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INTRODUCCIÓN 
 

  
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, es un 

órgano con autonomía técnica y operativa con facultades 
para investigar, combatir y prevenir los hechos que la ley 
señale como delitos de corrupción.  
 
El Congreso del Estado de Hidalgo, llevó a cabo de forma 
puntual el proceso de selección establecido en el artículo 92, 
apartado C, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo, por lo anterior y en acato a la ley, el gobierno del 
Estado de Hidalgo el día 5 de octubre del 2017, otorgó el 
nombramiento oficial al Lic. Ricardo César González Baños 
como titular de esta Fiscalía. 
 
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado 
de Hidalgo, se equipará jerárquica y administrativamente a 
una Subprocuraduría, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia, siendo una de sus obligaciones lo 
establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Hidalgo, en la sección II,  artículo 15 BIS, fracción 
VII, que refiere, presentar anualmente al Procurador un 
informe de actividades, el cual será público,  en términos de 
lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Hidalgo y que dicho 

documentoLserá remitido a su vez, al Comité Coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción y al Congreso del Estado 
de Hidalgo, motivo por el que se elabora el  presente informe 
de actividades y resultados comprendido del 1 de octubre del 
2018 al 15 de septiembre del 2019. 
 
Las actividades  especializadas en delitos de corrupción que 
se han desarrollado  durante este ejercicio,  han sido posibles 
gracias a la actuación profesional del equipo de trabajo que 
lo conforma, siendo un Director General, Directores de Área, 
Agentes del Ministerio Público, Auxiliares Jurídicos, Peritos, 
Policías de Investigación y el Personal Administrativo 
quienes han dado cumplimiento a los objetivos 
institucionales, enmarcados en los resultados del desarrollo 
organizacional, la  planeación estratégica, la formación 
continua, así como en las actividades de investigación, 
combate y prevención a los delitos de corrupción en el 
Estado de Hidalgo. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

 
 
 
 

 

 
Para vencer un problema tenemos que dimensionarlo, 

analizarlo y enfrentarlo; la corrupción durante mucho tiempo 
en nuestro país se ha alimentado de la impunidad, la falta de 
valores y principios, la debilidad de las instituciones y la 
ambición. 
 
La corrupción definida como “el abuso de cualquier posición 
de poder con el objetivo de generar un beneficio indebido a 
costa del bienestar colectivo o individual”, tiene un alto costo 
material y repercute en la confianza de la ciudadanía hacia las 
autoridades.  
 
Según últimos datos del INEGI, el costo promedio de los 
sobornos por unidad económica se estimó en 12 243 pesos, 
mientras que cada persona víctima de corrupción pagó 
alrededor de 2 273 pesos. Desafortunadamente durante el 
2017 solo el 4.6% de las víctimas denunciaron.  
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El presente informe busca ser un documento que llegue a 
manos de los ciudadanos, para democratizar y transparentar 
las acciones concretas que el gobierno a través de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción está implementando a 
dos años de ser creada. 
 
Las funciones que le han sido encomendadas se encuentran 
orientadas a involucrar a todas las entidades de gobierno, al 
trabajo preventivo y colaborativo con los servidores públicos y 
lo más importante fomentar la participación ciudadana.  
 
Del equipo que conforma la Fiscalía son los resultados que se 
muestran a continuación, el cual tengo el honor de 
representar y dar voz, por ello habré de mencionar que los 
avances ya se pueden apreciar: la mayor coordinación entre 
autoridades de los tres niveles de gobierno, las 
investigaciones iniciadas por los Agentes del Ministerio 
Público y los convenios con diferentes organizaciones. 
 
Lo anterior para investigar, combatir y prevenir los hechos que 
la ley señale como delitos de corrupción; el compromiso 
asumido lo llevan a cabo hidalguenses preparados y 
sensibilizados en el tema, dotados de amplias facultades 
otorgadas por la ley derivadas de objetivos internacionales, 
nacionales, estatales y locales. 
 
 
 

 
 
Sin embargo, es el fomento a la legalidad y a la cultura de la 
denuncia bastiones que se afianzan toda vez que los 
resultados se den a conocer a todos y cada uno de los 
hidalguenses, de ahí la importancia de informar en 
cumplimiento a la ley, pero también difundir ampliamente la 
existencia y las actividades de la Fiscalía. 
 
La contención de la corrupción tiene dos frentes: el gobierno y 
la ciudadanía, por ello le pido que si usted es servidor público 
se vuelva un ejemplo del ejercicio ético de su labor y en 
consecuencia convertirse en un líder social que favorezca el 
cambio hacia principios de legalidad. 
 
Le pido que si usted es un ciudadano, conozca y exija sus 
derechos, denuncie abusos de autoridades, rompiendo  con el 
círculo vicioso de la corrupción; la Fiscalía encuentra su razón 
de ser en proporcionarle sustento y validez a las demandas. 
 
 
 

 
 

Ricardo César González Baños 
Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción 
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I. FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 
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I.1   ANTECEDENTES 
 
 
El primer  antecedente registrado  en la lucha anticorrupción 
en el mundo, se dio en los  Estados Unidos de América, país 
que publicó el acta Anti –Racketeering en 1934 y el acta de 
Hobbs  en 1946, mismas que dieron lugar al decreto de la Ley 
de Prácticas de Corrupción Extranjera (Foreingn Corrupt 
Practices Act), en 1977, siendo esta, la primera Ley en  
conceptualizar y castigar actos de sobornos, comenzando así 
la prevención de actos de corrupción. 
 
Por otro lado el Banco Mundial en los años 90 promueve el  
concepto  del buen gobierno, mediante estos estudios 
determinó  que la falta de transparencia y  la falta de rendición 
de cuentas  da como resultado el aumento desmedido de  los 
altos índices de corrupción. 
 
Así la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), reconociendo las redes de corrupción en 
los países industrializados y los países en vías de desarrollo,  
en 1994  emitió las advertencias para  detener, prevenir y 
combatir  los sobornos, a través de las recomendaciones  
sobre soborno en transacciones comerciales internacionales,  
(Recomendations on bribery in international business 
transactions),  marcando un precedente internacional en el 
tema de la corrupción.  
 
 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 2003, 
pone a disposición de la comunidad internacional el 
instrumento; Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, en el que introduce normas, medidas y 
reglamentos de aplicación a todos los países para reforzar sus 
regímenes jurídicos y reglamentarios destinados a la lucha 
contra la corrupción. 
 

  
En México en  el ámbito federal,  el 10 de febrero de 2014,  se  
publica la Reforma Político-Electoral mediante la que se 
estructura la Fiscalía General de la Republica y posteriormente 
la Fiscalía Anticorrupción. 
 
El 27 de mayo del 2015, se reformó el artículo 113 de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos  Mexicanos, en el 
último párrafo  se establecen las bases  del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como la creación de los Sistemas Locales 
Anticorrupción en las entidades federativas, que fungirían 
como una coordinación entre las autoridades de los órganos 
de gobierno competentes en delitos de corrupción y 
fiscalización de recursos públicos. 
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El 19 de abril  del 2017, la Procuraduría General de la República 
modificó el acuerdo número A/011/2014 por el acuerdo 
A/029/2017, en él se establece la autonomía técnica y 
operativa, así como las atribuciones de las Fiscalías 
Anticorrupción. 
 
En el Estado de Hidalgo, el 22 de mayo del 2017, se publicó en 
el Periódico Oficial, el decreto número 183, en el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, estableciendo las bases para 
formar el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Hidalgo, como eje de coordinación de las entidades estatales 
y municipales, competentes para la prevención, detención y 
sanción de la corrupción; así como del esquema de 
responsabilidades administrativas y penales de los servidores 
públicos y particulares vinculados a actos u omisiones 
relacionado con este tipo de conductas, decreto mediante el 
cual se reformó el artículo 152 de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo. 
 
El 10 de julio del 2017 mediante el decreto número 196 se 
publicó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Hidalgo, dando así cumplimiento a la reforma 
constitucional federal. 
 
 
 

Derivado de lo anterior surge la necesidad de crear, reformar y 
derogar diversos ordenamientos legales en el Estado de 
Hidalgo, con la finalidad de obtener un mejor desempeño en 
el Sistema Estatal Anticorrupción, tal y como se  establece en 
la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de 
Hidalgo en su numeral 15 Bis,  cuyo objeto es la creación de la 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, con 
autonomía técnica y operativa, con facultades para investigar, 
combatir y prevenir los hechos que la ley señale como delitos 
de corrupción. 
  
