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En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 11 :00 once horas del día 17 diecisiete de
agosto de 2020 dos mil veinte, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del
~istema Estatal Anticorrupci9n, sito en Artillerbs de 1847, número 640, seiscientos cuarenta,
Colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, los CC. Mtra. Elvia Higuera
Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y con tal carácter Presidenta del
Comité Coordinador; C. P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, Auditor Superior de
Michoacán; LA.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del Estado de
Michoacán; Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción; Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano, Magistrado Presidente Sustituto del
Supremo Tribunal de Justicia y del Co~sejo delPoderJuc:Hcial .del Estado; Dra. Reyna Lizbeth
·ortega Silva, Comisionada Presiderit~ del ¡institllf0 f\/lich?accano para la Transparencia,
Acceso a la Información y Pr9te~ció9,de Datos ~~~sonales¡·~~.c":.s~rgio Mecino Morales,
Magistrado Presidente del Jrit:>unal de Justicic:1 ~d'nipistratiya del};staqo de Michoacán de
Ocampo; así como la Li~~ ~llª María Vc:1~~a~ '(é~ez 1, ~r, .9~anto S§cretaria Técnica de la
Secretaría Ejecutiva del Si~tema<E:s,tatal.Aritfrorry,pción, .~ºD ·et.objetode···llevar a cabo el
desahogo de la Segun~ª Sesiqn;;:.E:xtráordi,n~riaydel C~mité C<:>Qrdinador del Sistema
y.30 de la Ley
Estatal Anticorrupc.ió~, de conformi9~? con 1.9 d.isp.u~~te en IO§arUcplos·
del Sistema Estatal(t\nticorru.pción para~l:'E;~ta.do.ct~ .~ichoacánde ()campo,·celebrándose la
sesión de acuerdo a la convocatoria de la misma. ~-..,,.....;~-r"'c:-,,,-,...,..-:.._~-.- - - -
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1. Verificación de asj~te,nfi~ y diiií~'tÍ6íJ~ ~e,
a ~ar i~icio la Maestra
Elvia Higuera Pérez; :·:vresidenta. del Gón,itéde Parttcig~~ió~piudacfana Y. 'CQJl esa calidad
Presidenta del Comtté.G~ordinado~del Sistema Es.t~tal.tnU~orrypci~n, dio·l.a bienvenida a la
Segunda Sesión Extraordina..ria a.~radeció 1~ 9Si~temcia a 1~ ~i$~a. Acto continuo, a fin de
dar inicio a la sesión, solicitó a ta Secretari~ Técriica 1 el Pi:3$Etde li$ta ·.de asistencia para
. ---- ➔-----verificar la existencia de tjuórun, legal:-.,...--.-----.,....,

y

~--~------

Enseguida, la Licenciada Ana Máríá ~.~rg~~ )/el~t Sécr?tafla Técnica, pasó lista de
asistencia, encontrándose presentes los sigüí~r,t.es, ihtegnmtes: --------~----

)
.P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda
Auditor Superior de Michoacán
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Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción
LA.E. Francisco Huergo Maurín
Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán

Presente

Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano
Magistrado Presidente Sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial del Estado

Presente

Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva
.· .· .· . . ·. ·. ·. . ·. ·• . i'. . · , . .
.,
Comisionada Presidenta del Instituto Michpa.cc1no de Transpc:arenqfa1,
Ac1::;es:o a la Información y Prc>tec;cic>n deDatos Personales .

Presente

Lic. Sergio Mecino Mn,r~•o~·
Magistrado Presidente
de Michoacán de ucam1bcl

Contralor

A continuación, atendieridci·:iá·9~e s~ encuentránpresentes lárnayoríé alíes Integrantes del
Comité Coordinador del Sist~rrr~ .~~tatal A~tic°.rrup~i.~~,Ja Mae~~r~ Elvia Higuera Pérez,
residenta de este órgano. declaró lp exi~tencia ~~ 9ll?~tJl'1.'1Para:~esionar, por lo que se dió
icio a la Segunda Sesión Extraordinaria del •cornité . Coordinador del Sistema Estatal
J nticorrupción del Estado de Michoacán·convé>épda Pªfª ésta f e c h a . - - - - - - - - - - -

