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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Con la alta responsabilidad encomendada por la sociedad de Hidalgo, las leyes locales 

y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de Fiscal 

Especializado en Delitos de Corrupción en el estado, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 15 BIS, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Hidalgo, 

rindo mi “Primer Informe de resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos de 

Corrupción del estado de Hidalgo correspondiente al periodo de octubre 2017–octubre 

2018”.  

 

En nuestro país hemos sido testigos del impulso a la legalidad, la transparencia y la 

rendición de cuentas, así como el respeto al Estado de derecho; por eso los servidores 

públicos hemos sido convocados a formar parte del esfuerzo para combatir la 

corrupción que genera pérdidas de recursos económicos y atraso social. 

 

La exigencia de una trasformación se vio cristalizada gracias a la reforma constitucional 

en la materia, creándose el Sistema Nacional Anticorrupción, y a su vez se ordenó a las 

entidades federativas implementar su propio Sistema Estatal Anticorrupción, por ello el 

estado de Hidalgo ha respondido con la creación de este sistema y a su vez con la 

creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en el estado de Hidalgo; 

en cuyas estrategias transversales los tres poderes, así como los tres niveles de 

Gobierno están involucrados, pero un papel preponderante será llevado a cabo por la 

institución que represento. 

 

Mediante el presente informe se detallarán los antecedentes de creación de la Fiscalía, 

el marco legal que sustenta su actuar, el objetivo general y los específicos, así como las 

acciones emprendidas para lograrlos; la conformación de la Fiscalía; la participación en 

el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; el conducir y vigilar las 

investigaciones de los agentes del Ministerio Público; la coordinación entre las 

autoridades federales, estatales y municipales; así como el fomento a la cultura y 

educación en temas anticorrupción. 
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II.- ANTECEDENTES 

 

Debido a la necesidad de implementar mecanismos especializados de combate a la 

corrupción, durante el año 2014, surgió la exigencia de crear un “Sistema Nacional 

Anticorrupción en México” con el objetivo de prevenir, investigar, procesar y sancionar a 

los servidores públicos y particulares que intervengan en actos de corrupción; 

aprobándose también la reforma constitucional para crear la Fiscalía Anticorrupción. 

 

El 10 de febrero del 2014, se publicó la reforma constitucional en materia político-

electoral que incursionó en la estructura de lo que sería la Fiscalía General de la 

República y posteriormente a la creación de la Fiscalía Nacional Anticorrupción. 

 

Por ello el 27 de mayo del 2015, se modificó el artículo 113 constitucional para 

establecer las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. En su último párrafo 

señala que las entidades federativas también crearán sistemas locales anticorrupción, 

que contengan autonomía técnica y operativa.  

 

Entre otras transformaciones la Procuraduría General de la República, el 19 de abril del 

2017, modificó el acuerdo número A/011/2014 por el acuerdo A/029/2017 respecto de la 

autonomía técnica y operativa para crear la Fiscalía Anticorrupción y estableció las 

atribuciones que le corresponderían. 

 

El gobierno de Hidalgo, el 22 de mayo del 2017, publicó en el Periódico Oficial del 

estado, la reforma al artículo 152 de la Constitución Política, en el que se establecían 

las bases para crear el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo; y el 10 de julio del 

mismo año, se publicó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 
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Legislación que tiene por objeto sentar las bases de coordinación entre el estado y los 

municipios para la prevención, detección, investigación y sanción de las faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización de los recursos 

públicos. 

 

Es importante recordar a ustedes que en atención a lo previsto en el artículo 113 

constitucional, el Sistema Anticorrupción, es una instancia de coordinación entre 

distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la 

fiscalización y control de los recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a 

través de un Comité Ciudadano. 
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III.- MARCO LEGAL 

 

La normatividad vigente que rige las funciones sustantivas del Sistema Estatal 

Anticorrupción son:  

 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública del estado. 

2. Ley Orgánica del Poder Judicial del estado. 

3. Ley del Tribunal de Justicia Administrativa. 

4. Ley Orgánica del Ministerio Público. 

5. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

6. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. 

7. Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

8. Ley Orgánica Municipal. 

9. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

10. Código Penal para el estado. 

 

Es importante destacar que para la implementación y funcionamiento de la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción, existió la necesidad de modificar tanto la 

Constitución Política del Estado, así como la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su 

artículo 15 BIS, en donde especifica que la Fiscalía es el órgano con autonomía técnica 

y operativa con facultades para investigar, combatir y prevenir los hechos que la ley 

señale como delitos de corrupción. 

  

También establece que la Fiscalía se equipara jerárquica y administrativamente a una 

Subprocuraduría, dependerá directamente del Procurador y contará igualmente con 

directores generales, directores de área, agentes del Ministerio Público, auxiliares 

jurídicos, peritos, policías de investigación y el personal administrativo necesario para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 
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IV.- OBJETIVOS 

 

-GENERAL 

 

Dirigir, coordinar y establecer, las acciones necesarias que materialicen una 

investigación, combate y prevención de los hechos que la ley señale como delitos de 

corrupción, cometidos por servidores públicos y particulares que intervengan en actos 

de corrupción, de manera profesional, imparcial, eficaz y transparente. 

 

-ESPECÍFICOS 

 

a) Conformar la Fiscalía; búsqueda de espacios, infraestructura informática y de 

telecomunicaciones, servicios, capital humano, desarrollo organizacional y 

sistematización. 

b) Participar en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

c) Conducir y vigilar las investigaciones de los agentes del Ministerio Público 

adscritos a esta Fiscalía, con el absoluto respeto a los Derechos Humanos de los 

servidores públicos involucrados en los hechos que la ley señala como delitos de 

corrupción. 

d) Coordinar entre las autoridades federales, estatales y municipales el 

establecimiento de programas y acciones para la prevención de la corrupción. 

e) Fomentar la cultura y educación en temas de anticorrupción. 

 

 



 8  

 

MISIÓN  

 

Somos un órgano especializado, creado constitucionalmente, que cuenta con 

autonomía técnica y funcional para combatir todo acto de corrupción a través de la 

prevención, investigación y persecución de los delitos en esta materia.  

 

VISIÓN  

 

Ser una institución confiable a nivel estatal al desarrollar la función constitucional de 

combatir la corrupción, con personal especializado que actúe con transparencia, 

imparcialidad, eficacia y eficiencia, que cumpla con los fines del procedimiento penal, 

aplicando como ejes rectores el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y al debido 

proceso. 
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V.- ACCIONES 

 

a) Conformar la Fiscalía; espacios, infraestructura informática y de 

telecomunicaciones, servicios, capital humano y desarrollo organizacional. 

 

A partir de la designación como Fiscal Anticorrupción en el estado, se implementaron 

las acciones administrativas necesarias para iniciar el funcionamiento de la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción, dentro de las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

 Espacio de oficinas. La búsqueda, selección y adecuación de espacios físicos 

de atención al ciudadano, que cumplieran con las características necesarias para 

la realización de las actividades del personal adscrito a la Fiscalía de forma 

eficaz, inmediata y de calidad; hecho lo anterior, al ubicar el lugar idóneo, a 

finales del mes de marzo de este año, se determinó ocupar el inmueble ubicado 

en calle Impulsor Sector Primario número 108, fraccionamiento SPAUAH, en esta 

ciudad.  

 

 Infraestructura informática y de telecomunicaciones. Instalación de equipos 

de cómputo, equipos de impresión, telefonía, intranet, internet y video vigilancia.  

 

 Contratación de servicios. Luz, agua, teléfono e internet. 

 

 Capital Humano. Se realizó el proceso de selección de personal en primera 

etapa bajo el análisis de perfil; conceptual, procedimental y actitudinal; 

considerando el nivel académico, la trayectoria profesional, la experiencia laboral 

en materia penal, el desempeño en sus encargos anteriores, así como los 

valores en rectitud, transparencia, confiabilidad y honorabilidad.  El personal que 

cubrió el perfil fue seleccionado para la segunda etapa para realizar los 

exámenes en el Centro de Control de Confianza, el que se ha realizado en un 

100% de los integrantes de la Fiscalía. 
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 Desarrollo organizacional. La Fiscalía está integrada por un Fiscal 