El 5 de octubre del 2017, el Congreso del Estado de Hidalgo 
por mayoría de votos designa al Lic. Ricardo César González 
Baños, como el primer Fiscal Especializado en Delitos de 
Corrupción en Hidalgo después de un proceso de selección  en 
el que participaron 35 aspirantes.  
 
A dos años de  creación de la Fiscalía Especializada en Delitos 
de Corrupción, se ha consolidado un avance  significativo en la 
prevención, persecución y sanción de los delitos en materia de 
corrupción, así mismo se ha logrado generar un proceso 
eficiente en la integración de las carpetas de investigación que 
se derivan de las denuncias por parte de la ciudadanía, 
logrando una mayor credibilidad y certidumbre en las 
instancias gubernamentales. 
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I.2   DESARROLLO INSTITUCIONAL 
  

I.2.1  Marco Normativo 
 
Implementación del Sistema Local Anticorrupción. 
 
Adecuación legislativa:  
 
 Constitucional Política del Estado de Hidalgo 
 Ley del Sistema  Estatal Anticorrupción de Hidalgo  
 Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo  
 Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
 Ley de  Fiscalización y Rendición de Cuentas 
 Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas  
 Código Penal del Estado de Hidalgo 
 Acuerdos  

 
Conformación de instancias: 
 
 Comisión de Selección 
 Comité de Participación Ciudadana 
 Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción  
 Magistrados en Responsabilidades Administrativas 
 Comité Coordinador  
 Secretaría Ejecutiva  

 

Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde 
al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los 
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial. 
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son 
propias y exclusivas de la autoridad judicial. 
 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en 
multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a 
favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas. 
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Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía 
fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado 
con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se 
imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de 
policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad 
para el no ejercicio de la acción penal, en los supuestos y 
condiciones que fije la ley. 
 
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en 
cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional. 
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de 
las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución.   
 
 
 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las 
instituciones policiales de las tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas: 
 
La regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de 
los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones será competencia de 
la Federación, las entidades federativas y los municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.   
 
El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de 
personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna 
persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 
pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en 
el sistema. 
 
La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la 
comisión de delitos. 
 
Se determinará la participación de la comunidad que 
coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las 
políticas de prevención del delito así como de las instituciones 
de seguridad pública. 
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Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel 
nacional serán aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.  
 
 
Constitucional Política del Estado de Hidalgo. 
 
Artículo 90. Son facultades y obligaciones del Ministerio 
Público: velar por la legalidad como principio rector de la 
convivencia social, mantener el orden jurídico, exigir el 
cumplimiento de la pena, cuidar de la correcta aplicación de 
las medidas de política anticriminal que establezca el 
Ejecutivo del Estado y proteger los intereses colectivos e 
individuales contra toda violación de las leyes, así como las 
establecidas en su Ley Orgánica. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del 
artículo 9º de esta Constitución y la ley de la materia, es 
competencia del Ministerio Público conducir la investigación 
de los delitos, coordinar a las Policías y a los servicios 
periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio 
de la acción penal en la forma establecida por la ley y en su 
caso, ordenar las diligencias pertinentes para demostrar o no, 
la existencia del hecho que la ley señale como delito y la 
responsabilidad de quien lo cometió o participó en su 
comisión. 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en 

el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso. 
 
Artículo 91. El Ministerio Público estará presidido por un 
Procurador General y su organización estará determinada por 
la Ley Orgánica correspondiente. 
 
 
Ley del Sistema  Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador:  
 

I. Un representante del Comité de Participación 
Ciudadana, quien presidirá el Comité Coordinador; 

II. La persona titular de la Auditoría Superior del Estado; 
III. La persona titular de la Fiscalía Especializada en 

Delitos de Corrupción; 
IV. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría; 
V. Una persona representante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial; 
VI. La persona titular que ocupe la Presidencia del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado; 

VII. La persona titular que ocupe la Presidencia del Tribunal 
de Justicia Administrativa; y 

 
 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
2018-2019 

P á g i n a  | 16  

VIII. Cinco titulares de Contralorías Municipales, quienes 
durarán en su encargo un año y serán designados por 
la Comisión de Selección a que hace referencia el 
artículo 18 de esta Ley, tomando en consideración la 
opinión del Instituto de Desarrollo Municipal del 
Estado y del Instituto para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado. 

 
Artículo 28. El órgano de gobierno de la Secretaría Técnica, 
estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y 
será presidido por la persona titular del Comité de 
Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones 
ordinarias por año, además de las extraordinarias que se 
consideren convenientes para desahogar los asuntos de su 
competencia. Las sesiones serán convocadas por el 
Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho 
órgano. 
 
Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno 
requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Sus 
acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre 
por mayoría de votos de los presentes; en caso de empate, 
quien presida el Órgano de Gobierno tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que 
el órgano de gobierno, a través de la o el Secretario Técnico, 
decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos 
que sean de su competencia. 

Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo.  
 
Artículo 15 BIS. La Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción, 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. 
  
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, se equipará 
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 las cuales son: 
 

I. Participar como integrante del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción; 

II. Prevenir, investigar, combatir, coordinar y supervisar la 
persecución de un hecho que la Ley señale como 
delito; 

III. Conducir y vigilar las investigaciones de los Agentes 
del Ministerio Público adscritos a esta fiscalía 
especializada y cuando estime necesario lo realizará 
directamente o por medio de quien designe para la 
debida investigación y combate de los hechos que la 
Ley señala como delitos de corrupción; 

IV. Vigilar, con absoluto respeto a los Derechos Humanos, 
a los servidores públicos de quienes se tengan indicios 
de estar involucrados en hechos que la Ley señala 
como delitos de corrupción; 
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V. Coordinar con las autoridades federales, estatales y 
municipales el establecimiento de programas y 
acciones para la prevención de hechos que la Ley 
señala como delitos de corrupción; 

VI. Fomentar la cultura de la denuncia y la legalidad a 
efecto de prevenir los hechos que la Ley señala como 
delitos de corrupción, mediante prácticas conferencias 
o talleres a los servidores públicos o particulares del 
Estado de Hidalgo; 

VII. Presentar anualmente al Procurador un informe de 
actividades sustantivas y de resultados, el cual será 
público, en términos de lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Hidalgo. Dicho informe será remitido a su 
vez, al Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción y al Congreso del Estado de Hidalgo; 

VIII. Proponer al Procurador la emisión de protocolos, 
acuerdos, circulares y demás instrumentos 
relacionados con la prevención e investigación de los 
delitos de su competencia; 

IX. Suscribir y ejecutar convenios y acuerdos con 
instituciones públicas o privadas en materia de 
combate a la corrupción y para facilitar el intercambio 
de información que contribuya en el mejoramiento del 
ejercicio de sus funciones; 

 
X. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción, que deberá 
remitir al Procurador General de Justicia del Estado de 
Hidalgo; y 

XI. Las demás que establezca la normatividad aplicable”. 
 
 
Acuerdo A/02/2019 
 
Dentro de la normatividad interna de la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo, encontramos 
el Acuerdo A/02/2019 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo de fecha 12 de junio del 2019, mismo que 
entró en vigor al siguiente día de la citada publicación,  por el 
que se delegan las facultades previstas en los artículo 254, 255 
y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales  al 
Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
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I.2.2  Planeación Estratégica 
 
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 vigente, aplicando como ejes rectores el 
respeto irrestricto a los derechos humanos y al debido 
proceso. 
 
Objetivo General 
 

Dirigir las acciones de prevención, investigación y combate a 
hechos que la ley señale como delitos de corrupción, de 
manera profesional, imparcial, eficaz y transparente, para 
inhibir la corrupción en el Estado de Hidalgo. 
 
 
 
 

 
 
 
Objetivos  Específicos 
 

 Participar en las decisiones  del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 Formar parte como miembro activo del Comité 
Nacional de Fiscalías Anticorrupción (CONAFA) para el 
intercambio de información y firma de acuerdos 
institucionales. 

 Conducir y vigilar las investigaciones de los Agentes 
del Ministerio Público adscritos a esta Fiscalía, con el 
absoluto respeto a los derechos humanos. 