Lectura y aprobación del Orden del Día. La Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta
1Comité Coordinador, solicitó a la Secretaria Técnica diera lectura a la propuesta de Orden
1D í a . - - - - - - - - - - - A to continuo, la Licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, cumpliendo la
instrucción de la Presidenta dio lectura al siguiente Orden del Dia: - - - - - - - - - -

\
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1. Verificación de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Remisión y entrega física del Segundo Informe de Actividades Sustantivas y
Resultados que rinde el Maestro Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Estatal
Anticorrupción, en cumplimiento a la parte in fine del tercer párrafo del artículo 35, de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
A continuación, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador, puso a
consideración de sus integrantes el qrqen 'del
':~ropuesto y consultó si existía alguna
observación al respecto. No existiendoob~ervaciones,· solicitq a lapecretaria Técnica tomar
la votación correspondiente. --+;~~~---_;'""--~~-----......_,..___,

pra

y~.

.·

-

.

Acto seguido, la licencit:tdaArta ,~ría
~~~ y~1e~,: S~ctet~(iá J"édhip.~, pumpliendo con la
instrucción de la PresidT~!ci; con~M!I?· le>s.rni~mpr9sd~fComitéC~prdin~d9r, si estaban de
acuerdo con el orden,d.~I gía propu~sto;lom~ntfestaráner;rvot~cic:m egqnómic.9 , habiendo sido
aprobado por unanhnidad de los present$s.---:___________
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Acuerdo númér~::i AC~~séiA~ec-~xT+17/0812Ó~o.o1•~\$e apruéba por;ync1nimidad el
orden del día.
•<•_,,;., ... · .··•<---,-.;.;-..-..;..;.---..--~--:,..--,.,....... ..,..'-•,..,.·--~--~1

Remisión yeht~~~a fíii:Ji:r\ri~t'~~( ,~;o~} d; :~tj~i~~des:Sustantivas y

3.
Resultados que rin~~:el, Maest~o Alejandr~ ~árrillQ:Pfl'lo~;:F.isc~l E'statal Anticorrupción,
en cumplimiento a 1ap~rte 1nfi11ed~I tercer pá~f~I~J1.~lArtíc~lp .35, deolá Ley Orgánica
de la Fiscalía Generatdel ~~ta~o: 9rél ~l. ~es~hogdde e~t ;punto,)a Maestra!Elvia Higuera
Pérez, Presidenta del CQ~ité Coordinador, con~~dfó elJ.1~~ d~ lérvoz, aJJv1aestro Alejandro
Carrillo Ochoa, Fiscal Especia.lizadoªnCornbate.a.Ja.:CQrrupcióp deJaFiscalía del Estado de
Michoacán.-------.---'---------.-,-,--.,.....----',----,-----~--__,'----------~--
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Enseguida, el Maestro Alejandrd CarriUQ Och~~,:fiscál Especializado en Combate a la
Corrupción, haciendo uso de la voz, saludó á k,>s élSi$téntes, agradeció la presencia de los
comunicación, destacó y agradeció la
integrantes del Comité Coordinador y de los medios
presencia de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, así como del personal de
la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Agradeció a los integrantes del
istema Estatal Anticorrupción, la presencia a la convocatoria que se emitió para llevar a cabo
a sesión extraordinaria con la finalidad de que en apego a lo que establece en el artículo 35,
e la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. de Michoacán, concretamente en SJJ-)
árrafo tercero, en donde establece que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrup(rón /~~ /
tiene la obligación de presentar un informe anual de actividades para dar a conoce~J~
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avances y metas alcanzadas en el ejerc1c10 correspondiente. En esta ocasión, dijo,
corresponde llevara cabo el segundo informe de labores e inició parafraseando a Kofi Annan,
al señalar "sí la corrupción es una enfermedad, la trasparencía es una parte medular de su
