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En cumplimiento a lo establecido en el 

párrafo tercero del artículo 35 de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán, presento al 

Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción y al Honorable 

Congreso del Estado, el Informe de 

Acciones y Resultados de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción, correspondiente al periodo 

comprendido de abril del 2019 a marzo 

del 2020. 

En un Estado Democrático de Derecho, la rendición de cuentas, la 

evaluación del desempeño, reconocer aciertos y aceptar errores, permiten 

la oportunidad de mejorar. Con esta justa evaluación, podremos continuar 

con proyectos trazados, buscando siempre redoblar esfuerzos para dar 

mejores resultados a la sociedad.

El ejercicio de este informe de actividades, además de cumplir con lo que 

mandata la Ley, es una oportunidad de acercamiento a la ciudadanía para 

dar a conocer el estado que guarda esta Fiscalía Especializada.

En este documento, se reúne el trabajo de una estructura compuesta por 

servidoras y servidores públicos conocedores del reto que tenemos 

enfrente, comprometidos a trabajar y a avanzar, conscientes de que las y 

los michoacanos nos exigen resultados para lograr cambios en el presente 

y en el futuro, sentando las bases para las nuevas generaciones.
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A dos años de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así 

como de la designación de su titular y tras contar con un andamiaje jurídico para hacer 

frente a este flagelo, esta Fiscalía Especializada ha registrado logros significativos para 

brindar un mejor servicio a la sociedad.

En este segundo año de actividades hemos avanzado en el fortalecimiento institucional, 

destacando el equipamiento para el área de la Policía de Investigación, así como la 

creación y equipamiento de la Unidad de Litigación y de la Unidad Jurídica-Normativa y 

Enlace, las cuales reforzarán orgánica y sustantivamente las acciones en materia de 

combate a la corrupción.

Legal y orgánicamente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción depende de 

la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no obstante, ésta cuenta con autonomía 

técnica y de gestión, lo que conlleva a investigar, de manera responsable e 

independiente, los delitos relacionados con hechos de corrupción, o en su defecto, 

aquellos donde se vean inmiscuidos o hayan participado servidoras o servidores públicos 

y/o particulares.

Es importante señalar que las acciones sustantivas; de integración e investigación de 

denuncias y querellas; coordinación de las investigaciones en los expedientes; las 

acciones por parte de la Policía de Investigación; la judicialización y litigación de las 

carpetas de investigación ante los tribunales de enjuiciamiento, así como el seguimiento 

de las acciones de esta Fiscalía Especializada, se realizaban a través de la Dirección de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos y de la Dirección de Investigación y Análisis; 

las cuales daban seguimiento a las mesas de trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción y 

del Sistema Nacional Anticorrupción.

A partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, 

con fecha 19 de febrero de 2019 y su reglamento, de fecha 27 de septiembre del mismo 

año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se ha fortalecido con una nueva 

estructura, a través de la cual brinda a los usuarios, mejores resultados en la 

investigación, judicialización y la creación de políticas criminológicas anticorrupción de 

los delitos propios de la materia, los cuales por su naturaleza muestran un alto grado de 

complejidad en su investigación.
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El fortalecimiento institucional en su estructura orgánica se encuentra de la siguiente 

manera:

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción:

 a) Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares.

 b) Unidad de Litigación.

 c) Dirección de Policía de Investigación.

 d) Unidad Jurídica – Normativa y Enlace.

.
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ORGANIGRAMA



En el siguiente organigrama se visualiza el fortalecimiento institucional, con el cual esta 

Fiscalía Especializada hace frente al fenómeno de la corrupción, tratando de prevenir y 

detectar conductas relacionadas a estos actos, para posteriormente investigar y, en su 

caso, buscar sanción a las y los posibles responsables ante las salas de enjuiciamiento.

INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
Y AVANCES 
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GEOLOCALIZACIÓN



Las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se encuentran 

ubicadas en Calzada La Huerta número 3056, colonia Hermanos López Rayón, de la 

ciudad de Morelia, código postal 58086, su número telefónico es (443) 3 08 22 28 y 

correo electrónico anticorrupcion@fiscaliamichoacan.gob.mx, a donde la ciudadanía 

puede acudir o contactarse para solicitar información gratuita sobre los diferentes 

trámites y servicios que se ofrecen.

INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
Y AVANCES 

15

Salida a Pátzcuaro

C
al

za
da

 L
a 

H
u

er
ta

Periférico Paseo de la República



MISIÓN
VISIÓN
VALORES



La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al ser parte del organigrama 

general de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, comparte el mismo propósito de 

servicio, misión, visión y valores.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán es el organismo autónomo constitucional 

que dirige la investigación y persecución de los delitos bajo el deber de lealtad, 

objetividad y debida diligencia; ejerciendo la acción penal pública de manera estratégica, 

en aquellos delitos de alto impacto, de incidencia delictiva, gravedad del conflicto o 

impacto social, delitos de alta complejidad en la investigación y delitos de baja 

complejidad y de alto volumen, dentro del marco legal establecido, teniendo presente los 

derechos humanos de víctimas e imputados, privilegiando la mejor solución al conflicto 

penal.

Una institución pública confiable, integrada por personas con vocación de servicio, 

profesionales, con credibilidad y reconocimiento social por su honestidad, objetividad, 

imparcialidad, eficiencia y eficacia en la persecución penal estratégica; cuyos 

procedimientos están orientados a priorizar y despresurizar los casos penales, que 

combatan la impunidad y garanticen el derecho de acceso a la justicia de las personas. 

Lograr el objeto del proceso penal, garantizando el esclarecimiento de los hechos, 

proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños 

ocasionados por el delito se reparen; consolidando los fines del Sistema Penal 

Acusatorio.

Confianza Confidencialidad Cooperación EQUIDAD DE GÉNERO

Igualdad y no Discriminación INTEGRIDAD Interés Público Liderazgo

ORDEN Prudencia Pulcritud Respeto Tolerancia Vocación de Servicio

INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
Y AVANCES 
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES



MARCO LEGAL



Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Convención Americana de los Derechos Humanos.

Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales.

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y del 

Abuso de Poder.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal.

Ley de Amparo.

Ley General de Víctimas.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán. 

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

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

del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.

Acuerdos Administrativos y Protocolos de Actuación, emitidos por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.

Código de Ética y Reglas de Integridad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Acuerdos Administrativos Vigentes emitidos por la otrora Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán.

Acuerdos Administrativos y protocolos de Actuación emitidos por la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán de Ocampo.

Plan de Persecución de Delitos 2019 – 2028 de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán de Ocampo.
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Instrumentos Jurídicos Internacionales de alcance universal:

Instrumentos Jurídicos Nacionales y Estatales:



TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS



A través de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, publicada en 

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

19 de febrero de 2019, se creó en su artículo 23 la figura de la Contraloría de la Fiscalía 

General del Estado, como órgano dotado de autonomía técnica y de gestión; lo anterior 

en armonía con lo dispuesto por el artículo 94 bis, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Lo anterior sirve para que las y los servidores públicos que integran la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, se constriñan al marco jurídico normativo y 

observen las disposiciones normativas para la entrega y recepción de los espacios de las 

unidades administrativas pertenecientes a esta Fiscalía, así como cumplir con sus 

obligaciones de transparencia y rendición de cuentas al realizar sus declaraciones 

patrimoniales iniciales, de modificación o en su defecto la declaración final al terminar su 

encargo.

INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
Y AVANCES 
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IMAGEN INSTITUCIONAL

Con el apoyo del Mtro. Adrián López Solís, Fiscal General del Estado y con el soporte de 

la Dirección General de Comunicación Social, dentro de la transición de Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán a Fiscalía General del Estado de Michoacán, 

se logró la creación de una imagen institucional propia de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, la cual se ha venido consolidando como una parte importante y 

fundamental del diseño institucional de la Fiscalía General del Estado, respetando la 

visión, misión y valores de esta última. 



En el periodo que se informa fueron gestionados dos vehículos compactos y dos 

camionetas; la dotación de estos automotores se vio materializada en abril del presente 

año. Este logro, sin lugar a dudas, es una muestra palpable de que una de las 

preocupaciones y ocupaciones del Fiscal General, en aras de combatir la corrupción en 

nuestro estado, es el de fortalecer a esta Fiscalía para cumplir con sus objetivos.

2020

$8,600,773.00
2019

$4,562,742.00

Para el 2019 se destinó para la operatividad de ésta Fiscalía la cantidad de cuatro 

millones 562 mil 742 pesos; sin embargo, para el 2020, gracias a las gestiones del Fiscal 

General y a la disposición de los Diputados de la LXXIV Legislatura del Estado, se logró la 

asignación de ocho millones 600 mil 773 pesos, lo que representa un aumento importante 

que permitió la adquisición de dos vehículos tipo sedán y el equipamiento de las dos áreas 

administrativas de reciente creación.

