 6 procedimientos de licitaciones nacionales, y los 15 procedimientos de invitación a cuando
menos tres personas por monto, y dio seguimiento a los mismos.
Participamos en los 112 procedimientos de entrega-recepción realizados en 2020, de los cuales 97
fueron Ordinarios, 14 por Conclusión de Comisión y 1 Interno.
Además, elaboramos 128 expedientes por el incumplimiento a la obligación de presentar Declaración
Patrimonial por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, mismos que son
desagregados de la siguiente manera:
Año

Tipo declaración

Estatus

N° de expedientes y
denuncias

2020

Inicial

Faltante

8

2020

Inicial

Extemporánea

6

2020

Modificación

Faltante

14

2020

Conclusión

Faltante

20

2020

Conclusión

Extemporánea

3

2020

Modificación

Defunción

1

2020

Modificación

Proceso Legal

2

2020

Modificación

Acuerdo Covid

69

2020

Conclusión

Pensionado

1

2020

Conclusión

Proceso Legal

4

TOTAL

128

El día 14 de diciembre de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, los Lineamientos para
el proceso de entrega-recepción de los Servidores Públicos de la institución. De igual manera,
realizamos reuniones permanentes con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes en relación a las declaraciones patrimoniales y la plataforma que habrá de utilizarse
para tal fin durante el año 2021.
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B) UNIDAD DE INVESTIGACIÓN.
1. Atención Ciudadana.
Durante 2020, fueron atendidos 492 usuarios que acudieron a las oficinas de la Dirección de
Visitaduría General, para solicitar asesoría sobre posibles irregularidades o incumplimiento de
obligaciones por parte de servidores públicos adscritos a la Institución.
Implementamos la atención vía telefónica en el celular de la Visitaduría General, ofreciendo atención
mediante la aplicación WhatsApp; destacando que el servicio citado se las 24 horas del día, los siete
días de la semana.
En el Órgano Interno de Control y Vigilancia, atendimos 165 personas que solicitaron el servicio por
medio de llamada telefónica o a través de la aplicación WhatsApp.
2. Expedientes de Investigación Administrativa.
Fueron atendidas en un 100%, las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, iniciándose al efecto los respectivos expedientes de investigación, para el deslinde de
responsabilidades relacionadas con presuntas violaciones a Derechos Humanos.
Se iniciaron 266 investigaciones administrativas en contra de aquellos servidores públicos que
omitieron presentar en tiempo y forma las respectivas declaraciones patrimoniales.
En suma, fueron iniciados 356 expedientes de investigación contra servidores públicos de la Fiscalía
General por la presunta comisión de faltas administrativas.
Durante 2020, se emitieron 171 resoluciones respecto de los expedientes de investigación iniciados
en la Dirección de Visitaduría General, mismas resoluciones que se muestran desagregadas en el
siguiente gráfico atendiendo al tipo de determinación de que se trate y el porcentaje que representan.

Tipo de Resoluciones Año 2020.
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3. Instrumentos de Mejora.
Con el objeto de guiar el desempeño de los servidores públicos de la Fiscalía General en el ejercicio
del cargo, y derivado de la investigación administrativa, se giraron 88 instrumentos de mejora,
correspondiendo a 55 instrucciones y 33 recomendaciones las cuales tuvieron un impacto positivo
dentro de las diversas áreas de esta Fiscalía en pro de la ciudadanía.
C. UNIDAD DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN.
Luego de sustanciarse el correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa, se
emitieron siete resoluciones, derivado de los cuales se impuso sanción a cuatro servidores públicos,
al acreditarse la comisión de faltas administrativas en el ejercicio del cargo.
Con el objeto de ejercer y desarrollar normas de fiscalización, control, supervisión, vigilancia y
evaluación técnico jurídica en las unidades administrativas que integran la Fiscalía General del
Estado, durante 2020 se realizaron 59 Visitas Ordinarias.
Como área responsable de la administración del registro de criterios de oportunidad, durante 2020
se atendieron 386 solicitudes de información y registró 190 acuerdos de libertad por aplicación de
criterio de oportunidad.
Emitimos 340 constancias personales, relativas a la existencia de procedimientos administrativos de
responsabilidad incoados en contra de los servidores públicos de este ente.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Unidad Especializada cuyo objetivo es hacer efectivo el Derecho que tienen los ciudadanos para
acceder a la información que genera y administra la Fiscalía General del Estado como Organismo
Autónomo.
Cumplimos con dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, además
de proteger los datos personales y sensibles que almacena en el cumplimiento de sus funciones.
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Alcance de la Unidad.
Desarrollar e implementar políticas públicas para que el ciudadano goce de un gobierno abierto
y transparente, generando mecanismos de respuesta a las dificultades que plantean a la FGE, el
severo juicio crítico de amplias franjas de la sociedad sobre su desempeño.
La Fiscalía está dispuesta a someter al escrutinio público su forma de organización, funcionamiento
interno, y sobre todo, el manejo de recursos, para contribuir a mejorar el reconocimiento y prestigio
social.
3 años, comprometidos con la transparencia
.
contestadas.