Especializado en Delitos de Corrupción, seguido por un Director General, dos 

Coordinadores, cuatro Unidades de Investigación y Litigación, formadas cada 

una de ellas, por un Agente del Ministerio Público titular y dos Agentes del 

Ministerio Público “B”, un área administrativa, cuatro peritos en las materias de 

criminalística de campo, topografía y construcción, contabilidad, un grupo de 

Agentes de la Policía Investigadora, y Personal Técnico y Administrativo 

necesario. Dando de alta al personal operativo y administrativo en forma 

ordenada entre los meses de febrero a junio del presente año, de acuerdo a las 

entrevistas, presentación de documentación oficial, y aprobación de 

evaluaciones de carácter personal.  

 

Estructura Orgánica de la Fiscalía 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscal Especializado en 
Delitos de Corrupción  

Despacho Fiscalía 
Secretaria Particular  

Director General 

Coordinador  “A”  Coordinador  “B” 

Titular 
Unidad I  

Titular  
Unidad II 

Titular  
Unidad IV 

Titular 
 Unidad III   

MP Auxiliar MP Auxiliar MP Auxiliar MP Auxiliar MP Auxiliar MP Auxiliar 

1. Perito 

2. Perito 

3. Perito 

4. Perito 

  

1. Comandante 

2. Agente Policía 
Investigadora 

3. Agente Policía 
Investigadora 

4. Agente Policía 
Investigadora 

Oficialía de 
Partes  

Contador enlace 
Institucional  

MP Auxiliar MP Auxiliar 
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Identidad Institucional. Se diseñó el logotipo distintivo de la Fiscalía que se encuentra 

conformado por un círculo que representa la unidad y lo absoluto, simbolizando la 

perfección, la totalidad y el movimiento cíclico, estigmatizando la protección.  

 

Distinguido por los colores negro que significa: fortaleza, serenidad, independencia, 

dureza y orden; y dorado que representa: nobleza, poder y fortuna; además de que 

estos colores no se identifican con ninguna preferencia social o partido político, ni 

hacen alusión a la identidad institucional de la actual administración. 

 

Una balanza colocada al centro del círculo que simboliza: el equilibrio, la imparcialidad y 

la equidad, de una determinación razonada y contrapesada sustentada en un acto de 

juicio en un plano de igualdad. Todo en un entorno de armonía, paz y esperanza, que 

se representa con las hojas de olivo que envuelven la balanza. También cuenta con el 

cruce de los mazos de justicia, que representa una doble fuerza que se une en un 

mismo punto, respaldado en la aplicación irrestricta de la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo que fue autorizado oficialmente por la Dirección General de Imagen de 

Gobierno del estado de Hidalgo, el 24 de septiembre del año en curso, realizándose 

actualmente ajustes para la medida de impresión, a fin de ser utilizado en la 

documentación oficial de la Fiscalía. 
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b) Participación en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

El 22 de marzo del 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en la que esta Fiscalía Anticorrupción 

junto con los titulares de cada una de las dependencias que lo integran conformaron el 

Comité, en dicha sesión participaron:  

 

 Representante del Comité de Participación Ciudadana.  

 Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción. 

 Auditor Superior del Estado.  

 Titular de la Secretaría de la Contraloría.  

 Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.  

 Presidente del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado.  

 Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.  

 Cinco titulares de Contralorías Municipales.  
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De esta forma se determinó la instalación del Comité Coordinador, en cumplimiento a lo 

establecido por los artículos 152, fracción III de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo; 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo, así como el artículo tercero transitorio de la misma ley. 