22

PRESUPUESTO

PARQUE VEHICULAR



Con el Plan de Persecución de Delitos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha 

dejado claros los objetivos específicos para esta Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, entre los que destacan: 

INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
Y AVANCES 
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PLAN DE PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS

(2019-2028)

a) Establecer las líneas de política criminal en 

la persecución de los delitos relacionados 

con hechos de corrupción, partiendo de una 

priorización o selectividad racional de casos 

penales que llegaren al juicio oral y definir el 

resto de los casos que se tramitarán por otros 

mecanismos jurídicos atendiendo al principio 

de despresurización.

b) Definir los criterios de los hechos que deben ser prioridad, en su persecución a nivel 

estatal.

c) Establecer ejes estratégicos y líneas de acción que permitan marcar la ruta de 

trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Por otra parte, para incrementar la confianza de la ciudadanía en la denuncia de actos de 

corrupción, se realizarán actividades informativas y campañas de difusión sobre las 

sanciones y consecuencias para las y los servidores públicos y particulares que incurran 

en este tipo de hechos. 

Por lo cual se tiene como meta dentro del Plan de Persecución de Delitos fomentar la 

denuncia a través de esta Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción, incrementar 

las resoluciones de las carpetas de investigación en apego al instrumento jurídico 

señalado.



Con el propósito de fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a las libertades 

individuales en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de 

la Fiscalía General del Estado, nos sumamos a la promoción de equidad de género, 

convencidos de que es el camino adecuado para lograr el empoderamiento de la mujer.

24

COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL

JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

Dicho instrumento normativo se sociabilizó al personal sustantivo y administrativo de 

esta Fiscalía, a efecto de se conozcan los ejes estratégicos y líneas de acción contenidas 

en el documento referido.

Ante la pandemia por el COVID-19 que ha azotado al país y diversas partes del mundo, 

atendiendo a la responsabilidad de priorizar la seguridad y la salud del personal, en 

conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Coordinación de Servicios Periciales, se 

llevó a cabo una reunión informativa y de prevención en nuestras instalaciones, a la cual 

asistió personal de esta Fiscalía, dando seguimiento y cumplimiento a las medidas de 

prevención para un responsable desempeño de las actividades cotidianas, apegándonos 

a los protocolos establecidos por las autoridades de salud.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en coordinación con la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), dio continuidad a los acuerdos de generar 

campañas a nivel nacional de prevención y persecución de delitos relacionados con 

hechos de corrupción, concretando acciones para la profesionalización continua del 

personal sustantivo de esta fiscalía especializada. 

Cabe mencionar que por acuerdo de la CONAFA, se ratificó al Fiscal Anticorrupción de 

Michoacán como responsable de la Comisión de Difusión de Participación Ciudadana de 

este órgano colegiado, logrando impulsar y posicionar la Cartilla Anticorrupción del 

Estado de Michoacán, con la cual se fomenta la cultura de la denuncia, no solo de manera 

presencial, sino virtual, propiciando que se replicara en otras fiscalías homologas. 

Asimismo, en el presente periodo se llevaron a cabo tres reuniones ordinarias 

presenciales y cinco virtuales con integrantes de dicha convención, en las que se 

abordaron temas respecto a cómo inhibir la corrupción y cómo hacer frente de manera 

más eficiente a este mal endémico. 

Cabe destacar que esta Fiscalía Especializada participó en la II Cumbre de la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción, en el panel titulado “Periodismo de investigación en 

casos de corrupción; función, experiencias, retos y dificultades”, el cual se llevó a cabo 

con el objetivo de concientizar que a través del periodismo de investigación, se ha 

visualizado el fenómeno de la corrupción en diversos ámbitos como el político y el 

empresarial, instando a las autoridades a generar investigaciones, persecución y sanción 

de delitos de corrupción.



Con el propósito de fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a las libertades 

individuales en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de 

la Fiscalía General del Estado, nos sumamos a la promoción de equidad de género, 

convencidos de que es el camino adecuado para lograr el empoderamiento de la mujer.
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ACCIÓN ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA

POR EL SARS-COV-2 (COVID-19)

Ante la pandemia por el COVID-19 que ha azotado al país y diversas partes del mundo, 

atendiendo a la responsabilidad de priorizar la seguridad y la salud del personal, en 

conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Coordinación de Servicios Periciales, se 

llevó a cabo una reunión informativa y de prevención en nuestras instalaciones, a la cual 

asistió personal de esta Fiscalía, dando seguimiento y cumplimiento a las medidas de 

prevención para un responsable desempeño de las actividades cotidianas, apegándonos 

a los protocolos establecidos por las autoridades de salud.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en coordinación con la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), dio continuidad a los acuerdos de generar 

campañas a nivel nacional de prevención y persecución de delitos relacionados con 

hechos de corrupción, concretando acciones para la profesionalización continua del 

personal sustantivo de esta fiscalía especializada. 

Cabe mencionar que por acuerdo de la CONAFA, se ratificó al Fiscal Anticorrupción de 

Michoacán como responsable de la Comisión de Difusión de Participación Ciudadana de 

este órgano colegiado, logrando impulsar y posicionar la Cartilla Anticorrupción del 

Estado de Michoacán, con la cual se fomenta la cultura de la denuncia, no solo de manera 

presencial, sino virtual, propiciando que se replicara en otras fiscalías homologas. 

Asimismo, en el presente periodo se llevaron a cabo tres reuniones ordinarias 

presenciales y cinco virtuales con integrantes de dicha convención, en las que se 

abordaron temas respecto a cómo inhibir la corrupción y cómo hacer frente de manera 

más eficiente a este mal endémico. 

Cabe destacar que esta Fiscalía Especializada participó en la II Cumbre de la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción, en el panel titulado “Periodismo de investigación en 

casos de corrupción; función, experiencias, retos y dificultades”, el cual se llevó a cabo 

con el objetivo de concientizar que a través del periodismo de investigación, se ha 

visualizado el fenómeno de la corrupción en diversos ámbitos como el político y el 

empresarial, instando a las autoridades a generar investigaciones, persecución y sanción 

de delitos de corrupción.



Con el propósito de fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a las libertades 

individuales en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de 

la Fiscalía General del Estado, nos sumamos a la promoción de equidad de género, 

convencidos de que es el camino adecuado para lograr el empoderamiento de la mujer.
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ACTIVIDADES CON LA CONVENCIÓN NACIONAL

DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN (CONAFA)

Ante la pandemia por el COVID-19 que ha azotado al país y diversas partes del mundo, 

atendiendo a la responsabilidad de priorizar la seguridad y la salud del personal, en 

conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Coordinación de Servicios Periciales, se 

llevó a cabo una reunión informativa y de prevención en nuestras instalaciones, a la cual 

asistió personal de esta Fiscalía, dando seguimiento y cumplimiento a las medidas de 

prevención para un responsable desempeño de las actividades cotidianas, apegándonos 

a los protocolos establecidos por las autoridades de salud.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en coordinación con la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), dio continuidad a los acuerdos de generar 

campañas a nivel nacional de prevención y persecución de delitos relacionados con 

hechos de corrupción, concretando acciones para la profesionalización continua del 

personal sustantivo de esta fiscalía especializada. 

Cabe mencionar que por acuerdo de la CONAFA, se ratificó al Fiscal Anticorrupción de 

Michoacán como responsable de la Comisión de Difusión de Participación Ciudadana de 

este órgano colegiado, logrando impulsar y posicionar la Cartilla Anticorrupción del 

Estado de Michoacán, con la cual se fomenta la cultura de la denuncia, no solo de manera 

presencial, sino virtual, propiciando que se replicara en otras fiscalías homologas. 

Asimismo, en el presente periodo se llevaron a cabo tres reuniones ordinarias 

presenciales y cinco virtuales con integrantes de dicha convención, en las que se 

abordaron temas respecto a cómo inhibir la corrupción y cómo hacer frente de manera 

más eficiente a este mal endémico. 

Cabe destacar que esta Fiscalía Especializada participó en la II Cumbre de la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción, en el panel titulado “Periodismo de investigación en 

casos de corrupción; función, experiencias, retos y dificultades”, el cual se llevó a cabo 

con el objetivo de concientizar que a través del periodismo de investigación, se ha 

visualizado el fenómeno de la corrupción en diversos ámbitos como el político y el 

empresarial, instando a las autoridades a generar investigaciones, persecución y sanción 

de delitos de corrupción.