*Pese al cierre durante 2 meses en Plataformas y suspensión de labores por la contingencia Covid-19, la FGE sigue trabajando y supera
el número de solicitudes atendidas en el 2019.

Recursos de Revisión 2020.

Obligaciones de Transparencia.
•De forma consecutiva en dos años la Fiscalía General del Estado como Sujeto Obligado, obtuvo la
calificación máxima del 100% en las Obligaciones Trimestrales de Transparencia.
•Obteniendo así “Reconocimiento Público del buen desempeño por parte del ITEA en la Décima
Sesión Pública Ordinaria”.
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Participación Activa.
Fortaleciendo los lazos interinstitucionales, por primera ocasión participamos en la Semana Nacional
de Transparencia.
Compromiso con el Servicio.
El año 2020 fue marcado por la pandemia, no obstante la Unidad de Transparencia en todo momento
siguió con el compromiso de dar contestación a cada una de las solicitudes que fueron presentadas
en plataforma o cualquier otro medio, garantizando así, el derecho al acceso a la información del
ciudadano.
Carta de Confidencialidad.

•Encaminada a la reserva y protección de los Datos Personales y Sensibles que se manejan en cada
trámite llevado a cabo dentro de la Institución.
•Se elaboró y firmó la Carta de Confidencialidad por todo servidor público de la Fiscalía General.
Avisos de Privacidad.
•Con el fin de dar certeza a la ciudadanía sobre el cuidado de datos personales y sensibles que
maneja la Fiscalía General, se brindó capacitación a todo el personal y actualizaron los Avisos de
Privacidad, colocando en todas las áreas tabloides de Privacidad Integral además de proporcionar a
los servidores públicos un Aviso de Privacidad Simplificado.
Documento de Seguridad.
La Fiscalía General del Estado cuenta con un Documento de Seguridad a través del cual se protegen
los datos personales y sensibles; así mismo implementó el sistemas de seguridad para transferencia
de base de datos.
De manera permanente también se monitorean todos los accesos informáticos y desarrollamos
sistemas informáticos de las diversas áreas para eficientar la sistematización de la información y
brindar a la ciudadanía un mejor servicio para fortalecer los lazos interinstitucionales.

104

105

Vinculación interinstitucional.

Fomento de acuerdos
interinstitucionales.

Participación ciudadana efectiva.

Intercambio efectivo de información.

Fortalecimiento de canales de
comunicación y prensa.

Favorecer el establecimiento de vínculos con otras
instituciones para el fortalecimiento de las actividades
de procuración de justicia.
Establecer un esquema eficiente para mejorar
la actuación coordinada de la Fiscalía con otras
instituciones de seguridad pública municipales,
estatales y federales. Además, entablar comunicación
y coordinación coninstituciones de procuración de
justicia a nivel estatal y federal.

Promover y llevar a cabo acuerdos de colaboración
para el fortalecimiento del sistema de procuración de
justicia.
Establecer acciones para el acercamiento y
participación de la Ciudadanía en las labores de
Procuración de Justicia.
Motivar y fortalecer la colaboración de la sociedad en
la prevención y detección del delito.
Provocar acciones que generen una imagen positiva
en la sociedad acerca de la institución, que a su vez
fortalezcan la revaloración del personal.

Asegurar el correcto intercambio de información para
una actuación más “inteligente” y ágil a favor de la
prevención, detección y persecución del delito.