 

En la misma sesión se definió el calendario de sesiones del Comité Coordinador para lo 

que resta del año 2018 y el mes de enero del 2019, quedando de la siguiente forma: 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIERNES 10 DE ABRIL DE 2018 

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA MARTES 12 DE JUNIO DE 2018 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA VIERNES 6 DE JULIO DE 2018 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2018 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIERNES 11 DE ENERO DE 2019 

 

  

A través de la Primera Sesión Ordinaria del 10 de abril, se iniciaron los trabajos sobre el 

Programa Anual de Trabajo, en la que los integrantes del Comité Coordinador 

propusieron temas como auditorías, sistemas de control interno e incremento del índice 

de transparencia. 
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Asimismo, durante la Primera Sesión Extraordinaria del órgano de gobierno, realizada 

el 18 de mayo, de la terna propuesta, se designó al Secretario Técnico del Comité 

Coordinador, cuya función implica proveer asistencia e insumos para el desempeño de 

las atribuciones el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

 

 

 

 

En la Sesión Extraordinaria de 12 de junio de 2018, se presentó la propuesta de los 

“Lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo”. 
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Posteriormente, en Sesión Ordinaria de 6 de julio, se aprobó el “Programa Anual de 

Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 2018”, 

dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 9, fracción I, de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en el que uno de los rubros destacados fue la 

proyección de temas que deberá analizar el Comité, planteándose las siguientes 

estrategias: 

 

o Difusión y sensibilización sobre el Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

o Acciones de capacitación y contacto. 

 

o Bases para el intercambio de información entre los integrantes del Comité 

Coordinador. 

 
o Elaboración de un diagnóstico integral de la corrupción en el estado de 

Hidalgo. 

 
o Formación de un grupo de trabajo que analice la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás leyes relacionadas con el 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Dentro de las estrategias a desarrollar, se encuentra la realización de mesas de trabajo 

con cada uno de los enlaces de los representantes integrantes del Comité, que se van 

calendarizando conforme lo establece el Secretario Técnico y finalmente se aprueban 

en las sesiones ordinarias por celebrar.  

 

En la Sesión Ordinaria de 5 de octubre de 2018, se aprobó y firmó del Acta de la 

Segunda Sesión Ordinaria; así como se aprobaron en lo particular los “Lineamientos 

que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo”. 
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En la misma fecha, y ante los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo y se rindió el informe de seguimiento por parte de la 

Presidenta, respecto de las acciones realizadas con base al “Programa de Trabajo 

Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 2018”. 
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c) Conducir y vigilar las investigaciones de los agentes del Ministerio Público 

adscritos a esta Fiscalía, con el absoluto respeto a los Derechos Humanos 

de los servidores públicos involucrados en los hechos que la Ley señala 

como delitos de corrupción. 

 

Contando ya con las instalaciones adecuadas y el personal necesario, la Fiscalía 

empezó a operar a partir del mes de marzo de 2018, radicando a la fecha 316 carpetas 

de investigación por delitos señalados en el Capítulo XVI del Código Penal vigente en el 

estado, relacionadas con delitos de corrupción cometidos por servidores públicos o en 

su caso, particulares vinculados con estos hechos. 

 

  

 

* Gráficas de los delitos más recurrentes en la Fiscalía Especializada en Delitos de 

Corrupción por cada una de las unidades, teniendo un mayor impacto el delito de Abuso 

de Autoridad con un número de 232 carpetas. 
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*Tabla en la que se dan a conocer el número de carpetas radicadas en la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción: por unidad y por tipo de delito haciendo un total 

de 316 carpetas de investigación. 

 

   

 

 

                   

 

 

 

 

*Tabla general en la que se muestra que de la totalidad de las carpetas radicadas, en 

las que se han determinado no ejercicios de la acción penal, archivos temporales e 

incompetencias; así como judicializado y en integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Indicador relativo al género de las víctimas o agraviados de los hechos que la ley 

señala como delitos de corrupción que han sido denunciados en la Fiscalía. 

TABLA DE DELITOS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN POR UNIDAD  

UNIDAD TOTAL 
ABUSO DE 

AUTORIDAD 
COHECHO PECULADO 

EJERCICIO 

INDEBIDO DEL 

SERVICIO 

PÚBLICO 

INFIDELIDAD DE 

LA CUSTODIA 

DE 

DOCUMENTOS 

FALSIFICACIÓN 

DE 

DOCUMENTOS 

NEGOCIACIONES 

INDEBIDAS 

DISTRACCIÓN 

DE 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

TRÁFICO DE 

INFLUENCIAS 

 

 

H.P.D.C. 

