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“Es indudable que uno de los principales reclamos sociales

es abatir los altos índices de percepción de la impunidad y que como

sociedad se tenga un auténtico acceso a la justicia”

Por su parte la procuración de justicia en el 

combate a la corrupción ejerce un papel 

primordial, como así lo ha entendido la sociedad, 

la cual, estando organizada generó un gran 

impulso provocando grandes reformas 

constitucionales en la última década, lo que ha 

sido un detonante para transformar el actuar de 

los servidores públicos y concientizar asimismo a 

la sociedad en este país; con la creación de un 

andamiaje legal para la formación de 

instituciones y sistemas, como lo son: el Sistema 

Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales 

Anticorrupción, dentro de los cuales nace la 

figura de las Fiscalías Anticorrupción, siendo 

esta la más joven dentro de las instituciones que 

conforman estos sistemas. No obstante ello, se 

puede observar un avance en el combate a la 

corrupción a través de estas Fiscalías.

A cuatro años de haberse incorporado la figura de la Fiscalía Estatal Anticorrupción como integrante 

del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, y la designación de su 

titular la que conlleva un gran compromiso y responsabilidad al ser nombrado por el Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. El día de hoy en 

atención a la dispuesto por el párrafo tercero del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Michoacán de Ocampo, presento al Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción y al Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el Informe Anual de 

Actividades sustantivas y resultados de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, del periodo comprendido de 

abril de 2021 a marzo del 2022.

Informe que se encuentra integrado por doce apartados en los que se da cuenta de los resultados 

generados dentro del periodo mencionado anteriormente, haciendo referencia a un panorama general 

de la corrupción en México, el fundamento jurídico, sobre el órgano de control interno a que está 

sujeto esta Fiscalía, de los derechos humanos, así como las acciones específicas en combate a la 

corrupción emprendidas por la Fiscalía Anticorrupción en cumplimiento y seguimiento al Plan de 

Persecución de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, los trabajos 

generados y participación dentro de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la 

participación y trabajo realizado como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, así 

también el trabajo permanente en la profesionalización de todos los que integramos esta Institución, 
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las actividades sustantivas y los resultados generados, el presupuesto ejercido, de igual forma las 

acciones emprendidas en cumplimiento a la Ley General de Archivos y las distintas formas de 

contactar y ubicar a este órgano persecutor de los delitos de hechos de corrupción, como un ejercicio 

de rendición de cuentas para la ciudadanía.

Consciente que existe una deuda con la sociedad que demanda mayores y más eficaces resultados, 

por ello, el compromiso y concientización de todos los que somos parte de Fiscalía General del Estado 

y en particular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de no bajar la guardia y día con 

día estar entregando ese extra que requiere de un esfuerzo adicional, motivo por el cual reconozco a 

los compañeros que entregan su profesionalismo todos los días en aras de brindar mejores resultados 

a la sociedad michoacana.

Generar condiciones de capacitación y profesionalización del personal, propicia que el actuar de los 

servidores públicos se dé en apego al marco legal y con el compromiso irrestricto del respeto a los 

derechos humanos de toda la sociedad, libre de prejuicios y estereotipos, brindando la igualdad entre 

las partes.

El utilizar las tecnologías para otorgar a la ciudadanía diversas herramientas que permitan el acceso a 

la procuración de justicia más asequible a través de las plataformas con las que cuenta la Fiscalía 

General del Estado de Michoacán, para la denuncia en línea, así como la creación de un el micrositio de 

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el que cuenta con un BUZÓN de quejas y 

denuncias que permite a la sociedad denunciar hechos que considere tengan apariencia de hechos de 

corrupción, plataformas amigables y de fácil utilización, genera el acercamiento con la ciudadanía, lo 

que se ve reflejado en el aumento de las denuncias que son presentadas en el periodo que se informa, 

considerando además el gran reto que ha sido no dejar de atender a las y los Michoacanos en ningún 

momento en las diversas etapas por la que se ha pasado durante contingencia sanitaria.

De igual forma cabe mencionar que en el presente ejercicio se ha logrado la recuperación de activos 

en favor de la Sociedad.

Es importante reconocer que durante este periodo la Fiscalía Especializda en Combate a la Corrupción 

a ejercido plenamente su autonomía técnica y de gestión. agradezco también el apoyo del Fiscal 

General, Mtro. Adrián López Solís, en el fortalecimiento y apoyo para que esta Fiscalía cumpla con sus 

objetivos en beneficio de las y los michoacanos.

Sabedores de distintas áreas de oportunidad con que se cuentan, con este ejercicio de rendición de 

cuentas se permite establecer indicadores que son medibles y que sin duda generan datos que hacen 

notar los avances y resultados, así como los rubros en donde debemos redoblar esfuerzos, pero con la 

certeza de que vamos por el camino correcto, propiciando las condiciones para que la sociedad confíe 

y siga con el acompañamiento de los trabajos realizados por la Fiscalía Anticorrupción y que con 

convicción y firmeza seguiremos luchando en esta guerra incesante del combate a la corrupción, para 

que retorne la confianza de la ciudadanía, abonando por nuestra parte con el compromiso de no 

claudicar en cuanta batalla legal se tenga para la recuperación de activos en beneficio a las y los 

Michoacanos y de la sociedad en general. 



PANORAMA GENERAL DE LA 
CORRUPCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO

Y EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
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El Estado Mexicano cuenta con un ordenamiento jurídico constitucional y legal 

anticorrupción amplio, que fue revisado y reformulado en 2016-2017 para crear un 

Sistema Nacional Anticorrupción y armonizar la legislación de las 32 entidades 

federativas. Asimismo, en 2019 se reformaron diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de otorgar mayores 

herramientas jurídicas a los diversos órganos del Estado para combatir y prevenir los 

hechos de corrupción. De acuerdo con la mayoría de los doctrinarios y las agencias de 

consulta que se dedican a medir la percepción de la corrupción en el mundo, en términos 

generales el marco normativo con el que cuenta el Sistema Jurídico Mexicano, es 

suficiente, aunque podría ser mejor.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como una unidad administrativa de 

la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en su día a día, no solo se encarga de 

investigar las conductas de servidores públicos y/o particulares de hechos con 

apariencia de delitos de corrupción, sino además esta fiscalía especializada, realiza 

estudios para combatir este flagelo que ataca a toda la sociedad, es por eso, que dentro 
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de los espacios de participación, se ha venido advirtiendo por el titular de la Fiscalía 

Estatal Anticorrupción y los titulares de las unidades administrativas que integran esta 

fiscalía, que dentro de las oportunidades de mejora del andamiaje jurídico constitucional 

y legal, se debe pugnar para que a nivel nacional se dé la unificación de tipos penales de 

corrupción y la creación de un régimen de responsabilidad penal para la persecución de 

delitos de corrupción entre particulares.

Por otra parte, se ha detectado que una de las preocupaciones de la comunidad jurídica 

a nivel nacional, es la que se refiere a la prisión preventiva oficiosa para delitos de 

corrupción, lo cual se legisló como parte de una política punitiva; derivado de esta crítica 

o este sentir de la comunidad jurídica, es que han venido estudiando estos cambios 

constitucionales, los cuales bajo un análisis de proporcionalidad y racionalidad, se 

considera que sí se vulneran estándares internacionales y que podrían acarrear 

responsabilidad internacional en algún momento para el Estado Mexicano o para sus 

operadores, pues se pudiera caer en abusos por parte de las fiscalías especializadas en 

combate a la corrupción. 

A pesar de la fortaleza del marco jurídico, las fiscalías especializadas en combate a la 

corrupción en su generalidad, requieren fundamentalmente reforzar los siguientes 

aspectos.

Lo anterior se debe atender, para no generar una percepción de parte de los que se 

dedican a estudiar este fenómeno de la corrupción, que la investigación de los delitos de 

hechos de corrupción realizados por las fiscalías especializadas, se realiza a través de 

una justicia selectiva e impune.

Asimismo, dentro de los estudios que se han realizado, esta fiscalía especializada y de 

1.-  Recursos económicos; 

2.- Recursos humanos suficientes para las agencias o fiscalías anticorrupción;

3.- La coordinación entre Poder Judicial y fiscalías anticorrupción.

4.- La especialización para jueces en materia de delitos de corrupción;

5.- La profesionalización de la triada investigadora de las fiscalías y la 

incorporación de la figura del analista criminal para complementar la tetralogía 

de la investigación adecuada y acorde a la temática de combate a la corrupción.
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acuerdo a la información tomada del último informe del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política del Desarrollo Social, nos arroja el presente estudio que las personas en 

condiciones de pobreza y poblaciones vulnerables son los sectores más afectados por la 

corrupción, mencionando de manera especial a las mujeres por la falta de una política 

anticorrupción con perspectiva de género. 

En el Estado Mexicano dentro del sector público, se contemplan políticas anticorrupción 

que observan:

En materia de declaraciones juradas el Estado Mexicano prevé las siguientes:

Estas políticas anticorrupción se aplican en toda la República Mexicana a todos los 

servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno incluso a los servidores públicos que 

laboran dentro de los Organismos Constitucionales Autónomos.

