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Mensaje del Fiscal General del Estado

Mtro. Jesús Figueroa Ortega
Fiscal General del Estado de Aguascalientes.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes avanza en la consolidación de su organización 
y operación, con el enfoque preciso de continuar dando resultados tangibles y medibles en 
aras de cumplir frente a la ciudadanía aquicalidense con una procuración de justicia eficiente 
y cercana a la gente.

La realización de los objetivos planteados al inicio de nuestra gestión, se encuentran 
directamente relacionados con la intensa capacitación, formación y adiestramiento de todos y 
cada uno de los funcionarios de nuestra institución. El reclutamiento del personal está enfocado 
en atraer a las personas con el necesario nivel de conocimientos y formación profesional. Desde 
mi toma de posesión como Fiscal General, me plantee como un interés especial enfocarme 
en la contratación de personas con experiencia que influyeran positivamente en la moral y 
rendimiento de todos los funcionarios que integran la institución del Ministerio Público.

La cruzada contra la corrupción va de la mano de la consolidación de instituciones fuertes y 
confiables de administración y procuración de justicia, es por ello que, en medio del proceso 
de consolidación de la autonomía constitucional del Ministerio Público, los esfuerzos realizados 
en los últimos cinco años han dado frutos, un ejemplo de ellos, es el quinto lugar nacional 
obtenido y refrendado en el Índice del Estado de Derecho en México en materia de justicia 
penal, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial. Para que la ley y el orden prevalezcan es 
vital que los actos delictivos que se comenten en nuestra comunidad sean perseguidos con 
eficiencia y eficacia: la ciudadanía necesita ver que la ley funciona.

Con este firme compromiso seguiremos contribuyendo en la consolidación de un 
Aguascalientes seguro y capaz de generar mejores condiciones sociales, que garanticen a las 
familias su derecho de vivir en un entorno tranquilo, respetuoso de los derechos humanos, 
atractivo para la inversión, gobernado por instituciones transparentes que sean respetuosas 
del Estado de Derecho.

Finalmente, en cumplimiento de mis obligaciones constitucionales y legales, entrego a la 
Soberanía de esta LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, el informe 
de resultados del quinto año de ejercicio al frente de la Fiscalía General del Estado.
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El Estado de Aguascalientes se distingue por sus niveles de paz social, desarrollo, estabilidad 
laboral, educación de calidad y cumplimiento de la ley, entre otros indicadores, es por ello, 
que la Fiscalía General del Estado en concordancia con su función constitucional y legal, ha 
contribuido permanentemente con el objetivo de hacer de nuestra entidad un baluarte de la 
ley y el orden.

Durante este quinto año de ejercicio constitucional, conscientes de la importancia de 
coordinarnos con los poderes del Estado, nos sumamos al “acuerdo estatal por la paz y 
los valores”, de ello, resultó el rediseño de la organización de la Fiscalía General del Estado 
mediante la reforma y adiciones a nuestra Ley Orgánica, aprobada por la LXV Legislatura del 
H. Congreso del Estado que fue publicada en el Periódico Oficial el 30 de septiembre de 2022.

Es por lo anterior, que en este informe de actividades rendimos cuenta de los avances 
alcanzados, con la certeza de que vamos en la dirección correcta, donde todos y cada uno 
de los servidores públicos que integramos la Fiscalía General del Estado, ponemos nuestro 
mayor empeño en cumplir y hacer cumplir nuestras atribuciones para investigar y perseguir 
los hechos delictivos que tanto dañan la paz y estabilidad social.
        
El “Plan estratégico 2018-2024” planteado al inicio de nuestra administración establece la 
ruta que nos ha permitido materializar el conjunto de estrategias articuladas en acciones, que 
hemos evaluado en estos cinco años, permitiéndonos hacer cambios importantes para lograr 
los objetivos trazados para dotar a Aguascalientes de una procuración de justicia sobresaliente 
en el plano nacional, lo que hemos conseguido con la construcción de un sistema de gestión 
humano, eficiente, y eficaz para que la ciudadanía cuente con un efectivo acceso a la justicia.
 
En la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes seguimos trabajando en el cumplimiento 
de la elevada función encomendada a la Institución del Ministerio Público local, misión que 
definimos firmemente en el lema “INVESTIGAR PARA SERVIR”.
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REORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DE LA FISCALÍA GENERAL

Derivado del conjunto de reformas y adiciones efectuadas a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado publicadas en el Periódico Oficial del Estado el pasado 30 de septiembre 
de 2022, se reorganizaron sus órganos inmediatos con el objeto de establecer tres Vicefiscalías:

Como parte de esta reestructuración se crea la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Alto Impacto, encargada del esclarecimiento de los hechos constitutivos de los 
delitos de feminicidio, homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión y robo de vehículos, 
así como lo concerniente a los hechos constitutivos de delitos contra la salud, y los casos de 
secuestro.

Se creó la Agencia Estatal de Investigación Criminal, cuyo objeto es que coordine los servicios 
auxiliares directos del Ministerio Público, por lo que quedaron bajo su adscripción los siguientes 
órganos mediatos:
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DISTINCIONES OTORGADAS

El cumplimiento de las metas fijadas desde el inicio de la gestión de nuestra administración, 
se ve materializado con resultados tangibles que reconocen los avances alcanzados en 
Procuración de Justicia. De lo anterior derivan las siguientes distinciones obtenidas en el 
ejercicio que se informa:

El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 elaborado por World Justice Project 
coloca a nuestra entidad federativa en la posición 4 nacional de todos sus indicadores, y en el 
quinto lugar nacional de justicia penal.

En el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2022 elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se coloca a 
Aguascalientes en el primer lugar nacional en la distribución porcentual 
de procesados y/o imputados con resoluciones sobre vinculación a proceso 
(Sistema Integral de Justicia para Adolescentes).

WORLD JUSTICE PROJECT.- Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PROCESADOS Y/O IMPUTADOS CON RESOLUCIONES 
SOBRE VINCULACIÓN A PROCESO (SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES), POR ENTIDAD FEDERATIVA Y TIPO, 2021

PERSONAS SENTENCIADAS REGISTRADAS EN LAS CONCLUSIONES EFECTUADAS A LAS 
CAUSAS PENALES, POR TIPO DE SENTENCIA Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2021.

Nota: Incluye Sistema Tradicional Sistema Penal 
Acusatorio (juzgados de control o garantías tribunales 
de eniuiciamiento). Sistema Escrito o Mixto. Sistema Oral 
y Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
(juzgados de control o garantias y tribunales de 
eniuiciamiento) No se incluve la ceregoria No esoecificado 
que para el Poder Judicial de Chihuahua registró 24 
personas

Nota No se incluyen Baja Casforia Sur, Jalisco, estado de 
México y Nuevo León, toda vez que los poderes judiciales 
no contaron con datos o elementos para responder sobre 
el tema.

En el mismo documento, dentro del apartado de personas sentenciadas registradas en las conclusiones 
efectuadas en las causas penales, Aguascalientes se ubicó en la posición 5 nacional.

INEGI.- Reporte del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 202227 de octubre de 2022. PAGINA 58 
INEGI.- Reporte del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 202227 de octubre de 2022. PAGINA 61
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubica a Aguascalientes en el lugar 6 nacional en el indicador de 
percepción sobre seguridad pública.

INEGI.- Reporte de la  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022. PAGINA 49
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VINCULACIONES A PROCESO
Se obtuvo el 95% de vinculaciones a proceso, dando un total de 3 095 vinculaciones en comparación con los 
157 autos de no vinculación, dicho resultado es fruto de nuestras capacidades institucionales y del trabajo 
coordinado del Ministerio Público y sus órganos auxiliares en la construcción de investigaciones sólidas, lo 
que repercute en la eficiencia y eficacia al formular imputación y solicitar la vinculación a proceso.

La Fiscalía General del Estado generó 39  904 turnos para la atención de personas.
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RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS

Resalta que durante el año fueron recuperados un total de 422 automotores con reporte de robo vigente en 
el estado y otras entidades, así como vehículos con alteraciones en sus medios de identificación.
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INICIO Y DETERMINACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

JUDICIALIZACIONES 2017-2022

SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

En el periodo, la Fiscalía General ha iniciado 37 006 carpetas de investigación. En cuanto al total de carpetas 
de investigación determinadas, 1 683 (4.5%) se resolvieron por no ejercicio de la acción penal, 1 882 (5.0%) a 
través de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 4 957 (13.2%) se judicializaron, en 68 (0.2%) 
se determinó la abstención de investigar, en 1 258 (3.4%) se remitieron a otras autoridades por incompetencia 
y en 27 368 (73.1%) se determinó el archivo temporal.

En cuanto a las salidas alternas de acuerdo reparatorio, durante el ejercicio se lograron los siguientes 
resultados:

*SE INCLUYEN CARPETAS DIGITALES Y ADMINISTRATIVAS
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A) MASC

B) ACUERDOS REPARATORIOS Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL AL PROCESO

SUSPENSIÓN CONDICIONAL ACUERDOS REPARATORIOS

Se logró la resolución de  1 823 asuntos por acuerdo reparatorio y 59 por otorgamiento de perdón, sin 
necesidad de llegar a un juicio oral.

Se resolvieron por acuerdo reparatorio posterior a la vinculación a proceso 227 asuntos. De las carpetas 
derivadas de la gestión de la Vicefiscalía Jurídica y de Litigación Penal se obtuvieron este año 1 315 suspensiones 
condicionales, que se conjuntaron con 70 efectuadas por la Vicefiscalía de Investigación del Delito, 4 de la 
Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto y 2 de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales. En total se obtuvieron 1 391 suspensiones condicionales del proceso.
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C) PROCEDIMIENTO ABREVIADO

RESULTADOS EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO

En el mismo tenor en las formas de terminación anticipada, por medio del procedimiento abreviado en 2022 
se obtuvieron 821 sentencias condenatorias

Se obtuvieron en el ejercicio 2 112 órdenes de aprehensión, 238 órdenes de cateo para ingresar a 458 
domicilios

IMAGEN: Infografía de las etapas del proceso penal desarrollado por el proyecto justicia, de la organización civil México Evalúa.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

UNIDAD ESPECIALIZADA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS

UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

La Dirección General de Investigación del Delito durante el periodo presentó los siguientes resultados:

La Vicefiscalía de Investigación del Delito se encuentra conformada de la siguiente manera:

La Unidad Especializada en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias atendió 
6 084 asuntos, mismos que fueron derivados de 
las unidades de investigación, celebrando así 1 084 
acuerdos reparatorios, otorgándose el perdón ante 
un facilitador en 59 asuntos.

La Unidad de Atención Temprana generó 39 
904 turnos de atención a ciudadanos. A través de 
los orientadores, se iniciaron 22 868 carpetas de 
investigación, 13 309 actas informativas y 3 133 actas 
circunstanciadas, 4 658 asesorías (comparecencias 
y/o atenciones) y 1 377 predenuncias.
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UNIDAD DE DETENIDOS

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FORÁNEAS

La Unidad de Detenidos recibió 1 205 puestas a 
disposición. Se celebraron 254 audiencias iniciales, 
obteniendo 250 de autos de vinculación a proceso, 
resaltando que este ejercicio se ha obtenido un 
mayor resultado con respecto a los cuatro ejercicios 
anteriores. El Juez de Control impuso la medida 
cautelar de prisión preventiva a 114 imputados.

La Unidad de Investigaciones Foráneas como 
entidad encargada de coordinar y dirigir la actividad 
del Ministerio Público en los municipios del interior 
del Estado, obtuvo 578 vinculaciones a proceso. A 247 
imputados les fue impuesta la prisión preventiva; se 
obtuvieron 215 órdenes de aprehensión y 14 órdenes 
de cateo.



21

UNIDAD DE PROCESOS DEL SISTEMA TRADICIONAL

AVERIGUACIONES PREVIAS EN TRÁMITE

UNIDAD DE TRÁMITE COMÚN

La Unidad de Procesos del Sistema Tradicional 
tramitó 2 962 averiguaciones previas, de las 6 666 
que restan del ejercicio 2021, quedando pendientes 
de tramitar 3 704 averiguaciones. En el año se 
obtuvieron 39 sentencias condenatorias.

La Unidad de Trámite Común recibió 11 485 carpetas 
de investigación, lo que representó un incremento 
del 12% respecto a 2021.