 Coordinar entre las autoridades federales, estatales y 
municipales el establecimiento de programas y 
acciones para la prevención de la corrupción. 

 Fomentar la cultura de la denuncia y educación en 
temas de combate a la corrupción. 

 Integrar los recursos de capital humano, de 
infraestructura informática y telecomunicaciones, 
servicios, desarrollo organizacional y la sistematización 
de procesos, para el  desempeño en sus funciones. 

 Coordinar y perseguir los delitos en materia de 
corrupción, hasta obtener decisiones judiciales 
favorables. 
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Valores 
 

 Compromiso.  
 
El servidor público asumirá compromiso consigo 
mismo, con sus valores, (personales, grupales, 
organizacionales y patrióticos), con una misión, con el 
trabajo mismo, con una filosofía o cultura 
organizacional que implica una obligatoriedad moral y 
asumir el compromiso de su debido cumplimiento. 

 
 Idoneidad.  

 
Los servidores públicos que cuenten con la capacidad y 
condiciones suficientes para desempeñar una función, 
cargo o comisión. 

 
 Justicia. 

 
Los servidores públicos deberán aplicar criterios de 
equidad e imparcialidad, tanto en sus relaciones con la 
ciudadanía, como con las demás personas al servicio 
público. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Legalidad. 
 
Los servidores públicos deberán ejercer sus funciones 
con estricto apego al marco jurídico vigente, 
privilegiando siempre el respeto a los derechos 
humanos. 

 
 Objetividad.  

 
Es obligación de los servidores públicos tomar 
decisiones sin que influyan prejuicios personales, 
sociales o culturales, evitando la influencia indebida de 
otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
2018-2019 

P á g i n a  | 20  

I.2.3 Estructura Orgánica 
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I.2.4  Unidades Administrativas 
 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. 
 

 
 
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, es una  
institución de nueva creación, representada por el Lic. Ricardo 
César González Baños, quien ha desempeñado  el cargo con 
profesionalismo, disciplina,  ética y un  estricto apego a la Ley. 
 
En su facultad para prevenir, investigar y combatir los hechos 
que la ley señala como delitos de corrupción, dirige cada uno 
de los puestos que conforman la estructura orgánica de la 
Fiscalía, como lo son; la del Dirección General, Direcciones de  
Área, Agencias del Ministerio Público, Auxiliares Jurídicos,  

 
 
 
Peritos, Policías de Investigación, Administrativos y de 
Servicios Generales. 
 
Desde el inicio de su gestión ha fortalecido la Fiscalía 
promoviendo de forma continua la integración de los recursos 
humanos y materiales para contar con una estructura solidada 
que garantice el cumplimiento de las metas y objetivos. 
 
El Fiscal destaca en la participación puntual y activa como 
integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción y miembro de la Convención  Nacional de 
Fiscalías Anticorrupción, aportando; políticas, bases y 
principios, programas, metodologías, mecanismos, así como 
las  recomendaciones necesarias para el cumplimiento de los 
fines de cada instancia. 
 
Se ha mantenido en una constante vigilancia del respeto a los 
derechos humanos de los servidores públicos víctimas o 
imputados, que se llevan a cabo en los diferentes procesos 
inherentes a la investigación de los delitos de corrupción.  
 
La prevención a los delitos de corrupción es una prioridad del 
que hacer de la Fiscalía,  por lo que de forma constante se 
llevan a cabo en dependencias estatales y municipales; 
capacitación y difusión a la prevención de los delitos de 
corrupción, así como el fomento a la  cultura de  denuncia y 
legalidad.  
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Dirección General de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción 
 
La Dirección General de la Fiscalía, unidad administrativa  
auxiliar para el cumplimiento de las atribuciones que tiene 
encomendadas el Fiscal;  bajo su cargo están dos 
Coordinaciones de Investigación y Litigación, así como una 
Coordinación Jurídica, Agentes del Ministerio Público, 
Auxiliares Jurídicos, Peritos, Policías de Investigación, que 
conjuntamente y bajo la supervisión del Director General se 
encargan de la investigación e integración de las carpetas de 
investigación radicadas en esta Fiscalía.  
 
Coadyuva en la planeación, organización y realización de 
acciones constitucionalmente asignadas a la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción; de igual forma tiene la 
facultad de planear, programar, coordinar y evaluar las 
actividades de las unidades de investigación y litigación, así 
como de peritos y agentes de investigación adscritos a la 
Fiscalía Especializada, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Fiscal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por otra parte también entre sus funciones se encuentra 
establecer, en coordinación con el  Fiscal criterios generales 
de actuación de los Agentes del Ministerio Público  adscritos a 
la Fiscalía para una óptima integración de las carpetas de 
Investigación. Lo anterior con apego al respeto a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tratados internacionales, al debido proceso, respeto a los 
derechos humanos, leyes y  convenios internacionales a los 
que México se encuentre suscrito.  
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Coordinación Jurídica  
 

 
 
La Coordinación Jurídica colabora como enlace con diversas 
instituciones y dependencias  en apego al marco del Sistema 
Estatal Anticorrupción, con la finalidad de llevar a cabo 
trabajos de política nacional anticorrupción. 
 
Facultado para elaborar propuestas y anteproyectos de 
iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, convenios, previa 
valoración de la Dirección General Jurídica de Procuraduría del 
Estado de Hidalgo y Coordinación General Jurídica del Estado. 
 
 
 

 
 
Así mismo llevará a cabo la presentación de promociones y  
recursos que deban interponerse por parte de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción ante las autoridades 
federales, estatales y municipales. 
 
Área encargada de llevar a cabo la representación legal de la 
Fiscalía ante los Órganos Jurisdiccionales, así como en los 
distintos entes y organismos en los que forma parte, en 
estricto apego al orden jurídico y respeto a los derechos 
humanos siempre cumpliendo sus funciones con absoluta 
imparcialidad y apegada a los principios y directrices que rigen 
la actuación de los servidores públicos, entre sus funciones  se 
encuentra dar cumplimiento a lo instruido respecto a las 
políticas de prevención del delito en materia de delitos de  
corrupción a través de pláticas y capacitaciones dirigidas a 
servidores públicos y población en general. 
 
Interviene en los procedimientos en materia de 
responsabilidad administrativa, en contra de los servidores 
públicos por su presunta responsabilidad, ante los órganos 
internos de control de cada dependencia. 
 
Proponer al Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción la 
elaboración de proyectos de manuales institucionales y de 
servicios al público que otorga la Fiscalía dentro de su ámbito 
de competencia.  
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 Coordinación de Investigación y Litigación  
 

 
La Coordinación realiza  acciones jurídicas para la defensa de 
los intereses de la Fiscalía en materia de los delitos de 
corrupción a fin de brindar certidumbre jurídica a los actos de 
las distintas unidades operativas. 
 
Actualmente se encuentra al mando inmediato de la Dirección 
General, conformada por dos coordinaciones, cada una de 
ellas supervisa dos Unidades de Investigación y Litigación del 
Ministerio Público, destacando las siguientes funciones: 
 

 Informar al Director los resultados de las 
correspondientes  actuaciones  y este a su vez al Fiscal 
Especializado en Delitos de Corrupción; 

 

 
 

 
 Representar legalmente al Fiscal Especializado en 

Delitos de Corrupción, ante las autoridades federales, 
estatales y municipales así como en toda clase de 
autoridad en los trámites de los asuntos de carácter 
legal; y 
 

 Supervisar los aspectos jurídicos en la integración y en 
el ejercicio de la acción penal en los asuntos que los 
Agentes del Ministerio Público lleven a cabo dentro de 
los Procedimientos Penales en los juzgados del fuero 
común del Estado de Hidalgo, hasta su culminación de 
cada procedimiento penal. 
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Unidades  de Investigación y Litigación 
 

 
 
Actualmente operan cuatro Unidades de Investigación y 
Litigación, las cuales fungen como representantes sociales, a 
las que les corresponde la defensa de los intereses de la 
sociedad para investigar y perseguir los delitos por hechos de 
corrupción, siendo cada una de ellas una institución de buena 
fe con autonomía técnica y administrativa para garantizar su 
independencia en la emisión de las determinaciones en el 
ámbito de su competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La atención que se brinda a las víctimas de los delitos de 
corrupción que acuden a denunciar el actuar  ilegal de algún 
servidor público, es sensible a la naturaleza de los hechos, por 
ello, los Ministerios Públicos que laboran en las Unidades de 
Investigación y Litigación escuchan, orientan, asesoran y 
cuando es procedente inician carpeta de investigación, 
haciéndole de conocimiento a los usuarios los derechos que 
como víctimas del delito les asisten, como solicitar medidas 
necesarias para la protección y restitución de sus derechos, 
recibir atención médica y psicológica, coadyuvar en la 
investigación aportando los datos de prueba con lo que 
cuenten y que les sea reparado el daño causado. 
 