De acuerdo al estudio y análisis que se ha realizado en esta Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, en relación al sector privado, en el Estado Mexicano, se cuenta 

con un robusto marco regulatorio anticorrupción, ya que en el sector privado cuentan 

con códigos de conducta, atribuciones de los directivos de las empresas, medidas de 

control y auditoría. Procedimientos internos de denuncias, evaluación de riesgos y 

evaluación de programas de cumplimiento.

• Códigos de conducta para un desempeño adecuado para la función y servicio 

público.

• Procedimientos y políticas para identificar y gestionar conflictos de interés.

• Políticas donde no se permite a servidores públicos trabajar en cualquier ámbito del 

sector privado después de terminar su encargo.

• Políticas de capacitación a servidores públicos en medidas anticorrupción.

• Políticas de prohibición de recibir regalos, de conformidad a lo estipulado en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 

• Declaraciones Patrimoniales de Servidores Públicos.

• Declaración de Conflicto de Interés que incluyen participaciones externas y 

participación en empresas y organizaciones.

• Declaración Fiscal, con la que se puede seguir el rastro del dinero y la forma de vida 

del servidor público.
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Aunado a lo anterior, en nuestro país, las empresas tienen limitaciones para contratar ex 

servidores públicos, ya que se le sanciona a la empresa infractora con falta 

administrativa, debido a que si se contratan a servidores públicos, durante el año o el año 

inmediato anterior en el que haya concluido, su empleo, cargo o comisión, puede tener 

información privilegiada que haya adquirido por el trabajo que venía desempeñando en 

este ente de gobierno, que lo podría poner en ventaja frente a competidores.

Por eso, no hay que soslayar que en México, las personas jurídicas de carácter privado 

pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa, penal y civil.

Así también, en caso de que un servidor público se vea involucrado en delitos de hechos 

de corrupción, este puede ser sancionado en la vía administrativa como en la vía penal, 

pudiéndose verse agravadas las sanciones y las penas que pueden ir desde la 

inhabilitación en la vía administrativa aplicándole el derecho disciplinario sancionador, 

hasta la privación de la libertad por cometer una conducta con apariencia de delito que 

se encuentre tipificada como delito de hecho de corrupción en el código punitivo.

En este orden de ideas en el presente diagnóstico realizado, se advierte que en materia 

de denuncias, existe la obligación de los servidores públicos para denunciar cualquier 

ilícito y que  existen medios para que el ciudadano pueda denunciar los delitos de hechos 

de corrupción de manera presencial o digital, lo que a decir por los que se dedican a 

estudiar el fenómeno de la corrupción ha sido eficaz, más ahora en tiempos de pandemia; 

sin embargo, en lo referente a la protección del denunciantes, aún no se cuentan con 

mecanismos eficaces y una legislación adecuada en esta materia que ayude plenamente 

a tener medidas de protección y ayuda legal, para que los que denuncian actos de 

corrupción, no sean sujetos a sanciones y represalias. Lo que nos lleva a tratar de 

impulsar desde esta fiscalía especializada los mecanismos o protocolos, para proteger al 

informante y/o denunciante en complementación a lo prescrito en el artículo 137 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales.

A pesar de lo anteriormente señalado, debemos de puntualizar que en el Estado de 

Michoacán, el Sistema Estatal Anticorrupción, ha venido trabajando de manera 

coordinada con todos los integrantes que conforman el Comité Coordinador para hacer 
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frente al fenómeno de la corrupción como un cáncer social, además que cada una de las 

instituciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, de manera particular 

hemos generado mecanismos, para ir cerrando el paso a este fenómeno social que lacera 

el Estado de Derecho, menoscaba los derechos humanos y erosiona el Estado 

Constitucional Democrático de Derecho.



FUNDAMENTO JURÍDICO
DEL CUARTO INFORME
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La Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, es una Unidad Administrativa de 

la Fiscalía General, de conformidad a lo 

señalado por lo normado en el párrafo 

cuarto del artículo 100 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán de Ocampo el cual  establece de 

manera literal “….La Ley Orgánica de la 

institución fijará la adscripción, obligaciones 

y atribuciones de los funcionarios y 

empleados que la integren, entre los cuales 

se incluirá la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción; asimismo 

establecerá centros especializados en 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias y determinará los casos que 

requieran supervisión judicial….”, así como 

lo sustentado en la fracción IV, del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Michoacán, el cual a su letra establece. “…la estructura orgánica básica, 

para el despacho de los asuntos que le competen, la Fiscalía General contará con la 

siguiente estructura orgánica:

IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”...

El Titular de la Unidad Administrativa de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de conformidad a lo 

especificado en el párrafo tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado 

de Michoacán de Ocampo, fue nombrado por el Congreso del Estado de Michoacán, 

debido a que cumplió con el procedimiento que determinó el Congreso del Estado de 

Michoacán. Razón por la cual en cumplimiento al párrafo tercero del artículo 35 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, obliga al Fiscal 

Estatal Anticorrupción a elaborar y rendir anualmente un informe sobre actividades 

sustantivas y resultados, el cual será público en términos de lo previsto en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Michoacán de Ocampo y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
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El informe deberá ser remitido al Comité Coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción y al Congreso del 

Estado.  

  

En relación a lo anterior es que se concluye, se rinde 

y se presenta el informe sustantivo de resultados del 

periodo 1° de abril del año 2021 al 31 de marzo del 

2022, para cumplir con la normativa anteriormente 

señalada y rendir cuentas a la sociedad Michoacana.



ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
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Dentro de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los servidores públicos 

que integran esta unidad administrativa de la Fiscalía General del Estado, se les ha estado 

concientizando de manera permanente sobre importancia de atender los principios 

constitucionales como son: el principio de legalidad, la transparencia y la rendición de 

cuentas, con la intención que el servicio que se brinde por parte de los servidores públicos 

que integran esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sean los más 

acordes al marco constitucional democrático y de derechos que debemos garantizar 

todas las autoridades pertenecientes al Sistema Nacional o Estatal Anticorrupción; esta 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al ser integrante del Sistema Estatal 

Anticorrupción, se vuelve un guardián celoso  del  respeto del Estado Constitucional 

Democrático de Derechos, la trasparencia  y de la rendición de cuentas.

En sincronía con lo anterior señalado, en el presente periodo que se informa la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, recibió en dos ocasiones la visita de la Unidad 

Administrativa, denominada Contraloría de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la 
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cual procedió a la apertura del buzón de 

quejas y sugerencias, mismo que se 

encuentra ubicado en la entrada principal de 

esta fiscalía, arrojando como resultado de 

las dos aperturas de los buzones de 

referencia, cero quejas o denuncias ante el 

Órgano de Control Interno del actuar de los 

servidores públicos que integran esta 

unidad administrativa perteneciente a la 

Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Lo anterior es de gran importancia para esta fiscalía, ya que demuestra que los servidores 

públicos de esta área de trabajo, en todo momento atienden y respetan la normativa 

interna de la Fiscalía General del Estado y en especial los valores y principios rectores 

establecidos en el Código de Ética.



DERECHOS HUMANOS



Los derechos humanos son la piedra angular del Constitucionalismo en el Estado 

Mexicano, lo vamos a encontrar en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual sirve como eje rector de todas las actividades de las 

autoridades que integran el sistema jurídico mexicano.

De manera literal, el artículo 1º señala que en el país todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que la misma establece. 

Asimismo, consigna que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad por lo que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto 

cuerpo normativo que establece las normas que han de observarse en la investigación, el 

procesamiento y la sanción de los delitos, dispone los derechos que habrán de 

garantizarse en el procedimiento penal, así como los inherentes a cada una de las partes 

intervinientes en el mismo, con el objetivo de garantizar que su desarrollo se realice en un 

marco de protección y respeto.

La consolidación de un Estado 

democrático constitucional en México 

debe tener como uno de sus componentes 

fundamentales el pleno respeto y tutela 

de los derechos humanos; en este sentido, 

es esencial reconocer el reto de impulsar 

esfuerzos encaminados a establecer un 

sistema de procuración de justicia que 

proteja, respete, promueva y garantice los 

derechos humanos.
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DE DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

2019-2028



En este sentido, se han realizado acciones positivas por parte de esta Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, en las que destacan la promoción, el respeto, 

la protección y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que nos constriñe el texto 

constitucional federal.

En el presente acto republicano de rendición de cuentas, se da a conocer que apegados 

al Programa Institucional de Derechos Humanos 2019 – 2028, de la Fiscalía General del 

Estado, los servidores públicos que integran la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, en su labor diaria han sido respetuosos de la observancia de los derechos 

humanos, aunado a que no existe señalamiento del Organismo Constitucional Autónomo 

Nacional o Estatal en este sentido.