Se obtuvieron 307 autos de vinculación a proceso y 
se desahogaron 1 689 audiencias.

UNIDAD DE EXHORTOS

La Unidad de Exhortos recibió 2 658 colaboraciones, 
siendo diligenciadas un 98.18%.
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES, JUSTICIA 
FAMILIAR Y DE GÉNERO

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA

UNIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

La Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género 
emitió 2 858 medidas de protección.

Se brindó atención a 10 610 usuarias, a quienes en los casos conducentes se les gestionaron servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos.

Se integraron 6 361 carpetas de investigación. Fueron solicitadas 221 órdenes de aprehensión, se obtuvieron 
647 vinculaciones a proceso, se logró la imposición de prisión preventiva a 301 imputados y se llevaron a 
cabo un total de 1 982 audiencias.

La Dirección General de Investigación Especializada durante el periodo presentó los siguientes resultados:

La Unidad Integral de Justicia para Adolescentes 
recibió 312 carpetas de investigación, celebrando 
356 audiencias. Obtuvo 158 vinculaciones a proceso 
de 161 audiencias celebradas; se impuso prisión 
preventiva a 31 imputados. En los resultados del 
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 
2022 del INEGI, se ubicó a Aguascalientes como una 
de las entidades federativas que obtuvieron el 100% 
de vinculaciones a proceso en materia de Justicia 
Penal para Adolescentes.
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Los resultados obtenidos en sentencias y vinculaciones a proceso por delitos sexuales fueron los siguientes:

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE ROBOS

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE ROBO DE GANADO

La Unidad Especializada en Investigación de 
Robos, recibió 5 753 carpetas de investigación, 
desahogó 446 audiencias iniciales de las cuales 
se obtuvieron 428 vinculaciones a proceso, 
imponiéndose la medida cautelar de prisión 
preventiva a 275 imputados.

La Unidad Especializada en Investigación de Robo 
de Ganado inició 200 carpetas de investigación por el 
robo de 823 semovientes, de las cuales se pusieron a 
disposición del Ministerio Público a 89 semovientes. 
Se obtuvieron 8 vinculaciones a proceso y se impuso 
la prisión preventiva a 2 imputados.

La incidencia del delito de robo en casa habitación descendió un 9.7% respecto al año anterior.

CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 TOTAL
ÓRDENES DE 

PROTECCIÓN EMITIDAS 1,284 2,034 2,616 2,858 8,792

DELITO SENTENCIAS
ATENTADOS AL PUDOR 43

ABUSO SEXUAL 11
VIOLACIÓN Y VIOLACIÓN EQUIPARADA 97

VIOLENCIA FAMILIAR 37
TOTAL 188
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FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO

En virtud de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2022 a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, se crea la Fiscalía Especializada en Investigación 
de Delitos de Alto Impacto, que tiene como objetivo el esclarecimiento de los delitos de feminicidio, 
homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión y robo de vehículos previstos en el Código Penal, así como 
de los hechos presuntamente constitutivos de delitos contra la salud, contemplados en los artículos 475, 
476 y 477 de la Ley General de Salud; y en los casos de secuestro, de conformidad con la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de 
la Constitución Federal. 

Quedando conformada su estructura de la siguiente manera:

La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto durante el periodo presentó los siguientes resultados:

UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL NARCOMENUDEO

La Unidad Especializada en Combate al 
Narcomenudeo inicio 2 054 carpetas de 
investigación, de las cuales 69 fueron sin detenido 
y 1 958 con detenido, lo cual generó que fueran 
puestas a disposición 2 501 personas, por posesión 
o comercialización de narcóticos. Resultando de las 
investigaciones el aseguramiento de las siguientes 
cantidades de narcóticos:

TIPO DE DROGA PESO CANTIDAD DE DOSIS

CLORHIDRATO DE METANFETAMINA (CRISTAL) 35.621 kg  106 863
CANNABIS SATIVA 254.724 kg 509 448

CLORHIDRATO DE COCAÍNA 1.591 kg 6 364
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Se aseguraron 146 vehículos de motor y 18 armas de fuego.

Fueron puestos a disposición del Juez de Control 540 imputados. Se obtuvieron 460 autos de vinculación a 
proceso y se impuso la medida de prisión preventiva a 259 personas. Se logró un 97.66% de eficiencia en la 
vinculación a proceso.

Se obtuvo 142 órdenes de cateo, interviniéndose 357 inmuebles.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULO

DENUNCIAS POR ROBO DE VEHÍCULO

La Unidad Especializada en Combate al Robo 
de Vehículo obtuvo 148 vinculaciones a proceso, 
se decretó prisión preventiva a 88 imputados, se 
otorgaron 20 órdenes de aprehensión y se ingresó 
a 15 inmuebles para obtener datos derivados de las 
15 órdenes de cateo concedidas por la autoridad 
judicial.

En el ejercicio se iniciaron 794 carpetas de investigación. En el periodo fueron recuperados 422 automotores 
reportados como robados en el Estado y el resto de las entidades federativas.
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro 
integró 400 carpetas de investigación, entre las que 
destacan 188 por privación ilegal de la libertad, 70 por 
extorsión, 102 por extorsión en grado de tentativa, 3 
por amenazas, 25 por otros delitos, 2 por secuestro 
para causar daño y 3 por secuestro con la finalidad 
de obtener un beneficio, así como 9 colaboraciones 
con otras entidades por secuestro y privación ilegal 
de la libertad.
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS

La Unidad Especializada en Investigación de 
Homicidios inició 75 carpetas de investigación, 
en ellas 10 fueron integradas por Feminicidio y 65 
por Homicidio en sus diversas modalidades. Se 
obtuvieron 53 vinculaciones a proceso y se decretó 
prisión preventiva a 65 imputados.

Cabe destacar que la Fiscalía General resolvió 100% de los feminicidios investigados en el periodo que se 
informa.

Respecto al homicidio se resolvió el 69.3% de los homicidios dolosos, el resto continua en curso la investigación. 
En el ejercicio se obtuvieron 83 sentencias condenatorias.

La Vicefiscalía Jurídica y de Litigación Penal, en relación a los delitos combatidos por la Unidad, logró 37 
sentencias condenatorias en juicio.

Aguascalientes aparece como una de las entidades federativas con menos secuestros de acuerdo al informe 
emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica SESNSP, (con fecha de 
publicación del 20 de diciembre de 2022).

Como resultado de la judicialización de las carpetas integradas, se decretó prisión preventiva a 46 imputados.

Se brindó asesoría y contención a 17 víctimas. En el mismo sentido se atendió y dio seguimiento a 28 
ciudadanos que recibieron llamadas telefónicas de extorsión.

Cabe destacar que se resolvieron el 80% de las investigaciones en torno al secuestro perseguido por la 
unidad, continuando las investigaciones en el resto de los casos.

Derivado de las carpetas de investigación existentes se cumplimentó orden de aprehensión en contra de 29 
personas. Teniendo como resultado la vinculación a proceso de 33 imputados.
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HOMICIDIO DOLOSO FEMINICIDIO

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE 
PERSONAS. 

La Fiscalía Especializada en Materia de 
Desaparición y Localización de Personas
recibió 569 reportes por desaparición de 569 
personas, de las cuales, se localizó a 541, lo que 
representa un 95% de los reportes atendidos.

Del total de personas localizadas, 246 son hombres (69 menores de edad y 177 mayores de edad), en tanto 
que 295 son mujeres (187 menores de edad y 108 mayores de edad).

Se localizaron 13 personas (8 mujeres y 5 hombres) reportadas como desaparecidas en años anteriores, 
aumentando un 4% las localizaciones de personas reportadas en años anteriores.

Es importante informar que, de las 554 personas localizadas en 2022, 542 (98%) fueron ausencias voluntarias 
y en el caso de los 12 restantes (2%), 11 se encontraron sin vida y la restante se trató de una persona víctima 
de otro delito.
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FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TORTURA

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

La Fiscalía Especializada en Materia de Tortura 
orientó y atendió a 173 personas, se resolvieron 78 
asuntos relacionados con los delitos de tortura y malos 
tratos. Se iniciaron 92 carpetas de investigación.

La Fiscalía Especializada en Materia de Trata de 
Personas inició 254 carpetas de investigación, 
de ellas 4 por trata de personas. Se integraron 
181carpetas relacionadas con delitos sexuales y el 
resto de otros delitos. Se efectuaron 69 vinculaciones 
a proceso.

En cuanto al reporte de desaparición niñas, niños y adolescentes se activaron 35 búsquedas, bajo el protocolo 
Alerta Amber. Derivado de estas acciones, se localizaron a 20 niñas y 12 niños. Finalmente, en coordinación 
con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes, la Fiscalía Especializada 
participó en 4 diligencias de búsqueda, que fueron encabezadas por dicho organismo.
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FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

La Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción inició 53 carpetas de investigación. 
Se continuó el seguimiento a 257 carpetas de 
investigación y 2 averiguaciones previas. Se 
diligenció 1 exhorto, se judicializaron 3 carpetas, de 
las cuales se obtuvieron 2 vinculaciones a proceso, 
se determinó el no ejercicio de la acción penal en 25 
asuntos y se estableció la incompetencia en 5.

El 16 de noviembre de 2022 fue designada la Lic. María del Rocío Gema Montero Valencia por el Mtro. 
Jesús Figueroa Ortega Fiscal General del Estado, como Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, 
nombramiento que renueva el compromiso institucional de investigar, perseguir y combatir la corrupción 
en Aguascalientes. 

Dentro del conjunto de actividades efectuadas en 2022, se implementaron las medidas necesarias 
para cumplir con los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
sobresaliendo aquellos vinculados con el seguimiento de las recomendaciones que el Comité ha emitido a 
diversos entes públicos, enfocadas en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, así como con la fiscalización y el control de los recursos públicos.
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1. ENTREVISTAS

1.1. Entrevistas ante el Agente del Ministerio Público 351
1.2. Entrevistas por Agentes Investigadores 200

2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2.1. Solicitudes de información a dependencias, organismos 
o entidades en el ámbito estatal y federal, instituciones 

públicas y privadas.
506

2.2. Solicitudes de investigación a la Policía Ministerial. 88

Con el 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, el personal de la Fiscalía Especializada participó en los 
cursos relacionados con la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción, que se imparte 
a Agentes del Ministerio Público, Analistas de Información, secretarios y auxiliares del Ministerio Público.
         
Actos de Investigación efectuados:
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FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
con motivo del proceso electoral desarrollado 
en 2022 para renovar titular del Poder Ejecutivo, 
efectuó un conjunto de actividades en coordinación 
con los órganos electorales locales para realizar una 
intensa campaña de difusión en radio, televisión, 
salas de cine y redes sociales en materia de delitos 
electorales, orientando e incentivando también a la 
ciudadanía para denunciar cualquier posible hecho 
delictivo en materia electoral.

En ejercicio de sus atribuciones, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició 55 carpetas de 
investigación. Se obtuvieron 7 vinculaciones a proceso, 2 suspensiones condicionales a proceso. Fueron 
determinadas 57 carpetas de investigación, de las cuales 41 fueron para no ejercicio de la acción penal, 3 por 
abstención de investigación, 3 para archivo temporal, 9 por incompetencia y 1 por excusa.
        
Se mantienen 16 carpetas de investigación activas.
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Como resultado de las reformas y adiciones efectuadas a la estructura orgánica y operativa de la Fiscalía 
General del Estado que modificaron su Ley Orgánica se creó la Vicefiscalía Jurídica y de Litigación Penal 
como órgano encargado de coordinar la defensa y la representación jurídica de la Fiscalía General en 
aquellos asuntos en los que sea parte o tenga interés; de dirigir el cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden en materia de transparencia y de atención a víctimas y ofendidos del delito y de fungir como 
órgano consultivo en los asuntos normativos que le atañen.

En consecuencia, en materia de litigación penal la Vicefiscalía Jurídica y de Litigación Penal informa que 
Aguascalientes se ubicó en la cuarta posición a nivel nacional, respecto a sentencias condenatorias obtenidas, 
logrando un 96.40% de eficacia del 100% de los procesos medidos en el indicador. Resultados presentados 
en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 emitido por el INEGI.

A continuación, se presenta el desglose de resultados:

SISTEMA ACUSATORIO

SISTEMA TRADICIONAL

Los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Vicefiscalía Jurídica y de Litigación Penal intervinieron en 
8 046 audiencias del sistema acusatorio, se obtuvieron 178 sentencias condenatorias en el proceso ordinario, 
821 sentencias condenatorias por el procedimiento abreviado y se interpusieron 45 recursos de apelación.