UNIDAD I 80 58 1 5 3 11 0 0 1 1 1 

UNIDAD II 79 62 1 5 3 7 0 0 1 1 0 

UNIDAD III 77 55 2 5 4 9 0 2 0 0 0 

UNIDAD IV 80 57 2 4 3 10 1 1 0 1 0 

 

316 232 6 19 13 37 1 3 2 3 1 

TABLA GENERAL 

CARPETAS TOTAL 316 

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 42 

ARCHIVO TEMPORAL 13 

INTEGRACIÓN 240 

JUDICIALIZADAS 10 

INCOMPETENCIAS 11 

GÉNERO DE LAS VÍCTIMAS 

MASCULINO 219 

FEMENINO 37 

ENTES DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 60 

TOTAL 316 
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*Cuadro estadístico de las carpetas de investigación que por Unidad se han enviado por 

incompetencia a otras autoridades, y los delitos por los que fueron remitidas. 

 

*Tabla que indica las carpetas de investigación por Unidad que como resultado de las 

investigaciones realizadas se han judicializado. 

 

 

INCOMPETENCIAS 

NUC UNIDAD DELITO   
12-2017-14675 I AMENAZAS 

12-2018-4609 II DELITO COMETIDO ANTES DE LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA 

12-2018-6900 II LESIONES Y AMENAZAS 

12-2017-14716 II LESIONES Y ROBO 

12-2018-1855 II AMENAZAS 

12-2018-13339 II TORTURA 

12-2017-13376 III DELITO COMETIDO ANTES DE LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA 

12-2018-5262 III ROBO, LESIONES, AMENAZAS 

12-2018-2821 IV LESIONES 

12-2018-4712 IV FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

12-2018-7256 IV HECHOS DE TRÁNSITO 

JUDICIALIZADAS  

NUC DELITO UNIDAD STATUS 
CAUSA 
PENAL 

12-2017-13378 PECULADO II 
INVESTIGACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
186/2018 

12-2017-15206 
INFIDELIDAD DE 
LA CUSTODIA DE 

DOCUMENTOS 
II 

SUSPENSIÓN A 
PROCESO 

189/2018 

12-2018-5216 COHECHO II 
SUSPENSION A 

PROCESO 
48/2018 

12-2017-07418 PECULADO II 
INVESTIGACION 

COMPLEMENTARIA 
362/2018 

12-2017-15761 
ABUSO DE 

AUTORIDAD 
I  NO VINCULACIÓN 233/2018 

FEDC/UNIDADIV/0008/2018 COHECHO IV AUDIENCIA INICIAL PENDIENTE 

12-2018-07546 
ABUSO DE 

AUTORIDAD 
II AUDIENCIA INICIAL 544/2018 

12-2018-09480 PECULADO III 
INVESTIGACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
359/2018 

12-2018-09480 PECULADO III 
INVESTIGACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
422/2018 

     
FEDC/UNIDADI/005/2018 

DISTRACCIÓN DE 
RECURSOS 
PÚBLICOS 

I 
ORDEN DE 

APREHENSIÓN 
423/2018 
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*Estadística de resultados de los oficios de investigación y requerimientos turnados por 

las Unidades de Investigación y Litigación a la Policía Investigadora adscrita a la 

Fiscalía. 
 
 

 PERICIALES  

ÁREA PETICIONES CONCLUIDAS 

CRIMINALÍSTICA 8 6 

CONTABILIDAD 12 10 

INGENIERÍA 1 0 

TOTAL 21 16 

 

 

*Gráfica de resultados de las peticiones por materia turnadas por las Unidades de 

Investigación y Litigación los peritos adscritos a la Fiscalía. 

 

Se implementó un Sistema de Recepción adecuado desde el momento en que se 

reciben las carpetas de investigación iniciadas por los hechos que la ley contempla 

como delitos de corrupción, para el efecto que desde su recepción en la oficialía de 

partes, y en su caso, su radicación, se identifique el sector vulnerable de la sociedad 

que sufre la afectación, para tomar las medidas adecuadas para evitar que los efectos 

del delito se sigan cometiendo, y detectar los datos de prueba que serán indispensables 

para su integración.  

