


MENSAJE DEL FISCAL 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN

En mayo de 2015 se publicó la reforma a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la que se crea el Sistema Nacional Anticorrup-
ción como una instancia de coordinación de di-
versas autoridades de gobierno; provocando con 
ello la creación y modifi cación de 7 siete leyes a 
nivel federal, generando la homologación en las 
diversas entidades federativas, por lo que en el 
Estado de Michoacán de Ocampo se realizó todo 
un andamiaje jurídico, creando el Sistema Estatal 
Anticorrupción, dando paso a que el Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo a través una 
convocatoria pública y abierta a toda la sociedad 
que tuviese interés, propusiera o bien se regis-
trara a profesionista del Derecho para participar, 
para que la legislatura local designara al primer 
Fiscal Estatal Anticorrupción; quien sería nombra-
do mediante la votación a favor de las 2/3 partes 
de sus integrantes; recayendo tan alta distinción 
y responsabilidad en el Mtro. Alejandro Carri-
llo Ochoa, quien en fecha 28 de marzo de 2018, 
tomó protesta ante la LXXIII legislatura del Estado 
de Michoacán.

Es por eso que por medio del presente cuaderni-
llo y la información aquí plasmada se da cumpli-
miento a la obligación establecida en el artículo 35 
párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Michoacán, en el que se 
informan las actividades sustantivas y los resulta-
dos alcanzados de esta Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; por lo que a través de 
este acto republicano hago público y dejo cons-
tancia  del presente informe, en términos de lo 
previsto en la Ley de Trasparencia, Acceso  a la 
Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Michoacán de Ocampo.
Cabe mencionar que este gran impulso de trans-
parencia, legalidad y rendición de cuentas es 
provocado por la sociedad civil organizada, en 
su exigencia de transformar a las instituciones 
gubernamentales y ver el inicio de una verdade-
ra transformación social en la que sociedad y go-
bierno trabajen hombro con hombro en el camino 

a lograr un país alejado de prácticas corruptas y 
erradicar este mal que nos tiene como sociedad en 
una gran crisis de principios.

En este primer año de actividades, en la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, hemos 
trazado el camino y redoblado  esfuerzos, para for-
talecer el estado de derecho y la democracia en 
nuestro Estado, la corrupción es un reto de todos 
los que integramos la sociedad, ya que se requie-
ren acciones precisas de ésta así como de las insti-
tuciones a través de sus funcionarios para generar 
condiciones de cambio; es por eso que en la Fis-
calía que ahora represento estamos convencidos 
de que este cáncer tienen solución; si queremos 
recuperar la confianza ciudadana todos tenemos 
que ser autocríticos y hacer nuestro trabajo sin dis-
tingos, en el que un buen ejemplo de honestidad 
por cada uno de los funcionarios puede en muchas 
ocasiones ser más efectiva que las normas puniti-
vas que combaten este mal. 

Estamos convencidos que a un año de trabajo falta 
mucho por hacer, en esta nueva Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrupción, que con tra-
bajo, esfuerzo y sin claudicar lograremos ganar la 
confianza de la ciudadanía; para cuando estén en 
presencia o tengan conocimiento de malos ciudada-
nos y servidores públicos que se presten, motiven 
e incentiven actos de corrupción, éstos den cuenta 
de sus acciones ante las salas de enjuiciamiento y 
en su momento recuperar los recursos saqueados  
en el  Estado de Michoacán; logrando cambiar la 
percepción de los ciudadanos que tienen sobre las 
instituciones y sus funcionarios, con acciones cla-
ras y precisas que sirvan de ejemplo e inhiban las 
malas prácticas que tanto nos han dañado como 
sociedad.



LOCALIZACIÓN DE LA FISCALÍA

Calzada La Huerta número 3065, Colonia Hermanos López Rayón, C. P. 58086, 
Teléfono 014433-082228; Morelia, Mich.



OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓ N. 

Conocer e investigar los delitos considerados por la Ley como he-
chos de corrupción, con apego a los principios de legalidad, ob-
jetividad, eficiencia y profesionalismo con estricto respeto a los 
derechos humanos; llegado su momento, solicitar al Órgano Juris-
diccional la sanción correspondiente prevista en la Ley. Asimismo, 
realizar acciones para prevenir hechos de corrupción, a través de 
programas de inhibición, prevención y la denuncia, en coordinación 
con el Comité  Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción

VISIÓ N.