En el año 2022 se celebraron 730 audiencias, se obtuvieron 39 sentencias condenatorias y se interpusieron 
26 apelaciones.

Los resultados desagregados se presentan a continuación:

SISTEMA 
ACUSATORIO

RUBRO TOTAL

SENTENCIAS CONDENATORIAS 178
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 56
ACUSACIONES FORMULADAS 1 196
SUSPENSIONES CONDICIONALES 1 315
ACUERDOS REPARATORIOS 227
RECURSOS DE APELACIÓN 45

SISTEMA 
TRADICIONAL

SENTENCIAS CONDENATORIAS 39
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 9
AUTOS DE FORMAL PRISIÓN 21
CONCLUSIONES ACUSATORIAS 31
APELACIONES 26

AUDIENCIAS

SISTEMA PENAL ACUSATORIO 8 046
SISTEMA TRADICIONAL 730
ADOLESCENTES 446
JUZGADOS CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIARES 1 669
JUZGADO DE EJECUCIÓN 327
TOTAL 11 218
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SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

SOLUCIONES ALTERNAS

ETAPA DE EJECUCIÓN

INTERVENCIÓN EN JUICIOS CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIARES

La implementación de las Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada se obtuvieron en el 
ejercicio los siguientes resultados:

A través del Procedimiento Abreviado se obtuvieron 821 sentencias.

Como resultado de la aplicación de las soluciones alternas, se obtuvieron 227 Acuerdos Reparatorios 
subsecuentes a la vinculación a proceso. En cuando a la Suspensión Condicional del Proceso, se generaron 1 
315 suspensiones condicionales en litigio y 76 en investigación, que en conjunto sumaron 1 391 suspensiones 
condicionales en el ejercicio.

En 2022 se trabajaron 787 carpetas digitales en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
del Estado de Aguascalientes

La Dirección de lo Civil, Familiar y Mercantil intervino en 1 669 audiencias que se practicaron en los 
Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles, Mixtos de Primera Instancia y Salas del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.

86%
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RESULTADOS DIRECCIÓN DE AMPAROS

La Dirección de Amparos atendió en el ejercicio, 767 juicios de amparo, 720 de ellos pertenecientes a los 
Juzgados de Distrito del Trigésimo Circuito y 47 de ellos, correspondientes a otros circuitos. Se rindieron 1 175 
informes previos, 1 296 informes justificados, 116 informes sobre suspensiones de plano, y 144 requerimientos 
cumplidos.

De los juicios de amparo atendidos, observamos que el 88% no son actos de autoridad realizados por las 
autoridades de la Fiscalía General.
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Con motivo de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General publicadas en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 30 de septiembre de 2022, se crea La Agencia Estatal de Investigación Criminal 
cuyo objeto es coordinar operativamente los servicios auxiliares del Ministerio Público que aglutinan las 
actividades de la Comisaría General de la Policía de Investigación, la Dirección General de Investigación 
Pericial y la Dirección de Análisis de Información.

COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN

En 2022 la Comisaría General de la Policía de Investigación, atendió 3 758 mandatos de autoridad, incluyendo 
colaboraciones con otras entidades federativas.

Se detuvieron y resguardaron a 2 617 personas, de las cuales 1 657 derivaron de la cumplimentación de 
órdenes de aprehensión y 866 de órdenes de comparecencia.
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ASEGURAMIENTOS Y CATEOS

Se realizaron 238 intervenciones de cateo en 458 domicilios.

Se aseguraron 34 armas de fuego y 644 vehículos relacionados con hechos delictivos.

Resalta que durante los 5 años de gestión se han recuperado 4 586 vehículos con denuncia de robo en 
Aguascalientes y otras entidades federativas.

Los resultados de la comisaría general de policía de investigación:

(*) Los datos son distintos a los presentados por el Ministerio Público en sus indicadores ya que solamente 
consideran los resultados de la Policía de Investigación, sin tomar en cuenta las puestas a disposición 
por otras corporaciones ante el Ministerio Público.

ACCIÓN RESULTADOS

PUESTA A DISPOSICIÓN

Personas (No incluye mandamientos judiciales) 4 005
Vehículos robados o involucrados en algún hecho 
presuntamente delictivo 644

Armas 34

Cabezas de ganado 75

Otros objetos  1 256

Bandas desarticuladas 29

Cateos 458

Traslado de detenidos a CERESOS y traslado de retenidos 10 461

Movimiento de detenidos a Agencias del MP 4 806
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CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA (CNPJ)

INVESTIGACIÓN PERICIAL

En cumplimiento al Convenio de Colaboración de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la 
Policía de Investigación de nuestra institución ordenó el traslado de su personal a otras entidades federativas 
para el cumplimiento de 19 mandamientos judiciales para el cumplimiento de órdenes de aprehensión. 

En coordinación con otras Fiscalías Generales se efectuó la detención de 74 imputados, los cuales tenían 
órdenes de aprehensión giradas en otros estados federados.

Durante 2022 se generó una inversión de $17’592,361.71 (DIECISITETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.) que nos permitió incrementar el equipo de 
la Dirección General de Investigación Pericial con tecnología de última generación de los laboratorios de 
Química, Balística, Medicina Genética y Lofoscopía. También se adquirió un mayor inventario de insumos 
para dar más capacidad de atención de los laboratorios de Genética y Lofoscopía. Los recursos ejercidos 
provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
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RESULTADOS CIENTÍFICOS BASADOS EN CALIDAD

PARTICIPACIÓN DE PERITOS EN JUICIO

AVANCES EN EL LABORATORIO DE BALISTICA

LABORATORIO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA

Como parte del proceso de certificación de los laboratorios periciales de nuestra institución, se realizaron 
en el año un conjunto de auditorías que ratificaron el cumplimiento de las normas ISO/IEC17020:2012 e 
ISO/IEC 17025:2017. Nuestros laboratorios se encuentran acreditados por la agencia internacional: National 
Accreditation Board.

Las comparecencias del personal pericial ante autoridades penales y administrativas, adquieren cada 
vez más relevancia; destacando así un total de 206 participaciones en audiencia de juicio. Las principales 
intervenciones corresponden a las especialidades de Criminalística de Campo, Medicina Legal y Forense, 
Psicología, Genética y Balística.

El laboratorio de Balística ingresó en este periodo al Registro Nacional de Códigos de Identificación de Huella 
Balística (RENACIHB) los siguientes datos:

Este año se registraron 62 hits, entendiendo por ello correspondencias de identificación de casquillos y balas 
relacionados con distintos hechos delictivos, en los cuales fueron utilizadas las mismas armas de fuego. Los 
resultados obtenidos del Sistema Integrado de Información Balística le han generado a la Fiscalía General 
el reconocimiento de la empresa mundial ULTRA ELECTRONICS FORENSIC TECHNOLOGY (UEFT), por 
alcanzar su hit número 572.

Se creó el laboratorio de identificación humana, con el propósito de integrar el archivo básico de los 
cadáveres no identificados e identificados sin reclamar del estado de Aguascalientes, concentrando toda 
la información de los laboratorios de criminalística, medicina, lofoscopía y genética forense; así como 
implementar y consolidar la base de datos nacional de personas desaparecidas y cadáveres no identificados 
de la Fiscalía General de la República.

Además, el laboratorio de identificación humana realiza el cotejo entre las características morfológicas y 
señas particulares de personas desaparecidas con los cadáveres no identificados, colaborando con la Fiscalía 
Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas, así como con fiscalías de otros estados.
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DICTÁMENES EMITIDOS

POSITIVOS EN BANCO DE DATOS ADN 2019 2020 2021 2022

TOTAL 324 64 16 953

NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS ADN 2019 2020 2021 2022

TOTAL 1,509 1,058 730 60

NÚMERO DE DICTÁMENES DE PATERNIDAD 
ADN JUZGADOS FAMILIARES 2019 2020 2021 2022

TOTAL 600 109 36 290
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iNSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO PÚBLICO

FORMACIÓN INICIAL

Uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía General es avanzar en la consolidación de la Autonomía 
Constitucional del Ministerio Público, para contribuir en la construcción duradera del Estado de Derecho 
en nuestro país, y una de las estrategias elaboradas para lograr dicha meta es la de crear los fundamentos 
de un servicio profesional de carrera que seleccione, profesionalice, actualice y capacite permanentemente 
a los servidores públicos encargados de la procuración de justicia, con el fin de que su actuación se rija 
por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, respeto a los Derechos Humanos y honradez. 
Desde mi toma de posesión como Fiscal General, me plantee como un interés especial enfocarme en la 
contratación de personas con experiencia que influyeran positivamente en la moral y rendimiento de todos 
los funcionarios que integran la institución del Ministerio Público.

El Instituto de Formación Profesional, durante el ejercicio 2022 desarrolló 159 Actividades de 
Profesionalización, generando con ello 2 468 participaciones en profesionalización de los servidores públicos 
de esta Fiscalía General. Estas actividades involucraron tanto personal sustantivo (operativo: Ministerio 
Público, Policía de Investigación y Perito) como adjetivo (administrativo). Los procesos de evaluación, 
formación inicial, actualización, especialización, alta dirección y certificación se desarrollaron siguiendo las 
pautas implementadas por la contingencia sanitaria que implicaron el uso de las tecnologías de la información 
y comunicaciones, el modelo híbrido de enseñanza, y el presencial siguiendo las recomendaciones sanitarias 
de sana distancia y sanitización correspondiente de los espacios utilizados.  Los procesos educativos de 
profesionalización se llevaron a cabo a partir del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, cuyo 
monto ascendió a $2’163,707.60 (DOS MILLONES CIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 
PESOS 60/100 M.N.); recurso propio, y de la participación del mismo personal de la institución, ejercicio 
presupuestal que en su conjunto destacan los siguientes datos:

En el año se realizaron 62 actividades académicas, mismas que permitieron 36 561 horas/hombre de 
profesionalización a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Vicefiscalía de Investigación del Delito, 
Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto y Vicefiscalía Jurídica y de Litigación Penal. 
Se trabajó en el año en cuatro rubros estratégicos:

20 Agentes del Ministerio Público concluyeron el Programa de Formación Inicial en el que se invirtieron 
16 200 horas/hombre de capacitación.
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FORMACIÓN CONTINUA

CERTIFICACIÓN PARA LA JUSTICIA EN MÉXICO

Se desarrollaron 61 acciones educativas de formación continua; tanto de Actualización y Especialización, 
como de Alta Dirección de Ministerio Público. Entre ellos se impartió el Curso de Contrainterrogatorio 
Avanzado de Testigos en Litigación, Curso de Especialización en Materia de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y Curso de Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal de 
Adolescentes; generando con todas ellas 20 361 horas/hombre de profesionalización.

El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C a través de su proyecto La 
Certificación para la Justicia en México, durante el ejercicio 2022 permitió la Certificación de Agentes del 
Ministerio Público en Competencias Profesionales (conocimientos y habilidades) en el Sistema de Justicia 
Penal. Esta actividad permitió alcanzar 4 765 horas de capacitación

El proceso de certificación se divide en dos grandes apartados: Conocimientos y Habilidades en el Sistema 
de Justicia Penal. El fin de ello es garantizar que el personal a cargo de la Procuración de Justicia cuente con 
los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias en su desempeño profesional. La Certificación constó 
de cuatro etapas:

• Curso de Preparación para el Examen de Conocimientos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
(EXMIDA)

• Evaluación de Conocimientos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (CENEVAL)
• Curso de Preparación para el Examen de Habilidades del Agente del Ministerio Público (CHAMP)
• Evaluación de Habilidades del Agente del Ministerio Público (PORTAFOLIO)
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CERTIFICACIÓN EN DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN 
COMETIDA POR PARTICULARES Y EL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

CERTIFICACIÓN EN TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. NORMA EC0779

En el proceso participaron 66 funcionarios, de los cuales 24 lograron la Certificación; 18 de ellos en “Dirección 
de la Investigación y Litigación en Audiencias Preliminares” y 6 en “Dirección de la Investigación y Litigación 
el Juicio Oral.