 

 

 

POLICÍA INVESTIGADORA  POLICÍA INVESTIGADORA 

TOTAL DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN.                                          TOTAL DE REQUERIMIENTOS 

RECIBIDOS CUMPLIDOS INFORMADOS PENDIENTES  RECIBIDOS RENDIDOS PENDIENTES 

105 32 12 61  78 63 15 
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De igual manera, se efectuó un sistema de atención ciudadana vía telefónica al número 

01-800-999-0743 para denuncias e información con relación a los delitos de corrupción 

que competen a esta Fiscalía, para recabar información y denuncias ciudadanas que 

den origen al inicio de una investigación formal. 

Con la finalidad de cumplir este objetivo específico de manera eficiente, se 

calendarizaron reuniones de trabajo semanalmente entre el Fiscal, el Director General, 

Coordinadores de las unidades de investigación y litigación, Comandante de los 

Agentes de Investigación y Coordinador de los Peritos Adscritos, para efecto de regular 

de manera permanente las acciones tomadas en la Fiscalía en cada uno de los casos 

que requieran especial atención, con el ánimo de conocer de manera conjunta los 

asuntos que se encuentran en integración y aportar cada uno en el ámbito de sus 

atribuciones elementos para la investigación y esclarecimiento de las carpetas de 

investigación. 

 

En otro aspecto, debe destacarse, que se tiene previsto para los meses de noviembre y 

diciembre de este año, la búsqueda de contacto y enlaces con el titular de la Comisión 

estatal de Derechos Humanos, para obtener una capacitación en el tema de derechos 

humanos, que incluya a todos los operadores jurídicos que integran la Fiscalía.  

 

Asimismo, se está trabajando en la elaboración de manuales de operación para el 

Fiscal, Ministerios Públicos, Peritos y Policía de Investigación, especializados en 

materia de corrupción, que facilitarán las labores desempeñadas por cada uno de estos 

operadores, a fin de homologar los procedimientos que se siguen en las carpetas de 

investigación integradas por hechos que la Ley señala como delitos de corrupción.  

 

La coordinación que se ha establecido a nivel constitucional y legal, ha sido con el fin 

de combatir de manera más vigorosa el fenómeno de la corrupción en el servicio 

público y que incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño 

de políticas integrales en la materia, aplicables a las autoridades que lo integran, en el 

caso en particular, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos de Corrupción, es la 

encargada de investigar las denuncias por hechos de corrupción, con el propósito de 
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que la autoridad jurisdiccional imponga en su caso, las sanciones correspondientes; por 

este motivo, el papel de la Fiscalía en el contexto del combate a la corrupción resulta 

importante, porque de su buena operación depende en muchos de los casos abatir la 

impunidad e inhibir mediante sanciones ejemplares este tipo de conductas. 

Esto solo es una parte del gran reto que significa eliminar la corrupción, lo que 

seguramente ocurrirá en la medida en la que el sistema empiece a dar los primeros 

frutos y se articule en todas sus fases, esto es, desde la prevención y detección de los 

casos, hasta la imposición de la sanción y cumplimiento de las mismas. 

 

d) Coordinar entre las autoridades federales, estatales y municipales el 

establecimiento de programas y acciones para la prevención de la 

corrupción. 

 

Para cumplir este objetivo, dentro de las estrategias que se establecieron en el 

“Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo 2018”, se incluyó la proyección de las acciones para instaurar las bases 

para el intercambio de información entre los integrantes del Comité Coordinador, que se 

encuentren orientados al objeto y propósitos del Sistema Estatal Anticorrupción; 

además se plantearon las acciones específicas para que ese intercambio de 

información, se realice, de acuerdo con las áreas y facultades de cada uno de ellos, 

para lo cual deberán sentarse las bases y mecanismos pertinentes, para determinar la 

periodicidad y contenidos.  

 

Lo anterior implica la coordinación entre las autoridades estatales y municipales, pues 

como ya se ha dicho, el Comité Coordinador se encuentra integrado por los titulares de 

las distintas dependencias estatales que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, 

así como por cinco titulares de contralorías municipales; además de forma inherente el 

Comité es un enlace efectivo entre las autoridades federales que integran el Sistema 

Nacional Anticorrupción. 
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En este sentido, el 7 de agosto del año en curso, se llevó a cabo una reunión privada 

con el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo y el 

Asesor Jurídico de dicha corporación, con la finalidad de fortalecer la comunicación 

interinstitucional para la investigación de los delitos de corrupción en que se puedan ver 

involucrados los elementos de dicha secretaría. 