Brindar información con veracidad, oportunidad
y objetividad a la opinión pública, acerca de
las actividades y resultados de procuración de
justicia, optimizando y fortaleciendo los canales de
comunicación, con estricto apego al marco legal y
privilegiando la confidencialidad necesaria para el
correcto avance de las investigaciones, contribuyendo
a la generación de un clima de tranquilidad y paz
social.
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Aguascalientes es considerado una de las primeras entidades del país con irrestricto respeto a las
leyes, es por ello que el Proyecto de Justicia Mundial ubica a la entidad en el segundo lugar en
su índice de Estado de Derecho 2019-2020. Por lo que respecta a la Fiscalía General del Estado, el
trabajo constante y capacitación permanente al personal, han contribuido a la obtención de mejores
resultados dentro de los procesos penales, resultados palpables que acrecentan la confianza en
nuestro Estado, situación que se refleja en las inversiones extranjeras que se establecen en la
entidad; en ese sentido la FGE ha establecido lazos estrechos de vinculación con representaciones
diplomáticas de diversos países que tienen inversión en la entidad, entre ellos con el cónsul de Japón
en el bajio, así como con el consulado de Estados Unidos de Norteamérica en Guadalajara.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA.
A) Reuniones.
Dentro de las reuniones del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad
Pública realizadas en diversos municipios del Estado, fueron atendidas 79 personas en relación con
asuntos de procuración de justicia.
Además se acudió a 26 reuniones de vinculación con diversas instancias del estado de Aguascalientes.
B) Productos en Materia de Vinculación y Procuración de Justicia.
Se desarrollaron 9 programas generales y específicos, así como 24 productos generales y específicos
en materia de Procuración de Justicia.
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C) Pláticas Informativas.
Se impartieron en escuelas públicas y sector privado del estado, 45 pláticas informativas de
prevención del delito con diferentes temáticas, sumando una participación de 1,038 personas
informadas.
D) Exhortos.
Desde agosto del 2020 se realizó la recepción y captura de 554 Exhortos para su difusión a los 11
enlaces municipales.
E) Formatos Únicos de Evaluación de Desempeño.
Se capturaron 69 Formatos Únicos de Evaluación de Desempeño.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
A) EmpoderaTV.

Como parte del confinamiento que se vive a nivel mundial, el uso de las redes sociales y las tecnologías
de la comunicación han jugado un papel preponderante, debido ha ello, en el 2020 la Dirección de
Comunicación Social produjo un programa quincenal a través de Facebook Live “EmpoderaTV”, que
inició transmisiones el 20 de agosto de ese año, en su primer temporada.

108

Este proyecto surge ante la necesidad de crear más opciones para difundir las acciones que realiza
el Centro de Justicia para Mujeres, así como de la Fiscalía General del Estado, este programa de
televisión permite interactuar y vincular a la institución con la sociedad, al transmitir de manera
ágil, divertida y amena los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, reforzando con ello la imagen
institucional.
B) Productos Audiovisuales y Arte Digital.

Esta Dirección realizó diversos vídeos y artes relacionados con campañas institucionales de
concientización de los servidores públicos de la FGE y de los ciudadanos que acuden a nuestras
instalaciones, relacionadas a la situación actual de aislamientos social; algunas de ellas fueron las
campañas de Sana Distancia, Uso de Cubrebocas, el aprovechamiento de las tecnologías de la
información para presentar sus denuncias a través de la aplicación FiscaliApp, Ciudadano Incognito
o la Denuncia en Linea.
De igual forma se realizaron productos audiovisuales y artes para difundir las áreas de Visitaduría,
Centro de Justicia para Mujeres, Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de
Personas, también de las Fiscalías Especializadas en Materia de Trata de Personas y de Tortura, de
la Unidad Especializada en Combate al Robo de Vehículo, entre otras. Así como artes enfocados a
la sana convivencia durante esta pandemia, con temas como A Leer Juntos, Frasco de la Felicidad,
Violencia Psicológica, Masculinidades, Por Un ámbiente Seguro y Libre de Violencia, Cómo Sobre
llevar el Distanciamiento Social en Niños y Adolescentes.
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C) Redes Sociales.
En lo que se refiere a las Redes Sociales, durante este tercer año de gestión, se logró el incremento
en seguidores de las cuentas oficiales de la Fiscalía General del Estado y Centro de Justicia para
Mujeres, en ese aspecto hasta el último día de diciembre de 2020 en la cuenta de Facebook de la
FGE sumamos 4,846 nuevos seguidores, para un total de 15,050; por lo que respecta al CJM casí
duplicamos la cantidad al obtener 1,490 nuevos seguidores para tener un acumulado de 3,175.