Esta Certificación se realizó en concordancia con los Lineamientos de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia y permitió evidenciar las competencias para la búsqueda de personas desaparecidas y no 
localizadas, esclarecer los hechos; así como para implementar acciones de investigación; de igual manera, 
apoyar en los procesos para sancionar y erradicar los delitos en la materia. Tal certificación constó de cinco 
fases:

• Convocatoria
• Evaluación Inicial
• Capacitación
• Evaluación Teórica Final
• Examen de Oposición. 

El proceso permitió la Certificación de 14 funcionarios públicos.

La norma EC0779 sobre Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública 
municipal, tiene como objeto evaluar y certificar a personas que se desarrollan como servidoras o servidores 
públicos y que tengan las habilidades para ser referentes en la generación de programas de capacitación y 
formación basados en estándares de competencia en materia de perspectiva de género, fundamentados en 
criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.

Este proceso de Certificación permitió que 8 funcionarias de la Fiscalía General demostraran su competencia 
para elaborar planes de trabajo en materia de Perspectiva de Género.
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POLICÍA DE INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN INICIAL

En el año se realizaron 45 actividades académicas, mismas que permitieron 45 367 horas de profesionalización 
para los integrantes operativos adscritos a la Comisaría General de la Policía de Investigación. Se trabajó en 
el año en cuatro grandes ejes:

Con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia del personal operativo de la 
Comisaría General; se llevaron a cabo 3 Programas de Formación Inicial, participando 41 personas, lo que 
implicó la inversión de 33 500 horas hombre de capacitación.

ESPECIALIZACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Al cubrir los extremos de ley previstos por el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Aguascalientes, fueron acreditados 24 funcionarios públicos como Agentes del 
Ministerio Público Especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
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FORMACIÓN CONTINUA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CERTIFICACIÓN

Se implementaron 42 acciones educativas, entre ellas se encuentran las capacitaciones directamente 
relacionadas con uno de los Requisitos de Permanencia; 3 cursos de Competencias Básicas de la Función 
del Policía de Investigación y sus respectivas evaluaciones; Registro Nacional de Detenciones, Investigación 
Criminal y Procesamiento del Lugar de los Hechos. En materia de Alta Dirección: Se implementó el Diplomado 
para Altos Mandos, en el cual participaron 10 funcionarios públicos; generado con todas ellas 11 867 horas 
hombre de profesionalización.

Se realizaron 53 evaluaciones del desempeño a los Policías de Investigación en sus diferentes jerarquías; 
mismas que fueron acreditadas en su totalidad y permitieron cumplir con el Requisito de Permanencia 
correspondiente.

Derivado del cumplimiento de los Requisitos de Permanencia y en coordinación con el Centro de Evaluación 
y Control de Confianza Estatal, se generaron 116 Certificados Únicos Policiales (CUP), que legitiman las 
competencias necesarias para el desempeño de su cargo.
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INVESTIGACIÓN PERICIAL
El programa anual de capacitación dirigido a los funcionarios de la Dirección General de Investigación 
Pericial generó 8 749 horas hombre de profesionalización, 41 actividades académicas de Actualización, 
Especialización y Alta Dirección.

Entre los temas abordados se encuentran: Curso Taller de Especialización en Competencias para Audiencias 
de Juicio, Uso del Sistema e-Trace para Rastreo de Armas, The Forensic Burial Excavation and Grace Search 
Traning y Curso de Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes.

CERTIFICACIÓN EN ATENCIÓN PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. NORMA EC0539

El estándar EC0539 fue creado para certificar las competencias de las personas que determinan la 
problemática y asesoran de manera presencial a las mujeres y víctimas de la violencia basada en el género, 
desde la perspectiva de género y en estricto respeto a los derechos humanos de las mujeres a través del 
análisis del caso para la orientación, asesoría o canalización en correspondencia con las necesidades de las 
usuarias para garantizar su bienestar.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Esta acción de capacitación, permitió que 6 funcionarios públicos comprobaran su competencia para llevar 
a cabo asesorías e intervenciones en crisis a víctimas de violencia de género.

La capacitación de los funcionarios públicos adscritos a áreas administrativas acumuló 1 963 horas de 
capacitación a través de acciones educativas de inducción, formación y actualización de los conocimientos 
y habilidades esperadas en sus puestos de trabajo. Entre los temas impartidos se encuentran: Lenguaje de 
Señas Mexicana, Procedimientos Administrativos, Perspectiva de Género y Derechos Humanos, Diversidad 
Sexual y de Género, Marco Jurídico Relacionado con el Derecho a la Igualdad y No Discriminación, Protocolo 
Nacional de Actuación LGBTI+ e Introducción a la Fiscalía General.

La Fiscalía General, en conjunto con las Instituciones de Educación Media Superior y de Educación Superior 
de Aguascalientes, contribuye con el proceso de formación educativa y retribución social de los educandos. 
En 2022 fueron admitidos 87 alumnas y alumnos para prestar Servicio Social y 41 para realizar sus Prácticas 
Profesionales.
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CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

La Fiscalía General cuenta con un Centro de Evaluación y Control de Confianza, el cual goza de autonomía 
técnica operativa, de decisión y gestión para establecer los lineamientos, programas, mecanismos y modelos 
de actuación para coordinar, programar, colaborar y aplicar las evaluaciones periódicas de control de 
confianza de conformidad con las disposiciones legales vigentes y con base en lo establecido por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación; y en consecuencia, cuenta con la facultad de emitir el certificado 
correspondiente.

Para el año 2022 se realizó su equipamiento mediante una inversión de más de $3 0́00,000.00 (TRES 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), donde se adquirió el equipo para que el centro pueda operar de forma 
adecuada, incrementando el número de personal adscrito a esta Unidad.

De igual manera es importante mencionar que este año, en fecha 10 de mayo, se publicó el Reglamento del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General, el cual establece los lineamientos que 
habrán de enmarcar el trabajo de las personas servidoras públicas que laboran en dicho centro.

Continuando con la responsabilidad de mantener un entorno organizacional favorable, durante el ejercicio 
2022 se atendieron en el Servicio de Terapia Psicológica a 46 funcionarios públicos, a quienes en suma se les 
brindaron 203 horas de atención psicológica.

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERFILES DE PUESTO

TERAPIA PSICOLÓGICA DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

Con el objetivo de generar información pertinente para la evaluación de ingreso y permanencia del personal 
de la Fiscalía General, se han elaborado y/o actualizado durante este año 19 Perfiles de Puesto, mismos que 
se compartieron con el Centro de Evaluación y Control de Confianza Estatal a fin de que sean empleados en 
los procesos propios.
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DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO

Por la naturaleza y atribuciones  que son competencia de esta Fiscalía General, resulta constante la necesidad 
de fortalecer y actualizar nuestro marco jurídico interno de actuación, acorde a las enmiendas normativas 
que se efectúan, así como a la evolución de las técnicas de investigación que puedan generar avances en los 
trabajos realizados, y a los desarrollos tecnológicos y científicos presentados, por ello de forma permanente 
se lleva a cabo la revisión integral de nuestro marco jurídico y normativo, a fin de que la actuación ministerial, 
pericial, policial, de analistas de información, administrativos y demás personal se ciña a los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos con perspectiva de género, y desde la especial consideración a las personas adultas mayores y la 
protección al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior, con el objetivo de modernizar y adaptar el andamiaje jurídico interno con los avances en la 
materia, al tiempo que se refuerzan los ámbitos de oportunidad detectados para su aplicación, resolviendo 
las problemáticas de su implementación o las necesidades de su operación, es por ello que se llevó a cabo 
en el año de informe los siguientes desarrollos normativos:

TIPO NOMBRE FECHA DE 
PUBLICACIÓN

 TABULADOR Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Fiscalía General del 
Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2022. 31/01/2022

LINEAMIENTOS Lineamientos para la Innovación, Planeación y Desarrollo Tecnológico de la 
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. 21/02/2022

ACUERDO
Acuerdo 01/2022 Se señala a las Personas Servidoras Públicas Acreditadas como 
Agentes del Ministerio Público Especializados en el Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes.

28/02/2022 

REFORMA Reformas y Adiciones al Reglamento de Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Aguascalientes. 14/03/2022

 REGLAS DE OPERACIÓN  Reglas de Operación para el Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de 
Archivo de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.  18/04/2022

REGLAMENTO Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General 
del Estado de Aguascalientes. 10/05/2022

LINEAMIENTOS Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de 
Ética de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. 16/05/2022 

ACUERDO
Acuerdo 02/2022 Se realiza la designación de Agentes del Ministerio Público que 
conocerán de los hechos probablemente constitutivos de los Delitos en Materia 
Electoral que se denuncien con motivo de la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral 2021 - 2022 en el Estado de Aguascalientes.

30/05/2022

REGLAS DE OPERACIÓN  Reglas de Operación del Fondo de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía 
General del Estado de Aguascalientes.  23/05/2022

LINEAMIENTOS Lineamientos para la Operación del Sistema de Evaluación de Desempeño de las 
Unidades que integran la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. 26/05/2022

ACUERDO
 Acuerdo 03/2022 Se emite el Programa de Exención del Pago de Servicios de 
Almacenamiento, Guarda y Custodia de Vehículos Automotores que se encuentran 
en la “Pensión Coyotes” de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

 18/07/2022

ACUERDO
Acuerdo 04/2022 Se establecen los Criterios Generales que deberán de observar 
las y los Agentes del Ministerio Público para la aplicación de Criterios de 
Oportunidad.

24/10/2022

ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF
Acuerdo 05/2022 Se delegan en los Servidores Públicos que se indican, diversas 
facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

26/10/2022

ACUERDO
Acuerdo 06/2022 Se establecen los Criterios Generales y el Procedimiento, que 
deberán observar las y los Agentes del Ministerio Público, para solicitar la Pena en 
el Procedimiento Abreviado.

24/10/2022

INFORME Informe de Avance de Gestión Financiera de la Fiscalía General del Estado de 
Aguascalientes, del Tercer Trimestre del Ejercicio 2022. 31/10/2022
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IMPULSO NORMATIVO A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, COMO LA JUSTICIA 
ALTERNATIVA Y PROCESOS ABREVIADOS

Al respecto se deben desprender diversas acciones internas que con motivo de la reforma a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, publicada en fecha 30 de septiembre de 2022 tuvieron 
como detonante, es así que dicho proceso legislativo devino en los siguientes impactos, con motivo de este 
apartado:

1. Mediante el Acuerdo 04/2022 se establecieron los criterios generales que deberán de observar las y los 
Agentes del Ministerio Público para la aplicación de Criterios de Oportunidad;

2. En relación al Acuerdo 05/2022 fueron delegadas a diversos Servidores Públicos de la Fiscalía General, 
como en el caso de la persona Titular de la Agencia Estatal de Investigación Criminal así como a la persona 
Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, diversas facultades previstas 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y

3. Sobre Acuerdo 06/2022, es importante señalar su objetivo, que es establecer los Criterios Generales y el 
Procedimiento, que deberán observar las y los Agentes del Ministerio Público, para solicitar la Pena en el 
Procedimiento Abreviado.

Con lo anterior se busca, armonizar nuestro ámbito facultativo con la recién creada estructura orgánica y 
funcional de la Fiscalía General, impulsando con ello condiciones en materia de justicia alternativa y procesos 
abreviados, desde la competencia del Ministerio Público.

Con la expedición de los anteriores instrumentos, esta Fiscalía General ha dado cumplimiento a la 
transparencia y rendición de cuentas en torno a las percepciones de sus servidores y el ejercicio de recursos 
asignados, ordenando el uso estratégico de la innovación tecnología y su desarrollo como un elemento que 
detone entre otros la instalación del sistema de evaluación del desempeño en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a la administración de recursos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y el logro de sus objetivos planificados.