 

Por otro lado, la Fiscalía ha integrado una red de comunicación nacional, para fortalecer 

la relación e identificación con otras fiscalías del país, generando una base de datos de 

las fiscalías estatales Anticorrupción que se encuentran operando en el interior de la 

república.  

Con ello se ha mantenido una comunicación constante y directa con los titulares de 

cada una de las Fiscalías Estatales en materia de Delitos de Corrupción, logrando el 

intercambio de conocimientos, tendencias y experiencias de forma específica y general  

del Sistema Anticorrupción a nivel nacional y estatal, así como de las prácticas 

procesales más relevantes en las carpetas de investigación.  

 

Derivado de dicha comunicación el 20 de agosto de 2018, se realizó la reunión 

preliminar al Congreso Nacional denominado “Retos y Perspectivas del combate a la 

corrupción desde el ámbito penal”, en el Instituto Nacional de Desarrollo Social ubicado 

en la Delegación Coyoacán de la ciudad de México, con la asistencia de fiscales de los 

estados de Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 

Sonora, Yucatán y Zacatecas. 
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De igual forma se asistió y participó en el Congreso Nacional denominado “Retos y 

Perspectivas del combate a la corrupción desde el ámbito penal”, llevado a cabo los 

días 6 y 7 de septiembre de 2018, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 

reunión en la que con los votos de los fiscales asistentes se firmó ante Notario la 

creación de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la cual tiene por objeto 

establecer, impulsar y difundir programas dirigidos al fortalecimiento de la prevención, 

investigación y detección de delitos por hechos de corrupción, así como proponer 

políticas públicas en la materia. 
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Eligiendo como presidente de la misma el Maestro Odracir Ricardo Espinoza Valdez, el 

primer Fiscal Anticorrupción del país nombrado en septiembre de 2015. Asimismo se 

discutieron criterios de carácter constitucional, procesal y jurisprudencial en tópicos del 

Sistema Anticorrupción.  

 

 

 

 

El 27 de septiembre de 2018, se desarrolló el desayuno empresarial "COPARMEX", con 

la presencia destacada de empresarios y empresarias del estado de Hidalgo y la 

intervención del Presidente de la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad, en el que se abordó el tema "México no está condenado a ser un país 

corrupto". 
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En fecha 28 de septiembre de este año, se impartió una capacitación en materia del 

Sistema Estatal Anticorrupción, a la región II de la Comisión Permanente de Contralores 

Estado-Municipios, en la presidencia municipal de Omitlán de Juárez, Hidalgo. 
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e) Fomentar la cultura y educación de la anticorrupción. 

 

Al transformarse los modelos de educación en valores mínimos, se permitirá desarrollar 

las dimensiones de los educandos, haciendo posible que éstos puedan vivir en 

sociedades donde existen las opciones de máximos valóricos, que contribuyan a 

prevenir y en su caso combatir la corrupción a través de un convencimiento personal. 

 

Los valores son una realidad propia, no se busca enseñar un determinado sistema de 

valores, sino de facilitar procesos personales de valoración. Cada alumno y alumna 

cada ciudadano o ciudadana debe reflexionar y discernir aquellos valores que desea 

hacer propios, mediante un proceso eminentemente personal. 

 

En este sentido la Fiscalía ha tenido la siguiente participación en acciones de 

capacitación y promoción de temas relacionados con la anticorrupción: 

 

 Asistente del curso “Sistema Anticorrupción y Nuevas Responsabilidades”, 

realizado por el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Profesionalización e 

Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del estado de Hidalgo, los días 13, 

14,  27 y 28 de febrero de 2018. 