Nuestro compromiso es y será el de vigilar y tutelar los derechos humanos de todos los 

ciudadanos michoacanos o de aquellos que vayan en tránsito en el Estado de 

Michoacán, ya que estamos convencidos que mientras menos se vulneren derechos 

humanos, estaremos contribuyendo al Estado Constitucional Democrático de Derecho, al 

fortalecimiento del Estado de Derecho, a la cultura a la legalidad y en específico el del 

combate a la corrupción. 
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En la actualidad, la experiencia nos ha enseñado que debemos estar atentos a la 

existencia de posibles violaciones de los derechos humanos, ya que estos se han 

convertido en un instrumento eficaz para detectar y visibilizar actos de corrupción de 

servidores públicos y de particulares, siendo tarea de esta Fiscalía el combatir estas 

conductas ilícitas, por medio del derecho disciplinario en materia administrativa o bien a 

través del derecho penal. En el primer caso, se realiza el desglose correspondiente ante el 

órgano interno de control competente y en el segundo caso lo hacemos del conocimiento 

a la autoridad jurisdiccional.



ACCIONES ESPECÍFICAS DE COMBATE A LA
CORRUPCIÓN, FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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Durante el presente periodo que se informa, en la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción como unidad administrativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, 

hemos realizado capacitaciones continuas a servidores públicos y particulares con la 

intención que con las personas que interactuamos obtengan mediante este proceso, 

conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para que identifiquen este mal 

denominado corrupción, se prevenga, se denuncie y se castigue por este tipo de 

conductas sociales que trastocan los sistemas constitucionales democráticos de 

derecho.

El 04 de mayo de 2021, derivado del compromiso con la legalidad y la rendición de 

cuentas y en el marco del proyecto denominado Promoviendo la Transparencia en 

México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue reconocida por haber 

cursado y acreditado satisfactoriamente los cursos de Responsabilidad Pública y 

Combate a la Corrupción.

Dicho reconocimiento fue avalado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Integral, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica y la Red por la Rendición de 

Cuentas.

Con estas capacitaciones en las que participaron 24 personas, entre policías de 

investigación, personal administrativo, ministerios públicos y directivos, se fortalecen las 

relaciones interinstitucionales para continuar con la profesionalización en temas 

especializados en esta materia.

Las constancias entregadas a los servidores públicos adscritos a la Fiscalía 

Especializada del Estado de Michoacán, fueron firmadas por el especialista en 

Transparencia y Anticorrupción, perteneciente al proyecto Promoviendo Transparencia 

en México, Víctor Villegas Corona, resalta el compromiso mostrado durante estas 

jornadas de trabajo por las y los servidores públicos se realizaron con el fin de fortalecer 

sus capacidades.

Por otra parte en el mes de Julio del año 2021, se realizaron un ciclo de capacitaciones al 

personal sustantivo de la Auditoría Superior de Michoacán, en el que personal directivo y 

agentes del ministerio públicos adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, participaron en la profesionalización de 90 servidores públicos en los 

siguientes temas:



4° INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
Y AVANCES

26

• El derecho disciplinario vs. El derecho punitivo bajo la interpretación del principio 

constitucional “El non bis in ídem es un principio que se encuentra reconocido en el artículo 

23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece: “Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

• Principios del derecho administrativo disciplinario sancionador y el derecho penal.

• El procedimiento de la averiguación previa ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

• La importancia de los derechos humanos en el combate a la corrupción.

• Principios básicos de imputación de una falta administrativa en tipos abiertos.

Posteriormente en el mes de agosto del año 2021, en coordinación con la Auditoría 

Superior de Michoacán y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

manera virtual con participación de personal sustantivo que integra la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción se capacitó y profesionalizó del 9 de agosto al 

16 de agosto del año próximo pasado a un total de 500 servidores públicos municipales 

de los que se puede destacar que se capacitó a los titulares de los Órganos Internos de 

Control salientes de los 113 Municipios.
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Por otra parte, en el mes de septiembre del año 2021, en coordinación con la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción y el World Compliance Association, se logró la 

participación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dentro del panel 

denominado “Conoce y pregúntale al Fiscal Anticorrupción de tu Estado”, acercamiento 

realizado en plataforma digital, en el cual los participantes y los invitados pudieron 

intercambiar puntos de vista en la materia anticorrupción y las tendencias que existen a 

nivel nacional y regional con las cuales se pudieron llegar a reflexiones y nuevas acciones 

con las cuales permitan resolver los retos que en esta materia se dan y que la sociedad 

exige se resuelva; se conectaron  250  personas, en esta mesa de trabajo se 

desarrollaron tópicos como:

El papel de las Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción dentro del 

Sistema Estatal Anticorrupción.

Retos de la Fiscalía Especializada en 

Combate a Corrupción.

La importancia de la denuncia en línea 

conforme al Plan de Persecución de los 

Delitos vigente en el Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.
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En el marco en el que se conmemora el Día Internacional contra la corrupción el 02 de 

diciembre 2021, el Sistema Estatal Anticorrupción inauguró las jornadas académicas 

tituladas “El Papel de los Sistemas Estatales Anticorrupción y sus Desafíos” evento que 

buscó ser un espacio de reflexión sobre los retos que enfrentan los Sistemas 

Anticorrupción y en especial el de Michoacán.

Estas actividades se realizan en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, 

declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que se conmemora el día 09 

de diciembre y tiene lugar en el Centro de Información Arte y Cultura de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Al acto inaugural acudieron y participaron como conferencistas los integrantes del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán: Presidente 

sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Magistrado 

Sergio Cázares Solórzano; Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de 

Michoacán, Mtro. J. Jesús Sierra Arias; Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 

Dr. Alejandro Carrillo Ochoa; la Secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán, Lic. 

Azucena Marín Correa; y el Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Diego Anita Gutiérrez, 

en representación de la Comisionada Presidenta, Dra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo; así 

como la Presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Mtra. Rosmi Bonilla Ureña y la 

Secretaria Técnica, Lic. Ana María Vargas Vélez.

Por otra parte en el marco en el que la comunidad internacional celebra el Día de los 

Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año. El mismo día que, en 1948, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, participó en:

La capacitación de 80 servidores públicos en la modalidad presencial del Instituto 

Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, con la conferencia el “Combate a la Corrupción 

a través de los Derechos Humanos”, en el que se desarrollaron algunos temas específicos 

como son:



4 °  I N F O R M E  A N U A L  D E  R E S U LTA D O S  Y  AVA N C E S

29

Estas actividades se realizan en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, 

declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que se conmemora el día 09 

de diciembre y tiene lugar en el Centro de Información Arte y Cultura de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Al acto inaugural acudieron y participaron como conferencistas los integrantes del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán: Presidente 

sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Magistrado 

Sergio Cázares Solórzano; Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de 

Michoacán, Mtro. J. Jesús Sierra Arias; Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 

Dr. Alejandro Carrillo Ochoa; la Secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán, Lic. 

Azucena Marín Correa; y el Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Diego Anita Gutiérrez, 

en representación de la Comisionada Presidenta, Dra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo; así 

como la Presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Mtra. Rosmi Bonilla Ureña y la 

Secretaria Técnica, Lic. Ana María Vargas Vélez.

Por otra parte en el marco en el que la comunidad internacional celebra el Día de los 

Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año. El mismo día que, en 1948, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, participó en:

La capacitación de 80 servidores públicos en la modalidad presencial del Instituto 

Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, con la conferencia el “Combate a la Corrupción 

a través de los Derechos Humanos”, en el que se desarrollaron algunos temas específicos 

como son:

• La importancia de los derechos humanos en el combate a la corrupción.

• El estudio de la corrupción de los derechos humanos, bajo una misma agenda.

• La jerarquía de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano y la 

importancia de estos para detectar actos de corrupción.

• Los cuartetos constitucionales en derechos humanos y su vinculación de

estos en el combate a la corrupción.
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Con el intento de sensibilizar y concientizar a los mandos del personal operativo de la 

Dirección de Tránsito y Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública y de que estos 

servidores públicos realicen su trabajo apegado al principio de legalidad, se logró 

capacitar en dos sesiones al personal operativo de esta institución de seguridad pública, 

de los temas que se pueden destacar: 

En el mes de febrero de la presente anualidad, el titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, participó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el panel 

denominado, “Diálogos con los Fiscales Anticorrupción de la Zona Occidente”, panel 

que fue organizado y coordinado por los Estudios de Posgrados Sociopolíticos y 

Jurídicos la Universidad Jesuita de Guadalajara, en el cual se abordaron las 

temáticas:

• La importancia de la observancia del principio de legalidad, para no estar en 

supuestos de delitos de hechos de corrupción.

• ¿Cuáles son? y ¿dónde? se encuentran previstos los delitos de hechos de 

corrupción.

• Los tipos de corrupción en el servicio púbico y respeto a ley.
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En el presente periodo que se informa, con el objeto de establecer mecanismos de 

cooperación y coordinación institucional, para inhibir y prevenir los actos que pueden ser 

constitutivos de un delito por hechos de corrupción y faltas administrativas graves por 

esta conducta, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, firmó un convenio de 

colaboración con la Auditoria Superior de Michoacán.

• La importancia de la homologación de los delitos de corrupción.

• La necesidad de contar con un capítulo único dentro del proyecto del Código 

Penal Único Federal, en materia de corrupción.

• La necesidad de lograr una comunicación asertiva con el poder judicial.