Asimismo, con motivo de la expedición de la nueva Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes de fecha 29 
de diciembre de 2021, se ha llevado a cabo una revisión sistemática procedimental interna a fin de garantizar 
la operatividad del Fondo de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General, en favor de las víctimas de 
los delitos, por lo que se expidieron las Reglas de Operación del Fondo de Atención a Víctimas del Delito de 
la Fiscalía General.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EN TORNO AL ORDEN JURÍDICO

Como parte del actuar de la Fiscalía General, y con el objeto de una labor más eficiente, se lleva a cabo 
una coordinación tanto horizontal como vertical con las instituciones de seguridad pública y gobierno de 
nuestro país, así como la vinculación con todo sector de la sociedad. Por ello es que durante el ejercicio 
fueron celebrados 10 convenios interinstitucionales y 5 Contratos de Comodato.
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VINCULACIÓN CON EL H. CONGRESO DEL ESTADO DESDE EL ANÁLISIS TÉCNICO 
JURÍDICO
La Fiscalía General, por disposición legal expresa, respetuosamente proporciona la opinión técnico jurídica 
respecto de iniciativas materia de su competencia, mismas que durante el ejercicio que se informa se 
emitieron 44 opiniones de iniciativas solicitadas por el H. Congreso del Estado, conforme a la siguiente tabla:

NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ÓRGANOS COLEGIADOS INTERNOS

PROGRAMA VOLUNTAD ANTICIPADA

El fortalecimiento del marco jurídico va de la mano con su cumplimiento y puesta en marcha, de ahí que 
la vida Institucional de los entes públicos se encuentra en una constante exposición a diversas materias y 
obligaciones, es así que se han instalado diversos órganos colegiados propios de la Fiscalía General, como 
son:

1. La Instalación y Sesión Extraordinaria del Comité de Ética;

• Mismo que emitió su Programa de Difusión, Capacitación y Evaluación de la Aplicación del Código de 
Ética y Código de Conducta;

2. La Instalación y Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno;

3. La Integración e Inicio de Funciones del Sistema Institucional de Archivos; y

4. La Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivo.

Ante la prevalencia de la pandemia como un problema de salud generalizada, destaca el programa de 
Voluntad Anticipada llevado a cabo con fundamento en Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de 
Aguascalientes y su Reglamento, programa que funda la declaración de voluntad de cualquier persona con 
capacidad de ejercicio, emitida libremente, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o 
procedimientos médicos que pretendan prolongar la agonía del enfermo terminal, protegiendo en todo 
momento la dignidad de la persona, donde esta Fiscalía General se constituye como Autoridad Garante 
a través de la participación del Ministerio Público; tiempos de pandemia que resaltan el aumento de la 
inscripción de más personas a estos alcances jurídicos, el Registro de Voluntad Anticipada de la Fiscalía 
General, iniciando por cada caso con Acta Circunstanciada presenta los siguientes datos comparativos:

AÑO 2021 AÑO 2022

INICIO 76 68

CONCLUSIÓN 22 12
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DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO
Con la finalidad de hacer cumplir los principios y obligaciones con los que cuentan los servidores públicos 
de la institución, así como mantener la disciplina dentro de la institución, la Dirección de lo Contencioso ha 
ejecutado 9 suspensiones y 3 remociones, determinaciones emitidas por el Fiscal General del Estado, en 
ejercicio de sus funciones, con el fin de erradicar las conductas incompatibles con la adecuada prestación 
del servicio público que corresponde a la Fiscalía General. De igual manera se emitieron 54 constancias 
relativas a responsabilidades administrativas de los servidores públicos que integran la Fiscalía General.

Durante este año 2022, se recibieron un total de 226 oficios en los que se ha solicitado la intervención de 
dicha dirección, ello por medio de asesorías, denuncias, comparecencia, análisis de expedientes, revisión de 
contratos, reclamos por daños ocasionados al patrimonio de la Fiscalía General, entre otros.

De igual manera se dio seguimiento a 18 juicios de amparo en los que se vio señalada a la Fiscalía General 
en el procedimiento de garantías. Además, se celebraron 173 convenios laborales en el Tribunal de Arbitraje.

La tendencia se ha mantenido en comparación con el año inmediato anterior números de casos iniciados 
que pueden atribuirse a la incidencia de la pandemia vigente.

Importante es el señalar que se recuperaron $156,787.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por daños, mediante acuerdos derivados de salidas alternas 
de solución de conflictos en 6 carpetas de investigación. Asimismo, se realiza en el presente periodo el 
estudio, seguimiento y atención en 54 asuntos contenciosos, de los cuales 33 son competencia de la Sala 
Administrativa y 21 del Tribunal de Arbitraje.

En el presente año se ha recibido, atendido y resolvió el 100% de los recursos de inconformidad interpuesto 
contra determinaciones emitidas por el Ministerio Público en el Sistema Tradicional.



58



59

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

El control, seguimiento y evaluación de la gestión institucional son un imperativo fundamental para asegurar 
la eficiencia, eficacia y transparencia de la actividad de la Fiscalía General.

La sistematización de la información e innovación de procesos facilita la gestión pública, logrando integrar y 
simplificar los procedimientos internos y externos de procuración de justicia, mejorando los mecanismos de 
coordinación de la actuación ministerial, policial y pericial. Esto nos ha permitido contar con servicios para la 
ciudadanía de manera homologada en los puntos de presencia distribuidos en todo nuestro Estado.

Durante el presente año, a través del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), se invirtieron 
6.2 millones de pesos en equipo de cómputo, impresión, software y equipo de telecomunicaciones, como 
instrumentos estratégicos para detonar la innovación y el aprovechamiento de la tecnología.

Durante el presente año se emitieron los Lineamientos para la Innovación, Planeación y Desarrollo 
Tecnológico de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, publicados en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 21 de febrero de 2022, para el adecuado uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, 
asegurando una atención oportuna de acuerdo a las prioridades establecidas, a través de normas para la 
administración, funcionamiento y uso adecuado, prestando especial atención en la implementación de 
esquemas de seguridad de la información a efecto de dar tranquilidad a la institución y a la ciudadanía de 
que la información sensible con la que se trabaja se encuentra protegida bajo los más estrictos estándares 
de seguridad tecnológica.

Se realizaron las siguientes actividades:

• Habilitación y aprovechamiento de la nueva infraestructura de servidores. Esto permitió incrementar 
la disponibilidad de los sistemas, servicios y favorecer el aprovechamiento de la información para la 
investigación del delito, así como a incrementar la seguridad de la informació

• Fueron adquiridas 103 computadoras. Durante la presente administración se han adquirido 535 
computadoras, con lo cual se ha incrementado la capacidad instalada y se ha desplazado el equipo 
obsoleto.

• Se obtuvieron 2 enlaces adicionales de telecomunicaciones, con lo cual se habilita un enlace redundante 
entre los edificios principales a efecto de garantizar la continuidad en la operación de los sistemas de 
información, fortaleciendo la infraestructura propia de telecomunicaciones, contando con 51 enlaces 
distribuidos en todo el territorio estatal.
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GENERACIÓN DE INDICADORES DELICTIVOS Y PARA EL CONTROL DE LA ACTUACIÓN

• Se revisó y validó permanentemente los registros de las Carpetas de Investigación, atendiendo a los 
criterios establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la 
generación oportuna de la incidencia delictiva, logrando el cumplimiento en tiempo y calidad, obteniendo 
una calificación por dicha instancia del 100%, lo que valida la oportunidad, completitud y consistencia en 
la generación de la información estadística criminal.

• Se respondieron 256 solicitudes de información relacionadas con los indicadores, bases de datos e 
información resguardada o generada por la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo 
Tecnológico.

• Se agregaron al Tablero Estadístico los informes geo referenciados de robo a transporte público, 
homicidio doloso de mujeres y feminicidio a efecto de facilitar el análisis de estos fenómenos delictivos a 
través del vínculo con otras instancias de seguridad pública en el estado y facilitar la planeación y toma 
de decisiones interna.

SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL

En coordinación con el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e 
Inteligencia (C5i), se ha trabajado para la puesta en operación del nuevo esquema de recepción de denuncias 
a través del sitio denominado CASIOPEA, además de la colaboración permanente para entrega en línea 
de la información para la localización de vehículos robados, así como para mantener permanentemente 
actualizados los registros nacionales de información.

Se ha venido actualizando la ya conocida aplicación FiscaliAPP, poniendo en operación durante el presente 
año la versión para dispositivos con plataforma iOS (Apple).

Hemos continuado el impulso al acercamiento del servicio de procuración de justicia a través del uso de las 
tecnologías, destacando que se recibieron 1 377 predenuncias en línea, lo cual significa un incremento de 
17% respecto de 2021, en que se recibieron 1 178 predenuncias.

Durante este año se prestó especial importancia en el fortalecimiento de los sistemas informáticos internos 
para favorecer la obtención de información oportuna y facilitar la integración de las carpetas de investigación 
con la vinculación del personal sustantivo, así como para la generación de productos de inteligencia en 
apoyo a la investigación y la generación de indicadores estadísticos de manera oportuna.
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IMPULSO Y APROVECHAMIENTO DE LOS REGISTROS NACIONALES DE INFORMACIÓN.

• Se ha prestado especial atención en la alimentación y aprovechamiento de los registros nacionales de 
información para la actuación coordinada contra el delito por parte de las instituciones de seguridad pública 
y procuración de justicia. Es importante destacar que hemos venido cumpliendo con los indicadores 
establecidos por las autoridades nacionales por lo que hace a la oportunidad y calidad, entendiendo el valor 
crítico de la información para la actuación oportuna contra el delito. A este respecto, nuestros sistemas 
de información de vehículos robados y recuperados, así como de mandamientos judiciales sincronizan 
automáticamente la información a efectos de que se tenga posibilidad de una atención y reacción oportuna 
por parte de todas las instancias relacionadas. Así mismo se ha venido alimentando e impulsando la 
operación de los demás registros de información nacional como el Registro Nacional de Detenciones (RND), 
Informe Policial Homologado (IPH), Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).

• Se atendieron 452 oficios de solicitud de búsqueda de personas, vehículos de motor, placas de vehículos 
y teléfonos, en los Registros del Sistema Único Criminal de Plataforma México, lo cual representó un 
incremento del 44% respecto del mismo periodo del año anterior en que se atendieron 313. Estas cantidades 
no incluyen las consultas realizadas por las Unidades Especializadas, que cuentan con acceso directo a estas 
herramientas.

 • Derivado de los 452 oficios recibidos, se obtuvieron y remitieron a la autoridad correspondiente la 
información de 2 679 registros:

INFORMÁTICA FORENSE

La Unidad de Informática Forense recibió la solicitud para el análisis de 1 266 dispositivos de evidencia digital, 
lo cual representa un incremento del 54% respecto del periodo anterior en que se analizaron 821 dispositivos 

Esto deja en evidencia la creciente utilidad de los indicios electrónicos para la resolución de los hechos 
delictivos, los cuales cada vez más son aceptados por los jueces en las audiencias como medios de prueba..



62



63



64

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

551,459,300.00

El presupuesto aprobado a la Fiscalía General del Estado para el ejercicio fiscal 2022 fue de $551’459,300.00 
(QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
PESOS 00/100 M. N.), representando un incremento del 10% respecto a lo asignado en 2021, quedando el 
desglose de la siguiente manera:

Los ingresos propios generados en el ejercicio fuero por $8’682,116.12 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 12/100 M.N.), representando un 20% más de lo estimado.

El presupuesto aprobado para el Fondo de Atención a Víctimas del Delito fue de $2’163,000.00 (DOS 
MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN % POR 
CAPÍTULO

PTTO. DE EGRESOS 
APROBADO 2022

1000 SERVICIOS PERSONALES 85.70% 472,575,900.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.94% 32,769,800.00

3000 SERVICIOS GENERALES 4.39% 24,193,600.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBISIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.39% 2,163,000.00

5000 BIENES MUEBLES, UNMUEBLES E INTANGIBLES 2.27% 12,500,000.00

INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS 1.39% 7,257,000.00

CONCEPTO ESTIMADO 2022 REAL 2022

INGRESOS PROPIOS 7,257,000.00 8,752,958.87

CONCEPTO ESTIMADO 2022 REAL 2022

FONDO ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
U OFENDIDOS DEL DELITO 2,163,000.00 2,163,000.00
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CONTROL Y EJERCICIO DEL GASTO

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

FONDOS FEDERALES

Las políticas de control de gasto y los ingresos propios resultantes del excedente no estimado, generaron 
recursos por $1 4́95,958.87 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N).

La Fiscalía General del Estado recibió una ampliación presupuestal de $27’200,000.00 (VEINTISIETE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), destinados al fortalecimiento institucional.

Los recursos fueron ejercidos en los siguientes rubros:

1. Mantenimiento de equipo y adquisición de reactivos para la Dirección General de Investigación Pericial;
2. Servicio Integral de Consultas en Sistema Forense; y
3. Operatividad de la Fiscalía General.