El trato digno y de calidad permite promover la cultura de la 
denuncia en la ciudadanía Hidalguense, generando una 
precepción positiva y de confianza en la Fiscalía y que esto a 
su vez permita la participación de los ciudadanos 
fortaleciendo el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. 
 
Las Unidades de Investigación y Litigación, han llevado a cabo 
acciones que han permitido un combate frontal a la 
corrupción de acuerdo con las facultades que le corresponden 
a cada una de ellas.  
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Coordinación de Peritos 
 

 
 
La Coordinación de Peritos de la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción tiene por objeto auxiliar con 
oportunidad, calidad y objetividad técnico-científica al 
Ministerio Público en el esclarecimiento de hechos 
posiblemente constitutivos de Delitos de Corrupción, 
mediante la emisión de Informes o Dictámenes Periciales 
según corresponda. 
 
 
 
 
 

 
 
El área técnica coadyuva con el Ministerio Público para emitir 
una opinión profesional denominado “Dictamen pericial”, con 
el objeto de proporcionar a éste certeza técnica en la 
integración de la carpeta de investigación mediante la ética, 
profesionalismo e imparcialidad, proporcionando una solución 
técnica y objetiva a los problemas planteados, de igual 
manera se puede hacer la combinación de dos o tres 
conceptos para un mismo asunto. 
 
 

A. Perito en Contabilidad Forense. 
 
Es el área encargada de administrar y controlar las peticiones 
que realiza el Agente del Ministerio Público, el perito 
designado en esta materia realiza su dictamen mediante el 
siguiente procedimiento: se designa al perito  y éste realiza el 
estudio y análisis de las documentales integradas en la 
Carpeta de Investigación con la finalidad de obtener la 
evidencia documental suficiente y adecuada que sustenta  el 
resultado del perito, plasmándolo en el documento 
denominado Dictamen Pericial y apuntando sus resultados y 
conclusiones del caso. 
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B. Perito en Ingeniería 
  
El departamento oferta servicios periciales en topografía, 
construcción y avalúo en terrenos o construcción.  
 
Perito en Topografía: De acuerdo a lo solicitado mediante 
oficio, se realiza la medición de terrenos y construcciones de 
los inmuebles que así lo requieran, mediante equipo y/o 
herramientas para tal caso.  
 
Perito en Construcción: Se realiza la observación y medición de 
las construcciones para determinar los efectos y 
circunstancias que estas presentan debido a la falta de algún 
sistema constructivo o sistema constructivo mal ejecutado.  
 
Perito en Avalúo: Se proporciona de acuerdo a las condiciones 
que presenta un terreno y/o la construcción de un inmueble 
por medio de algún método de valuación el valor comercial de 
dicho inmueble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Área de Criminalística de Campo 
 
El departamento oferta servicios periciales en; criminalística, 
fotografía y avalúo de bienes muebles.   
 
Perito en Criminalística de Campo: se realizan las actividades 
tendientes a la observación, búsqueda, localización, 
identificación, recolección, embalaje, etiquetado, sellado, 
inventario y recomendaciones para su traslado del material 
indiciario, relacionada al hecho que se investiga, realizando las 
documentaciones: escrita, fotográfica y Planimetría. 
 
Perito en  Fotografía Forense: se realiza la elaboración de un 
registro objetivo y permanente del lugar de intervención, de 
las evidencias y de cualquier cambio que se produzca. Cuando 
se complementa con la planimetría y la documentación escrita 
es importante para recordar y demostrar el Estado original del 
lugar y de las evidencias. 
 
Perito en Avalúo: se pretende dar cumplimiento a lo solicitado 
por las autoridades pertinentes, teniendo en cuenta que se 
podrá emitir un valor comercial y/o el valor de los daños de un 
bien mueble; siendo algunas veces complementado por la 
fotografía forense.  
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Policía Investigadora 
 

 
 
Los Agentes de la Policía Investigadora, inician su proceso 
mediante la recepción de oficios de investigación girados por 
el Ministerio Público;  documento registrado en físico y digital 
para conformar la base de datos de víctimas e imputados de la 
propia fiscalía, dando lugar al desarrollo de la estadística. 
 
 
 
 
 

 
 
 
La base de datos generada de la estadística, permite analizar 
particularidades de las incidencias delictivas en contra de 
distintas corporaciones de seguridad pública, de los 
ayuntamientos, así como dependencias estatales y 
municipales del gobierno del Estado de Hidalgo; dando lugar 
al planteamiento de estrategias y acciones con la finalidad de 
disminuir tal índice.  
 
Los Agentes conforman un cuerpo policiaco joven 
seleccionados por su alto nivel de confiabilidad, con vocación 
de servir, con valores morales los hacen confiables para el 
manejo de información sensible y que requiere de absoluta 
secrecía. 
 
Tienen una operatividad eficiente en las investigaciones de los 
delitos, coordinada con peritos y ministerios públicos a efecto 
de aportar información veraz y útil para la debida integración 
en las carpetas de investigación;  para el cumplimiento de los 
mandamientos judiciales cuentan con los protocolos 
correspondientes para la búsqueda, localización y 
aprehensión de los presuntos responsables; esto sin violentar 
los derechos de las víctimas e imputados.   

   



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
2018-2019 

P á g i n a  | 29  

I.3   INFRAESTRUCTURA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Edificio central 
 
 
El edificio central de la Fiscalía, fue ocupado parcialmente a 
partir del día 11 de abril del 2018, posteriormente se entrega 
en su totalidad por el Lic. Raúl Arroyo González, Procurador 
General de Justicia del Estado de Hidalgo para que fuese la 
sede de la  Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción el 
día viernes 10 de mayo del 2019, el edificio se encuentra  
ubicado en la Calle Impulsor Sector Primario No. 108, 
Residencial SPAUAH, C. P. 42082, Pachuca de Soto, Hidalgo.   
 
La infraestructura está conformada por cuatro plantas con 
una superficie total de 424 m2, de los cuales 334 m2 están 
destinadas a las área administrativas que permiten a 37 
servidores públicos desempeñar funciones directivas, de 
investigación, jurídicas, peritaje y administrativas, de forma 
organizada en once áreas administrativas, que se encuentra 
distribuidas en tres pisos del edificio y una plata baja. 
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Escuchar y dar seguimientos a las solicitudes  del ciudadano es 
una de las principales actividades de la Fiscalía, por lo que el 
acondicionamiento del área de recepción, área de orientación, 
área de denuncia ciudadana, nos permiten brindar una 
atención al ciudadano de forma digna. 
 
Uno de los aspectos importantes  en la jornada laboral, es 
justamente la conservación de la armonía atendiendo las 
necesidades básicas durante el día, disminuyendo 
considerablemente el estrés laboral, es así, como las áreas de 
uso general como los sanitarios, áreas de descanso y 
desayunador, ofertan servicios indispensables a los 
funcionarios propiciando un ambiente laboral  confortable.  
 

La seguridad en el trabajo es uno de los temas relevantes, por 
lo que el edificio se encuentra provisto de la señalización de 
protección civil, como lo son las señales Informativas, señales 
informativas de emergencia, señales Informativas de siniestro 
o desastre, señales de precaución, señales prohibitivas y 
restrictivas, y las señales de obligación, así mismo, se cuenta 
con 3 botiquines de primeros auxilios y 3 extinguidores, esto 
nos da como resultado brindar a los servidores públicos y 
ciudadanos una estadía segura identificando los mensajes de 
información, precaución, prohibición y obligación para que 
actúe de manera correcta en determinada situación. 
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Tecnologías Informáticas 
 
El procesamiento y análisis de la información digital, permite 
controlar el conocimiento que día a día se genera  en la 
Fiscalía, la relevancia que ofrecen las  tecnologías informáticas  
en el sistema organizacional, está implícita en  los beneficios  
que los servidores públicos tiene en el uso cotidiano de los 
servicios de telecomunicaciones y los equipos de cómputo e 
impresión. 
 