Con el propósito de fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a las libertades 

individuales en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de 

la Fiscalía General del Estado, nos sumamos a la promoción de equidad de género, 

convencidos de que es el camino adecuado para lograr el empoderamiento de la mujer.
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Ante la pandemia por el COVID-19 que ha azotado al país y diversas partes del mundo, 

atendiendo a la responsabilidad de priorizar la seguridad y la salud del personal, en 

conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Coordinación de Servicios Periciales, se 

llevó a cabo una reunión informativa y de prevención en nuestras instalaciones, a la cual 

asistió personal de esta Fiscalía, dando seguimiento y cumplimiento a las medidas de 

prevención para un responsable desempeño de las actividades cotidianas, apegándonos 

a los protocolos establecidos por las autoridades de salud.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en coordinación con la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), dio continuidad a los acuerdos de generar 

campañas a nivel nacional de prevención y persecución de delitos relacionados con 

hechos de corrupción, concretando acciones para la profesionalización continua del 

personal sustantivo de esta fiscalía especializada. 

Cabe mencionar que por acuerdo de la CONAFA, se ratificó al Fiscal Anticorrupción de 

Michoacán como responsable de la Comisión de Difusión de Participación Ciudadana de 

este órgano colegiado, logrando impulsar y posicionar la Cartilla Anticorrupción del 

Estado de Michoacán, con la cual se fomenta la cultura de la denuncia, no solo de manera 

presencial, sino virtual, propiciando que se replicara en otras fiscalías homologas. 

Asimismo, en el presente periodo se llevaron a cabo tres reuniones ordinarias 

presenciales y cinco virtuales con integrantes de dicha convención, en las que se 

abordaron temas respecto a cómo inhibir la corrupción y cómo hacer frente de manera 

más eficiente a este mal endémico. 

Cabe destacar que esta Fiscalía Especializada participó en la II Cumbre de la Convención 

Nacional de Fiscales Anticorrupción, en el panel titulado “Periodismo de investigación en 

casos de corrupción; función, experiencias, retos y dificultades”, el cual se llevó a cabo 

con el objetivo de concientizar que a través del periodismo de investigación, se ha 

visualizado el fenómeno de la corrupción en diversos ámbitos como el político y el 

empresarial, instando a las autoridades a generar investigaciones, persecución y sanción 

de delitos de corrupción.
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Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, contemplan 

cambios en diversas instituciones con el objetivo de combatir la corrupción.

Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como el encargado de coordinar a diversas 

dependencias de gobierno para prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades 

administrativas y penales de las y los servidores públicos que cometan faltas o actos de 

corrupción en el ejercicio de sus funciones.

En el ámbito estatal, se hizo lo propio en armonía y concordancia a las directrices fijadas 

por el orden federal. En esa sinergia se creó el Sistema Estatal Anticorrupción mediante la 

adición al artículo 109 ter de la Constitución Local, publicado el 13 de noviembre de 2015, 

en el Periódico Oficial del Estado. 

De igual manera, el 18 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción, y su posterior reforma el 28 de agosto del 2019.

Con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción esta Fiscalía Especializada se integró 

al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, como lo dispone la Fracción I 

del artículo 109 ter de la Constitución Local y el artículo 7º, Fracción I y 9º, Fracción III de 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán.

Con el conocimiento de que la interinstitucionalidad es un motor de cambio para 

compartir experiencias y atacar la corrupción de manera conjunta, esta Fiscalía ha 

atendido los llamados realizados por el Sistema Estatal Anticorrupción, del cual forma 

parte, aportando todo lo posible en los planteamientos hechos en las mesas de trabajo.

Como parte de estas acciones, en el transcurso que se informa, se acudió a cuatro 

sesiones ordinarias y cinco sesiones extraordinarias. 

Asimismo, a través del enlace de esta Fiscalía Especializada, se participó en 18 reuniones 

de trabajo y se asistió a un encuentro para la unificación de criterios, la coordinación y el 

desarrollo de los siguientes sistemas:

Además, se desarrollaron diversas reuniones de trabajo de coordinación donde 
participaron integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



Por otra parte, participamos en diversos 

espacios de radio y televisión, donde se 

promocionó la importancia de denunciar 

hechos de corrupción y se dieron a 

conocer los servicios que esta Fiscalía 

pone a disposición de la ciudadanía.

Este año se proyectó la celebración de convenios con dependencias de Gobierno del 

Estado de Michoacán, así como con organizaciones civiles y empresariales, con el fin de 

dar a conocer los avances del Sistema Estatal Anticorrupción y compartir los 

conocimientos necesarios y los alcances de la reforma en esta materia.

Una de las finalidades de estos convenios es propiciar la participación ciudadana y en 

particular, promover la denuncia de hechos de corrupción que puedan derivar en 

sanciones a tales prácticas. 

Además, se busca llegar a una mejor comprensión de la norma que implique conocer el 

principio de legalidad, la cultura de la denuncia, los requisitos que se deben cumplir para 

presentarla, y dar a conocer de manera oportuna, las mejoras que han realizado al interior 

de esta Fiscalía Especializada, para la optimización de los procesos de recepción de 

denuncias, accesibilidad, estrategias y mecanismos que aseguren una investigación lo 

suficientemente robustecida que garantice el acceso a la justicia, en beneficio de la 

sociedad. 

Con dichos convenios, se busca generar una cultura que tenga como piedra angular la 

actuación honesta, tanto de las y los servidores públicos, así como de como de los 

particulares, haciendo de ésta la regla y no la excepción.

Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación 

de declaración fiscal,

Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 

públicas, y;  

Sistema de servidores públicos y particulares sancionados, de la plataforma digital estatal.
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Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, contemplan 

cambios en diversas instituciones con el objetivo de combatir la corrupción.

Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como el encargado de coordinar a diversas 

dependencias de gobierno para prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades 

administrativas y penales de las y los servidores públicos que cometan faltas o actos de 

corrupción en el ejercicio de sus funciones.

En el ámbito estatal, se hizo lo propio en armonía y concordancia a las directrices fijadas 

por el orden federal. En esa sinergia se creó el Sistema Estatal Anticorrupción mediante la 

adición al artículo 109 ter de la Constitución Local, publicado el 13 de noviembre de 2015, 

en el Periódico Oficial del Estado. 

De igual manera, el 18 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción, y su posterior reforma el 28 de agosto del 2019.

Con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción esta Fiscalía Especializada se integró 

al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, como lo dispone la Fracción I 

del artículo 109 ter de la Constitución Local y el artículo 7º, Fracción I y 9º, Fracción III de 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán.

Con el conocimiento de que la interinstitucionalidad es un motor de cambio para 

compartir experiencias y atacar la corrupción de manera conjunta, esta Fiscalía ha 

atendido los llamados realizados por el Sistema Estatal Anticorrupción, del cual forma 

parte, aportando todo lo posible en los planteamientos hechos en las mesas de trabajo.

Como parte de estas acciones, en el transcurso que se informa, se acudió a cuatro 

sesiones ordinarias y cinco sesiones extraordinarias. 

Asimismo, a través del enlace de esta Fiscalía Especializada, se participó en 18 reuniones 

de trabajo y se asistió a un encuentro para la unificación de criterios, la coordinación y el 

desarrollo de los siguientes sistemas:

Además, se desarrollaron diversas reuniones de trabajo de coordinación donde 
participaron integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD EN MATERIA DE
COMBATE A LA CORRUPCIÓN



Con el apoyo del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía 

General del Estado, 12 integrantes de esta Fiscalía se actualizaron en materia de 

Registro Nacional de Detenciones, y participaron en el curso Tópicos Constitucionales 

del Sistema Acusatorio “Practicas y Jurisprudencia”. 

 

De los informes requeridos por la autoridad federal, en donde la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción fue señalada como autoridad responsable, en tiempo y forma, se 

dieron contestación a 13 informes previos y 13 informes justificados que fueron 

solicitados por el Tribunal Constitucional, los cuales fueron sobreseídos por no causar 

actos de molestia hacia los quejosos.

Por otra parte, a través de la Iniciativa Mérida, se logró bajo un 

proceso de vetting, la certificación de directivos, agentes del 

Ministerio Público y policías de Investigación, en el tópico 

Investigación Financiera (ORPI & ED), otorgado por la Sección de 

Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en coordinación 

con el Gobierno de México. 

Con el Sistema Nacional Anticorrupción se logró que siete servidores 

públicos obtuvieran el Reconocimiento Massive Open Online Course 

“Sistema Nacional Anticorrupción”, otorgado por el Centro de 

Investigación y Docencia Económica, a través de la Red Por la 

Rendición de Cuentas, y el Programa Promoviendo la Transparencia 

en México de USAID. 
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PROFESIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE

PERSONAL SUSTANTIVO

AMPAROS

En el periodo que se informa, se ha logrado incentivar a los directivos, agentes del 

Ministerio Público, policías de investigación y personal administrativo para que se 

actualicen y se superen en el ámbito profesional, por lo que a la fecha de un total de 22 

servidoras y servidores públicos, siete están por concluir un Doctorado en Derecho Penal 

Constitucional y Derechos Humanos; tres son candidatos a la Maestría en Derecho; dos 

cursan la Licenciatura en Derecho y uno la Licenciatura en Seguridad Pública.
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UNIDAD DE DELITOS 
COMETIDOS POR
SERVIDORES PÚBLICOS

Y PARTICULARES



En armonía con el artículo 23, fracción IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado, publicada el 19 de febrero de 2019; con data 27 de septiembre del mismo año, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento de la citada normatividad. 