Ser una Fiscalía, reconocida por su importante contribución en el 
combate a la corrupción realizando las acciones enfocadas en la 
prevención, inhibición, detección, investigación y sanción de ser-
vidores públicos y particulares que incurran en el uso del poder 
público para obtener beneficios propios, causando perjuicio a la Ad-
ministración Pública.

VALORES. 

Nos regimos por los Valores Institucionales y Principios Rectores del Servicio Público: Legalidad, 
Objetividad, Certeza, Imparcialidad, Equidad, Eficiencia, Eficacia, Ética, Profesionalismo, Honradez, 
Lealtad, Disciplina, Transparencia, Integridad, Responsabilidad, Rendición de Cuentas, Confidencia-
lidad y Respeto.



ORGANIGRAMA

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA ES-
PECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

a) Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción

La Fiscalía especializada en combate a la corrup-
ción, es el órgano con autonomía técnica y ope-
rativa para investigar y perseguir los delitos por 
hechos de corrupción. Su titular será designado 
o removido por el Congreso del Estado con la 
aprobación de las dos terceras partes de los di-
putados presentes, previa Convocatoria Pública 
que para el efecto emita la Comisión de Justicia 
o solicitud de al menos veintisiete diputados por 
faltas en el cumplimiento de su deber, respectiva-
mente. Noventa días antes del vencimiento de su 
nombramiento, notifi cará al Congreso del Estado 
a efecto de que se inicie el procedimiento respec-
tivo. 

Contará con el personal sustantivo, especializa-
do, directivo, administrativo y auxiliar capacitado 
para el debido cumplimiento de sus funciones, 
así como con las unidades administrativas nece-
sarias para el seguimiento de las investigaciones. 

El Fiscal Estatal anticorrupción, elaborará anual-
mente un informe sobre actividades sustantivas y 
sus resultados, el cual será público en términos de 
lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Michoacán de Ocampo, y 
demás disposiciones aplicables en la materia. Di-
cho informe será remitido al Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción y al Congreso 
del Estado. 

El Fiscal Estatal anticorrupción, al igual que el per-
sonal de confianza, agentes del Ministerio Público, 
policías de investigación y peritos, estará sujeto a 
la normatividad en materia de responsabilidades, 
así como al régimen previsto en esta ley.

 Su actuación, al igual que la de la Fiscalía Gene-
ral, será supervisada por la Auditoría Superior del 
Estado y por el órgano interno de control, conforme 
a sus respectivas competencias.



 El titular de esta Fiscalía, elaborará su proyecto de presupuesto para enviarlo al Titular del Ejecutivo 
del Estado por conducto de la Fiscalía General, para que se integre en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Ejecutivo del Estado correspondiente que envíe para su aprobación al Congreso del 
Estado. 

En el Presupuesto de Egresos del Estado, se identifi cará el monto aprobado a esta Fiscalía para el 
respectivo ejercicio fi scal.

b) Del Fiscal Estatal Anticorrupción

De conformidad a lo rezado por el artículo 36 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Michoacán, el Fiscal Estatal Anticorrupción contará 
con las siguientes atribuciones y facultades:

I. Las que la Constitución, las leyes, los reglamen-
tos y demás disposiciones jurídicas confi eren al 
Ministerio Público en lo relativo a los delitos por he-
chos de corrupción; 

II. Participar como integrante en el Comité Coor-
dinador del Sistema Estatal Anticorrupción, aten-
diendo las bases establecidas en la Constitución 
del Estado y en la ley correspondiente;
III. Nombrar al personal de la fi scalía especializada 
en combate a la corrupción, previo acuerdo con el 
Fiscal General;

IV. Contar con los agentes del Ministerio Público 
y policías de investigación, miembros del servicio 
profesional de carrera, que le estarán adscritos y 
resulten necesarios para la atención de los casos 
que correspondan a esta fi scalía, sobre los que 
ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto 
por esta ley y su Reglamento; 