Actualmente la fiscalía cuenta con 33 equipos de cómputo, 3 
computadoras portátiles, 6 impresoras multifuncionales y 3 
equipos de impresión, herramientas de oficina que permiten 
procesar la información de forma digital, contando con el 
respaldo del conocimiento generado por cada uno de los 
servidores públicos adscritos, lo anterior nos permite  
conformar la minería de datos histórica de los asuntos 
jurídicos, técnicos, peritaje, investigación, directivos y 
administrativos de la Fiscalía, facilitando a la estructura 
orgánica la toma de decisiones oportunas y certeras. 
 
El compendio de la información generada por las tecnologías 
de información simplifican los procesos de gestión de cada 
una de las unidades administrativas de la Fiscalía, logrando 
que los funcionarios puedan  ofertar  servicios profesionales 
de forma eficiente. 
 
 
 

Se ha logrado consolidar el trabajo en equipo mediante una 
comunicación asertiva, beneficio otorgado por los 33 servicios 
de internet y 5 servicios de telefonía, infraestructura de 
telecomunicaciones  con la que cuenta el edificio central de la 
Fiscalía.  
 
Los  servidores públicos de la Fiscalía  son  parte de la sociedad 
del conocimiento, por lo que se encuentran participando 
activamente en los servicios gratuitos  en el internet, como lo 
son bibliotecas digitales, aplicaciones especializadas, 
plataformas educativas, contribuyendo en la adquisición de 
nuevos conocimientos. 
 
La tecnología  de circuito cerrado es  un servicio que se logró 
insertar  mediante la instalación estratégica de 8 cámaras de 
seguridad en el edificio, equipo de vigilancia del capital 
humano e infraestructura, coadyuvando a la conservación del 
bien mueble y los bienes inmuebles de la Fiscalía. 
 
Las tecnologías de informáticas de la Fiscalía se rigen 
mediante políticas internas de conservación, es decir, se ha 
implementado instrucciones precisas de uso de equipos 
basado  en instructivos técnicos  y ahorro de energía eléctrica.  
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II. RESULTADOS  ANTICORRUPCIÓN  
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II.1  PLANES Y PROGRAMAS 
 
 
Las acciones de la Fiscalía se encuentran alineadas a los planes 
y programas institucionales, de nivel federal y estatal, 
herramientas de gestión que establecen las bases para 
atender las necesidades de las y los hidalguenses, siendo uno 
de los problemas sociales la corrupción, los servidores 
públicos  de esta fiscalía  articulan los objetivos, las estrategias 
y los ejes para atender  los delitos de corrupción y difundir una 
cultura anticorrupción. 
 
A continuación se cita de forma textual lo relativo a la 
mitigación de la corrupción en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual de la 
Procuraduría General de Justicia de Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  
 

I. Política y gobierno 
Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. 
 
La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es 
decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a 
particulares. Las prácticas corruptas, agudizadas en el periodo 
neoliberal, dañaron severamente la capacidad de las 

instituciones para desempeñar sus tareas legales, para 
atender las necesidades de la población, para garantizar los 
derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en 
el desarrollo del país. 
 
Por ello, inhibir la corrupción del sector público es uno de los 
objetivos centrales de este sexenio. Con este propósito, el 
Poder Ejecutivo Federal pondrá en juego todas sus facultades 
legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda 
beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo 
en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su 
trabajo. 
 
Lo anterior significa un combate total y frontal a las prácticas 
del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a 
cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o 
morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el 
compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el 
aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier 
beneficio personal o de grupo. 
 
Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave 
en la mayoría de figuras delictivas, de esta competencia, 
prohibir las adjudicaciones directas, establecer la 
obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de 
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intereses de todos los servidores públicos, fomentar la 
colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos 
fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para 
adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los 
precios de mercado antes de cualquier adquisición. Con ese 
mismo objetivo se propondrá al Congreso de la Unión la Ley 
Federal de Combate de Conflictos de Interés, se 
centralizarán las instancias de contraloría, se reforzarán 
mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), se reorientará la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se creará 
una unidad policial especializada en lavado de dinero. 
 
El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de 
diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones 
redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y 
partidas presupuestales sin propósito o resultados. En apego 
al marco legal, el gobierno federal eliminará los despachos 
inútiles, concentrará las funciones y tareas en las 
dependencias centralizadas y reorientará los presupuestos 
dispersos a los programas significativos y de alto impacto 
social y económico. 
 
Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el 
ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual está 
decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han 
disfrutado los funcionarios de nivel alto, así como de nivel 
medio y pondrá fin a la contratación generalizada e 
indiscriminada de personal de confianza. 

 
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada 
recientemente por el Senado de la República, establece los 
siguientes objetivos: 
1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, 
en los términos ya descritos en apartados anteriores. 
 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
 

Eje estratégico1.  
Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 
 
Bajo la visión de un gobierno más eficiente, en el eje 1 se 
desarrollan acciones encaminadas a: eliminar la corrupción, 
impulsar la participación ciudadana, transitar a un gobierno 
digital, aplicar una mejora regulatoria, incentivar la 
cooperación con los municipios y la federación, así como 
contar  con un fortalecimiento hacendario y de administración 
que posibilite el eficiente ejercicio de recursos, la construcción 
de un Gobierno abierto a la ciudadanía y la consecuente 
evaluación permanente y clara de los resultados alcanzados 
con mediciones objetivas e imparciales bajo procesos de 
amplia participación y colaboración social. 
 
Objetivo estratégico 1.1  
Cero tolerancia a la corrupción 
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Instrumentar una política de gobierno de cero tolerancia a la 
corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula 
discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos 
se destinen a la generación de desarrollo, con la participación 
y confianza de la ciudadanía. 
 
 
Programa Operativo Anual  de la Procuraduría  General de 
Justicia  del Estado de Hidalgo. 
 
Componente: 
 
Carpetas de investigación  determinadas, concluidas y 
resueltas por Delitos de Corrupción realizadas. 
 
Actividad: 
 

1. Integración y seguimiento de las carpetas de 
investigación iniciadas por Delitos de Corrupción. 

2. Atención, seguimiento y coordinación con el Sistema 
Nacional Anticorrupción y con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 
 
 
 
 
 
 

Indicadores  
 
Los indicadores de desempeño establecidos en la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción alineados al Plan 
Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2017-2022, Eje 4 que refiere a 
Hidalgo seguro con justicia y paz; Objetivo Estratégico 04 de 
la procuración de justicia con trato humano; de la Unidad 
Responsable: Procuraduría General de Justicia; Unidad 
Presupuestal: Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. 

 
En el marco de indicadores de desempeño establecidos por la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de 
Hidalgo, para el año fiscal 2018, la Fiscalía dio de alta en el 
Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y 
Evaluación del Desempeño, el indicador táctico denominado 
“Porcentaje de casos resueltos por delitos de corrupción” con 
una meta a cumplir del 15 %, logrando al finalizar el año el 
37.4%, superando el porcentaje comprometido a más del 
doble. 

 
Respecto al ejercicio fiscal 2019, la Fiscalía se comprometió a 
resolver el 39 % de las denuncias y al mes de septiembre del 
año en curso lleva concluidas el 40 % de las carpetas de 
investigación, lo que significa que para el mes de diciembre 
nuevamente como el año pasado, se cumplirá 
satisfactoriamente la meta. 
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II.2  REPRESENTACIÓN 
 
 
Se hace mención en orden cronológico las actividades más 
relevantes en las que la Fiscalía ha participado, desempeñadas 
mediante un trabajo colaborativo, de difusión  así como de   
acercamiento con servidores públicos, estudiantes  y la 
sociedad hidalguense.   
 