En otro orden de ideas, cabe señalar que durante el mes de mayo participamos en la iniciativa de
diversos representantes de los medios de comunicación al realizar la colecta “Despensatón”, iniciando
una campaña al interior con el personal de la institución para donar alimentos no perecederos,
teniendo una favorable respuesta por parte de la plantilla de trabajadores de la institución.
Finalmente, en matería de información, en la emisión de comunicados de Prensa donde se
comparte a los medios de comunicación, acciones, actividades e información sobre el quehacer de
la institución, como operativos, vinculaciones a proceso, sentencias definitivas , cumplimentación
de órdenes de aprehensión, así como reuniones, eventos y entrevistas donde interviene personal de
la FGE, en el año 2020 se elaboraron 349 boletínes.
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EDIFICIOS

Oficina del Fiscal, Oficialía Mayor, Vicefiscalía Jurídica, Vicefiscalía

Héroe de Nacozari 201, Barrio de

de Litigación Oral, Informática, Derechos humanos, Visitaduría y

la Purísima, C.P 20259

Dirección de Atención a Víctimas.

(449)478 28 00

Comisaría General de la Policía de Investigación está la

Av. Héroe de Nacozari s/n - Col. San

Unidad Especializada en el Sistema Integral de Justicia para

Luis C.P 20250

Adolescentes, Policía de Investigación y Comunicación Social.

(449)478 28 00 ext.2881

Atención Temprana, Mecanismos Alternativos de Solución de

Av. López Mateos esq. con Héroe de

Conflictos, Unidad especializada en Combate al Narcomenudeo,

Nacozari sur s/n

Unidad Especializada en Investigación de Robos, Unidad

Col. San Luis C.P. 20250

Especializada en Combate al Secuestro, Unidad Especializada en

(449)478 28 00 ext.6156

Investigación de Homicidios.

Laboratorios

de

Documentoscopía,

Medicina

Legal

Lofoscopía,

y

Forense,

Genética,

Química,

Criminalística

y

Av. Héroe de Nacozari esq. con
Virrey de Mendoza - Col. San Luis

Balística.

C.P 20250

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales,

Av.

Justicia Familiar y de Género de la Vicefiscalía de Investigación,

#3114,

Servicios del Centro de Justicia para Mujeres de la Vicefiscalía

Aguascalientes, México

Jurídica, Juzgado Quinto de lo Familiar perteneciente al Poder

(449)974 82 31

(449)478 28 00 ext.2885

Judicial.

Aguascalientes
El

Cedazo

C.P

Oriente
20295

Francisco Vital Rodríguez #510Fiscalía

Especializada

en

Delitos

Electorales

y

Unidad

Especializada en Robo de Ganado.

B, Col. Plutarco Elías Calles, C.P
20677 Pabellón de Arteaga, Ags.

(465)958 90 01
(465)958 26 16

Unidad de Robo
de Vehículos

Calle Gral. Martín Espinoza Sánchez #502, Colonia Insurgentes
C.P. 20287
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(449)917 68 01

AGENCIAS DE MINISTERIO PÚBLICO
(municipios).

calvillo.

jesús maría.

M.P. Adscrito al Juzgado de Calvillo.
Calle 5 de Mayo #514, Col. Los Angeles Calvillo, Ags.

A.M.P. Jesús María.
Calle Mina esquina calle plan de Ayutla #200
colonia la palma Jesús María.

pabellón de
arteaga.

Edificio Sub Sede de la FGE.
Calle Francisco Vital Rodríguez #510-Bis en Colonia
Progreso Sur.

rincón de

A.M.P. Rincón de Romos.

romos.

Calle Hidalgo s/n, esquina con Av. Constitución,
Colonia San José, Rincón de Romos, Ags.

el llano.

M.P. El Llano.
Carretera Estatal # 43, San Isidro - La Soledad, Km
16+500, Palo Alto, El Llano, Ags.

san
francisco
de los romo.

san josé de
gracia.

tepezalá.

A.M.P. San Francisco de los Romo.
Calle David Hernández Lugo #245, Fracc. San José
de Buenavista, San Francisco de los Romo, Ags.
A.M.P. San José de Gracia.
Calle Juan Esteban s/n, Zona Centro, San José de
Gracia, Ags.
M.P. Tepezalá.
Plaza Juárez # 1, Zona Centro, Tepezalá, Ags.

(495)956 72 10

(449)963 62 09

(465)958 90 01
(465)958 26 16

(465)851 44 68

(496)967 32 19

(465)967 11 85

(465)967 34 00

(465)951 20 65

M.P. Asientos.
ASIENTOS.

En el edificio del Archivo Municipal ubicado en la
Calle Morelos s/n Real de Asientos, Ags.
M.P. Villa Juarez.
Calle Jesús Marmolejo Pérez #211 colonia Agua
Nueva, Villa Juárez, Asientos, Ags.

COSÍO.

M.P. Cosío.
Esteban S. Castorena
Popular, Cosío, Ags.

112

s/n,

Fraccionamiento

(496)120 19 20

(458)987 09 07
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