A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), la Fiscalía General 
del Estado, recibió 54 MILLONES DE PESOS que se ejercieron en los siguientes rubros:

• COMPRA DE 14 VEHÍCULOS.
• ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
• ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÁCTICO PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN
• COMPRA DE ORDENADORES, PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO
• ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS
• MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES, BIENES INFORMÁTICOS E INFRAESTRUCTURA 

DE CÓMPUTO
• MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
• COMPRA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES
• ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

PERICIAL. 
• ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Y 

GENÉTICA FORENSE.
• ADQUISICIÓN DE UN MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN BALÍSTICA PARA EL LABORATORIO DE 

BALÍSTICA FORENSE.
• ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
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ARCHIVO GENERAL

Las instalaciones que albergan al Archivo General fueron renovadas para alojar el acervo documental para 
su debida conservación, además de adquirirse el equipo necesario para su funcionamiento y operatividad. 
Los recursos destinados en este rubro lo fueron por $13 1́00,000.00 (TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS 
00/100 M.N.).

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Se reacondicionaron y rehabilitaron espacios, instalaciones y edificios con un ejercicio de inversión de $1 
1́95,277.00 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 
M.N.).

Nuevo edificio de la Agencia del Ministerio Público en el municipio de Jesús María.
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MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN PERICIAL

Se destinaron $11’426, 205.00 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCO 
PESOS 00/100 M.N.), a la Dirección General del Investigación Pericial para el mantenimiento y adquisición 
de insumos en los siguientes rubros:

a) Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de laboratorio $1’ ́045,823.00 (UN MILLÓN CUARENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.).

b) Adquisición de reactivos e insumos $10 3́80,382.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Se destinaron $3 0́00,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para equipar el Centro de 
Evaluación y Confianza.
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SERVICIO INTEGRAL DE CONSULTAS EN SISTEMA FORENSE

Se erogaron $9’199,000.00 (NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100), para la 
contratación del Servicio Integral de Consultas en Sistema Forense para la Dirección General de Investigación 
Pericial.

EQUIPAMIENTO GENERAL

CAPITAL HUMANO

Se destinaron $525,000.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100), para la adquisición de equipo 
de cómputo y mobiliario destinado a las diversas unidades que conforman la institución.

Al cierre del ejercicio 2022 la plantilla activa de la Fiscalía General es de 1 097 servidores públicos, de los 
cuales 665 corresponden a personal de confianza y 432 a personal de base.

Derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, se readecuó la plantilla de personal creándose 
las siguientes plazas:

• Titular de la Agencia Estatal de Investigación Criminal
• Fiscal Especializado en investigación de Delitos de Alto Impacto
• Jefe de Estado Mayor de la Agencia Estatal de Investigación Criminal
• Directora del Departamento de Combate a la Logística Criminal
• Director del Departamento Administrativo y de Personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.
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En el cuidado del acervo histórico, se realizó la organización de los 648 entregados por el Archivo General 
del Estado que constaban del periodo de 1937 a 1995, además de la relación del fondo administrativo. Se 
continúa organizando los 2 297 paquetes y 3 316 cajas de archivo de concentración que datan del periodo 
1996 a 2006.

La Dirección de Archivo realizó en el ejercicio un conjunto de actividades encaminadas a la administración, 
organización y conservación de documentos, para actualizar los instrumentos de control, tales como: cuadro 
general de clasificación archivística, fichas técnicas de valoración, catálogo de disposición documental y la 
guía de archivo documental, mismos que fueron validados por la Dirección Estatal de Archivos.

En cumplimiento a la Ley Estatal de Archivo, se impartieron 6 capacitaciones a un total de 96 funcionarios de 
la institución, lo que permitió que contaran con los conocimientos necesarios para llevar a cabo los procesos 
archivísticos que implicaron cumplimiento de vigencia, valores documentales y plazos de conservación. 
De igual manera se instauro el Sistema Institucional de Archivos, con el cual se homogeniza, el manejo de 
información y trato a los archivos de la Institución.

INDICADOR DESCRIPCIÓN AVANCE

CAPACITACIÓN

SE LLEVARON A CABO CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
RAMO ARCHIVÍSTICO PARA PERSONAL DE LA FISCALÍA 
Y DE MANERA PARTICULAR PARA LAS UNIDADES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL INVESTIGACIÓN PERICIAL Y 
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES.

100%

CUADRO DE CLASIFICACIÓN
 SE ESTÁ PROMOVIENDO EL USO DEL CUADRO GENERAL 
DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA ENTRE LAS UNIDADES 
QUE COMPONEN LA FGE

100%

REGISTRO
IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PERTENECE A 
LA FGE 100%

REGISTRO DETALLADO DE LOS EXPEDIENTES 100%

TRASLADO

PREPARACIÓN DE LOS PAQUETES PARA SU TRASLADO 100%

TRASLADO CON EL APOYO DE LA PROPIA DIRECCIÓN 
DE ARCHIVO Y PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN 
VEHÍCULOS DE AMBAS INSTITUCIONES

100%
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CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS VICTIMOLÓGICOS

Respetuosos y garantes de los derechos humanos de las personas víctimas de los delitos y de violaciones a 
derechos humanos, en concordancia con la Ley General de Víctimas publicada en fecha 9 de enero de 2013 
y siendo este el instrumento que recoge los estándares internacionales en la materia y que prevé la creación 
de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, conformado por las instituciones y entidades públicas del 
ámbito federal, estatal, y municipal, organismos autónomos, así como organizaciones públicas y privadas 
vinculadas con las víctimas.

Es de señalar como elemento normativo a nivel local y como ya ha sido expuesto en el cuerpo del presente 
Informe en su aparatado de “Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo”, la publicación en fecha 29 
de diciembre de 2021 de la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes, ordenamiento que impactó en 
la operación institucional de esta Fiscalía General, en relación al Fondo de Atención a Víctimas del Delito, y 
que desemboco durante el año de referencia, en la actualización de sus Reglas de Operación, impulsando 
en su conjunto la consolidación de los servicios victimológicos, a través de las siguientes Unidades Auxiliares 
Sustantivas:

• Atención Psicológica / Atención Médica / Asesoría y Representación Jurídica / Servicios 
Subsecuentes / Estudio Socioeconómico / Estancia Infantil /Casas de Transición.

• Administración del Fondo de Atención a Víctimas / Acompañamientos asistenciales a 
las víctimas, ofendidos o testigos / Terapia Psicológica / servicios de Trabajo Social.

•Solicitudes de Información de Instancias de Derechos Humanos / Atención a personas 
canalizadas por Instancias de Derechos Humanos / Visitas de supervisión por parte de 
organismos públicos de derechos humanos
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Para los fines de exponer los datos desagregados de los servicios victimológicos prestados por la Fiscalía 
General a través de sus unidades, en favor de las víctimas de los delitos, se describe la actividad de cada 
instancia, al tenor de lo siguiente:

En cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública 05/XLIII/17 Certificación de Centros 
de Justicia para Mujeres, por medio del cual la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres ( CONAVIM) emitió la convocatoria para la Certificación en el Sistema de Integridad Institucional 
(SII) la cual se ha otorgado en tres ocasiones, durante los últimos años, destacando para efectos del presente 
informe, la recertificación concedida por la Autoridad Federal y sus órganos deliverativos, en diciembre de 
2022.

En tal contexto, es relevante señalar que en  torno a los servicios brindados en materia victimológica destacan 
de manera general:

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES

RE-CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES

CUMPLIMIENTO CON EL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CERTIFICACIÓN

Como en años anteriores, el 2022 no ha sido la excepción y se le ha dado eficaz cumplimiento al Banco 
Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, subiendo la información a 
la Plataforma oficial, la cual al cierre de año 2022, se contó 22 138 registros de datos de mujeres víctimas 
atendidas, esto incluye información de los años 2017 al 2022. Por lo que hace el presente año se realizaron 
2 402 registros. Siendo el Estado de Aguascalientes el que ocupa el tercer lugar en carga de información 
siendo en un 66% la contribución del Centro.
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CURSOS Y TALLERES

EVENTOS PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 08 DE MARZO

FERIA NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN LABORAL

La Coordinación de Servicios Subsecuentes del Centro de Justicia para Mujeres llevó a cabo en el año 69 
pláticas, cursos y talleres de capacitación, donde participaron 1 288 personas. La capacitación tuvo como 
finalidad que las mujeres participantes, así como sus hijas e hijos reconozcan las implicaciones de la 
construcción social de género, la desigualdad estructural e identificación de las relaciones discriminatorias, 
así como de protección a las víctimas de violencia; de igual forma los cursos apoyan al empoderamiento 
económico de las mujeres víctimas de violencia, preparándolas de manera puntual para que tengan la 
opción de auto emplearse y así poder contar con un emprendimiento.

Se realizó una Plática denominada “EMPRENDE PARA EMPODERARTE”, de la mano de SEDEC, SIFIA Y 
AMEXME, con el objetivo de brindar a las Usuarias una visión más clara para su Emprendimiento de la mano 
de expertos en la materia, contando con la participación de 46 Usuarias.

Con apoyo del Servicio Nacional del Empleo se participó en esta feria para brindar a las interesadas la 
posibilidad de integrarse en alguna de nuestras propuestas de cursos y así poder encaminarse de manera 
inmediata al emprendimiento de algún negocio.
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FERIAS DE LA SALUD

JORNADA ROSA POR EL MARCO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER 
DE MAMA

DIFUSIÓN DE SERVICIOS EN MUNICIPIOS

En coordinación con los Centros de Integración Juvenil A.C. se participó en las Ferias de Salud, en las que se 
nos otorgó la oportunidad de realizar la difusión entre los jóvenes de nuestros servicios.

Se brindaron los siguientes servicios:

• Exploración Mamaria;
• Pases para Mastografía;
• Entrega de Métodos Anticonceptivos; 
• Papanicolaou.

Con el objetivo de contar con un mayor acercamiento a las Mujeres y que éstas conozcan los servicios 
que brindamos en el Centro de Justicia para Mujeres, se realizó una brigada de Difusión de Servicios en 
el Municipio de Rincón de Romos, para así en lo sucesivo realizarlo de manera constante en el resto de los 
Municipios.
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16 DÍAS DE ACTIVISMO
Con el fin de involucrar a las instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, académicas o fundaciones 
vinculadas con nuestra labor, en el Centro de Justicia para Mujeres en noviembre del 2022 se realizaron 16 
días de activismo en contra de la violencia de género por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y el Día de los Derechos Humanos, haciendo mención que dicha jornada fue impulsada por 
esta institución en conjunto con la Gobernadora Constitucional, desde las labores competentes en relación 
a la prevención de hechos relacionados con la violencia de género.

Es importante mencionar que dentro del programa de actividades denominado 16 DÍAS DE ACTIVISMO, en 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología se otorgaron en la jornada de 
empoderamiento, apoyos económicos para Usuarias del Centro de Justicia para Mujeres a fin de fortalecer 
sus capacidades económicas, así mismo se inauguró la expo venta de productos confeccionados por 
usuarias que cuentan con un emprendimiento y se brindó capacitación en materia de autonomía financiera 
y empoderamiento económico por expertas en la materia.

Como parte de los trabajos de la Conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, se participó en la Instalación de la Mesa de trabajo “TE QUIERO SEGURA”, la cual es 
presidida por el Secretario General de Gobierno en conjunto con las instituciones de atención a víctimas de 
violencia.
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ATENCIÓN A USUARIAS
En el presente periodo del 2022, en el Centro de Justicia para Mujeres se han atendido a 6 510 usuarias 
y usuarios de primera vez y 5 385 usuarias y usuarios de seguimiento, siendo un total de 11 895 personas 
atendidas.

*NOTA: SE CONTABILIZA EL TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS POR LAS AREAS ADSCRITAS AL CENTRO, SIN CONSIDERAR 
LAS CANALIZACIONES A DENUNCIAS REALIZADAS ANTE MINISTERIO PUBLICO.