tratamiento", es por ello que, reiteró, que en cumplimiento al artículo 35, la finalidad de la
sesión era llevar a cabo la rendición de cuentas ante la ciudadanía. En cuanto al contenido del
Informe, el Fiscal señaló lo siguiente: "Partiendo de la reforma constitucional de mayo del 2015,
dos mil quince, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que el Estado Mexicano
crea un nuevo andamiaje constitucional y legal para hacer frente al fenómeno de la corrupción,
como consecuencia de esta reforma, se viene la actualización jurídica al Éstado de Michoacán,
y nace Jo que, ·conocemos como el Sistema Está tal Anticorrupción, el cual se encuentra
conformado por las instituciones que sé encuentran aquí representadas, por los compañeros
que asisten el día de hoy, así como los Contralores Internos, designados por sus· pares, en
este caso representando tres de ellos, rwitlbrados por sus pares,. de los 113 municipios que
'q_hnforman el estado de Michoacan y desde el árnbito dª cofnpetencia de la Fiscalía · i
Especializada en el Combate
Corrupción estamos con5,cíehtesyconvencídos de que el
flagelo de la corrupción se ORmbate sin tit41be~s, conmano firt~e,y sin distir,gos, pero también
seamos realistas, a dos años 1e,haber. tomado :la ,resf-)ori.sábHidad cf~·. ser Fiscal Estatal
no ha ~ido fácil .investigar delitos. de porrupcJón que se han
Anticorrupción, esta
presentado en la Fiscalía; pero tampoco ha sido ·imposiple, ir atendiendo con toda diligencia

alá

tare.a

l,,
' ' las
denunciás y quere/.la···Spresen·•.•tada.s ¡¿o~h. p!¡os ge.e.orr~p·········c.íó·º.' yaqv·e··· .q~n e/.p.f
0~-,
de todos qwenes m.teg(amosla... f,. sc.'.alla E·. s·p. ec.,~.1.1za(jae.n C.º.·.mbqte ª.Jª. Corrupc,on, hemos
·•.
od1do encontrar,·los· datos sensibles para lntegrar ade.cuadamente las carpetas de
º.·.'~~ionalísmo

e.

.

in estigación y formular imputaóion~s.s.ólidas a~te elJuez deContml a/n?Omen,to de que son
judicializadas, ya que 1ebernps·d~r~co,pogerquelacorrupc;iór1,es unifenómf¿nQ multicausal
que se da. en lo obsr:;~r?, donde no .e9. serch'lq det~ctar rapicjam,enfo quiénesparticipan, toda
vez que sólo se enc~e9tra presente e/rr,a/ servidorpúb/ícoyel?iudadano qyerealizan ese
tipo de conductas tipifiCEJ(Í8S C0IJ]O delito,· como lq he .s~ña{a,do,nohaido fácil investigar este
tipo de delitos por su alta c~mplejida<J~ pem vamos dejand9pil~resJirmes para que ·paso a
paso la Fiscalía Especia(i?~ºª en qornbate a)a Corrup9iq17se v~yafortal~c;iendo y entregue
han diseñado estrategias de
mejores resultad9s a la sociEJdad, ya que . <Jnest~ andar,
comunicación para que la ,cilldada(Jíg, no tsólo en
capital michoacana sino en los 113
municipios del Estado se acerqu~nfl clenunoiaL A diferenci~ d(J.lprimer informe, la Fiscalía
Especializada e11 Combate a la· Corruppfóp,, c;uenta. oonmejores recursos humanos y mejor
quipamiento, ya que todo el personaLse ha seguido profesionalizándo y certificado en esta
atería, además de contar con un mejor parque veNctJlar con el que se realizan los traslados
ara atender diligencias y denuncias que se reciben ,en el interior del Estado. Quiero
provechas este momento para expresar mi reconocimientp y agradecimiento a Directivos,
olicías Investigadores, Agentes del Minis_terío Público y personal administrativo que integra
Fiscalía Especializada, ya que eºste informe que ahora estamos presentando no se hubiera
grado sin eí compromiso y esfuerzo,. así como el esmero que, en sus funciones, en el día a
que integran la Fiscalía. En este período
.ía, r(lalizan todos y cada uno de los compañeros
!
.
que se informa,. se han atendido a 923 usuarios, de los cuales, 402 fueron atendidos por la

la

$ff

Página 4 de 9

SISTEMAESTATA~ ANJICORRUPCIÓN