Es así como de conformidad al inciso a), fracción IV del artículo 4º y numeral 34, fracción 

I del mencionado Reglamento, cobra vida jurídica esta Unidad.

Al respecto, los articulados en cita, disponen:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

- Artículo 23. Estructura orgánica básica

          •IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
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FUNDAMENTO

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO.- 

- Artículo 4. La Fiscalía General, para el ejercicio de sus atribuciones se integra por las 

siguientes unidades administrativas:

          •IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción:

 a) Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares;

- Artículo 34. Además de las unidades administrativas comunes establecidas en la 

estructura de organización prevista en el presente Reglamento, la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción, cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

          •I. Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares, la cual es 

competente para: 

Es de explorado derecho que la labor en la conducción de la investigación de los hechos 

con apariencia de delitos expuestos ante la Representación Social, de conformidad al 

artículo 21 del Pacto Federal, le corresponde al Ministerio Público, en armonía en el 

artículo 2º y concordancia con el arábigo 127 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  En ese tenor, la Legislación Vigente impone que la Representación Social 

deberá ceñir su actuar con apego al deber de lealtad, objetividad y debida diligencia; lo 

anterior, en observancia a lo establecido en los arábigos 128, 129 y 131 del citado Código 

Nacional.

En el ámbito estatal, para el ejercicio de sus funciones, esta Unidad observa lo estatuido 

en los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 18, 23 (fracción IV), 35 (segundo párrafo) y 36 

(fracción III y IV) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y artículos 1º, 2º,  4º 

(fracción IV, inciso a) y 34 (fracción I.) de su correspondiente Reglamento. 

En ese tenor, en observancia al artículo 223, 224 y 225 del Código Nacional de la 

Materia, el Ministerio Público una vez que es puesto de su conocimiento algún hecho con 

apariencia de delito inicia con las investigaciones correspondientes hasta llegar a 

determinar lo que en derecho procede; cabe mencionar que, con independencia, de la 

conclusión jurídica a la que arribe la Representación Social, la determinación deberá ser 

notificada conforme a derecho a todas las personas que forman parte y que tengan 

reconocido tal carácter en las respectivas carpetas de investigación.



En armonía con el artículo 23, fracción IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado, publicada el 19 de febrero de 2019; con data 27 de septiembre del mismo año, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento de la citada normatividad. 

Es así como de conformidad al inciso a), fracción IV del artículo 4º y numeral 34, fracción 

I del mencionado Reglamento, cobra vida jurídica esta Unidad.

Al respecto, los articulados en cita, disponen:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

- Artículo 23. Estructura orgánica básica

          •IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO.- 

- Artículo 4. La Fiscalía General, para el ejercicio de sus atribuciones se integra por las 

siguientes unidades administrativas:

          •IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción:

 a) Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares;

- Artículo 34. Además de las unidades administrativas comunes establecidas en la 

estructura de organización prevista en el presente Reglamento, la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción, cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

          •I. Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares, la cual es 

competente para: 

Es de explorado derecho que la labor en la conducción de la investigación de los hechos 

con apariencia de delitos expuestos ante la Representación Social, de conformidad al 

artículo 21 del Pacto Federal, le corresponde al Ministerio Público, en armonía en el 

artículo 2º y concordancia con el arábigo 127 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  En ese tenor, la Legislación Vigente impone que la Representación Social 

deberá ceñir su actuar con apego al deber de lealtad, objetividad y debida diligencia; lo 

anterior, en observancia a lo establecido en los arábigos 128, 129 y 131 del citado Código 

Nacional.

En el ámbito estatal, para el ejercicio de sus funciones, esta Unidad observa lo estatuido 

en los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 18, 23 (fracción IV), 35 (segundo párrafo) y 36 

(fracción III y IV) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y artículos 1º, 2º,  4º 

(fracción IV, inciso a) y 34 (fracción I.) de su correspondiente Reglamento. 

En ese tenor, en observancia al artículo 223, 224 y 225 del Código Nacional de la 

Materia, el Ministerio Público una vez que es puesto de su conocimiento algún hecho con 

apariencia de delito inicia con las investigaciones correspondientes hasta llegar a 

determinar lo que en derecho procede; cabe mencionar que, con independencia, de la 

conclusión jurídica a la que arribe la Representación Social, la determinación deberá ser 

notificada conforme a derecho a todas las personas que forman parte y que tengan 

reconocido tal carácter en las respectivas carpetas de investigación.

a) Conocer de las denuncias o querellas presentadas en contra del personal que ejerza 

funciones en el ámbito estatal y municipal, así como en contra de particulares, por la 

posible comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables.

b) Planear, programar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades que realicen los 

agentes del Ministerio Público a su cargo, dando instrucciones necesarias para su buen 

funcionamiento.

c) Informar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

las actividades que realice, derivadas de las carpetas de investigación de su 

competencia.

d) Informar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

cuando así se amerite, sobre cualquier situación o asunto relevante.

e) Llevar el control y registro de las carpetas de investigación, supervisando su 

correcta integración y trámite. 

f) Coordinar los requerimientos de información o documentación necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos delictivos. 



La Unidad de Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos y Particulares de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, está conformada por un titular, y 

seis agentes del Ministerio Público 

Investigador, quienes a su vez fungen, en su 

momento procesal correspondiente, como 

Ministerios Públicos Litigantes, al ser ellos 

quienes comparecen ante el Órgano 

Jurisdiccional a las distintas audiencias que 

se plantean ante el Juez de Control o el 

Tribunal de Enjuiciamiento del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, así como 

ante el Tribunal de Alzada.

 

En armonía con el artículo 23, fracción IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado, publicada el 19 de febrero de 2019; con data 27 de septiembre del mismo año, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento de la citada normatividad. 

Es así como de conformidad al inciso a), fracción IV del artículo 4º y numeral 34, fracción 

I del mencionado Reglamento, cobra vida jurídica esta Unidad.

Al respecto, los articulados en cita, disponen:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

- Artículo 23. Estructura orgánica básica

          •IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO.- 

- Artículo 4. La Fiscalía General, para el ejercicio de sus atribuciones se integra por las 

siguientes unidades administrativas:

          •IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción:

 a) Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares;

- Artículo 34. Además de las unidades administrativas comunes establecidas en la 

estructura de organización prevista en el presente Reglamento, la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción, cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

          •I. Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares, la cual es 

competente para: 

Es de explorado derecho que la labor en la conducción de la investigación de los hechos 

con apariencia de delitos expuestos ante la Representación Social, de conformidad al 

artículo 21 del Pacto Federal, le corresponde al Ministerio Público, en armonía en el 

artículo 2º y concordancia con el arábigo 127 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  En ese tenor, la Legislación Vigente impone que la Representación Social 

deberá ceñir su actuar con apego al deber de lealtad, objetividad y debida diligencia; lo 

anterior, en observancia a lo establecido en los arábigos 128, 129 y 131 del citado Código 

Nacional.

En el ámbito estatal, para el ejercicio de sus funciones, esta Unidad observa lo estatuido 

en los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 18, 23 (fracción IV), 35 (segundo párrafo) y 36 

(fracción III y IV) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y artículos 1º, 2º,  4º 

(fracción IV, inciso a) y 34 (fracción I.) de su correspondiente Reglamento. 

En ese tenor, en observancia al artículo 223, 224 y 225 del Código Nacional de la 

Materia, el Ministerio Público una vez que es puesto de su conocimiento algún hecho con 

apariencia de delito inicia con las investigaciones correspondientes hasta llegar a 

determinar lo que en derecho procede; cabe mencionar que, con independencia, de la 

conclusión jurídica a la que arribe la Representación Social, la determinación deberá ser 

notificada conforme a derecho a todas las personas que forman parte y que tengan 

reconocido tal carácter en las respectivas carpetas de investigación.

Asimismo, una persona funge como enlace administrativo, tres realizan funciones de 

auxiliares administrativos en apoyo a los agentes del Ministerio Público, y uno más se 

encarga de las notificaciones a las partes dentro de las carpetas de investigación como 

establece el Capítulo V del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien también es 

el designado para realizar la entrega de la comunicación oficial de esta Fiscalía a todas las 

dependencias de gobierno, en sus distintos ámbitos de competencia. 

En total, la citada Unidad está conformada por 12 Servidores Públicos, quienes en todo 

momento, además de observar y dar cabal cumplimiento al cuerpo normativo nacional y 

estatal precitado, deben ceñir su actuación a los Tratados y Convenios Internacionales de 

los cuales nuestro país forma parte, ha firmado y ratificado.