• La importancia de transitar a Fiscalías Especializadas en Combate a la

Corrupción Autónomas.
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El presente documento firmado por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y el titular de la  Auditoría Superior de Michoacán, se llevó a cabo para que de 

manera conjunta se establezcan y se diseñen de manera coordinada estrategias 

concretas que coadyuven a combatir la corrupción.

Con la formalización del presente acuerdo de voluntades entre los titulares de ambas 

instituciones se dio a conocer la importancia de la firma de este convenio, ya que permitió 

afianzar los procesos de comunicación, en la búsqueda de mejores resultados para las y 

los michoacanos.

Esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en coordinación con la Dirección 

General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, trabajó el 

ordenamiento jurídico con el cual se da vida a los Lineamientos para la Operación de los 

Buzones de Denuncias o Querellas por Hechos de Corrupción de la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción.
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• Consulta de instrumentos legales internacionales, nacionales y estatales con los que 

opera la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Michoacán;

• Consulta y descarga de informes históricos del Titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.

• Forma de contacto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

• Acciones relevantes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

• Consulta y descarga de la Cartilla Anticorrupción de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.

• Sitios de interés de contactos de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, 

Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción  y Sistema Nacional Anticorrupción.

Lineamientos que fueron publicados el día primero de marzo de la presente anualidad. En 

el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, 

mediante Acuerdo 08/2022, emitido por el Fiscal General del Estado Mtro. Adrián López 

Solís; instrumento jurídico que servirá para tener mayor proximidad con la ciudadanía y 

con el cual se da cumplimiento al Plan de Persecución de los Delitos vigente, referente a 

los ejes estratégicos 5.3 el cual refiere que se debe de eficientar la operatividad de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, estableciendo como líneas de acción 

específica, 5.3.1. Fomentar la denuncia a través de esta fiscalía y 5.3.5 Elaborar los 

lineamientos para la Instalación y Operación de los Buzones de Denuncias de Hechos de 

Corrupción.

Es importante destacar que con el anterior ordenamiento jurídico se da cumplimiento a las 

obligaciones legales de transparencia y rendición de cuentas; además de dar vida legal al 

Micrositio de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  el cual brindará los 

siguientes servicios:

anticorrupcion.fiscaliamichoacan.gob.mx/

M I C R O S I T I O



CONVENCIÓN NACIONAL DE
FISCALES ANTICORRUPCIÓN
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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán, forma parte de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la cual 

nace con el fin de establecer prioridades, estrategias y políticas para lograr optimización, 

eficiencia y eficacia en el ejercicio de las responsabilidades que otorga el marco jurídico a 

las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, con la meta de abatir la 

impunidad y la corrupción, para restablecer la credibilidad ciudadana y mantener la 

vigencia del Estado de derecho. 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Michoacán haciendo 

uso de su autonomía técnica y de gestión se integra a la Convención Nacional de Fiscales 

Anticorrupción, porque estamos convencidos que es  indispensable la adopción de 

políticas públicas uniformes entre todas las fiscalías especializadas que investigan los 

hechos de corrupción y no obstante a los diferentes retos de las Fiscalías Anticorrupción 

en el país, a través de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción  alcancemos ser 

el órgano colegiado que pertenezca a la Administración Pública y que forme parte del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Con la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, esta fiscalía Especializada realizó 

acciones conjuntas, tendientes a prevenir e investigar el fenómeno criminólogo de la 

corrupción, entre las que podemos destacar en el presente periodo que se informa las 

siguientes:

El día 10 de septiembre del 2021 en el Estado de Jalisco, en reunión de trabajo los 

Fiscales Anticorrupción de Zona Occidente, acordaron acciones conjuntas de la zona, 

participando en el panel denominado “Delitos por hechos de corrupción y procedimiento 

de extinción de dominio: perspectiva desde las Fiscalías Especializadas en Combate a la 

Corrupción de la Zona Occidente” que en forma presencial convocó a más de 50 

servidores públicos y a cien participantes, entre profesionistas y la sociedad civil 

organizada de manera virtual. 

Técnicamente la misión de la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción, al igual 

que el de esta fiscalía especializada, es la de 

prevenir el delito y la procuración de justicia 

especialmente en hechos de corrupción.
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Asistieron a dicho encuentro los titulares de las Fiscalías Especializadas de los estados 

de Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y San 

Luis Potosí.

En dicha reunión de trabajo se coincidió en la necesidad de homologar las legislaciones 

locales con la normativa nacional, toda vez que son diferentes los delitos que les 

corresponden perseguir en cada estado ya que en algunas legislaciones todavía se 

encuentran dentro de sus facultades investigar delitos como tortura, desaparición de 

personas entre otros, que no tienen que ver con la naturaleza de esas fiscalías.
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Se llevó acabo la sesión ordinaria en la que se tomó protesta a los Fiscales Anticorrupción 

de Nayarit, Sonora, Tlaxcala, San Luís Potosí y Veracruz.

El Fiscal Especializado Anticorrupción del Estado Tlaxcala, se integró a la Comisión de 

Políticas Públicas y Estudios en Materia de prevención, detección, evaluación e 

investigación de los delitos; y 

Se presentó el informe de resultados de la Presidencia de la Convención Nacional de 

Fiscales Anticorrupción. 2020, 2021, así como planes de trabajo, iniciativas y proyectos.

El día 18 de noviembre del año próximo pasado, con apoyo del Proyecto 

Promoviendo la Transparencia en México, dio inicio a las actividades de la III 

cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, celebrada en la 

ciudad de Saltillo Coahuila; cumbre en la cual se desarrollaron las siguientes 

acciones:

a) Se contó con la participación de María de la Luz Mijangos Borja, Titular de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la 
República, así como de 18 Fiscales Anticorrupción.

b) Se realizaron tres paneles: 1. ¿Cómo nos pega la Corrupción?, 2. Acuerdos y 
beneficios por la colaboración de la justicia, homologación de tipos penales y 
Autonomía de las Fiscalías Anticorrupción.

c) Construyendo métricas determinantes de la eficacia de las Fiscalías 
Anticorrupción.
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Por otra parte, el 14 de enero de la presente anualidad, en sesión extraordinaria 

realizada vía virtual, el presidente de la Convención Nacional de Fiscales 

Anticorrupción Mtro. Jesús Homero Flores, dio a conocer las nuevas labores para 

el periodo dos mil veintidós.

Solicitó un minuto de silencio, por el sensible fallecimiento del Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, Mtro. Héctor 

García Rodríguez; y 

Por unanimidad, se le tomó protesta al titular de la Fiscalía Especializada en el 

Estado de Michoacán, como Vicepresidente de la Zona Occidente conformados 

por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, Querétaro y San Luís Potosí.

• El día, 31 de enero de este 2022, se participó de manera virtual en el Cuarto 

Informe de Actividades de la Mtra. Rosaura Villanueva Arzapalo, Fiscal 

Especializada en Materia de Corrupción.
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El 17 de febrero de la presente anualidad, la Vicepresidencia de la Zona 

Occidente de la Convención Nacional de Nacional de Fiscales Anticorrupción se 

da la primera sesión extraordinaria de Fiscales Anticorrupción de la zona, 

presidida por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del 

estado de Michoacán.
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• El día 23 de febrero de este año que transcurre, el titular de la Fiscalía 

Especializada en combate a la Corrupción del estado de Michoacán, participó en 

el conversatorio, “Situación Actual de Testigos, Víctimas y Denunciantes de 

Corrupción, acción que se realizó de manera coordinada entre la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción y Whistleblowers México, así como con la 

participación de la embajada del Reino Unido.

• El 24 de febrero de este mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de 

Capacitación, Profesionalización y Especialización de la Convención Nacional de 

Fiscales Anticorrupción, en el que formó parte de esta reunión de trabajo esta 

fiscalía especializada, en la que se estableció la agenda de trabajo, de 

capacitación y profesionalización de las Fiscalías Especializadas en el Combate 

a la Corrupción, así como los programas que permitirán ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de todos los servidores públicos que 

integran las diferentes Fiscalías Anticorrupción.

En la que se abordó las problemáticas de la zona occidente en materia de corrupción y en 

el que se fijó la ruta de acción para combatir la corrupción, entre los que destaca:

A) La profesionalización continua;

B) La búsqueda de recursos adicionales para fortalecer el equipamiento de las 

fiscalías anticorrupción de la región zona occidente.

C) Acercamientos y dialogo constantes con los Presidentes de los Poderes Judiciales 

de las diferentes entidades federativas perteneciente a la zona occidente.
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En esta reunión, consideramos importante resaltar que se logró  a propuesta del 

Fiscal Estatal Anticorrupción de Michoacán, se invitare dentro del programa de 

capacitación y profesionalización de la Convención Nacional de Fiscales 

Anticorrupción, a los Servidores Públicos de los diferentes Sistemas Estatales 

Anticorrupción de las diferentes entidades federativas.

Para poder concretar las acciones referidas, es transcendental señalar que previamente 

mediante seguimiento de los enlaces de las diferentes Fiscalías que integran la 

Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, se reunieron en 16 ocasiones, sesiones 

de trabajo que dieron como resultado las acciones antes referidas. 



SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como integrante del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, estamos pendientes para coadyuvar 

junto con las demás instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción con la 

promoción, diseño y evaluación de las políticas públicas integrales, tendientes a la 

prevención investigación y sanción de las faltas administrativas y de los delitos de 

hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.

Es por ello, que la presente Unidad Administrativa de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán, tiene como objeto ganarse la confianza de la ciudadanía, haciendo acciones 

positivas afirmativas, para combatir ese gran flagelo denominado corrupción.

En coordinación con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y el Comité 

Coordinador, se trabajaron las Guías Ciudadanas denominas:

• Guía Ciudadana de Delitos por Hechos de Corrupción

La cual contiene el A, B, C, de ¿Qué es la corrupción?, un acto de corrupción, sujetos 

activos y pasivos de un acto de corrupción, así como ¿Qué es un delito?, además de 

puntualizar en dónde y cómo se puede denunciar.

Guía ciudadana que puede ser consultada y descargada en el la dirección:

sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx/index.php/archivos/guias-ciudadanas

• Guía Ciudadana de Faltas Administrativas Graves y No Graves

Al igual que en la guía ciudadana de delitos por hechos de corrupción; La guía ciudadana 

de Faltas Administrativas Graves y No Graves es un instrumento con el cual se le enseña 

de una manera sencilla al usuario y/o ciudadano, en que consiste una falta administrativa 

no grave y grave aunado que se le indica el procedimiento de cada una de ellas así como 

las autoridades que intervienen para la substanciación de estas.

Misma que puede ser consultada y descargada en la dirección:

sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx/index.php/archivos/guias-ciudadanas
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• Guía ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

La Guía Ciudadana sobre el Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, como su 

nombre lo indica es un documento básico en el que contribuyó la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción para su construcción, en el cual, se explica el nuevo 

andamiaje constitucional y legal que existen entre todas las autoridades que integran 

este sistema.

Aunado a lo anterior en la presente guía básica el ciudadano encontrará de una manera 

sencilla la respuesta a ¿Qué es el Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de 

Michoacán? el marco jurídico de funcionamiento y la integración de éste y sus funciones, 

así como el objetivo específico del Comité de Participación Ciudadano y las funciones de 

la secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Dentro de las atribuciones que los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción tienen, se emitieron cuatro recomendaciones no vinculantes, de 

conformidad a los artículos 33, fracción VII y 54 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo; habiéndose acordado su 

remisión a la Comisión de Denuncias y Recomendaciones para su análisis y 

consideraciones pertinentes; una vez analizada las propuestas por el comité se procedió 

a emitir recomendaciones no vinculantes las cuales se describen de manera general a 

continuación:

Recomendación no Vinculante 01/2021:

Se recomienda a los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Legislativo del 

Estado, del Concejo Mayor de Cherán y de los Ayuntamientos de Aquila, Carácuaro, 

Chilchota, Chucándiro, Churintzio, Huaniqueo, Jiquilpan, Lagunillas, Peribán, Salvador 

Escalante, Tacámbaro, Tocumbo, Turicato y Tuxpan, que no atendieron las solicitudes de 

información para la integración del Informe Anual 2019-2020 del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción que en lo subsecuente, cumplan con las obligaciones que 

como servidores públicos les corresponden de conformidad con el marco constitucional y 

legal, dando la atención a las solicitudes de información que requiera el Sistema Estatal 

Anticorrupción para el logro de los fines y objetivos que establece la Constitución del 

Estado, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Sistema Estatal 
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Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo; proporcionando la información 

requerida, o en su defecto, manifestando la imposibilidad para proporcionarla, fundando 

y motivando la causa de la negativa.

Recomendación no Vinculante 02/2021:

Se recomienda a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a las 

Instituciones integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a 

los Órganos Internos de Control del Poder Legislativo, los Órganos Autónomos del Estado 

y  los Ayuntamientos de la entidad, fortalecer y promover por los mecanismos que cada 

uno· tenga implementados y para la presentación de denuncias por presuntas faltas 

administrativas o delitos por hechos de corrupción, para fomentar el combate a la 

corrupción.

Recomendación no Vinculante 03/2021:

Se recomienda a los Órganos del Estado, salvo al Poder Judicial, realizar las gestiones y 

acciones necesarias para la implementación del Servicio Civil de Carrera, para el ingreso, 

selección y desarrollo de las personas servidoras públicas de sus instituciones, que 

garanticen condiciones de igualdad de oportunidades, eficacia, transparencia y méritos 

profesionales que impulsen la profesionalización y el mejoramiento del desempeño en la 

gestión pública del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.

Recomendación no Vinculante 04/2021:

Se recomienda a los Órganos Internos de Control del Poder Legislativo del Estado, 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, del Concejo Mayor de Cherán y de los Ayuntamientos de Angangueo, Áporo, 

Charapan, Cherán, Chinicuila, Chucándiro, Churumuco, Cojumatlán de Régules, Gabriel 

Zamora, Huaniqueo, Huetamo, Jacona, La Piedad, Morelos, Nocupétaro, Ocampo, 

Pajacuarán, Pátzcuaro, Penjamillo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tlazazalca, 

Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Vista Hermosa y Zamora, que emitan sus 

Códigos de Ética conforme a los Lineamientos para la Emisión de los Códigos de Ética por 

parte de los Órganos Internos de Control a que se refiere el artículo 14 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicados 
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sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx/index.php/archivos/guias-ciudadanas

en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo 

el 21 de septiembre del 2020, lo anterior con la finalidad de que impere una conducta 

ética e íntegra por parte de las personas servidoras públicas que responda a las 

necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.
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Lo señalado con anterioridad, se logró con el trabajo coordinado entre todas las 

autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, mismas que se enumeran a 

continuación:

• 14 sesiones entre enlaces del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría 

Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción y la Presidenta del Comité de 

Participación ciudadana.

• 7 sesiones ordinarias entre los integrantes del Comité Coordinador, Secretaría 

Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción  y la Presidenta del Comité de 

participación ciudadana.

• 2 sesiones extraordinarias entre los integrantes del Comité Coordinador, 

Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción y la Presidenta del 

Comité de participación ciudadana; y

• 18 acuerdos de trabajo.



PROFESIONALIZACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS
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Dentro de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, es insoslayable hablar de 

la profesionalización y de los recursos humanos con que cuenta esta Unidad para ejercer 

sus atribuciones de acuerdo al principio de legalidad.

Bajo este principio, la profesionalización contínua es de vital importancia para cumplir con 

los compromisos internacionales y nacionales que tienen todas las autoridades que se 

encargan de la investigación y persecución de los delitos.

No obstante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción han logrado, conseguir de manera gratuita seminarios de actualización en 

materia de combate a la corrupción, por parte de instituciones con reconocimiento 

nacional e incluso internacional, entre las que podemos destacar:
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La Red por la Rendición de Cuentas.

El Centro de Investigación y Docencia Económica.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Integral.

Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

United States Department of Justice E.U.A.

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C.

Organización Internacional de Miembros para Profesionales contra el Crimen 

Financiero.

Agencia de Administración y Control de Drogas.

Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.

Seminarios, cursos, foros que han impartido las anteriores instituciones y que vienen a 

brindar la gestión de la profesionalización para el personal de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción. La cual trae como principal tarea organizar y planificar los 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, para el esclarecimiento de los 

delitos por hechos de corrupción.

Debemos resaltar que en el presente 

informe, hacemos del conocimiento a la 

sociedad michoacana, que logró esta 

fiscalía especializada obtener por la Red de 

Rendición de Cuentas, el Centro de 

Investigación y Docencia Económica y la 

Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Integral, un reconocimiento a 

nombre de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado de 

Michoacán, el cual se otorgó a esta fiscalía 

por haber capacitado los 24 servidores 

públicos que integran esta Unidad 

Administrativa de la Fiscalía General del 

Estado y por haber concluido y aprobado 

satisfactoriamente los seminarios
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• Massive Open Online Curse “Sistema Nacional Anticorrupción.

• Massive Open Online Curse “Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción.

Consideramos importante informar, que se logró 

incluir a un Agente del Ministerio Público de esta 

fiscalía, por parte del Programa de Cooperación de 

Seguridad Establecido por los Estados Unidos de 

América en acuerdo con México y los Países de 

Centro América, para que asistiera a  la ciudad de 

Chicago del Estado de Illinois, en los Estados Unidos 

de América, al curso de profesionalización 

denominado “KNOCKIN THE WIND OUT OF FRAUD” 

(QUITARLE EL VIENTO AL FRAUDE), en el cual como 

a través de la investigación de los delitos de fraude 

como hecho de corrupción, se pueden implementar 

una serie de herramientas, metodologías y 

tecnologías, para prevenir, inhibir e investigar este 

delito para Finding the truth (Encontrar la verdad). 