 
 
  2018 

 
El día 29 de octubre 2018, en el Senado de la República se 
llevó  a cabo  el encuentro en el que se presentó el colegiado 
integrado por los fiscales, en presencia de la Dra. Olga 
Sánchez Cordero de García Villega. 
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Se impartió el día 31 de octubre del 2018, la conferencia 
magistral  denominada “Delitos de Corrupción”, en la Escuela 
Superior de Actopan  adscrita a la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Participó en el panel denominado “Combate a la corrupción”, 
llevado a cabo en el Auditorio Rómulo Telleria del  Instituto  
Tecnológico de Monterrey campus Hidalgo, el día 29 
noviembre del 2018. 
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 2019 
 
El día 11 de febrero del 2019, se llevó a cabo en la Plaza Cívica  
del Municipio de Singuilucan, el evento denominado “Por 
dignidad y con dignidad, luchemos juntos por un México sin 
Corrupción”, con una afluencia de 100 personas, acudió en 
representación la Coordinadora Jurídica. 
 
En fecha 20 y 21 de febrero del 2019, se llevaron a cabo las 
pláticas de prevención del delito de corrupción, dirigidas a 
servidores públicos administrativos y policías de la Presidencia 
Municipal de San Agustín Tlaxiaca, impartido por el personal 
de la Coordinación Jurídica y de las Unidades de Investigación 
que conforman la Fiscalía con asistencia de  50 persona por 
día. 
 

 
 
 

 
 
En fecha 22 de febrero del 2019, se designó a la Coordinadora 
Jurídica de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
como enlace oficial de mejora regulatoria ante la Secretaria  
Técnica de la Secretaria de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, a fin de dar a conocer las 
generalidades de la plataforma  de análisis de impacto 
regulatorio (AIR). 
 
El día 27 de febrero del 2019, el personal de la Coordinación 
Jurídica y de las Unidades de Investigación que conforman  la 
Fiscalía, acudieron  a las Instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la   Presidencia Municipal de Tepeji del 
Rio, en a fin de llevar a cabo el curso de prevención del delito 
de corrupción, con una asistencia de  50 servidores públicos 
administrativos y policías.  
 

 
 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
2018-2019 

P á g i n a  | 39  

En fecha 7 de marzo del 2019, el personal de la Coordinación 
Jurídica y de las Unidades de Investigación que conforman la 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción  acudieron al 
Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo  en las Instalaciones de 
la Secretaría de Seguridad Publica  a fin de llevar a cabo el 
curso de prevención del delito de corrupción dirigido a 
servidores públicos administrativos y policías de la Presidencia 
Municipal con asistencia aproximada de 70 personas. 
 

 
 
Participación del personal que integra la Fiscalía durante los  
días  11, 12, 14 y 15 de marzo de 2019, en el ciclo de pláticas 
sobre Derechos Humanos, en los que se abordaron los  temas 
como; introducción a los derechos humanos, derecho a la no 
discriminación, derechos humanos y seguridad pública así 
como  responsabilidades de los servidores públicos, los cuales 
fueron impartidos por el personal de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, en las instalaciones del  

Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo. 
 
El 22 de marzo del 2019, se llevó a cabo la capacitación con el 
tema de “Prevención del Delito de Corrupción”, dirigido a 30 
servidores públicos administrativos y de seguridad pública, en 
las instalaciones de la Presidencia Municipal Huazalingo. 
 

 
 
En fecha 11 de abril del 2019,  se efectuó en el Auditorio “Jesús 
Ángeles Contreras” del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo, la clausura del curso 
denominado “Derechos Humanos para encargados y 
encargadas de hacer cumplir la Ley”, en el que el personal de 
la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado 
de Hidalgo, recibió las constancias en las que acreditan su 
participación. 
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Fue el 24 de mayo del del 2019, cuando se inaugura y da inicio 
el Doctorado en Materia Anticorrupción impartido por el 
Centro de Estudios de Posgrado el cual tendrá una duración 
de cuatro cuatrimestres, mismo que será impartido en el 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo. 

 

 

 
Conferencia “Del acoso #METOO al feminicidio 
#NIUNAMAS”. 
 
 
En fecha 30 de mayo del 2019,  el Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción, en conjunto con la 
Coordinadora Jurídica, llevaron a cabo una plática de 
Prevención del Delito de Corrupción dirigida a personal 
administrativo y público en general en las Instalaciones de la 
casa de la Cultura, en el municipio de Huichapan con 
aproximadamente 70 asistentes. 
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En fecha 27 de mayo del 2019, el Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción, acudió al Primer 
Encuentro Nacional Anticorrupción de Legisladores Estatales, 
Comités de Participación Ciudadana y Fiscales Anticorrupción, 
en Oaxaca de Juárez.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el 29 de mayo del 2019, el Titular de la Fiscalía, participó 
como ponente en el panel retos avances y perspectiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tuvo verificativo en 
el Congreso del Estado de Hidalgo.   
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Una participación especial el día martes 04 de junio del 2019, 
en la estación de Radio NQ, dirigiendo un mensaje a la 
sociedad hidalguense referente a la consolidación de la 
Fiscalía en el estado  y la integración del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 

 

 

 

 
 
Durante los días 4 y 5 de junio del 2019, se llevaron a cabo 
pláticas sobre el Sistema Estatal Anticorrupción  y la Cultura 
de la Denuncia en la escuela El Durazno  y en la  escuela San 
Agustín, ambas de nivel básico de  primaria.  
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Participación en la Cumbre Unipol 2019, que se llevó a cabo 
durante los días 5, 6 y 7 de junio, en el Senado de la República. 
 

 
 
El día 14 de junio del 2019,   Titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción, participó como invitado de honor en 
la Conferencia Magistral Titulada “Aspectos relevantes de la 
reforma del 1 de mayo a la Ley Federal del Trabajo”, en las 
Instalaciones de la Escuela Libre de Derecho del Estado de 
Hidalgo. 
 
 
 
 

En fecha 21 de junio del 2019, se llevó a cabo el taller de 
elaboración de políticas públicas en el cual participó personal 
de la Coordinación Jurídica de la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción, impartido por personal de CITNOVA y 
CIDE.  
 
El día 27 de junio del 2019, se desarrolló la capacitación de 
Prevención de Delitos de Corrupción en la presidencia 
municipal de Agua Blanca de Hidalgo. 
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Estándar Ético de la Abogacía  
 
El día 20 junio del 2019 el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, publico el lanzamiento de la “Abogacía Ética”, 
plataforma digital que se compone de varias secciones, donde 
en la primera de ellas sobresale el estándar ético y en la 
segunda el registro de los abogados y abogadas, firmando el 
“Estándar Ético de la Abogacía”, a fin de cumplir eficazmente 
sus funciones y combatir la corrupción y la impunidad en 
todas sus facetas. 
 
En fecha 20 de junio el Titular de la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción, acudió a la presentación de la 
plataforma informática “Abogacía Ética”, en el Auditorio 
Jesús Ángeles Contreras del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El  27 de junio se llevó a cabo la firma electrónica “Abogacía 
Ética” a cargo del personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo, quien de manera voluntaria e 
individual se sumaron al esfuerzo para combatir la corrupción 
en todos los niveles y hacer conciencia de los estándares 
mínimos de respeto a la tarea que llevan a cabo, este acto 
tuvo lugar en el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
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En fecha 1 y 2 de julio del 2019, Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción y Titular de la 
Coordinación Jurídica, acudieron  al Foro Nacional 
denominado “Anticorrupción y Justicia Penal” que tuvo 
verificativo en el Hotel Imperial en la Ciudad de México. 
 
El día 10 de julio del 2019,  se impartió la  capacitación en el 
tema de  Prevención del Delito de Corrupción, a 35 elementos 
de Seguridad Publica, de la Presidencia Municipal de 
Tezontepec de Aldama. 
 
En fecha 11 de julio del 2019, todo el personal que integra la 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, culminó con 
éxito el curso en línea en materia anticorrupción, haciéndose 
acreedores a una constancia. 
 
En fecha 11 de julio del 2019, el Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción, acudió al evento 
denominado, “Aniversario 150 del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidalgo”. 
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Con fecha 14 de agosto del 2019,  acudió a la presentación del 
libro “El control de convencionalidad” en el Auditorio Jesús 
Ángeles Contreras del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo. 
 
Con fechas 15 de agosto del 2019, el Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción y la Coordinadora 
Jurídica acudieron a la Junta Nacional de Fiscales organizada 
por la COPARMEX en la cual se abordaron temas como; la 
inteligencia financiera, recuperación de activos, logros y 
experiencias por parte de los titulares de las distintas fiscalías 
anticorrupción de país. 
     