ACTADE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
,
COMITÉ COORDINADOR
17 de agosto de 2020

SEC:RETARfA EJECUTIVA
(,1$TF..MA F,:,/(A1'AI.. ,\NTtCúrmv1>c1úN

MICHO ACÁ. N

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

ACT-SEA-CC-EXT-02/2020

Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares, 521 por la Dirección de
F?olicía de Investigación, entre. ofendidos, víctimas, testigos, apoderados jurídicos, además
{
~
este año de labores se han iniciado 76 nuevas carpetas de investigación, aunado a esto, se
~ . siguen investigando y trabajando 38 expedientes del período 2018-2019. En consecuencia,
L~l del 1 de abril del 2019, al 31 de marzo de este año, que es el período que ocupa el actu~/
'-~
informe y rendición de cuentas, se han trabajo en total 114 expedientes, de los cuales, se han
determinado 51, que se desglosan de -la siguiente manera: 9 carpetas de investigación
~niciali~ad~~' 5 archivos tempor~/es, 20 no e!ercicios de'ª. a~ción penal, ~ abstencione_s ?e la
mvestJgacJOn, 3· acumuladas, 2 mcompetenc,as por fuero, 6 mcompetenc,as por especialidad,
uedando en trámite al 31 de marzo de este 2020, 63 carpetas de investigación, además en
ste período se realizaron 651 comunicaciones oficiales a diversas autoridades, llevándose

j.

\

\

r~

r~

n. ·•. .

sta representac,on
soc,a/,
que
que se han
ambién
a c.abo 4_ ~otifica.
_ci·.º·cabe
nes•.···:. P·•·destacar
· ·º·.r . e··.·.s··.t· •.·i··. . ª.·.·....d. . o.s
. . •Y··•·.·•..·.•de
.·.1.·.·5·.·los
B. .·. ·º:•. ·. exped,etJtes
· · .,t·.·.,•.-.•'n•.·:c· ·•.·•.ª. ··i c~º. .·n·.·:·. . e
.•·.·. . s.······.·.•··d.. ·de
· .•·.•e•·. . 'ºmvest1gac1on
...s··••·:· acu_erd~~ dictados
por
júdicializado, se han obtenido resultados, entre ellosJ·procedimiento abreviado, 2
suspensiones condicionales, ªf.(OCeso y el. pro:é(:ilV?i~qtq ?brevfr1clp e$ prácticamente una
'ª•':v(5tirr,_~, . y o(eoq.ido se le genere la
sentencia condenatoria.~!? ·e(f¡ue se. ha,
P~[í~do, ,p9rsegunda ocasión,
respectiva reparación ~eldf.3ño int~~r~'los principales delitosql{e.$e had-9f;r-lun9iadóc.or·fa,prinoi~~I incid~qc{a delictiva que tenemos
en la Fiscalía Espe9ié:1J(z.ada en Gombat~
G?rrupci<p[7}.ha ${dala negaci?O del servicio
público, el peculado;>abuso de autoridad,,e/J1so ilícito de·atribuoiones.yfacultade$, entre otros.
En el ejercicio de .,~1a9or df:~1:·1~ente d~\Ministe[ic{tpú~li~o,ise,
ré(lejadú Q()fJ 64 nuevas
órdenes de investigc:1cJón girada.~:'éf/é:l.Direcgj~ndf\o/icfagY:Jnyest(ga.ción, d~Jos cuales, los
policías de investigación han r~a.Ji~ad9:rn_fls .de ~26 a:9.qiq~es; f!ntre soticitodes efe dictámenes
periciales, localiza9i80/'de t1stigq~ e ¡}fl)Pft~.dQ§, ·,:::~qtr;egt:1 c¿e requerimiento§ ·p~ra recabar
información, en relaci?n a las ?rdfJOfJ$f/Jl Ü?~~$.ti~a9{ó[J
~q{?s ele!investigación, logrando
que la policía conclutf. en s11totalidªd 59 órdenes <Je:fhvestigació.ni ,de las ...
órdenes de
investigación giradaspo,-el Agente de(Ministerio P{!b![yQ;:;ª-y.~iones·q¡tJ~fendr(Jr, rvayor impacto,.
social una vez que pa§~Ja. alerta sanJtar.ia ,·del CQ\/l[)f1Q/1~yual?,~ f.t;aído cómo.consecuencia
que se prolonguen losJi<9fJJP9S pc:1fa/a}udicic:1/izaci611 ~tc;li~~rsos•expedie~tes, cabe resaltar
porque sin Jugar a dudaS,/eS;tqs núrperos se veránr~(lejaqo.s
me1idf que se pueda estar
haciendo las solicitudes· :cj~' · ,aud_ienci1s if1icia.Je:s ~~ra poder hacer las imputaciones
correspondientes, para este ejercici? qµe.seinforrr18.(Jlle espgrr~.f,pondiente al periodo 20192020, la Fiscalía a mi cargo, se 1e ha asignadpi48 presupu~sto de $8'600, 773.00 (ocho
millones, seiscientos mil, setecientos set{ntay.Jres_pesos 001100 moneda nacional), el cual