 

 Participante en la “Caravana Académica Anticorrupción”, llevada a cabo el 5 de 

marzo de 2018, con sede el Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, con la intervención de 

servidores públicos dependientes de esta Fiscalía, la Auditoria Superior, 

Secretaría de Contraloría, Secretaría General de Gobierno, Procuraduría 

General, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral, Consejo 

Consultivo Ciudadano, Instituto de Transparencia y Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción; cuyo objetivo principal fue promover un 

sistema encaminado a la capacitación del personal gubernamental, la prevención 

y alternativas para dar una posible solución a la problemática de la corrupción en 

todos los medios gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. 
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 Conferencista del tema “Sistema Estatal Anticorrupción”, en la sesión del Club 

Rotario de Pachuca de Soto, el día 16 de mayo de 2018. 

 

 Asistente de la CUMBRE UNIPOL 2018 “Mecanismo anticorrupción y 

transparencia” realizada por la Universidad Nacional UNIPOL en conjunto con la 

Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y la Universidad Policial, los 

días 6 y 7 de junio de 2018. 

 

 Participación en la mesa de análisis, cuyo tema fue “La corrupción”, llevada a 

cabo en el aula “Ignacio Bocardo López” de la Escuela Libre de Derecho del 

Estado de Hidalgo, con motivo de las festividades del “Día del Abogado ELDEH 

2018”, el 11 de julio de 2018. 
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 Conferenciante del tema “Delitos de Corrupción” llevado a cabo en el Centro 

Universitario de Desarrollo Intelectual, continuando con el marco de los festejos 

del Día del Abogado, el 13 de julio de 2018. 

 

 

Además, se tiene previsto proponer un programa de prevención del delito en conjunto 

con la Secretaría de Seguridad Pública de gobierno del estado para que a través de los 

medios de difusión la ciudadanía esté enterada de los hechos que pueden constituir 

delitos de corrupción y reducir su vulnerabilidad para ser víctima de éstos.  

 

También se promoverá la actualización y capacitación permanente de los integrantes 

de la Fiscalía; se fomentará su participación de Ministerios Públicos, Peritos y Policía de 

investigación, en actividades que impliquen la colaboración e interacción con otras 

Fiscalías en la materia a nivel nacional; así como la búsqueda de convenios de 

colaboración con las instituciones públicas y privadas con el fin de facilitar sistemas de 

capacitación. 
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Se tiene programado para el año 2019, la celebración de un convenio de colaboración 

con la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho (EPED) y la Universidad 

Nacional Policial (UNIPOL) para la obtención de descuento en la inscripción y 

colegiatura de la “Especialidad en Ley de Transparencia, marco de responsabilidades 

de servidores públicos y mecanismos anticorrupción”, con el fin de lograr cuando menos 

un 80% de personal con especialidad en materia de anticorrupción. 
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VI.- CONCLUSIÓN 

 

El ejercicio democrático de información e intercambio de ideas, permitirá enriquecer las 

políticas, estrategias y líneas de acción de la Fiscalía.  

 

Es un acto de honestidad reconocer que aún queda mucho por hacer y mejorar, sin 

embargo, al encontrarnos en el momento de emprender con bases sólidas, 

transparentes y confiables para ofrecer a la sociedad hidalguense una procuración de 

justicia con trato digno y humano, a través de estrategias y acciones que fortalecen el 

combate a la corrupción, continuar abatiendo el rezago de casos penales, así como 

seguir mejorando el desempeño y actuación de agentes del Ministerio Público 

encargados de las unidades de investigación y litigación, policías de investigación, 

peritos y personal operativo, con capacitación y especialización en temas prioritarios, 

siendo que la Fiscalía se consolida con acciones encaminadas a la cero tolerancia a la 

corrupción, abatimiento del rezago, así como mayor y mejor capacitación. 

 

La Fiscalía contribuye a la política pública estatal, de forma sectorial y vinculada, en los 

ejes del Plan Estatal de Desarrollo: gobierno honesto, cercano y moderno, a través del 

combate a la corrupción y la participación ciudadana; con un Hidalgo próspero y 

dinámico, humano e igualitario; mediante un análisis y divulgación en la prevención 

social de la violencia y el delito en coordinación con los sectores educativo y privado. 

 

A la ciudadanía hidalguense le reitero mi compromiso de continuar trabajando con una 

gestión basada en resultados y evidencias. 

 