V. Proponer al Fiscal General el contenido teórico 
práctico de los programas de capacitación, actua-
lización y especialización respecto de los agentes 
del Ministerio Público adscritos a esta fi scalía; 
VI. Diseñar e implementar estrategias y líneas de 
acción para combatir los delitos en materia de co-
rrupción; 

VII. Implementar planes y programas destinados 
a detectar la comisión delitos en materia de co-
rrupción en el ámbito de su competencia. Dichos 
planes y programas deberán ser aprobados por el 
Fiscal General;

VIII. Instrumentar mecanismos de colaboración 
con otras autoridades para la elaboración de es-
trategias y programas tendentes a combatir deli-
tos en materia de corrupción;

IX. Emitir los reglamentos, acuerdos, circulares, 
instructivos, bases y demás normas administra-
tivas necesarias que rijan su actuación, mismos 
que en ningún caso podrán contradecir las nor-
mas administrativas emitidas por el Fiscal Gene-
ral; 

X. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su 
competencia, mecanismos de cooperación y co-
laboración con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno para la investigación de los delitos en 
materia de corrupción;

XI. Diseñar e implementar proyectos, estudios y 
programas permanentes de información y fomen-
to de la cultura de la denuncia y de la legalidad en 
materia de delitos de corrupción;

XII. Diseñar, integrar e implementar sistemas y 
mecanismos de análisis de la información fi scal, 
fi nanciera y contable para que pueda ser utilizada 
por ésta y otras unidades competentes de la Fis-
calía General;

XIII. Coadyuvar con otras áreas competentes de 
la Fiscalía General en el desarrollo de herramien-
tas de inteligencia con metodologías interdiscipli-
narias de análisis e investigación de las distintas 
variables criminales, socioeconómicas y fi nancie-
ras, para conocer la evolución de las actividades 
relacionadas con delitos en materia de corrupción;

XIV. Generar sus propias herramientas metodo-
lógicas para el efecto de identifi car los patrones 
de conducta que pudieran estar relacionados con 
hechos de corrupción;



XIV. Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identifi car los patrones de 
conducta que pudieran estar relacionados con hechos de corrupción;

XV. Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la coordinación general de servicios periciales, 
para la formulación de dictámenes en materia de análisis fi scal, fi nanciero y contable que requieran los 
agentes del Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de 
los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

XVI. Suscribir programas de trabajo y proponer al Fiscal General la celebración de convenios con las 
entidades federativas para tener acceso directo a la información disponible en los registros públicos de 
la propiedad así como, para la investigación y persecución de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción;

XVII. Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que le sean asignados, a fi n de cu-
brir todas las necesidades que surjan en el desempeño de sus facultades; y,

XVIII. Las demás que en su caso le confi eran otras disposiciones legales aplicables.



b) De la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos de la Fiscalía Estatal Anticorrupción 

En el marco de la Ley, artículo 21 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y artículos 1o, 6o, 7o, 8o, 9o, 18, 23 
(fracción IV), 35 (segundo párrafo), 36 (frac-
ción III y IV) de la Ley Orgánica de la Fisca-
lía General del Estado de Michoacán y artí-
culo 1o, 2o y 4o (fracción VII, inciso a) del 
Reglamento de la otrora Ley Orgánica  de la 
Procuraduría General del Estado de Michoa-
cán, esto de conformidad al artículo CUAR-
TO TRANSITORIO de la actual Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado,  es la en-
cargada de coordinar la investigación de las 
denuncias y/o querellas que se reciben referente a los hechos con apariencia de delito. La denuncia 
y/o querella puede ser presentada por escrito o comparecencia en nuestras ofi cinas; una vez que se 
tenga conocimiento del hecho delictuoso, previos requisitos que la Ley prevé, dará inicio la Carpeta 
de Investigación, debiéndose realizar los actos de investigación procedentes. Realizado que sean 
todas diligencias dentro del marco jurídico normativo, se determinan las carpetas de investigación me-
diante el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, incompetencia, judicialización, 
la aplicación de algunos de los criterios de oportunidad establecidos en la Ley o la abstención de la 

investigación.  Todo acuerdo que se dicte en la carpeta de 
investigación, deberá ser notifi cadas a las partes, para los 
efectos legales correspondientes.