SERVICIOS OTORGADOS A USUARIAS Y USUARIOS

DESGLOSE DE SERVICIOS POR UNIDADES 2022

MUJERES HOMBRES TOTAL

PRIMERA VEZ 5,734 776 6,510

SEGUIMIENTO 4,876 509 5,385

TOTAL 10,610 1,285 11,895

MUJERES HOMBRES TOTAL

PRIMERA VEZ 12,112 3,654 15,766

SEGUIMIENTO 9,231 1,765 10.996

TOTAL 21.343 5,419 26,762*

PRIMERA VEZ SEGUIMIENTO TOTAL 
SERVICIOS

TOTAL 
GLOBAL %

ÁREA M H M H M H

UNIDAD DE PSICOLOGÍA 3,217 846 3,683 582 6,900 1,428 8,328 28.35%

UNIDAD MÉDICA 711 169 154 3 865 172 1,037 3.53%

ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN 
JÚRIDICA 594 - 457 - 1,051 - 1,051 3.58%

ENTREVISTA INICIAL 2,376 85 938 - 3,314 85 3,399 11.57%

TRABAJO SOCIAL 550 16 277 8 827 24 851 2.90%

SERVICIOS SUBSECUENTES 3,354 1,434 2,466 338 5,820 1,772 7,592 25.85%

ESTANCIA INFANTIL 389 443 779 674 1,168 1,117 2,285 7.78%

CANALIZACIONES A 
ALBERGUES 65 24 3 2 68 26 94 0.32%

CANALIZACIÓN DENUNCIA 4,136 602 - - 4,136 602 4,738 16.13%

TOTAL 15,392 3,619 8,757 1,607 24,149 5,226 29,375 100%
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Esta Unidad Auxiliar Adjetiva adscrita a la Vicefiscalía Jurídica y de Litigación Penal, es una de las 
estructuras encargadas de proporcionar a las víctimas y testigos, la atención y protección inmediata de 
los servicios victimológicos necesarios, que les permitan disminuir el impacto del hecho delictivo, a través 
de la coordinación con las instituciones públicas y privadas. Los cuales son canalizados por los Agentes de 
Ministerios Público.

Durante el presente año, la Dirección de Servicios a Víctimas ha brindado atención psicológica a más de 600 
víctimas del delito, ello con la finalidad de ayudar a quien necesita atención como consecuencia del hecho 
delictivo que sufrieron.

A) Acompañamientos asistenciales a las víctimas, ofendidos o testigos que así lo requieran, durante la 
declaración ante el Ministerio Público, en Audiencias y/o en diligencias en la Dirección General de Investigación 
Pericial (Toxicológico, Proctológico, Certificado de Integridad, Reconocimiento de Cadáver, entre otros).

B) Proceso Psicoterapéutico: Terapia psicológica periódica que le permita a la víctima, ofendido y testigo del 
delito disminuir el impacto psicoemocional producto del hecho delictivo.

Es importante hacer mención que una persona puede acceder a más de un apoyo por parte de la Dirección.

DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS

SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS

ÁREA DE PSICOLOGÍA

ACOMPAÑAMIENTOS

AÑO 2020 2021 2022

HOMBRES 298 153 343

MUJERES 84 624 430

PERSONAS ATENDIDAS* 382 736 773
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De igual forma, la Institución realiza permanentemente acciones tendientes a mejorar la salud mental de las 
víctimas del delito, por ello se brindó servicio de atención a víctimas, de tal manera que se llevaron a cabo 
sesiones de terapia psicológica individual y grupal; que les permitió tener un espacio de reflexión y análisis 
desde una perspectiva humana con un enfoque positivo, haciendo énfasis en el autocuidado y la salud 
mental.

En el período que se informa se han implementado 568 acciones encaminadas a brindar apoyo a las víctimas 
por medio del área de trabajo social, la cual ha llevado visitas domiciliarias, estudios socio-económicos y 
gestiones interinstitucionales.

La Fiscalía General, a través de la Dirección de Servicios a Víctimas, es la encargada de administrar el Fondo 
de Atención a Víctimas del Delito, a la fecha en términos del transitorio segundo de la Ley de Víctimas 
del Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y las 
propias Reglas de Operación del Fondo de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado 
de Aguascalientes.

Con el objetivo de precisar la información en este apartado, es trascendental hacer una diferenciación en 
relación al recién creado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Aguascalientes 
previsto en la ley local de la materia y el antes referido Fondo de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía 
General del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo siguiente:

TERAPIAS BRINDADAS

TERAPIAS BRINDADAS

ATENCIONES BRINDADAS DE ÁREA DE TRABAJO SOCIAL-

TRABAJO SOCIAL

FONDO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO
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A fin de reducir el impacto material del hecho punible tipificado como delito, de forma inmediata y a solicitud 
del Ministerio Público, se tiene como prioritaria en ejercicio del Fondo de Atención a Víctimas del Delito, 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.

Si bien como describe a continuación, la integración presupuestal del Fondo de Atención a Víctimas del 
Delito, no ha sufrido mayor variación, a través de su ejercicio de ha logrado el mayor beneficio en favor de 
las víctimas.

Asimismo, en conjunto con la Comisión de Análisis del Fondo de Atención a Víctimas que se integra con 
autoridades internas y externas a la Fiscalía General, siendo el órgano colegiado de apoyo, asesoría y 
resolución, se efectuaron las siguientes determinaciones y destino de los recursos en favor de las víctimas, 
los siguientes:

FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN 
INTEGRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

OBJETIVO

Reducir el impacto material del 
hecho punible tipificado como 
delito, de forma inmediata y a 
solicitud del Ministerio Público.

OBJETIVO

Brindar los recursos necesarios para 
la ayuda, asistencia y reparación 
integral de las víctimas, en los 
términos previstos en la Ley General, 
en esta Ley, el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal del 
año que corresponda y demás 
disposiciones aplicables.

AUTORIDAD 
COMPETENTE

Comisión de Análisis / Dirección 
de Servicios a Víctimas de la 
Fiscalía General.

AUTORIDAD 
COMPETENTE

Administrados por la Secretaría de 
Finanzas y operados por la Secretaría 
General de Gobierno, a través de la 
Comisión de Atención a Víctimas del 
Estado.

ORDENAMIENTO

Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de 
Aguascalientes y las propias 
Reglas de Operación del Fondo 
de Atención a Víctimas del Delito 
de la Fiscalía General del Estado 
de Aguascalientes.

ORDENAMIENTO Ley de Víctimas del Estado de 
Aguascalientes.

MONTO OTORGADO AÑO MONTO EJERCICIO APOYOS OTORGADOS

$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 78

$2,163,000.00 2021 $2,524,002.57 93

$2,163,000.00 2022 $1, 759,741.78 87
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TIPO DE APOYO AÑO

GASTOS MÉDICOS 15

GASTOS FUNERARIOS 20

GASTOS DE TRASLADO 23

GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 16

APOYO ASISTENCIAL 20

GASTOS PARA PRÓTESIS Y EQUIPO ORTOPÉDICO 5

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN 6

PENSIÓN VEHICULAR 6

REPARACIÓN DE DAÑO EN FORMA COMPENSATORIA 1

PERITO O TRADUCTOR 3

TOTAL 115
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Dentro del marco relativo a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como 
las obligaciones constitucionales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos en la actuación de los servidores públicos de la institución, se continúa con el fomento y desarrollo 
de una cultura de respeto a los derechos humanos mediante el seguimiento de los planes, programas, 
proyectos, estrategias y mecanismos que permitan dar cumplimiento estricto con dichas obligaciones.

Para lograr esos objetivos, se lleva a cabo la colaboración interinstitucional a fin de coordinar el seguimiento, 
atención y cumplimiento de las peticiones, propuestas, requerimientos y recomendaciones que emitan los 
organismos públicos de protección de los derechos humanos, con motivo de las quejas relacionadas con el 
desempeño del personal de la Fiscalía General, por lo que, durante el periodo que comprende este informe 
se tienen los siguientes resultados:

Como parte del mandato de dicha representación internacional en el país, incluye como objetivos: promover 
y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos humanos; desempeñar un papel activo en la tarea 
de eliminar los obstáculos y de hacer frente a los desafíos para la plena realización de todos los derechos 
humanos; y establecer dialogo con los Estados para contribuir con el pleno respeto de los derechos humanos, 
por lo cual, en el desempeño de dicha encomienda se realizaron tres visitas de supervisión por parte del 
personal de dicho organismo, así como para el seguimiento al “Informe sobre la práctica de actos de tortura 
y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”, el cual fue emitido en el mes de junio del año en curso, 
y que derivó en el inicio de la carpeta de investigación respecto de tales hechos por parte de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Tortura.

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS.

1   SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE INSTANCIAS DE DERECHOS HUMANOS 
ESTATALES Y NACIONALES 20

2
ATENCIÓN A PERSONAS CANALIZADAS POR PARTE DE LAS COMISIONES 

ESTATAL Y NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE OTRAS 
AUTORIDADES

40

3 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CASOS CONCRETOS QUE INVOLUCREN PRESUNTAS 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 5

4   VISITAS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE 
DERECHOS HUMANOS 6
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De acuerdo con las funciones que realiza el organismo superior de protección de los derechos humanos en 
el país, se realizaron tres visitas de supervisión por parte del personal del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura, el cual tiene como facultad primordial, realizar visitas periódicas a lugares de detención, la cual 
desarrolla desde un enfoque analítico a partir de constatar in situ, las situaciones y factores que generan un 
riesgo de tortura o malos tratos, e identificar las medidas necesarias para prevenirlos, así como para mejorar 
las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, por lo que, se está en espera del 
reporte actualizado sobre los resultados obtenidos.

Así mismo, en el mes de junio del año en curso, fue presentada la denuncia formal ante esta institución 
por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto de los hechos relacionados con la 
Recomendación 17/VG/2019 emitida por parte de dicho organismo, por lo cual, se ha dado inicio a la carpeta 
de investigación respecto de tales hechos por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura.

Igualmente, se ha dado trámite a la queja presentada por parte de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en el mes de junio del año en curso, ante el órgano de control interno de esta institución, en contra 
de los servidores públicos involucrados en los hechos relacionados con dicha recomendación, por lo cual se 
encuentran en etapa de integración los procedimientos de responsabilidad respectivos.

En cuanto a la colaboración interinstitucional con el organismo público de protección de los derechos 
humanos en la entidad en los asuntos relacionados con la procuración de justicia, se mantiene una 
colaboración permanente en la atención de las peticiones, propuestas, requerimientos y recomendaciones 
que emite dicho organismo con motivo de las quejas relacionadas con el desempeño del personal de la 
Fiscalía General, sin que a la fecha se encuentre pendiente el cumplimiento de alguna recomendación 
emitida hacia esta institución.

Durante el periodo de este informe, por vez primera la Fiscalía General ha estado presente en las reuniones 
nacionales convocadas por la Coordinación Ejecutiva Nacional de dicho organismo, celebradas en la Ciudad 
de México los días 20 y 21 de septiembre y 7 de diciembre, con el fin de consolidar el dialogo entre el Mecanismo 
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con las autoridades estatales, 
encaminado a fortalecer capacidades, detectar áreas de oportunidad, homologar procesos de atención 
y respuesta para construir una política nacional de protección tendiente a garantizar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia de la 
defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS.
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Durante la presente administración, la Fiscalía General ha garantizado la accesibilidad a la información y 
veracidad de la misma, esto a través de la actualización de los datos públicos dentro de las obligaciones de 
transparencia.

Por ello en cumplimiento al artículo 6o, aparatado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los resultados de la institución en materia de transparencia, se presentan de manera precisa y 
congruente en los siguientes rubros:

Todas las solicitudes fueron atendidas en tiempo y sin prórroga. De los 107 sujetos Obligados en el Estado, 
nos encontramos dentro de los 3 primeros con mayor número de solicitudes atendidas. (Imagen/gráfico)

De las 614 solicitudes de información atendidas solo fueron recurridas 25, lo que representa que un 4% de las 
respuestas otorgadas por la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales fueron impugnadas.

Lo anterior, sustentado en la recepción de 614 solicitudes de acceso a la información pública, resaltando que 
todas fueron atendidas dentro de los plazos de ley, sin requerir de prórroga alguna, y con ello garantizando 
la atención diligente de estos supuestos, lo cual se muestra en la siguiente tabla con el contraste con el 
ejercicio inmediato anterior:

Es importante señalar que las actividades y resultados logrados, fueron a consecuencia del trabajo en equipo 
con cada una de las Unidades productoras de información que integran la Fiscalía General, así como del 
Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales, quien ha tenido una participación con un total 
de 21 sesiones en el año.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL 
RECURSO DE REVISIÓN

AÑO SOLICITUDES RECURSOS SESIONES DE COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA

2021 581 21 19

2022 614 25 21

Ahora bien, si nos concretamos en el análisis de las solicitudes recurridas, en atención a la sentencia emitida 
por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en 6 de las 25 se ordenó la modificación 
parcial, traduciendo que del total de las solicitudes atendidas sólo el 1% fue revocado y el 99% han quedado 
firmes, por lo que se aduce la completitud de la información en estos casos.
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La Fiscalía General durante 4 años consecutivos ha obtenido una calificación del 100% en el Índice 
Global del Cumplimiento en las Evaluaciones Censales que tienen por objeto verificar la publicación y 
actualización de la información que de oficio debe difundir a través del Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Organización Internacional World Justice 
Project (WJP), la Fiscalía General, este año nuevamente participó en la entrega de resultados de la Métrica 
de Justicia Abierta, lo que ha contribuido a que nuestra entidad ocupe el segundo lugar en el indicador 
de GOBIERNO ABIERTO del reporte del WJP 2021-2022, donde el derecho a la información pública es un 
elemento de evaluación, en el cual la institución se ha sumado para la obtención de este reconocimiento.