tuvo un aumento considerable, respecto del período 2018-2019, y con esto se ha logrado dar
operatividad y forlalecimiento. a diversas áreas sustantivas que integran la Fiscalía
Especializada en combate a la Corrupción para cumplir con las obligaciones constitucionales
y por ello nuestro agradecimiento y reconocimiento al Fiscal General, el Maestro Adrián L. ~~ez).
Salís, por sus gestiones, así como a la Septuagésima Cuarla Legislatura por/a aprobaciór~ del/,L
presupuesto.
·
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Como lo hemos señalado, para hacer frente a( fenómeno de la corrupción, debemos
constreñimos a /os principios y parámetros convencionales, /os cuales claramente enmarcan
que debe existir en primer lugar una política de ·prevención, una política de detección, una
política de sanción y finalmente una política de inclusión, donde todos /os que integramos el
Sistema Estatal Anticorrupción estamos obligados a observar, para dar mejores resultados a
la sociedad michoacana, la cual está pendiente de nuestro actuar. Una de /as formas para
poder combatir, es establecer una política de prevención, que exista una verdadera difusión,
en donde logremos que se abran /os espacios de todas /as instituciones tanto de gobierno
como de la sociedad civil, para empoderar al ciudadano y además concientizarlo en este mal,
llamado corrupción, en su erradicación todos debemos de participar, por ello a partir de la
fecha, a través de /os enlaces, /os invitaremos y convocaremos a través de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción para. unir .esfuerzos y participar en el Sistema
Estatal Anticorrupción en diversos foroSacadémicos y.sociales, y emprender juntos una gran
cruzada contra la corrupción, con la cvatse l6graremosdespet:tarqb11ciencia social y generar
que se conozca a qué nps' dedicamos, en <otfáá palabr~s, qu~. sepan . cuáles son /as
atribuciones constituciona,Jes, conve~cion.r:Jles y teg~les . pa(a combatir~/ª·.· corrupción, todos
juntos como Sistema Estata(Anticorr~pciónpqdemos gen~r~fvnapomicqcle detección, la cual
resulta indispensable pan:iídentifiC.{1.r, 'Ubicar y· <;/~termina~ posibles a.etas de corrupción que
tanto trasgreden al erari?público, aJa econorníayengenf!ra,I ala>socie~ad,yaque esta última
ve disminuida una gamr de. se.rvicios que e{ Estado está obliga10 d~r¡, además de que con ..
estas conductas ilícita$, se,y~~.af~ctado.s¡Jos derechos.t!conómico$,,.sociales,iculturales y
ambienta/es, /os cµf:J!GJS todo est1dp?democráticodebe garantizacEI combate,ª la: corrupción,
sin duda es un reto ge todos,, ,Sff.rec¡uiere p~ra. e/lo ,acciones pre9iséi1s por. parte de /as
instituciones de gob(etQ? y
d~lgobem 9 do, es por ~so que e9ta Fiscalía que
represento y /os que 'f inte(framos ~stgrnos co?venci~os que nLJ_estra 111eta :es hacer todo lo
que esté a su a/cance,,para abatir ese fenóti1eno, lograrcpntenerloy dismimJJ~lp. Como Fiscal
juntos como SisJema Estatal
Estatal Anticorrupción< J:JStoy c<Jnvencido de que··
Anticorrupción, poc[rewos1ograresaqran cruzada~e combate alacorrupción ya que con una
continua y debida coordina.pié)n de todas19s instancias que integr~rr1os este sistema, podremos
erradicar /as malas prácticas y, a los matosservidores pú~licos que no cufr}plen con la ley. Aquí
en presencia de todos, cprrJO, lo . hice hace un año, reafirmó/ mi compromiso de que
analizaremos a profundidad todasJ~s··vistasque se hagan llegara esta Fiscalía a través de
/as instituciones que se encuentran aquí representadas, asfmismo nos enfocaremos con
objetividad y debida investigación de todas las· denuncias y querellas que presenten /os
ciudadanos sobre presuntos actos de co1rupción con la firme intención de que todo servidor