Está conformada esta Dirección por un Director, seis 
Agentes del Ministerio Público Investigador, Servidores 
Públicos que además de coordinar las investigaciones 
correspondientes, se encargan de judicializar y litigar los 
expedientes ante el Órgano de Control Jurisdiccional y/o 
ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Como personal de 
apoyo en esta Dirección se cuenta con un enlace admi-
nistrativo, cuatro auxiliares administrativos y un notifi ca-
dor. Cabe hacer mención que los Agentes del Ministerio 
Público que integran esta Dirección, tienen la obligación 
ineludible de observar en todo momento de su actuación 
lo establecido en la Constitución Federal, los Tratados y 
Convenios Internacionales en los que México ha fi rmado, 
ratifi cado y forma parte, el debido proceso, la presunción 
de inocencia, el respeto absoluto de los derechos huma-

nos y, en general, todas y cada una de las disposiciones legales vigentes. 



Para la realización de todas las notifi caciones se cuenta con un vehículo de la marca nissan, tipo tsuru, 
modelo 2001; asimismo, tenemos 13, trece equipos de cómputo con el servicio de internet institucio-

FISCALÍA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

El Estado mexicano ha asumido obligaciones con 
la suscripción de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción de la Organización de los Es-
tados Americanos y la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción, cuyos objetivos, 
entre otros, están la prevención y el combate de 
prácticas corruptas.

El combate a la corrupción, requiere de una am-
plia participación de la sociedad civil, se estable-
ce en la Convención que los Estados parte deben 
garantizar a los ciudadanos el conocimiento de 
los órganos y procedimientos de denuncia contra 
prácticas corruptas, así como el acceso efectivo a 
la información.
El Sistema Estat
al Anticorrupción, es la Institución encargada de 
establecer las bases para las políticas públicas in-
tegrales y directrices básicas para el combate a la 
corrupción, difusión de la cultura de integridad en 
el servicio público, transparencia en la rendición 
de cuentas, fi scalización y control de los recursos 
públicos, así como de fomentar la participación 
ciudadana como condición indispensable en su 

funcionamiento.

El Sistema Estatal Anticorrupción, es la instan-
cia de coordinación entre las autoridades de to-
dos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabi-
lidades administrativas y hechos de corrupción, 
fi scalización, vigilancia, control y rendición de las 
cuentas públicas.

Partiendo de lo anterior, el presente informe 
enuncia diversos conceptos en los que esta Fis-
calía ha trabajado a lo largo de este primer año, 
entre los que se encuentran los siguientes:

     DENUNCIAS RECIBIDAS.

La denuncia, es aquella declaración de conocimiento acer-
ca de la noticia de hechos que podrían ser constitutivos de 
delito que se realiza ante el Ministerio Público, o en caso 
de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de la poli-
cía; de manera específi ca, la competencia de esta Fiscalía 
Estatal Anticorrupción, se encuentra establecida en el título 
décimo sexto denominado “Delitos contra el servicio públi-
co cometidos por servidores públicos”.

En este sentido, cualquier persona tiene la facultad de de-
nunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respecti-
va. 

Toda denuncia, excepto en el caso de denuncia anónima, 
debe contener la identidad del denunciante, una narración 
detallada y veraz de los hechos y de ser posible la indivi-
dualización del presunto responsable. La denuncia, ha de 



formularse por cualquier medio.

Si la denuncia se presenta por escri-
to, el denunciante fi rmará y colocará 
su impresión digital, previa lectura 
que se le haga de la misma.

Si la denuncia es oral, se levantará 
un registro en presencia del denun-
ciante, quien previa lectura la fi rmará 
junto con el servidor público que la 
reciba.

En términos generales, cualquier me-
dio es idóneo para denunciar, pero 
con las circunstancias del suceso y el 
nombre o datos que permitan identifi -
car al presunto responsable.

De ser posible, la denuncia debe sustentarse debidamente con documentación necesaria a efecto de 
facilitar y orientar la investigación, sin que resulte necesario un conocimiento puntual de las normas 
penales que se han violentado, esto en virtud de que el Ministerio Público tiene la obligación de realizar 
una califi cación jurídica de los hechos que le son puestos en conocimiento.