En este evento Internacional se tuvo la participación también de personal que se aboca a 

la investigación en diferentes partes del mundo, con la finalidad interactuar experiencias 

y conocimientos con relación a la investigación, fortaleciéndose los temas  “FRAUDE 

BANCARIO, FRAUDE CIBERNÉTICO, FRAUDE Y ROBO DE VEHÍCULOS, TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO TÉCNICAS DE ENTREVISTA E INTERROGATORIO”, dichos 

talleres y conferencias fueron impartidos por personal CIA, FBI, DEA, PERSONAL DEL 

SERVICIO POSTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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• Las nuevas tendencias sobre la creciente papel de la tecnología en los servicios 

financieros y el lavado de dinero así como las relaciones con los sectores públicos y 

privados e iniciativas de la aplicación de la ley.

• La Ley Anti lavado de dinero 2020 y el impacto que tuvo en Latino América.

A la vez, por parte de la Oficina de Asuntos 

Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la 

Embajada de los Estados de América, 

profesionalizo a 24 servidores públicos que 

integran esta Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción con el curso 

“INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS 

DELITOS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN”, 

Impartido a través de la Plataforma Educativa 

Talent MLS.

En este mismo orden de ideas a 

través de los buenos oficios de 

los integrantes de la 

Convención Nacional de 

Fiscales Anticorrupción, se 

logró la invitación por parte 

Oficina de Asuntos 

Antinarcóticos y Aplicación de 

la Ley de la Embajada de los Estados de América, a participar en la capacitación que 

ofreció la Organización Internacional de Miembros para Profesionales contra el Crimen 

Financiero en la 26th Annual International ACAMS, Training Conference, donde se tuvo la 

oportunidad de que asistieran dos servidores públicos de esta fiscalía y se 

profesionalizaran en los siguientes temas:
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Los anteriores temas, fueron desarrollados por los profesionales a nivel mundial de 

Antilavado de Dinero de las empresas y de las instituciones financieras más importantes 

del mundo.

Dentro de la profesionalización continua que brinda la Fiscalía General del Estado, es 

importante referir que en el período que se informa, personal sustantivo de esta fiscalía 

especializada del área de investigación, aprobaron el examen del Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior en el curso de preparación denominado “Examen 

de conocimientos del Sistema Penal Acusatorio para Agentes del Ministerio Público, 

Defensora o Defensor Público y Asesora Jurídica o Asesor Jurídico”, desarrollado por el 

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A. C.

La importancia de contar con personal acreditado, servirá para consolidar el Sistema de 

Justicia Penal en México, ya que un aspecto fundamental para que funcione 

adecuadamente recae en las competencias profesionales de su personal operador.

Se han realizado diversos esfuerzos para mejorar el proceso formativo de quienes operan 

el sistema, mediante la capacitación y la homologación de los programas de 

profesionalización. Sin embargo, pese a estos, destaca como una de las principales áreas 

de oportunidad la ausencia de un mecanismo adecuado y estandarizado para evaluar las 

competencias que el Sistema de Justicia Penal exige.

A través del  Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C., en 

colaboración con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior diseñó el 
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• Diligencias en la integración de delitos por corrupción.

• Atención pública sin discriminación ni violencia.

• Campaña no violencia.

• Crianza positiva y convivencia familiar.

• Curso digital diligencias en la integración de delitos de corrupción.

• Depresión post- covid.

Examen de Conocimientos del Sistema Penal Acusatorio para Agente del Ministerio 

Público, con la finalidad de crear un instrumento útil que forme parte de un proceso de 

certificación institucional, que evalúe las funciones de este cargo, por lo que es un 

requisito para acceder a ellos; es importante mencionar que el proyecto se encuentra 

auspiciado por el Gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina Internacional de 

Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. El cual permitirá obtener información 

con respecto a los conocimientos para las funciones de agente del Ministerio Público, ya 

que como se mencionó forma parte de un proceso de certificación institucional para las 

funciones de dichos cargos y será un requisito para acceder esos cargos.  En ese sentido, 

se cumplió con la primera parte del Certificado de Ministerios Públicos (CHAMPS); este 

curso está diseñado para evaluar las habilidades consiste en el desarrollo de un 

portafolios de evaluación, el cual implica resolver tareas evaluativas a partir de casos que 

el Ministerio Público haya llevado y concluido. Para dar respuesta a cada tarea 

evaluativa, es necesario seleccionar un caso a partir del cual pueda mostrar las acciones 

y decisiones tomadas durante alguna etapa del proceso, también tendrá que adjuntar 

algunos artefactos que sustenten su respuesta. Mediante la selección de casos que 

ocupará en su portafolios. Esto le ayudará al Ministerio Público a decidir qué caso es más 

apropiado para demostrar el tipo de razonamiento o ejecución que se evalúa en cada 

tarea. Este curso se centra en la evaluación de las habilidades que se toman en las 

decisiones, acciones y soluciones que considera apropiadas en las distintas etapas del 

proceso penal, independientemente del resultado obtenido.

También es importante señalar que aunado a las anteriores temáticas de capacitación, se 

profesionalizó a los servidores públicos que integran a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción con los siguientes, cursos, seminarios y conferencias 

complementarios:
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• Derechos probatorios de los delitos por hechos de corrupción.

• Desahogo de la audiencia intermedia ¿cuál es la mejor práctica?

• Dices que quieres pero no lo haces.

• Discapacidad, trato digno y respetuoso.

• Diversidad social, cultural y sexual.

• El acceso a la justicia a los pueblos indígenas desde los actores.

• El derecho humano de acceso a la información.

• El papel de los sistemas estatales  anticorrupción y sus desafíos.

• Empatía y respeto hacia las personas con discapacidad.

• Herramientas digitales para ejercer tus derechos - cómo implementar la 

denuncia digital en México.

• Identificación y erradicación de conductas discriminatorias.

• Inclusión y discapacidad.

Por último, en el presente rubro el 8 de diciembre de 2021 la Universidad Latinoamericana 

Universidad de la Policía, e Instituto de Certificación Nacional en Materia de Seguridad 

otorgó la “Presea Zafiro” a las Fiscalías Especializadas Anticorrupción de Michoacán y 

Quintana Roo, por su destacada labor academia en México. En reconocimiento al gran 

trabajo que realizan para la comunidad Académica Policial con espíritu de servicio.



RESULTADOS EN
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
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• Ejercicio próximo Anterior 107 carpetas de investigación, las cuales siguieron 

en trámite. (investigación)

• Del presente ejercicio del cual se informa, dentro del rubro de carpetas de 

investigación cerramos de la siguiente manera:

a) Se iniciaron 72 nuevas carpetas de investigación.

b) Se reiniciaron 25 expedientes.

c) Se recibieron 31 nuevas carpetas de otras fiscalías regionales y/o   
especializadas.

Dentro de las actividades sustantivas que realiza esta Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción, durante el presente periodo, se ha dado atención a un total de 758 

personas; 585 hombres y 173 mujeres. La atención que se brinda en esta fiscalía 

especializada a los usuarios se realiza en base en el Eje Estratégico de Derechos 

Humanos implementado por la Fiscalía General del Estado, en el que se ofrece orientación 

a las personas que acuden, ya sea con el carácter de denunciantes, víctimas, personas 

investigadas, defensores, asesores victímales, así como a las demás autoridades a las que 

se les requiere información relacionada con las investigaciones;  siendo prioridad  que los 

usuarios reciban atención de forma inmediata y con excelencia en el trato, lo que 

garantiza la  satisfacción de cada usuario, al resolver las problemáticas y dudas, 

priorizando el respeto de los derechos humanos, acciones que se pueden corroborar en la 

Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General, en los 

formularios de satisfacción que se envían mes con mes, a la anterior unidad administrativa 

mencionada y de los cuales se puede advertir que no existe un mal comentario sobre el 

trato de los servidores públicos hacia los usuarios. 

Esta Fiscalía Especializada, ha venido sustanciando e investigando en el presente 

periodo, las siguientes carpetas:

MUJERES HOMBRES

585173

758
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En síntesis en el presente periodo se estuvieron sustanciando e investigando un total de 

235 carpetas, siendo la incidencia delictiva la siguiente:

1. Uso ilícito de atribuciones y facultades.

2. Negación del servicio público.

3. Peculado.

4. Abuso de autoridad.

5. Cohecho.

En el periodo  que se informa, sobresalen investigaciones que han tenido éxito en su 

integración, la incidencia delictiva en el estado se enfoca en  servidores públicos, de 

quienes en el ejercicio de sus atribuciones, actúan en contra de lo que establece la norma 

que los rige, siendo así que esta fiscalía, desde el inicio de la investigación, se centra en 

investigar cuál es el hecho que se atribuye al investigado, las facultades del denunciado 

y sí el hecho con apariencia del delito por el que se le investiga transgrede la norma 

punible.

Asimismo, en este año, resaltan dos investigaciones en las que por hechos de corrupción, 

se investigó el actuar de elementos policiacos, obteniéndose como resultado de las 

investigaciones, acciones realizadas contrario a la norma que rige a elementos policiacos 

que han trascendido en la sociedad michoacana y catalogados como hechos de 

corrupción, con afectaciones al servicio público pero esencialmente con trasgresiones al 

derecho a la verdad de las víctimas y al debido proceso; derivado de las pesquisas que se 

realizaron por los agentes del Ministerio Público de esta Fiscalía, las investigaciones 

antes mencionadas se encuentran en espera de resolución en  sede judicial.