La Unidad de Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos y Particulares de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, está conformada por un titular, y 

seis agentes del Ministerio Público 

Investigador, quienes a su vez fungen, en su 

momento procesal correspondiente, como 

Ministerios Públicos Litigantes, al ser ellos 

quienes comparecen ante el Órgano 

Jurisdiccional a las distintas audiencias que 

se plantean ante el Juez de Control o el 

Tribunal de Enjuiciamiento del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, así como 

ante el Tribunal de Alzada.
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ATENCIÓN AL PÚBLICO

Asimismo, una persona funge como enlace administrativo, tres realizan funciones de 

auxiliares administrativos en apoyo a los agentes del Ministerio Público, y uno más se 

encarga de las notificaciones a las partes dentro de las carpetas de investigación como 

establece el Capítulo V del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien también es 

el designado para realizar la entrega de la comunicación oficial de esta Fiscalía a todas las 

dependencias de gobierno, en sus distintos ámbitos de competencia. 

En total, la citada Unidad está conformada por 12 Servidores Públicos, quienes en todo 

momento, además de observar y dar cabal cumplimiento al cuerpo normativo nacional y 

estatal precitado, deben ceñir su actuación a los Tratados y Convenios Internacionales de 

los cuales nuestro país forma parte, ha firmado y ratificado.

La participación de la sociedad en la 

persecución de los delitos relacionados a los 

hechos de corrupción es importante, ya sea 

en la presentación de la denuncia o querella, 

o en la coadyuvancia en la investigación, 

pues hoy en día nuestro Sistema de Justicia 

Penal, Adversarial y Oral, permite la 

colaboración activa, proactiva y combativa 

de la víctima u ofendido, ya sea de manera 

directa o por medio de su asesor victimal. 

Al respecto, esta Fiscalía Especializada ha 

atendió, en el periodo que se informa, a un 

total de 402 personas, de los cuales 102 

son mujeres y 300 son hombres.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.

Siendo imperativo el respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y principios 

que rigen al derecho punitivo, los agentes del Ministerio Público tienen el compromiso de 

asumir una conducta ética y honesta para investigar el delito y perseguir a sus probables 

responsables. 

Es así que, en el ejercicio de sus cargos, durante el periodo que se informa, se iniciaron 76 

carpetas de investigación, las cuales se suman a los 38 expedientes que se tenían hasta 

el 31 de marzo de 2019; en consecuencia, del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo del año en 

curso, se investigaron 114 expedientes.
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CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INTEGRADAS

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS

Cabe referir que en el ejercicio anterior (2018-2019), esta Fiscalía Especializada inició un 

total de 45 carpetas de investigación, mientras que en el actual se registraron 76, lo que 

representa un incremento del 40 por ciento en expedientes iniciados, que se podría 

traducir en un aumento en la respuesta y confianza por parte de ciudadanía, al denunciar 

hechos con apariencia de delitos relacionados a la corrupción.
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Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

Del total de las 114 carpetas que se indican, 51 se determinaron de la siguiente manera: 

  •9 Judicializadas. 

 •5 Archivo temporal,

 •20 No ejercicio de la acción penal,

 •6 Abstención de la investigación,

 •3 Acumuladas,

 •2 Incompetencia por fuero,

 •6 Incompetencia por especialidad. 

A la fecha del cierre del periodo que se informa (31 de marzo de 2020) se tienen en 

trámite 63 carpetas de investigación.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.

La labor del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

además de coordinar las investigaciones, también consiste en asistir ante el Juez de 

Control al momento de judicializar las carpetas de investigación. 

Cabe precisar que los expedientes que se judicializan ante el Órgano de Control, se debe 

a que la Representación Social ha considerado contar con los suficientes datos de 

prueba que arrojan a la conclusión de que se ha cometido un hecho que la ley señala 

como delito, asimismo, que existen datos de prueba que señalan la probable 

responsabilidad de la persona investigada.

Al cumplirse con estos requisitos, el Ministerio Público solicita ante el Juez de Control la 

audiencia inicial a efecto de estar en condiciones de hacer del conocimiento del 

INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
Y AVANCES 

37

Cabe referir que en el ejercicio anterior (2018-2019), esta Fiscalía Especializada inició un 

total de 45 carpetas de investigación, mientras que en el actual se registraron 76, lo que 

representa un incremento del 40 por ciento en expedientes iniciados, que se podría 

traducir en un aumento en la respuesta y confianza por parte de ciudadanía, al denunciar 

hechos con apariencia de delitos relacionados a la corrupción.

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS

investigado los hechos por los que se le está imputando, el nombre de quién lo denuncia 

o presenta querella en su contra y los datos de prueba con que hasta esos momentos 

cuenta; es decir, al solicitar al Órgano Jurisdiccional la celebración de la audiencia inicial, 

es cuando se judicializa una investigación.

Bajo este esquema, durante el periodo que se informa, se judicializaron nueve carpetas de 

investigación, de las cuales el Juez de Control resolvió vincular a proceso cuatro 

expedientes; en uno fue negado el auto de vinculación a proceso y a otros cuatro están 

por señalarse fecha para la correspondiente audiencia inicial por parte del Órgano 

Jurisdiccional.

Cabe destacar que los cuatro expedientes en los cuales se obtuvo el auto de vinculación 

a proceso, concluyeron de manera siguiente:

De igual forma, en este periodo se obtuvieron dos suspensiones condicionales del 

proceso y cuatro sentencias, dos absolutorias y dos condenatorias; no obstante, las 

carpetas de investigación que dieron origen a las causas penales de cuenta, fueron 

judicializadas en el anterior periodo de actividades de esta Fiscalía Especializada; sin 

embargo, la actuación de la Representación en la litigación de los asuntos de mérito lo ha 

sido en el actual periodo de informe, siendo dable aclarar que, de las sentencias 

absolutorias en cita, una ha causado estado y la otra se encuentra pendiente por 

resolver por la Autoridad de Alzada, en virtud de haber recurrido esta Representación 

Social el fallo del A quo.

En los casos en donde procedió la suspensión condicional del proceso, el procedimiento 

abreviado y en donde la sentencia causó ejecutoria, se obtuvo para la víctima u ofendido 

el respectivo pago de la reparación del daño, lográndose de esta manera uno de los 

objetivos de esta Fiscalía.

Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

Del total de las 114 carpetas que se indican, 51 se determinaron de la siguiente manera: 

  •9 Judicializadas. 

 •5 Archivo temporal,

 •20 No ejercicio de la acción penal,

 •6 Abstención de la investigación,

 •3 Acumuladas,

 •2 Incompetencia por fuero,

 •6 Incompetencia por especialidad. 

A la fecha del cierre del periodo que se informa (31 de marzo de 2020) se tienen en 

trámite 63 carpetas de investigación.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.

La labor del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

además de coordinar las investigaciones, también consiste en asistir ante el Juez de 

Control al momento de judicializar las carpetas de investigación. 

Cabe precisar que los expedientes que se judicializan ante el Órgano de Control, se debe 

a que la Representación Social ha considerado contar con los suficientes datos de 

prueba que arrojan a la conclusión de que se ha cometido un hecho que la ley señala 

como delito, asimismo, que existen datos de prueba que señalan la probable 

responsabilidad de la persona investigada.

Al cumplirse con estos requisitos, el Ministerio Público solicita ante el Juez de Control la 

audiencia inicial a efecto de estar en condiciones de hacer del conocimiento del 
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investigado los hechos por los que se le está imputando, el nombre de quién lo denuncia 

o presenta querella en su contra y los datos de prueba con que hasta esos momentos 

cuenta; es decir, al solicitar al Órgano Jurisdiccional la celebración de la audiencia inicial, 

es cuando se judicializa una investigación.

Bajo este esquema, durante el periodo que se informa, se judicializaron nueve carpetas de 

investigación, de las cuales el Juez de Control resolvió vincular a proceso cuatro 

expedientes; en uno fue negado el auto de vinculación a proceso y a otros cuatro están 

por señalarse fecha para la correspondiente audiencia inicial por parte del Órgano 

Jurisdiccional.

Cabe destacar que los cuatro expedientes en los cuales se obtuvo el auto de vinculación 

a proceso, concluyeron de manera siguiente:

De igual forma, en este periodo se obtuvieron dos suspensiones condicionales del 

proceso y cuatro sentencias, dos absolutorias y dos condenatorias; no obstante, las 

carpetas de investigación que dieron origen a las causas penales de cuenta, fueron 

judicializadas en el anterior periodo de actividades de esta Fiscalía Especializada; sin 

embargo, la actuación de la Representación en la litigación de los asuntos de mérito lo ha 

sido en el actual periodo de informe, siendo dable aclarar que, de las sentencias 

absolutorias en cita, una ha causado estado y la otra se encuentra pendiente por 

resolver por la Autoridad de Alzada, en virtud de haber recurrido esta Representación 

Social el fallo del A quo.