El Ministerio Público, desde la recepción de su denun-
cia, comienza a trabajar su teoría del caso, esta Fis-
calía realiza un intenso ejercicio de planeación para 
llegar a la audiencia a ejecutar lo ya analizado.

La teoría del caso, es usada por el operador jurídico 
como una metodología que sirve para analizar los he-
chos, el derecho y los medios de prueba, que, como 
resultado fi nal, se obtendrá una versión de los hechos, 
sobre la cual se trabaja en la acusación. La teoría del 
caso, permite analizar los elementos jurídicos, fácticos 
y probatorios, para arribar a dicha versión.

Ahora bien, la teoría del delito es un conjunto de linea-
mientos sistematizados que determinan la integración 
o la desintegración de una conducta que es conside-
rada como delito por la norma penal; se trata de un 
conjunto de conocimientos estratégicos que deben do-
minar los operadores jurídicos, ya sea Juez, Ministerio 
Público, asesor jurídico o defensor y su utilidad prácti-
ca es determinar si existe o no el delito.



Respecto de este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el siguiente criterio de título y 
contenido siguiente:

RESPONSABILIDAD PENAL. Para que una conducta humana sea 
punible conforme al derecho positivo, es preciso que la actividad 
desplegada por el sujeto activo, se subsuma en un tipo legal, 
esto es, que la acción sea típica, antijurídica y culpable, y que no 
concurra en la total consumación exterior del acto injusto, una 
causa de justifi cación o excluyente de la culpabilidad. Puede una 
conducta humana ser típica, porque la manifestación de volun-
tad, o la modifi cación del mundo exterior, es decir, la producción 
del resultado lesivo, enmarquen dentro de la defi nición de un 
tipo penal, como puede ocurrir, por ejemplo, tratándose de homi-
cidio o fraude, pero si se demuestra que el occiso fue privado de 
la vida, por el sujeto activo, cuando éste era objeto de una agre-
sión injusta, real y grave, desaparece la antijuridicidad del acto 
incriminado y consecuentemente, al concurrir la causa justifi ca-
tiva de la acción, resulta no culpable o si tratándose del segundo 
de los delitos, no se satisfacen los presupuestos de tipicidad al 
no integrarse sus elementos constitutivos.

Tesis número 2614, Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Quinta Época, Primera Sala, t. CXVII, junio de 1953, p. 731.
Amparo penal directo 1511/52. Por acuerdo de la Primera Sala, de 
fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promo-
vente. 21 de agosto de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ponen-
te: Teófi lo Olea y Leyva.

Como se advierte de la lectura de la opinión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, comparándola con lo que la doctrina denomina teoría pentatónica de cinco elementos que de-
fi ne al delito como una conducta, típica, antijurídica culpable y punible, sin pasar inadvertido el aspecto 
negativo, como se aprecia en el siguiente cuadro:    

ASPECTO POSITIVO

CONDUCTA

TIPICIDAD

ANTIJURACIDAD

CULPABILIDAD

PUNIBILIDAD

ASPECTO NEGATIVO

EXCUSAS 
ABSOLUTORIAS

AUSENCIA 
DE CONDUCTA

ATIPICIDAD

CAUSAS DE 
JUSTIFICACIÓN

Llevar a cabo esta metodología 
por parte de los operadores ju-
rídicos de esta Fiscalía Estatal 
Anticorrupción, permite estable-
cer una brújula para cada deci-
sión que se toma, considerando 
la posición de la Fiscalía y tam-
bién la que podría adoptar la de-
fensa; cada uno de los asuntos 
que se llevan, requiere planea-
ción y estrategia.



ACUMULADO

ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO 
REQUIEREN CONTROL JUDICIAL.

El Ministerio Público, es garante de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y Tra-
tados Internacionales; en este contexto, el artí-
culo 251 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, señala qué actuaciones del Ministerio 
Público no requieren de la autorización judicial y 
las que sí la necesitan. 