público y/o particular que cometan est9s ilícitos, respondan por su mal e indebido actuar,
porque tengo plena convicción de que trabajando hombro con hombro , el Sistema Estatal
Anticorrupción y la sociedad civil en general,· 1ograremos este propósito común, que es acabar
con la corrupción, para que ésta no se convierta e impunidad y como lo dijo José Martí, "hagan
cada uno su parte de deber y nada podrá vencerlos. Es cuanto".

ª
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Concluida la intervención, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité
Coordinador, agradeció al Fiscal su informe y señaló que desde el Comité de Participación
Ciudadana y desde el Órgano de Gobierno se agradece el ejercicio de rendición de cuentas,
que se realiza, pero especialmente ante la sociedad y ciudadanía michoacana. Señaló que la
Fiscalía tiene la gran oportunidad de ser un garante del Estado de Derecho, pero también de
contribuir al impacto social y no generar desaliento entre la ciudadanía, su papel y obligación
es ser un órgano no pasivo y tampoco cómplice en el combate a la corrupción, debe con apego
irrestricto al debido proceso dar respuesta ante este hartazgo social frente a los hechos que
en muchas ocasiones prevalecen en la impunidad, debe tener la -oportunidad y generar todas
las condiciones necesarias para que casos como Odebrecht, el Teatro Matamoros y algunos
otros casos que han generado ante la ciudadanía descontento y crítica por la omisión de lo
, ue se ha dejado de hacer como autorig~des, se hag!anJas investigaciones correspondientes
Y se dé respuesta justamente al clamq( c;iudadél~O; ,~slmismo., Jir1di~ó que el señor Fiscal tiene
una gran oportunidad histórica .de qonstruir una Fiscalía efe0Uvª 1 rr,oderna, vanguardista,
progresista, autónoma, perq§C)?r~ todo pr~activ~
ipv~5tl~aci6Q: qeh~~hos de corrupción,
con personal capacitadoygon Una gran y9,1.~~~ª9.p?lítica PW~cornbatlresteflagelo, esta gran
cte,/lds in,~reses per~onales, políticos
oportunidad no puede ~eSaRmve99~~~e ~9THY~
o de grupos, debe pr~vc:1leper el int~r~s:st1pertor,;q~~es;delas ylo~ 9i1..1dadaqos, donde al final
del día todos y todasJ~rrninan sie;rtdo \1Jctimªs<;ie:rsteJipo.·de~elitps¡Por ello; s~ñaló, que se
muest~a de buena ye>lpntad .:P7. aouqir Eil_ Sist~ma ~statal A?ticorrupción
agradece la Fiscal
este e~gpe~o de transpa~enfia,y r,~ndidón .dEfR qenta~ ~rtravés de su
y hacerlo copartícipe
informe, del cual tªn1~,ién se y~pr~?ª de- rnternan.o,:.qH:8 ~~~~ r.e~isado. cuigadosamente y
acorde a las facultade& y atrit>~Gio.118.~ con,o Órg~mp.;.qftJdad?no q~e'. debe al?:ar la voz, se
reconocerá lo que se b~Yª he.~ho 9j~H1:/tC>Q,~E?gyrid.~;q seni fJ:1UCh0:,',P.ero también -las áreas de
oportunidad para meJ~rar lo ~~e agn,.Jªrtª.:?~::re,aljzar, ~~rán e~fíUP,Ulosos y. cuidadosos, se
reconocerá el trabajotp~ro tarnt>ién s~·~arán·críticas·,,per,ono Gríti~ªfde la na9a, sino críticas
constructivas que le permitan ge.nerar·,r11ejores cqnqiqton.~~.~ara:.ca111ioar co11t~éi_este flagelo y
que no obstaculice eljrabaj~. La Ma~~~raHigueraP~rez,·1e;pidi6alfiscal queise les tuviera
como aliados en esta luc~a ~in tregua cúntraJa corrupfié>n: ~de':1ás, señfló que se entendía
que no era una tarea nada:•tápil y na9~ sen~illa c~~inar_ ná ;súlamente .enJa procuración de
justicia y dar respuesta a la ?i~tJadanía qu~ está harta,¡desilusionada y desconfiada, ante la
constante impunidad que en los ~ltiTosañossehanprese?t~g()¡.sin embargo, señaló que se
-reconocía que con el profesionalismo,• ~é:lpªcici~9r:)' ~us valores como la integridad y la
_honestidad no se dejara amedrentar\ que se<persiga y sancione a las y los funcionarios