 
 
 
 

Con fecha 21 de agosto del 2019, el Titular de la Fiscalía, 
acudió al evento denominado “Generalidades del Sistema 
Nacional Anticorrupción” en el auditorio Jesús Ángeles 
Contreras del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo. 
 

 
 
 
. 
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Con fecha 11 de septiembre del 2019,  el Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción, participó en la 
Conferencia denominada “La Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción” llevada a cabo en el Auditorio Jesús 
Ángeles Contreras del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con fecha 12 de septiembre del 2019,   el personal que integra 
la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción acudió a una 
visita guiada a las instalaciones del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i).  
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Sistema Estatal Anticorrupción 
 
 
El Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Hidalgo se 
crea con el objeto de coordinar a las autoridades estatales y 
municipales competentes para el combate a la corrupción en 
la entidad.  
 
Por lo anterior el día 24 de abril del 2019,  se desarrolló la 
capacitación sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y 
Sistema Estatal Anticorrupción impartido por personal de la 
Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Hidalgo, dirigido a servidores públicos que integran 
dicha Fiscalía, abordando los temas “Responsabilidad 
Administrativa y Generalidades de los Sistemas 
Anticorrupción”, así como la “Ley General de 
Responsabilidades Administrativas”.      
 
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, da 
cumplimiento a la ley, participando activamente como 
integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, por lo que acudió a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias convocadas por la Secretaria Técnica, 
calendarizadas como a continuación se informa:  
 
 
 
 
 
 

 En fecha 29 de marzo del 2019,  se llevó a cabo la primera 
sesión ordinaria y primera sesión extraordinaria del 
Órgano de Gobierno, así como la primera sesión 
extraordinaria del Comité Coordinador de la Secretaría 
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se 
trataron puntos relevantes como: Presupuesto Anual 
octubre - noviembre 2018, presentación de la presidenta 
del Comité Coordinador y los Contralores Municipales. 
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 En fecha 23 de mayo del 2019,  asistió a la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, así como 
la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador de la 
Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 

 
 

 El día 8 de julio del 2019, participó en la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité Coordinador de la Secretaría 
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se 
trataron puntos relevantes como: presentación y 
aprobación de la Imagen Institucional, del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 

 En fecha 7 de agosto del 2019, se designa a la Titular de 
Coordinación Jurídica de la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción como enlace ante la Secretaria 
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, dando así 
inicio a los trabajos de elaboración de la propuesta de 
Política Estatal Anticorrupción. 

 
 

 El día  29 de agosto del 2019, se presentó a la Segunda Sesión 
Ordinaria y Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de 
Gobierno, así como la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Comité Coordinador de la Secretaría Técnica del Sistema 
Estatal Anticorrupción, en la cual se trataron puntos 
relevantes como: Presentación y aprobación del manual de 
organización de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como su estatuto Orgánico.   
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Convención  Nacional de Fiscalías  Anticorrupción 
 
La Convención Nacional de Fiscalías Anticorrupción, 
CONAFA, tiene el propósito de establecer prioridades, 
estrategias y políticas para lograr mejorar el ejercicio de las 
responsabilidades que otorga el marco jurídico, mantener la 
vigencia del Estado de Derecho, restablecer la credibilidad 
ciudadana,  así como abatir la impunidad y la corrupción. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción es miembro 
de la Convención Nacional de Fiscalías  Anticorrupción a partir 
del 7 de septiembre del 2019, por lo que en cumplimiento con 
sus obligaciones ha efectuado las siguientes actividades: 
 
 Del 6 al 7 de septiembre del 2019, se llevó a cabo en la 

ciudad de Cancún Quintana Roo, la constitución de la 
CONAFA, con el objeto de establecer,  impulsar y difundir 
programas dirigidos al fortalecimiento de la prevención,  
investigación y detección de delitos por hechos de 
corrupción. 
 

 En fecha 12 de junio del 2019,  el Titular de la Fiscalía, 
asistió a la Segunda Convención de Fiscales 
Anticorrupción de los Estados, misma que tuvo lugar en el 
Senado de la República. 
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 El día 16 de agosto del 2019, el Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción y la Coordinadora 
Jurídica, acudieron a las instalaciones del  Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, INACIPE,  a la conferencia 
denominada “A un año de la Convención Nacional de 
Fiscales Anticorrupción: Retos y Propuestas”, en la cual se 
abordaron temas de los logros alcanzados en su primer 
año de creación de la CONAFA. 

 
 

  
  

 
 
 
 

 El día 12 de septiembre del 2019, en la Ciudad de México, 
se llevó a cabo la reunión donde se abordaron los temas 
de investigación de hechos de corrupción, la coordinación 
y las bases para labores de inteligencia entre las 
Secretarias de Seguridad Publica y las Fiscalías 
Anticorrupción, así como la asamblea de elección de las 
Vicepresidencias y Comisiones de la Convención Nacional 
de Fiscales Anticorrupción, Reforma de los estatus 
CONAFA, toma de protesta y plan de trabajo de 
Presidente, Secretaria Técnica, Vicepresidentes y 
Presidentes de comisiones.   
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II.3  CAPITAL HUMANO 
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La base del desempeño de los servidores públicos de la 
Fiscalía, está centrada en el cumplimento a los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad, honradez y 
respeto a los derechos humanos.   
 
El capital humano posee conocimientos, habilidades, 
destrezas y talentos  para desarrollar las funciones  asignadas 
en sus puestos, conformando así un equipo de trabajo 
colegiado de  profesionistas especializados en los perfiles en 
derecho procesal y penal, derecho procesal penal acusatorio y 
oral, en criminalística y criminología, en jurisprudencia, 
ciencias penales y forenses, en vinculación inmobiliaria e 
industrial, contaduría, informática, así como  administrativas.  
 
La Fiscalía cuenta con servidores públicos de alto nivel 
educativo, ya que 3 son de nivel doctorado, 13 de nivel 
maestría,  26  con licenciatura, 2 en trámite del nivel 
licenciatura,  y 5 con  nivel técnico. 
 
La capacitación contante es una tarea en la que nuestros 
funcionarios han dispuesto de tiempo y esfuerzo, con el 
propósito de adquirir nuevos conocimientos que faciliten el 
desempeño de sus funciones dando resultados el 
cumplimiento de sus objetivos así como de una mejora 
continua. 
 
 
 
 

 
Los 36 funcionarios públicos adscritos a la Fiscalía, se han 
capacitado en dos cursos impartidos por el Instituto de 
Formación  Profesional de la Procuraduría General de Justicia  
del Estado de Hidalgo y un curso impartido por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en los temas de 
estudio; 
 
 Estrategias de litigación integral 

 
 Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal 

Anticorrupción 
 

 Ciclo de pláticas en derechos humanos 
 
Actualmente 10 servidores públicos de la Fiscalía se 
encuentran cursando los siguientes estudios: 
 
 Cinco servidores públicos a partir del 5 septiembre del 

2019 dieron comienzo al Diplomado en Juicios Orales, 
impartido por C&CE LIDERH Corporativo  
 

 Cinco servidores públicos a partir del 1 de mayo del 2019 
dieron comienzo al Doctorado en Anticorrupción y 
Justicia Penal impartido por el Centro de Estudios de 
Posgrados S.C. 
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II.4  ATENCIÓN CIUDADANA 
 

 

 
 
La Fiscalía cuenta con mecanismos y espacios de atención 
ciudadana, donde se brinda el servicio para una escucha activa 
sobre peticiones, quejas, denuncias o sugerencias de todo 
aquel  que acuda o se comunique y  con ello evaluar, dar 
seguimiento y otorgar una pronta respuesta. 
 
Nuestro servicio de atención ciudadana se distingue por tres 
características:   la accesibilidad,  la cobertura y la inmediatez, 
facilitando al ciudadano la comunicación con la Fiscalía. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los canales de atención ciudadana con los que se cuenta 
actualmente son; presencial, telefónica y virtual, cada uno 
considera  las particularidades del ciudadano,  respetando los 
datos personales así como el derecho al anonimato, 
permitiendo al servidor público priorizar cada asunto que se 
recibe por estos medios. 
 
 Canal Presencial.  

Consiste en la atención en ventanilla de atención 
personalizada que permite una mayor asistencia. 

 Canal Telefónico.  
La atención a la ciudadanía se realiza a través de un único 
número telefónico 018009990743 de llamadas gratuitas. 