En los casos en donde procedió la suspensión condicional del proceso, el procedimiento 

abreviado y en donde la sentencia causó ejecutoria, se obtuvo para la víctima u ofendido 

el respectivo pago de la reparación del daño, lográndose de esta manera uno de los 

objetivos de esta Fiscalía.

Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

1  Procedimiento abreviado.
2 Suspensión condicional del proceso.
1  En trámite.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.
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Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

NOTIFICACIONES REALIZADAS

Participamos en una audiencia para solicitar orden de aprehensión; 10 asistencias en 

audiencia intermedia, 54 asistencias en el juicio oral ante el Tribunal de Enjuiciamiento, 11 

asistencias para audiencia inicial y 15 asistencias más en audiencias como lo son tutela 

de derechos, revisión y lectura de sentencia, aclaración de agravios, revisión de medidas 

cautelares, entre otras. 

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.

ASISTENCIA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.
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Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO REQUIEREN

DE CONTROL JUDICIAL

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.
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Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.

42

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONTESTACIÓN DE AMPAROS

CLASIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIGADOS

Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.

La competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se encuentra 

contemplada en el Código Penal del Estado en su título Décimo Sexto, Capítulo I en 

armonía con el contenido del primer párrafo del artículo 104 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.



Son servidores públicos los integrantes, funcionarios y empleados de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos y gobiernos 
municipales, incluyendo en éstos últimos y en el Poder Ejecutivo a su administración 
pública centralizada, paraestatal, desconcentrada y de participación general y todos 
aquellos en que cualquier autoridad directa o indirectamente intervenga, 
independiente de la denominación que se le otorgue.

Artículo 104.- Se consideran servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los funcionarios, empleados y; en general, a toda persona que desempeñe 

un empleo, cargo o comisión de cualquier índole en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, sean de naturaleza centralizada o paraestatal, así como a los servidores 

públicos de los ayuntamientos y entidades paramunicipales y de los organismos a los 

que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones y por el 

manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública…

Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.
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Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.

Al respecto, el artículo 238 del Código Penal del Estado, establece: 

Artículo 238. Servidor público

Asimismo, serán responsables de los delitos contenidos en este título quienes no 

teniendo la categoría de servidores públicos sean autores, partícipes o que concurran en 

delito emergente.

Mientras que el primer párrafo del artículo 104 de la Constitución Local, dispone:

Es preciso indicar que, ante esta Fiscalía Especializada, por existir la presunción de haber 

incurrido en actos u omisiones con apariencia de delitos relacionados con hechos de 

corrupción, fueron investigadas 132 personas físicas, dos personas morales y seis 

desconocidos; siendo un total de 140 investigados. De las personas físicas, 94 son 

hombres y 38 mujeres.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.
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Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.

La profesionalización de las y los servidores públicos en el desempeño de sus funciones 

es de vital importancia, ya que permite que cuenten con más herramientas para dar 

resultados con mayor eficiencia, eficacia y efectividad. 



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.

INFORME ANUAL
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Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.

Para garantizar atención especializada en beneficio de la población, la Unidad de Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos y Particulares, cuenta con cuatro maestros en 

Derecho que actualmente cursan el Doctorado en Derecho Penal Constitucional y 

Derechos Humanos; dos maestros en Derecho con Orientación en Juicios Orales; dos 

licenciados en Derecho; un licenciado en Administración de Empresas, así como dos 

pasantes de la Licenciatura en Derecho y uno en la Licenciatura en Seguridad Pública.

Cabe resaltar que del personal antes mencionado, cinco cuentan con la Certificación 

Investigación Financiera (ORPI & ED), otorgada por la Sección de Asuntos Antinarcóticos 

y Aplicación de la Ley (INL) en coordinación con el Gobierno de México.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.
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Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.



Tomando en cuenta que es importante dar a conocer a las personas que tienen carácter 

reconocido dentro de las carpetas de investigación, los acuerdos o determinaciones del 

Ministerio Público, así como hacer llegar a las distintas autoridades de gobierno en sus 

diferentes niveles y a efecto de dar cumplimiento al Capítulo V referente a las 

Notificaciones y Citaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo 

de informe, se realizaron 63 notificaciones personales a las partes en los expedientes; se 

entregaron 651 comunicados oficiales a diversas autoridades; se llevaron a cabo cuatro 

notificaciones realizadas por estrados y 158 notificaciones de los acuerdos dictados por 

la Representación Social.

Con las restricciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Ministerio Público está en libertad de realizar toda actuación que considere pertinente a 

efecto de logar éxito en sus investigaciones; tomando en cuenta, que siempre que existen 

actuaciones que necesariamente tienen que hacerse del conocimiento del Juez de 

Control y obtener de éste su autorización, se efectuó una solicitud de investigación que 

requiere control judicial.

Además, se realizaron 488 actos de investigación que no requieren de control judicial;127 

solicitudes a diversas dependencias de nombramientos de servidores o exservidores 

investigados por esta Fiscalía Especializada y 99 solicitudes de intervención de 

experticios adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán.

Asimismo, fueron enviadas 58 solicitudes de información necesarias para la debida 

investigación a diversos órganos de control interno de las autoridades correspondientes.

En la tarea de la investigación es prioridad cuidar y resguardar los indicios relacionados 

con los hechos delictuosos puestos del conocimiento de la Representación Social; no 

hacerlo equivaldría a decretarse el dato de prueba como una prueba ilícita o acordar la 

exclusión del mismo, lo que traería como consecuencia el incumpliendo de artículos 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 A efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el código instrumental en cita, se 

realizaron 15 actos de órdenes y supervisión de cadena de custodia. 

Por otra parte, realizamos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete 

solicitudes de información referentes a personas investigadas.

Los agentes del Ministerio Público adscritos, en el ejercicio de sus funciones, dictaron 

369 acuerdos que fueron recaídos a las investigaciones que conocen y se realizaron 20 

solicitudes de colaboración de asesores jurídicos para la víctima u ofendido, a efecto de 

dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Para tener mayores elementos que sirvan para resolver el fondo de las investigaciones 

que se realizan en cada expediente, se realizaron 255 solicitudes de información o 

documentación a dependencias del Poder Ejecutivo; otras 21 fueron presentadas ante el 

Poder Legislativo; una al Poder Judicial; 25 a organismos autónomos y 25 a 

dependencias de distintos ayuntamientos.

Asimismo, se realizaron cinco solicitudes de colaboración con otros estados de la 

República; dos peticiones al Tribunal de Justicia Administrativa y dos más al órgano 

Jurisdiccional Federal.

DIRECCIÓN DE
POLICÍA DE
INVESTIGACIÓN 

A efecto de garantizar los derechos de la ciudadanía de tener acceso a la información de 

las actividades que se realizan en esta Fiscalía, con las propias excepciones que las leyes 

establecen; se atendieron y respondieron 16 solicitudes de información efectuadas por 

diversas personas. 

En un estado democrático y de derecho existen recursos legales para hacer valer las 

inconformidades que surjan al estar en desacuerdo con nuestro actuar, en virtud de lo 

anterior, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en tiempo y forma, atendimos 

cuatro recursos de revisión, que fueron interpuestos ante el Instituto Michoacano de 

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

Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puede 

desempeñarse como autoridad responsable en el juicio de amparo, al ser éste una forma 

de regular el actuar de toda autoridad en nuestro país y al existir posibles 

inconformidades por parte del gobernado en la actuación del gobernante.

Bajo esta premisa, por parte de los Agentes del Ministerio Público se rindieron siete 

informes previos y siete informes justificados que fueron requeridos por la Autoridad 

Federal en la impartición de justicia, de los cuales, tras ser analizados por el Juez de 

Distrito, ordenó los archivos definitivos de los diversos amparos, por no violentar 

derechos humanos de los quejosos.



Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 

La Dirección de la Policía de Investigación perteneciente a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, también se ha fortalecido para para brindar un mejor servicio a 

la sociedad.

Anteriormente esta área se denominaba Dirección de Investigación y Análisis, nombre 

que fue sustituido mediante la publicación del Decreto No. 123, del Congreso del Estado 

de Michoacán, de fecha 19 de febrero de 2019, mediante el cual se creó la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que establece en su artículo 10 lo 

siguiente:

Aunado a un nuevo cuerpo normativo, la Policía de Investigación trabaja para darle mayor 

dinamismo a las investigaciones y cumplir con las metas establecidas por el Mtro. Adrián 

López Solís, Fiscal General del Estado, establecidas en el Plan de Persecución de Delitos 

2019 -2028, así como las indicaciones del titular de la propia Fiscalía Especializada, 

referente a los periodos y tiempos en la investigación de delitos de hechos de corrupción, 

los cuales no deberán de exceder de un periodo de seis meses, para que el agente del 

Ministerio Público esté en condiciones de determinar la denuncia y/o querella 

presentada.