corruptos que hagan daño a la vida pública dél país y del Estado y que sobre todo genera
zozobra entre los ciudadanos, porque avanzar significa ir contra las inercias, contra las
presiones de todo tipo y hacer que prevalezca la justicia por encima de presiones políticas o
económicas. Igualmente indicó, que se reconoce que como Sistema se está en proceso de
consolidación y qon ello la Fiscalía, pero pidió respetuosamente se empezaran a generar no
sólo investigaciones, sino acciones con. cretas que permitan demostrar a una Fi.scalía efectiya".--J.1
porque es una pieza clave en el engranaje del Sistema Estatal Anticorrupción, hoy más¡que
nunca, señaló, se está ante la posibilidad de tener un impacto real para disminuir al m~.QQ§J¿
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este flagelo, se sabe que el camino para erradicarlo será largo y que los esfuerzos tendrán
que ser constantes, hoy se tiene un andamiaje jurídico que se ha creado para promover cero
tolerancia a la corrupción y es-en ese marco legal que se caminará junto con la Fiscalía, se
saben de las necesidades que se tienen para avanzar, se tiene confianza en que lo que se
está haciendo es un ejercieio de transparencia y rendición de cuentas y también en avanzar
para generar la vinculación que permita tener un Michoacán más justo y próspero en donde el
Estado de Derecho prevalezca, la impunidad no se tolere y los delincuentes sean realmente
castigados.-----------------------------·---------------Enseguida, el Maestro Alejandro Carrmo Ochoa, Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción, agradeció las palabras la Maestra Elvia Higuera Pérez, y procedió a hacer entrega
del Informe, en cuanto Presidenta del Comité.Coordinªdor, así como a los integrantes del
Sistema Estatal Anticorrupción presentes.----------:-------~-------------A continuación, la Maestra Elvia Higuera f)érez/ Presidenta del Comité Coordinador,
manifestó que se daba porretibido el
lnform¡e de Activi<:iacf~sSustantivas y de
Resultados que rinde el Ma~stro 11e;jandrp Carríllo Ochoa; Fis9al l;$peciªlizado en Combate a
la Corrupción, en curr,plirniento if_Parte ínJin? d~lter~er párrafo del artículo 35, de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 1;:l•cuaLserá a~alizad~porel Com.ité Coordinador
y en sesiones próxima~ se realizarán· las manifestadoqes
casoj se consideren
rtinentes, sin quesea necesari.o lareproducción del mismo, _toda v~z que yafue entregado
en esta sesión.--~..,......__ _ _........,..____~.....-------

9eg~n99:
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Y.qu~ tratar,

No existiendo más ir,te.rvenciones
Y.habiéngo~e agotado\los puntos del Orden del
día, siendo las 12:00 ~oce horas del dfa de SLJ ~~qha, ~e: dioporc~nduida la Segunda Sesión
Extraordinaria del Com;ité Coordinadord~I Si~tema Estatéil Anticorr~pción, fírrn9ndo los que en
ella intervinieron en señal de aprobación y conformidad :ypara constancia legal. Conste. ------
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Mtra. ·ENia Higuera Pérez
Presidenta del Comhéde Pa'rticipación Ciudadana y del
Comité Coordinador del Sistema Est~tal Anticorrupción
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Mtro. At~Jaef~h Carrillo Ochoa
Fiscal E·speciali~ado en Materia de
Delitos Relacion~dos con Hechos de
Corrupción
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4%,

Sergi9AI l>erto Cázares
· · .·. SdlOrzano

. · · ··.··.·•·•. ·<

;Magistrado pr~sid7ht: Sustituto del
~ypr~r,o.Tribu~al de/Jpsticia y del
Consejo tj~LPodér Judicia_l del Estado

Lic~ Ana '\María),'argª_~V_á.le~
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción y Secretaria del Comité Coordinador
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