Fuente: World Justice Project (WJP)

*Crecimiento del año 2021 a 2022, es de 19.04% en recursos de revisión.

RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES CENSALES DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA

VINCULACIÓN DE TRANSPARENCIA Y LOS DERECHOS ARCO

El fortalecimiento de las atribuciones institucionales en materia vigilancia interna, ha sido fundamental para 
mejorar la revisión y sanción de conductas irregulares e ilícitas que pudieran cometer los servidores públicos 
adscritos a la Fiscalía General. Es por ello, que el Órgano Interno de Control y Vigilancia, durante el año 
dos mil veintidós, estableció como guía los siguientes Ejes Estratégicos de Trabajo para el desarrollo de sus 
actividades:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA

RECURSOS 
DE REVISIÓN 

INTERPUESTOS

ÍNDICE DE 
PORCENTAJE DE 

RECURRENCIA

RECURSOS 
DE REVISIÓN 

RESUELTOS POR EL 
PLENO DEL ITEA

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

JUICIOS DE 
AMPARO

SE 
CONFIRMA

SE 
SOBRESEE

SE ORDENA 
MODIFICACION

7 10 625 4.07% 23 0
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Se atendieron dos auditorías externas correspondientes al ejercicio fiscal 2021 llevadas a cabo por la Auditoria 
Superior de la Federación y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes. Asimismo, se 
realizó Auditoria Interna, en la cual de detectaron 16 observaciones, por lo que se continuó dando seguimiento 
a los arqueos de caja chica que se encuentra en resguardo de la Oficialía Mayor.

De igual manera se continuó con la revisión periódica del almacén, de papelería, derivado de mejoras 
solicitadas por el órgano Interno. Es importante mencionar qué se creó el Fondo de Procuración de Justicia, 
al cual se ha aportado la cantidad de $67,485.10 (SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M. N), derivado de dichas acciones.

El Órgano Interno de Control y Vigilancia durante el presente periodo llevo a cabo 71 visitas ordinarias de 
inspección a las distintas Unidades de la Fiscalía General, dando cumplimiento al calendario de visitas 
aprobado para este año. De igual manera se realizó la primera inspección física al almacén del Taller Mecánico, 
dependiente la institución. 

En atención a los procedimientos de adquisiciones iniciados por la Fiscalía General, se vigiló su legalidad 
con motivo de las 48 sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, al cual se integran 
con voz el personal del órgano, llevando acabo la revisión de 205 proveedores invitados a participar a dichos 
procedimientos.

Estos Ejes Estratégicos han permito eliminar grados de impunidad ante la comisión de faltas administrativas 
cometidas, el fruto del trabajo en materia de vigilancia y control interno radica en reducir los entornos 
propicios para la comisión de estas faltas, a través de la inspección continua, el seguimiento de la evolución 
patrimonial de los servidores públicos de la institución y la investigación de conductas contrarias. Su éxito se 
mide por la disminución de señalamiento contra el personal, a consecuencia de años de ejercicio responsable.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Por parte del Órgano Interno de Control y Vigilancia se interpusieron 5 denuncias administrativas; 2 por 
procedimientos de adquisiciones; 1 por irregularidades administrativas y 2 por actas de Entrega-Recepción.

Asimismo, con motivo de la Inspección y Vigilancia indispensables se impulsó la creación de los resguardos 
de los radios pertenecientes a la Comisaría General de la Policía de Investigación, llevando a cabo reuniones 
con el personal de la Dirección de Servicios Generales, Comisaría General de la Policía de Investigación y 
de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Tecnológico, con el fin de la creación de un 
sistema informático de resguardo automático.
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En el mes de abril de 2022 la Fiscalía General a través del Órgano Interno de Control y Vigilancia asesoró y 
guio personalmente a 502 servidores públicos de la Institución, para dar cumplimiento a la elaboración y 
presentación de su declaración patrimonial, obligación de todo el personal.

Al respecto y con el objetivo del cumplimiento irrestricto de las obligaciones del personal, y para el caso de 
incumplimiento se interpusieron 148 denuncias administrativas por falta de presentación de declaraciones 
patrimoniales.

De la recepción de quejas y denuncias presentadas por particulares y diversas autoridades, respecto de 
la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía General, durante el presente año se atendieron a 711 
usuarios en oficina, además de dar inicio a 1 801 actos de investigación, emitiéndose para tal efecto 12 
instrumentos de mejora.

El Órgano Interno de Control y Vigilancia inició 195 actos dentro del procedimiento de responsabilidad 
administrativo, ello con la finalidad de investigar y resolver acerca del incumplimiento de obligaciones por 
parte del personal, y en su caso, iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa para su posible 
sanción.

Durante el presente periodo fue desarrollado y presentado un instrumento metodológico que ofrece un 
panorama detallado de los elementos considerados para la construcción de una Base de Datos de Vehículos 
relacionados con investigaciones ministeriales, las variables que sustentan, las fuentes consultadas y su 
interacción en la generación e integración de información relacionada con éstos.

Derivado de lo anterior es importante destacar la expedición del Acuerdo 03/2022, por el cual se emite 
el Programa de Exención del Pago de Servicios de Almacenamiento, Guarda y Custodia de Vehículos 
Automotores que se encuentran en la “Pensión Coyotes” de la Fiscalía General, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 18 de julio de 2022.

Programa del cual el Órgano Interno de Control y Vigilancia, observa su complimiento y tramita el 
otorgamiento de beneficios de exención a la ciudadanía que cumpla los extremos previstos por el Acuerdo 
03/2022, alcance que para el año de reporte corresponde acumulado a $3, 993,054.00 (TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) de descuento por 
concepto de almacenamiento, guarda y custodia de vehículos, ello a fin de incentivar la recolección de 
unidades, cubriendo los extremos jurídicos por casa supuesto.

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PUDIERAN 
CONSTITUIR FALTA ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DISCIPLINARIO A SERVIDORES PÚBLICOS

PROGRAMA DEPURACIÓN DE LA PENSIÓN COYOTES
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Esta Unidad impulsa participación de las organizaciones sociales y públicas, en el ámbito de legitimidad, 
transparencia y eficiencia, además del estricto respeto de las atribuciones que cada una atienda.

Es por ello que durante el presente año la Institución interactúo y estableció mecanismos de cooperación 
y relación con la sociedad en general, a través de organismos civiles, grupos empresariales, comerciantes, 
comunidades universitarias, todo ello mediante un esquema de corresponsabilidad en el desarrollo de 
programas y acciones que se orientaron a mejorar nuestra sociedad.

Durante el año 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades y líneas de acción por parte de la Institución 
a través de la Dirección de Vinculación Comunitaria:

1) Se realizaron un total de 20 Pláticas informativas de prevención del delito en los temas de Violencia Familiar, 
Abuso Sexual, Normas y Límites, Implicaciones Jurídicas, Acoso Escolar entre otras.
2) Se asistió a 19 reuniones del consejo de seguridad pública y participación ciudadana en los diversos 
municipios del estado atendiendo.
3) Asistimos a 60 reuniones de vinculación con diversas instancias del estado de Aguascalientes.
4) Se han capturado un total de 1 682 ingresos de pacientes a Establecimientos Residenciales Especializados 
en Atención de Adicciones. 

Así mismo dentro del periodo mencionado se desarrollaron seis proyectos pilares para el funcionamiento y 
mejora de procesos al interior de la Fiscalía General, los cuales son los siguientes:

a. Diseño, estructura, captura, análisis y explotación de la información del Sistema Informático para el control 
y registro de pacientes de Establecimiento Especializados en Atención de Adicciones. (ISSEA)

b. Participación en la elaboración de la ruta para la prevención de Niñas, Adolescentes  y Mujeres Embarazadas. 
(ISSEA)

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA

c. Participación en la elaboración de la ruta interinstitucional estatal de actuación ante casos de violencia 
contra Niñas, Niños y Adolescentes del (SIPINNA)
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

d. Capacitación y Adecuación de los procesos para la prevención del trabajo infantil en coordinación con la 
Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. (CITI)

Es el área responsable de difundir e informar las actividades sustantivas de la institución, que son de interés 
público, bajo la tutela del irrestricto apego a los derechos humanos, así como al compromiso de transparentar 
el quehacer de la Fiscalía General del Estado; dentro de ese deber en el lapso del periodo que se informa 
se elaboraron 397 entre comunicados y boletínes de prensa, en los que se difundieron y dió a conocer a 
la opinión pública sobre acciones, logros, programas, operativos, además de posicionamientos de nuestra 
institución.

e. Elaboración, adecuación y cálculo para la Evaluación del Desempeño de la Vicefiscalía Jurídica y de 
Litigación Penal en coordinación con el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes. (IPLANEA).
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Asi mísmo, se implemento el archivo digital videográfico de todas las actividades públicas de las diversas 
áreas de la Fiscalía, el cual hasta el momento almacena más de mil horas de grabación, además de alrededor 
de 10 mil fotografías. De igual manera se continúo con el almacenamiemto en el archivo digital de  las notas 
publicadas en diarios locales y nacionales con relación a notas relacionadas con nuestra fiscalía. 

Por su parte, se continúo con el espacio de difusión cada semana en miércoles, en el espacio noticioso Zer 
Informativo de la tarde, en la frecuencia 89.5 FM RRR, donde participan diversos servidores públicos de la 
institución, quienees orientan, comentan y asesoran sobre temas relacionados a los servicios y atención 
ciudadanía que ofrecemos. En este mismo rubro, de igual manera, se hizo con el espacio asignado a la 
institución por Radio y Televisión de Aguascalientes, para que personal del Centro de Justicia para Mujeres  
platique, asesore, difunda y promueva  los servicios que se otorgan en el CJM.

En lo que respecta a la elaboración de arte digital y producción videográfica, en dicha jefatura se produjeron 
contenidos como parte de las campañas de Cultura de la Denuncia para las Fiscalías Especializadas en 
Materia de Búsqueda y Desaparición de Personas; Combate a la Corrupción; Delitos Electores; Policía de 
Investigación, Investigación Pericial, así como la del Órgano Interno de Control y Vigilancia, entre otras.
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Por lo que respecta al CJM cerramos el 2022 con 1,003 nuevos seguidores para registral un acumulado de 
5,630. En este periodo fueron 43,775 mil personas las alcanzadas, además de 3,661 mil Interacciones, se 
sumaron 201 comentarios, así como 4,367 reacciones en publicaciones y 1,252 visualizaciones.

Para concluir, en lo que respecta a la cuenta de la FGE en Instagram suma 732 seguidores y realizamos 193 
Publicaciones.

Un pilar importante dentro de la estrategia de comunicación de esta dirección es através de las cuentas 
oficiales en redes sociales, en el año 2022 se continúo con la sinergia de crecimiento en el número de 
seguidores de nuestras cuentas oficiales, en lo concerniente a Facebook, de la FGE sumamos 3,360 nuevos 
seguidores, para un total de 22,006; en este periodo en total nuestra página 506,580 mil personas fueron 
alcanzadas lo que representó 38.7%, además del aumento de 3,028 mil seguidores netos, lo que representa 
el 11.4% de incremento; además en el periodo se obtuvieron 30,537 mil interacciones; además de 2,093 
comentarios, en total nuestras diversas publicaciones en 5,636 veces fueron compartidas, se tuvieron 22,808 
reacciones, 8,468 visualizaciones y 2,014 personas registraron una visita. 

Por lo que respecta a la página de la Fiscalia Especializada en Delitos Electorales con un año, tres meses de 
creación acumula 1405 personas que le dieron me gusta, 904.