“…Artículo 10. Policía de Investigación

Los policías de investigación serán los responsables de recabar los indicios evidencias, 

y datos de prueba que esclarezcan los hechos que las leyes señalen como delito, 

siempre bajo la conducción y mando de los Agentes del Ministerio Público.

Los policías de investigación, para serlo, deberán de formar parte del Servicio 

Profesional de Carrera…”
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Las y los funcionarios públicos que conforman esta dirección, se rigen bajo los principios 

y valores de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las 

libertades públicas; además, reconocen que el trabajo en equipo es la base para brindar 

mejores resultados en la investigación de hechos de corrupción y que coadyuva en el 

cumplimiento de la encomienda constitucional y legal que les ha sido depositada.

Para el mejor funcionamiento de esta área, se han girado directrices internas dentro de 

las que se encuentran los Procedimientos Sistemático de Operatividad (PSO), a través de 

los cuales se realiza la investigación clínica de los hechos de corrupción, es decir, se trata 

de hacer comprensible el fenómeno criminológico y la línea o líneas de actuación 

ordenadas por el agente del Ministerio Público, lo que implica un análisis profesional y 

técnico de los expedientes.

definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.



Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 

La Dirección de la Policía de Investigación perteneciente a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, también se ha fortalecido para para brindar un mejor servicio a 

la sociedad.

Anteriormente esta área se denominaba Dirección de Investigación y Análisis, nombre 

que fue sustituido mediante la publicación del Decreto No. 123, del Congreso del Estado 

de Michoacán, de fecha 19 de febrero de 2019, mediante el cual se creó la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que establece en su artículo 10 lo 

siguiente:

Aunado a un nuevo cuerpo normativo, la Policía de Investigación trabaja para darle mayor 

dinamismo a las investigaciones y cumplir con las metas establecidas por el Mtro. Adrián 

López Solís, Fiscal General del Estado, establecidas en el Plan de Persecución de Delitos 

2019 -2028, así como las indicaciones del titular de la propia Fiscalía Especializada, 

referente a los periodos y tiempos en la investigación de delitos de hechos de corrupción, 

los cuales no deberán de exceder de un periodo de seis meses, para que el agente del 

Ministerio Público esté en condiciones de determinar la denuncia y/o querella 

presentada.

INFORME ANUAL
DE RESULTADOS
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PRINCIPIOS Y VALORES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN

Las y los funcionarios públicos que conforman esta dirección, se rigen bajo los principios 

y valores de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las 

libertades públicas; además, reconocen que el trabajo en equipo es la base para brindar 

mejores resultados en la investigación de hechos de corrupción y que coadyuva en el 

cumplimiento de la encomienda constitucional y legal que les ha sido depositada.

Para el mejor funcionamiento de esta área, se han girado directrices internas dentro de 

las que se encuentran los Procedimientos Sistemático de Operatividad (PSO), a través de 

los cuales se realiza la investigación clínica de los hechos de corrupción, es decir, se trata 

de hacer comprensible el fenómeno criminológico y la línea o líneas de actuación 

ordenadas por el agente del Ministerio Público, lo que implica un análisis profesional y 

técnico de los expedientes.

definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

PROCEDIMIENTOS SISTEMÁTICOS DE OPERATIVIDAD



Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 

Preocupados por garantizar atención profesional a la ciudadanía, el personal adscrito a 

esta área ha venido trabajando en la actualización de su perfil académico; derivado de 

ello, dos integrantes cursan la Licenciatura en Derecho y dos están por concluir un 

Doctorado en Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos.

 

Asimismo, en el presente periodo que se informa, han participado en diversos cursos y 

seminarios y obtenido las siguientes certificaciones: 

-Certificación Investigación Financiera (ORPI & ED), otorgado por la Sección de Asuntos 

Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en coordinación con el Gobierno de México.

-Reconocimiento Massive Open Online Course “Sistema Nacional Anticorrupción”, 

otorgado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, a través de la Red Por la 

Rendición de Cuentas, y el Programa Promoviendo la Transparencia en México de USAID. 

-Constancia del Registro Nacional de Detenciones, otorgado por la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán y el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. 
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definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

PROFESIONALIZACIÓN



Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 

Durante el periodo de abril 2019 a marzo 2020, la Dirección de la Policía de Investigación  

recibieron 14 amparos en los que se señalaban actos de molestia por parte de esta 

autoridad administrativa, mismos que fueron desestimados por el Juez de Distrito y 

archivados una vez que se rindió por parte del Director de la Policía de Investigación de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los informes previos y justificados, 

ante los distintos Juzgados Federales de esta entidad federativa.

Por otra parte dentro de los procedimientos no jurisdiccionales y específicamente sobre 

quejas directas hacia personal de la policía de investigación o su director de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, debemos resaltar que no existe registro 

alguno ante el Organismo Constitucional Autónomo denominado Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, referente a quejas, medidas cautelares o recomendaciones, debido a 

que cuenta con un (PSO) Procedimiento Sistemático de Operatividad, referente a la 

actuación del Policía de Investigación de esta fiscalía, y el respeto a los derechos 

humanos, en el que les indica y adoctrina, que las acciones que realizan en su actuar 

cotidiano, deben de servir, para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y el 

cumplimiento irrestricto de la observancia y respeto de los Derechos Humanos; 

concientizando al policía de investigación, que son los primeros guardianes en el 

cumplimiento de los Derechos Humanos en todas sus acepciones, para no violentar el 

debido proceso.

Para cumplir con los mandamientos de los Agentes del Ministerio Público y de los Jueces 

Estatales, se han tenido que solicitar colaboración a nuestros homólogos de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Jalisco en dos ocasiones, con 

los cuales se logró cumplimentar dos mandamientos y a dos órdenes de investigación 

giradas por el Agente del Ministerio Público, que se vienen sustanciando en esta 

Dirección de la Policía de Investigación.
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definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

PROCESOS JURISDICCIONALES Y PROCEDIMIENTOS
NO JURISDICCIONALES

SOLICITUDES DE APOYOS Y COORDINACIÓN CON
OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD

Por otra parte, para no descuidar las órdenes de 

investigación que se vienen trabajando en esta dirección y 

a la vez estar en condiciones de cumplir con el 

mandamiento judicial de localización de una persona del 

sexo masculino en la región de tierra caliente, fue necesario 

solicitar el apoyo a nuestro homólogo de la Dirección de la 

Policía de Investigación de la Región de Apatzingán, el cual 

logró ubicar y acercar a la persona investigada, para que la 

policía de investigación de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, lo pudiera presentar en calidad de 

libre y compareciera ante el tribunal de enjuiciamiento del 

Poder Judicial del Estado. 



Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 

Las actividades registradas durante el periodo abril 2019-marzo 2020 por parte de esta 

Dirección, consisten en 64 órdenes de investigación recibidas por agentes del Ministerio 

Público, las cuales derivaron en 926 acciones realizadas. Cabe destacar de dichas 

órdenes recibidas, 59 fueron concluidas. 

Durante el periodo de abril 2019 a marzo 2020, la Dirección de la Policía de Investigación  

recibieron 14 amparos en los que se señalaban actos de molestia por parte de esta 

autoridad administrativa, mismos que fueron desestimados por el Juez de Distrito y 

archivados una vez que se rindió por parte del Director de la Policía de Investigación de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los informes previos y justificados, 

ante los distintos Juzgados Federales de esta entidad federativa.

Por otra parte dentro de los procedimientos no jurisdiccionales y específicamente sobre 

quejas directas hacia personal de la policía de investigación o su director de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, debemos resaltar que no existe registro 

alguno ante el Organismo Constitucional Autónomo denominado Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, referente a quejas, medidas cautelares o recomendaciones, debido a 

que cuenta con un (PSO) Procedimiento Sistemático de Operatividad, referente a la 

actuación del Policía de Investigación de esta fiscalía, y el respeto a los derechos 

humanos, en el que les indica y adoctrina, que las acciones que realizan en su actuar 

cotidiano, deben de servir, para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y el 

cumplimiento irrestricto de la observancia y respeto de los Derechos Humanos; 

concientizando al policía de investigación, que son los primeros guardianes en el 

cumplimiento de los Derechos Humanos en todas sus acepciones, para no violentar el 

debido proceso.

Para cumplir con los mandamientos de los Agentes del Ministerio Público y de los Jueces 

Estatales, se han tenido que solicitar colaboración a nuestros homólogos de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Jalisco en dos ocasiones, con 

los cuales se logró cumplimentar dos mandamientos y a dos órdenes de investigación 

giradas por el Agente del Ministerio Público, que se vienen sustanciando en esta 

Dirección de la Policía de Investigación.
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definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

ÓRDENES Y ACTOS DE INVESTIGACIÓN

Por otra parte, para no descuidar las órdenes de 

investigación que se vienen trabajando en esta dirección y 

a la vez estar en condiciones de cumplir con el 

mandamiento judicial de localización de una persona del 

sexo masculino en la región de tierra caliente, fue necesario 

solicitar el apoyo a nuestro homólogo de la Dirección de la 

Policía de Investigación de la Región de Apatzingán, el cual 

logró ubicar y acercar a la persona investigada, para que la 

policía de investigación de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, lo pudiera presentar en calidad de 

libre y compareciera ante el tribunal de enjuiciamiento del 

Poder Judicial del Estado. 



Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 
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definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

ORDENES DE INVESTIGACIÓN RECIBIDAS

SOLICITUD DE DICTÁMENES PERICIALES



Estas acciones como acto de investigación, que realiza el Policía de Investigación, 
se dan con el propósito de poder identificar y descubrir a la o las personas que 
participaron en un delito relacionado con hechos de corrupción, además de 
identificar los testigos que pueden aportar información sobre el hecho 

investigado. 

Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 
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LOCALIZACIÓN DE TESTIGOS E IMPUTADOS
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Unidad de medida=Solicitud de dictamenes periciales 2019/2018 

2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 50 •2018-2019     Acumulados 25
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Unidad de Medida=Localización de testigo e imputados 
2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 30

•2018-2019     Acumulados 42

definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.



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

Corrupción, al realizar investigaciones de campo y de gabinete, tiene la necesidad de 

trasladar personas y documentación oficial, con la finalidad de seguir dándole atención 

oportuna a las diferentes órdenes de investigación turnadas por los Agentes del 

Ministerio Público, acciones que tiene sustento legal en el artículo 132 fracción VI del 

Código Nacional de Procedimientos Penales así como en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.  

Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 
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definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.



Todo proceso penal, para poder llevarse a cabo, requiere de un imputado debidamente 

determinado, plenamente individualizado, como presunto autor de un hecho ilícito. Es por 

eso la individualización que realiza el Policía de Investigación es un presupuesto 

necesario, imprescindible, para poder dar curso al proceso en sede judicial: el imputado 

debe haber sido debidamente particularizado, es decir identificado con sus nombres, 

apellidos y su documento de identidad si lo tiene, e individualizado con los demás datos 

personales que lo singularizan y lo hacen único, tales como su edad (para poder saber si 

es mayor de edad y pasible de responsabilidad), lugar de origen, nombres de sus padres o 

filiación familiar, domicilio, grado de instrucción, ocupación y sus características físicas 

corporales. 

Observación: es importante hacer notar que la baja de traslados de documentación y de personas, se debe a que 

muchos se realizaron a través del notificador de esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 
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Unidad de Medida=Traslado de documentación y personas

2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 324•2018-2019     Acumulados 228

definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

INDIVIDUALIZACIÓN DE IMPUTADOS



La Policía de Investigación, dentro 

actividades de indagación, realizan 

citatorios para que se presenten a las 

instalaciones de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, los testigos que 

tuvieron conocimiento de un hecho criminal 

en materia de corrupción, o en su defecto 

apoderados jurídicos, víctimas u ofendidos, 

para que coadyuven dentro de la 

investigación y aporten datos relevantes 

sobre el hecho que se investiga dentro de la 

carpeta administrativa que está siendo 

investigada por el Agente del Ministerio 

Público, de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.

Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 
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definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.
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Unidad de Medida=Individualización de imputados

2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 35•2018-2019     Acumulados 30

NOTIFICACIONES Y CITATORIOS



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

realizan informes generales, avances sobre los actos realizados, para esclarecer cada 

una de las órdenes de investigación giradas por los Agentes del Ministerio Público, 

cuando se realiza esto, es porque el Policía de Investigación agotó la línea de 

investigación ordenada por el Agente del Ministerio Publico, lo que servirá para que éste 

determine la carpeta administrativa de investigación o en su defecto ordene una nueva 

línea de investigación.

Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 
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definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

Unidad de Medida=Notificaciones y citarorios

2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 65•2018-2019     Acumulados 136

CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN POR PARTE

DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 



Las órdenes de investigación son los mandamientos que hacen llegar los agentes del 

Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se avoquen a la investigación de 

la denuncia o querella que le fue planteada, con la intención de que se realice la 

investigación de los hechos para su esclarecimiento, mediante la reunión de evidencias y 

pruebas. 

Dichas actuaciones se realizan en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán, así como en su Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán.

Los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, es la unidad administrativa en la 

cual la policía de Investigación de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, se 

auxilia de manera técnica y científica, para la búsqueda y obtención de indicios y 

preservación de pruebas, con el objeto de lograr la acreditación de los elementos que 
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definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos en materia 

de corrupción; así como la reconstrucción de los hechos que efectuaron la identificación 

de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto de 

proporcionar al Agente del Ministerio Público dictámenes que sustenten la investigación 

de la Policía de Investigación, en beneficio de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.
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Unidad de Medida=Conclusiones y avances de órdenes de investigación.

2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 59•2018-2019     Acumulados 90



Son las acciones que realiza la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, que sirven para verificar los datos proporcionados por la víctima 

u ofendido, testigos y que a la vez la Policía de Investigación tiene la obligación de 

constatar la veracidad de la información proporcionada por estos al momento de la 

entrevista. 
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Unidad de Medida=Inspecciones y otros actos de investigación

2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 96•2018-2019     Acumulados 38

INSPECCIONES Y OTROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN



Es la facultad que tiene el Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, prevista en el artículo 132 fracción X, cuya finalidad es lograr 

que la persona entrevistada aporte nombre, domicilios, media filiación, circunstancias de 

modo, tiempo lugar del hecho investigado.
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Unidad de Medida=Entrevistas

2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 144•2018-2019     Acumulados 127

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

realiza esta acción, para lograr ubicar y obtener documentales públicas, que puedan 

servir a los Agentes del Ministerio Público, para esclarecer y aclarar el  delito investigado 

de hecho de corrupción,  asimismo hay que hacer notar, que en el presente periodo que 

se informa, todos los requerimientos de la Policía de Investigación fueron ajustados al 

Plan de Persecución de los Delitos, emitido por el Fiscal General del Estado Mtro. Adrián 

López Solís.

ENTREVISTAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS

DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES



Es la facultad que tiene el Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, prevista en el artículo 132 fracción X, cuya finalidad es lograr 

que la persona entrevistada aporte nombre, domicilios, media filiación, circunstancias de 

modo, tiempo lugar del hecho investigado.
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Unidad de Medida=Requerimientos y solicitud de informes 

2019-2020  
2018-2019  

•2019-2020    Acumulados 184•2018-2019     Acumulados 176

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

realiza esta acción, para lograr ubicar y obtener documentales públicas, que puedan 

servir a los Agentes del Ministerio Público, para esclarecer y aclarar el  delito investigado 

de hecho de corrupción,  asimismo hay que hacer notar, que en el presente periodo que 

se informa, todos los requerimientos de la Policía de Investigación fueron ajustados al 

Plan de Persecución de los Delitos, emitido por el Fiscal General del Estado Mtro. Adrián 

López Solís.

REQUERIMIENTOS A AUTORIDADES COMPETENTES Y SOLICITUD
DE INFORMES Y DOCUMENTOS A PERSONAS FÍSICAS Y
MORALES, PARA FINES DE LA INVESTIGACIÓN



Por último, es transcendental señalar, que dentro de las oficinas de la Policía de 

Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dio atención 

directa y personalizada a 521 usuarios y ciudadanos; entre ofendidos, víctimas, testigos 

y apoderados jurídicos.
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MENSAJE FINAL 



Sin duda es un gran honor estar al frente de esta responsabilidad y los retos son muchos, 

ya que el fenómeno de la corrupción es complejo, multicausal y se registra en todas las 

latitudes del planeta, ya sea en países desarrollados o en proceso de hacerlo.

La corrupción, también pueden describirse como un conjunto de normas y prácticas 

extralegales que son usadas por personas y grupos para ganar influencia en las acciones 

de las actividades del Estado, para su combate se requiere de la participación de toda la 

sociedad en conjunto, y contando con el apoyo del Congreso del Estado de Michoacán 

tenemos la certeza de que se puede lograr esta tarea, fortaleciendo y consolidando a la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El compromiso es con la sociedad, por lo que seguiremos siendo una autoridad abierta y 

sensible para cumplir con nuestras responsabilidades legales, actuando siempre con 

firmeza para exigir la observancia de la ley, y en coordinación con el Sistema Estatal 

Anticorrupción, estamos ciertos de romper la cadena de la impunidad y contribuir en la 

cultura de la legalidad y el desarrollo del Estado de Michoacán.

Estamos conscientes de la obligación que tenemos con las y los michoacanos de generar 

resultados, por ello, seguiremos redoblando esfuerzos, para que tengan la confianza de 

acercarse a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y hagan de ella un 

instrumento ciudadano en la lucha contra este mal que lacera al Estado de Derecho y a 

las Libertades Públicas.
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