 Canal Virtual.  
Recepción de mensajes y entrega de información online a 
través de una cuenta de correo electrónico institucional 
fiscalianticorrupcionhgo17@hidalgo.gob.mx 

 
La atención se brinda en la sede institucional ubicada en: 

Edificio de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción  
Calle Impulsor sector primario No. 108 
Colonia Residencial SPAUAH 
C. P. 42082 en Pachuca de Soto, Hidalgo, México.  
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II.5  TRANSPARENCIA 
 
 
La transparencia es uno de nuestros  elementos de cercanía a 
la ciudadanía, es por ello que se tiene un total convencimiento 
sobre el ejercicio de la transparencia y el acceso a la 
información gubernamental concebido como una obligación 
para dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados 
con nuestras atribuciones  así como a la  información que se 
genera. 
 
El trabajo colectivo y cotidiano de cada una de las Unidades 
Administrativas, permite la integración de la minería de datos 
registrada de forma digital y documental, generada por las 
actividades sustantivas de cada servidor público, mediante 
archivos, expedientes y controles establecidos en las 
funciones, dando como resultado un compendio organizado 
de la información pública de la Fiscalía. 
  
Lo anterior nos permite dar cumplimiento cabal a los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la información en posesión de la 
Fiscalía, que mediante la Unidad de Transparencia de la 
Procuraduría General de Justicia, remite conforme al 
procedimiento establecido por Ley, las solicitudes en materia 

de acceso a la información a la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción. 
 
En el período comprendido de octubre de 2018 a septiembre 
de 2019, se recibieron 26 solicitudes de información que los 
ciudadanos requirieron a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, referente a datos y estadísticas relacionadas 
con la actividad sustantiva de la Fiscalía, mismas que se 
atendieron en tiempo y forma. 
 
Las respuestas remitidas al ciudadano, se distinguen con las 
cualidades que garantizan la publicidad de la  información, es 
decir, se entregaron de manera oportuna, verificable, 
comprensible, actualizada y completa, difundida en los 
formatos adecuados y accesibles para el solicitante, 
atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de la región, en acato a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Hidalgo y a la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Hidalgo. 
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II.6  NUMERALIA 
 

 
 
 
Integración de  581 carpetas de investigación en delitos de corrupción en el Estado de Hidalgo, comprendidas del  1  de octubre del 
2017 al 15 de septiembre del 2018,  información remitida por las  cuatro Unidades de Investigación y Litigación. 
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Estatus administrativo judicial en el que se encuentran las carpetas de investigación,  comprendidas del  1 de octubre del 2017 al 15 
de septiembre del 2018,  información remitida por las  cuatro Unidades de Investigación y Litigación.  En el que se distingue en un  
47.50%  carpetas de investigación en Integración  y en un 41.48% carpetas de investigación  en el estatus de No ejercicio de la acción 
penal. 
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Tipos de delitos de corrupción  en las que se clasifican  las carpetas de investigación, comprendidas del  1 de octubre del 2017 al 15 
de septiembre del 2018,  información remitida por las  cuatro Unidades de Investigación y Litigación.  Las carpetas de investigación 
en delitos de corrupción por abuso de autoridad con un 72.8%  de casos, siendo el de mayor incidencia  en el Estado. 
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Sujetos gubernamentales  a los que se ha integrado carpeta de investigación por  delitos de corrupción,   comprendidas del  1 de 
octubre del 2018 al 15 de septiembre del 2019,  información remitida por las  cuatro Unidades de Investigación y Litigación.  En el 
que se distingue en mayor nivel porcentual al Poder  Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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Carpetas de investigación integradas por el delito  de corrupción sobre abuso de autoridad clasificada por institución,  en las cuales 
se detecta que los servidores públicos con cargos de policía son los que incurren en este acto, comprendido  del  1 de octubre de 
2018 al 15 de septiembre de 2019,  información remitida por las  cuatro Unidades de Investigación y Litigación.  El delito de 
corrupción por abuso de autoridad concentra el 72% de casos en el Estado, la observación a este dato indica que la gestión pública 
municipal tiene la  mayor  cantidad de incidencias. 
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Carpetas de investigación en delitos de corrupción por abuso de autoridad, registrados en los 84 municipios del Estado,  
comprendidas del 1  de octubre del 2018 al 15 de septiembre del 2019,  información remitida por las  cuatro Unidades de 
Investigación y Litigación.  El delito de corrupción por abuso de autoridad concentra el 72% de casos en el Estado, la observación a 
este dato indica que el Municipio de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma  tiene la  mayor  cantidad de incidencias en este caso. 
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Análisis de los implicados en las carpetas de investigación por género, comprendidas del  1 de octubre del 2018 al 15 de septiembre 
del 2019, información remitida por las cuatro Unidades de Investigación y Litigación. En el que se distingue en mayor nivel 
porcentual al género masculino en víctimas e indiciados. 
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Investigaciones de campo realizadas a las carpetas, comprendidas del  1 de octubre del 2018 al 15 de septiembre del 2019,  
información remitida por la Policía Investigadora, número de investigaciones solicitadas y atendidas, relativas a las  denuncias 
iniciadas por día y número de requerimientos, es decir, los datos para integrar la carpeta de investigación. 
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Número de solicitudes de peritajes, comprendidas del  1 de octubre del 2018 al 15 de septiembre del 2019,  información remitida por 
el Área de Peritos. 
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Sistema de turnos de la Procuraduría General de Justicia, comprendida del  1 de octubre del 2018 al 15 de septiembre del 2019, 
información remitida por  el Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, turnos remitidos por el despacho de la 
Procuraduría General de Justicia. 
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Solicitudes de información pública gubernamental, histórica anual, información remitida por el Despacho de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción, se observa un incremento sustancial, cumpliendo con la  atención puntual a los diferentes 
temas del solicitante.  
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III.CONCLUSIONES 
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción forma parte 
del esfuerzo conjunto de instituciones, organismos  y la 
ciudadanía para disminuir los actos de corrupción, dentro de 
su responsabilidad ha logrado articular formalmente los 
recursos materiales, tecnológicos y  el capital humano para 
llevar a cabo las funciones, así mismo las atribuciones como 
integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción y miembro de la Convención  Nacional de 
Fiscalías Anticorrupción mediante una participación activa y 
propositiva. 
 
Durante el periodo comprendido entre 1  de octubre del 2018 
al 15 de septiembre del 2019, se han integrado 581  carpetas 
de investigación detectando en un 72.8% el abuso de 
autoridad como el delito  de corrupción de mayor incidencia 
en el estado de Hidalgo,  siendo el gobierno municipal  el 
sujeto  con mayor número de investigaciones en este tipo de 
delito. 
 
Lo anterior ha permitido formular una estrategia de 
promoción a la cultura de prevención a los  delitos de 
corrupción, en los sectores públicos y privados, generando  
sensibilización y conocimiento asertivo en los participantes. 
 

Ha sido una prioridad la formación continua de los servidores 
públicos adscritos a la fiscalía, en temas de  transparencia, 
derechos humanos y delitos de corrupción, con la finalidad de 
fortalecer las competencias y generar un alto grado de 
especialización en materia de delitos de corrupción. 
 
Siendo Hidalgo una entidad catalogada entre las menos 
corruptas en el último año, de acuerdo a la percepción de los 
empresarios sobre este delito, pasando del  42.2%  a 26%, aun 
no es suficiente, por lo que la  fiscalía comprometida a la Cero 
tolerancia a la corrupción en observancia al indicador 
estratégico de medición de las incidencias de corrupción, 
seguirá actuando a favor del cumplimiento de la meta 2022 
para reducir los actos de corrupción a cinco de cada 10 de los 
registrados al iniciar el sexenio. Hidalgo se posiciona como un 
estado en donde los niveles de corrupción se ubican por 
debajo de la media nacional, pero aspiramos a ser el estado 
menos corrupto de México. 
 
Lo anterior bajo la conciencia de que es el inicio a un 
permanente  proceso de cambio y de incidencia, por lo que la 
meta fijada para el 2020 será aumentar la impartición de 
justicia, además de incrementar la comunicación con la 
ciudadanía. 
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Pachuca de Soto, Hidalgo  y consta de 15 ejemplares impresos. 
 
El diseño, la formación tipográfica y la edición 
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Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la 
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