Del total de las 235 carpetas que se estuvieron investigando, fueron determinadas de la 

manera siguiente: 

C A R P E TA S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

ABRIL 2018 A

MARZO 2019

EXPEDIENTES

RECIBIDOS

1er ejercicio

(2018-2019)

2do ejercicio

(2019-2020)

3er ejercicio

(2020-2021)

4to ejercicio

(2021-2022)

8439 114

26.32% 38.71% 20.86%

186 235

ABRIL 2019 A

MARZO 2020

ABRIL 2020 A

MARZO 2021

ABRIL 2021 A

MARZO 2022
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En el periodo  que se informa, sobresalen investigaciones que han tenido éxito en su 

integración, la incidencia delictiva en el estado se enfoca en  servidores públicos, de 

quienes en el ejercicio de sus atribuciones, actúan en contra de lo que establece la norma 

que los rige, siendo así que esta fiscalía, desde el inicio de la investigación, se centra en 

investigar cuál es el hecho que se atribuye al investigado, las facultades del denunciado 

y sí el hecho con apariencia del delito por el que se le investiga transgrede la norma 

punible.

Asimismo, en este año, resaltan dos investigaciones en las que por hechos de corrupción, 

se investigó el actuar de elementos policiacos, obteniéndose como resultado de las 

investigaciones, acciones realizadas contrario a la norma que rige a elementos policiacos 

que han trascendido en la sociedad michoacana y catalogados como hechos de 

corrupción, con afectaciones al servicio público pero esencialmente con trasgresiones al 

derecho a la verdad de las víctimas y al debido proceso; derivado de las pesquisas que se 

realizaron por los agentes del Ministerio Público de esta Fiscalía, las investigaciones 

antes mencionadas se encuentran en espera de resolución en  sede judicial.

Del total de las 235 carpetas que se estuvieron investigando, fueron determinadas de la 

manera siguiente: 

De los 7 expedientes que fueron remitidos al Centro de Mecanismos de Solución de 

Controversias, fueron resueltas 3 carpetas de investigación; lográndose recuperar la 

cantidad de $410,634.52, por concepto de la reparación del daño. Esta fiscalía 

especializada como garante del debido proceso y observando al mandato constitucional 

establecido en el arábigo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  en el que se impone la obligación de todas las autoridades del país de 

privilegiar la resolución  de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los 

formalismos procedimentales, con independencia de que los asuntos que se conocen, 

establecidos en el título décimo sexto del Código Penal en el Estado, denominados 

hechos de corrupción, son delitos altamente complejos en su investigación. Esta fiscalía, 

• Abstención de la investigación

• Archivo temporal

• No ejercicio de la acción penal

• Acumulación

• Incompetencia

• Medios Alternativos de
Solución de Controversias

• Judicializadas

3

16

52

7

5

7

19

• Enviadas a unidad de 
investigación

• Total en trámite

24

102
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a través de Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares verifica 

que, de ser sometido el asunto a soluciones de conflictos, debe garantizarse que no se 

afecte la igualdad de las partes. La reforma  a la fracción normativa antes mencionada, 

implica un cambio en la mentalidad en los servidores públicos para que en las carpetas de 

investigación no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que 

clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial; 

cumpliéndose así con los fines del proceso; entre ellos, la reparación del daño.

Es importante precisar que la investigación por hechos de corrupción, son catalogados 

como asuntos de alta complejidad, por ello y a  efecto de lograr investigaciones exitosas, 

como es deber del Ministerio Público efectuadas bajo estándares de inmediatez, 

eficiencia, exhaustividad, profesionales e imparciales, libre de estereotipos y 

discriminación, orientadas a explorar todas las líneas de investigación, para poder 

allegarse de los datos para el esclarecimiento de los hechos, esta fiscalía especializada 

investiga con base en un modelo metodológico denominado plan de investigación de los 

delitos, la proyección de acciones y actos de investigación  en esta unidad administrativa 

se hace en base de manera metódica y organizada, conforme a los elementos que 

constituyen el tipo penal que se estudia.

En esa labor de investigación, es importante señalar que en el periodo que se informa, 

fueron dictados 681 acuerdos de investigación que no requieren de Control Judicial y 5 

acuerdos de investigación que requieren de Control Judicial. 
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De las acciones coordinadas de las diferentes unidades administrativas que integran la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se logró, la recuperación de 64 

vehículos de motor terrestre, con un valor estimado en $23,916,739.00 De estos 

automotores recuperados, 62 ya fueron debidamente entregados a la víctima u ofendida, 

faltando 2 vehículos por entregar a sus respectivos propietarios. 

Como un deber de esta fiscalía especializada, se encuentra el de notificar debidamente a 

las partes, los acuerdos o determinaciones que realiza por parte de esta fiscalía 

especializada. Por lo que en el presente informe se realizaron las siguientes 

notificaciones:

En cuanto a los servidores públicos investigados, podemos resaltar la siguiente 

estadística:

• 83 servidores públicos del Poder Ejecutivo investigados, de los cuales fueron 24 mujeres y 

59 hombres.

• 3 servidores públicos investigados del Poder legislativo, de los cuales fueron  1 mujer y 2 

hombres.

• 14 servidores públicos investigados del Poder Judicial de lo que resultó  6 mujeres y 8 

hombres. 

• 17 servidores públicos sujetos a investigación pertenecientes a Organismos Constitucionales 

Autónomos, siendo 4 mujeres y 13 hombres los investigados.

• 56 servidores públicos investigados de presidencias municipales de los que destaca 14 

mujeres y 42 hombres.

•  7 personas físicas investigadas, de las cuales nos arrojan a 1 mujer y 6 hombres 

investigados.

de manera personal por estrado

NOTIFICACIONES

vía correo electrónico
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Las personas investigadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, son 

sujetos calificados como servidores públicos quiénes en el ejercicio de sus funciones y de 

conformidad a la noticia criminal que se pone en nuestro conocimiento, son sujetos de 

investigación; bajo esta premisa, esta Unidad Administrativa perteneciente a la Fiscalía 

General del Estado es competente para  investigar en todo el territorio estatal,  lo que 

implica que para lograr la efectividad en las pesquisas, se requiere realizar planes de 

trabajo para lograr eficiencia en  la obtención de registros de investigación en el interior 

del Estado; resaltando que todas las investigaciones que se realizan con un enfoque de 

protección de derechos humanos para las partes intervinientes desde la investigación 

inicial, hasta su resolución.

En conclusión, en el periodo que se informa, se investigaron 173 servidores públicos, 

siendo 49 mujeres y 124 hombres.  7 personas físicas, 1 mujer y 6 hombres.

Para dar seguimiento a la coordinación y seguimiento de las actividades propias de esta 

fiscalía especializada, se efectuaron 6 reuniones de trabajo atendiendo el Plan de 

Persecución de los Delitos Vigentes.

S E R V I D O R E S  P Ú B L I C O S  I N V E S T I G A D O S

59

2

8

13

42

124

24

1

6

4

14

49

83

3

14

17

56

173

EJECUTIVO

LEGISLATIVO

JUDICIAL

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

AYUNTAMIENTOS

TOTAL

HOMBRES      MUJERES       TOTAL

PA R T I C U L A R E S  I N V E S T I G A D O S

6 1 7PERSONAS FÍSICAS

HOMBRES      MUJERES       TOTAL
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Esta Fiscalía Especializada, atendiendo el Plan de Persecución de los Delitos 2.0 vigente, 

de la Fiscalía General del Estado; incrementó el número de carpetas judicializadas en 

relación al año anterior en un 30%, con relación al 2020, al registrar 19 carpetas 

judicializadas, ante el juez de control del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Michoacán, lo que representa una mayor tutela de los derechos de los denunciantes, 

ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, garantizando así el derecho humano al 

acceso a la justicia y el derecho a la verdad.

En una causa penal se aplicó un criterio de oportunidad tomando como base el criterio 

generado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 

jurisprudencia registrada con el número 2023741 con el título: “DERECHO DE ACCESO A 

LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE A ENTRADA EN VIGOR DE 

LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS 

AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE 

JURISDICCIONALES  DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS 

FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE  Y CUANDO NO SE AFECTE LA 

IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017); en la que se 

estableció que del análisis de la reforma constitucional mencionada, el Constituyente 

Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática en la cultura procesalista, 



4° INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
Y AVANCES

64

se genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan 

cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, sin resolver la controversia planteada, 

debía adicionarse  al artículo 17 constitucional, el cual debe permear el sistema de justicia 

a nivel nacional, es decir que todas las autoridades judiciales y con atribuciones 

materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a  su imperio, pero más allá de 

su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyace a la adición del 

artículo 17 Constitucional; concluye la Sala señalando que a la entrada en vigor de la 

referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar  la resolución de 

conflictos, con independencia que las normas que rigen sus procedimientos no 

establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la 

reforma constitucional, se desprende la intención relativa  a que este principio adicionado 

apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una 

resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos  de jurisdicción innecesarios y  

dilatorios  de la impartición de justicia.

En este orden de ideas, el párrafo séptimo del artículo 21 constitucional, se postula que el 

Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el  ejercicio de la acción 

penal, en los supuestos y condiciones que fija la ley; la intención del legislador fue la 

descongestión en cuanto a cargas de trabajo del sistema de justicia penal en delitos en 

donde no se afecta el interés público para poder concentrar la investigación y 

persecución en los delitos que afectan bienes jurídicos de mayor entidad.
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De igual manera se generó el otorgamiento de un perdón del ofendido ante la autoridad 

judicial; asimismo fue resuelta una carpeta de investigación ante el juez de control 

mediante una suspensión condicional del proceso, respecto de un servidor público de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Cambio Climático del Estado de Michoacán, que realizó 

actos contrarios a la norma jurídica, generando actos de corrupción; por otro lado, se 

logró vinculación a proceso en dos causas penales de 5 servidores públicos, siendo todos 

policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, refrendándose 

una vez más el compromiso con la ciudadanía, de combatir actos de corrupción de 

cuerpos policiales, que demeritan la función pública, pero sobre todo ponen en riesgo la 

integridad de las personas. Se lograron 7 siete acuerdos reparatorios, obteniendo una 

reparación del daño de $1 millón, 432 mil, 343 pesos. De los cuales cinco acuerdos fueron 

en sede judicial ante el juez de control y dos en sede ministerial, cumpliendo así, con lo 

mandatado por el artículo 2º del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo 

tocante a la reparación del daño en favor de víctimas y ofendidos.  

Asimismo, dos carpetas se encuentran en investigación complementaria, realizándose 

más actos de investigación, con el objeto de poder lograr la imputación a los investigados; 

dos más se encuentran pendientes de audiencia inicial; y en tres asuntos no se logró la 

vinculación a proceso, por lo que, que dichas carpetas siguen siendo reforzadas, 

recabando más datos de prueba y llevando a cabo actos de investigación con la finalidad 

de presentar los casos de nuevo ante el juez de control. 

Criterio de oportunidad

Perdon del ofendido

Vinculación a proceso

No vinculación a proceso

Acuerdos reparatorios en sede ministerial

Acuerdos reparatorios en sede judicial

Investigación complementaria 

Pendiente de audiencia inicial

Suspensión condicional del proceso

1

1

2

3

2

5

2

2

1

C A R P E TA S  J U D I C I A L I Z A D A S  2 0 2 1
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En el periodo próximo anterior de las trece carpetas judicializadas, quedaron en trámite 

ante el juez de control 7 mismas que a esta fecha, guardan la siguiente situación jurídica:

1     Se logran un medio alterno de solución de conflicto y reparación del daño.  

1     Un procedimiento abreviado.

1     Perdón legal del ofendido.

2    No fueron vinculadas a proceso

2    Se encuentran pendientes de audiencia inicial.

Siendo de viital importancia la colaboración de fiscalías del país, en el año dos mil 

veintiuno, tomando como base los  artículos 119 de la Constitución  Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y en la cláusula Décima y Décima Segunda, del Convenio de 

colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la Republica, la Fiscalía General 

de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades 

Federativas, en la ciudad de Acapulco Guerrero, con data 24 veinticuatro del mes de 

noviembre del 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre 

de 2012 dos mil doce; se brindó y desahogó apoyo; a la Fiscalía General de Campeche, 

Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpán, Veracruz y Fiscalía Regional Zona Centro 

Cosamaloapan, Veracruz; para constatar que personas investigadas por aquellas 

fiscalías; no hubieren obtenido en carpetas de investigación instrumentadas en nuestro 

estado, beneficios de libertad o medidas cautelares, que traen como consecuencia la 

negativa por el juez de control del otorgamiento de beneficios de libertad. 
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Se solicitaron colaboraciones, en dos ocasiones, a la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción del Estado de Coahuila, para cumplimentar medida de apremio, consistente 

en arresto, para hacer comparecer a testigos ante el Juez de Enjuiciamiento del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia; en una ocasión a la Fiscalía 

General del estado de Coahuila y una más a la Fiscalía General de la Ciudad de México, 

lográndose la declaración de testigos dentro de carpetas de investigación que obran en 

esta Fiscalía.

Por otro lado en la temporalidad que se informa fueron atendidas 81 audiencias, ante el 

juez de control, siendo 60 en forma virtual a través del video conferencia y 21 en forma 

presencial.

En el mismo periodo, fueron realizadas 24 clínicas de litigación entre el titular de la unidad 

y los agentes del ministerio público, para generar estrategias de litigación, sobre temas 

especializados en materia penal.

Fueron atendidos 16 juicios de amparo dentro de los que fue requerida la Fiscalía 

Especializada, como probable autoridad responsable, por la autoridad federal, mismos 

que fueron sobreseídos en sentencia definitiva.

La Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

realizó las siguientes actividades, las cuales fueron indispensables, para lograr los 

resultados que esta fiscalía especializada está informando



• 1112 actos de investigación en diversas carpetas que se están integrando

ante los Agentes del Ministerio Público Investigador

• 445 Entrevistas a testigos y a víctimas del delito

• 80 Colaboraciones con autoridades Estatales y municipales

• 74 Individualizaciones de imputados

• 3 notificaciones y citatorios

• 32 Avances de investigación 

• 98 Inspecciones al lugar de intervención

• 23 solicitudes de dictámenes periciales

• 98 Informes de conclusiones de investigación

• 42 requerimientos formales a autoridades administrativas y judiciales; y 

• 57 oficios de índole diverso

• Morelia 

• Uruapan

• Zamora

• Huetamo

Por último, en los municipios donde se realizaron las acciones de investigación 

principalmente son:
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Dentro de las actividades relevantes 

de los agentes de la policía de 

investigación, de esta fiscalía 

especializada, fue la de  recuperación 

de 62, vehículos a través de la Policía 

de investigación de la Fiscalía 

Especiaizada en Combate a la 

Anticorrupción, un vehículo por la 

Guardial Nacional y un vehículo por la 

intervención de la Policía Michoacán 

• Venustiano Carranza

• Indaparapeo

• Angamacutiro; y  

• Lázaro Cárdenas

acciones realizadas por el personal sustantivo de esta unidad administrativa, se realizó, 

bajo el respeto de los principios constitucionales y convencionales de tutela de los 

derechos humanos. 



PRESUPUESTO EJERCIDO
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Durante el presente periodo que se informa, que comprende del mes de abril del 2021 

al mes de marzo 2022, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en cuanto  

unidad administrativa de la Fiscalía General del Estado, le fue autorizado para el 

presente ejercicio fiscal un presupuesto anual de 9 millones, 475 cuatrocientos 

setenta y cinco mil, 885 pesos, que haciendo un comparativo con el ejercicio del 

informe de avances y resultados del año próximo pasado fue de 8 millones, 600 

seiscientos mil, 773 pesos, lo que implica que en el presente año la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción tuvo un incremento en su presupuesto de 

875 ochocientos setenta y cinco mil, 112 pesos.

Por la información sustentada anteriormente, consideramos que  logramos romper el 

paradigma de que las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción no son 

rentables, ya que en lo particular por lo que respecta a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado de Michoacán. Haciendo un estudio puntual del 

costo benéfico, de esta Unidad Administrativa de la Fiscalía General del Estado, la 

sociedad michoacana podrá darse cuenta que la recuperación de activos es superior al 

presupuesto otorgado.

P R E S U P U E S TO  V S .  R E C U P E R A C I Ó N  D E  A C T I VO S

EJERCICIO FISCAL

2020 - 2021

$8,708,386.00

$4,997,000.00

$9,475,885.00

$25,590,572.00

EJERCICIO FISCAL

2021 - 2022

Presupuesto 2021 Presupuesto 2022 Recuperación de activos

abril - marzo 2021 y 2022
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El 15 de junio del 2018, se publicó la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la 

Federación. Este documento, tiene por objeto, establecer los principios y bases 

generales para la organización y conservación, administración y preservación 

homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad. En ese contexto, a 

efecto de registrar, organizar y conservar los documentos existentes en el periodo que 

se informa, se realizaron las actividades siguientes:

Ley general de archivo

Formas de contacto

• Dos reuniones con el Grupo Interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado.

• Clasificación por expedientes de toda la documentación que obra ante esta 

autoridad.

• Inventario general de todos los documentos que componen los expedientes 

existentes, arrojando un total de 75,252,00 fojas las documentales que se 

encuentran en resguardo de esta dependencia, dotando a cada expediente 

los elementos de identificación necesarios para asegurar su procedencia y 

orden original.

 • Calzada la Huerta #3056 Col. 

Hermanos López Rayón C.P. 58086, 

Morelia, Michoacán.
 
 • 443 308 2228

 • anticorrupcion@fiscaliamichoacan.gob.mx

Salida a Pátzcuaro
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Periférico Paseo de la República
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