El Ministerio Público, está en libertad de empren-
der todas las actuaciones que estime necesarias 
para alcanzar ese objetivo; sin embargo, si algu-
na de ellas vulnera o restringe derechos huma-
nos, tendrá que hacerse con la autorización del 
Juez de Control.

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Recepción
de Denuncias 3 5353235136

45

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN

6

MAR



El Código Nacional de Procedimientos Penales, 
señala las diligencias que se pueden realizar sin 
la intervención del Juez de Control y las que de-
ben celebrarse con la necesaria autorización de 
éste, para tal efecto es necesario consultar los 
numerales 251 y 252 del referido Código Instru-
mental.

Impone precisarse que, al igual que el Agente del 
Ministerio Público, el Juez de Control vela por los 
derechos fundamentales del imputado, la vícti-
ma u ofendido, así como de las fuentes de prue-
ba (testigos o peritos), controlando las funciones 
del Fiscal, así como otorgando autorizaciones y 
exigiendo el cumplimiento de los principios y ga-
rantías procesales. Dicho control, es ejercido en 
cualquier momento de la investigación, tanto en la 
investigación inicial o la complementaria; esto es, 
antes, durante y después de haberse judicializa-
do. De igual manera, durante la etapa intermedia, 
el juez de control sigue ejerciendo sus funciones 

de control de garantías, función que se delega al 
Tribunal de Juicio Oral como al Juez de Ejecución, 
dependiendo de la etapa en la que se encuentre.
Se solicita la intervención del Juez de Control, en 
las técnicas de investigación sometidas a autori-
zación judicial; es decir, en aquellas diligencias de 
investigación, que, para su realización, se requie-
re afectar uno o más derechos fundamentales de 
los intervinientes en el proceso penal.

Lo anterior signifi ca, que aún las técnicas que 
realiza el Agente del Ministerio Público, sin auto-
rización judicial, también afectan derechos funda-
mentales, pero el grado de afectación,  en los ac-
tos que sí requieren control judicial son mayores, 
de allí la necesidad  de contar con permiso del 
Juez de Control.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

54 55393242414452316866

587

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN

63

MAR

ACTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

QUE NO REQUIEREN 

AUTORIZACIÓN PREVIA 

DEL JUEZ DE CONTROL



ACUERDOS RECAÍDOS EN LA 
INVESTIGACIÓN.

El artículo 217 del Código Nacional  de 
Procedimientos Penales, establece que el 
Ministerio Público y la Policía  deben de-
jar registro de todas las actuaciones  que 
se realicen durante la investigación de 
los delitos, utilizando al efecto cualquier 
medio que permita garantizar que la infor-
mación recabada sea completa, integra y 
exacta, así como el acceso a la misma por 
parte de los sujetos que de acuerdo con la 
ley tuvieren derecho a exigirlo.

El Agente del Ministerio Público, debe 
cumplir con requisitos de fundamentación 
y motivación adecuada en sus investiga-

ciones y dejar constancia de lo anterior, como lo señala  el precepto en cita, de manera  completa, 
integra  y exacta.

Los acuerdos del Ministerio Público deben ser motivados; es decir, expresar las razones  del porqué 
se garantiza la efi cacia de la investigación que está dirigiendo.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

25 19332325221825102932

278
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NOTIFICACIONES REALIZADAS.

En las  notifi caciones, se pueden usar los medios electrónicos 
que la tecnología proporcione, se podrán notifi car mediante fax 
y correo electrónico, debiendo imprimirse  copia del envío y re-
cibido, y agregarse  al registro, o bien se guardará en el sistema 
electrónico existente para tal efecto.

El propio Código Adjetivo permite las notifi caciones por teléfono 
o por cualquier otro medio, formas de notifi cación que son utili-
zadas por esta Fiscalía, siempre que sean  en el tiempo esta-
blecido y se transmita con claridad o precisión. Toda notifi cación 
que se realiza, consiste en hacer del conocimiento de las partes 
en la carpeta de investigación de aquellas acciones efectuadas 
y/o determinaciones tomadas por la Representación Social, para 
que éstos al tener conocimiento de lo actuado tengan el derecho 
de pronunciarse al respecto recurrir el acto del Ministerio Público, 
según sea el caso.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

29 1431171416141881522
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SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS 
DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

En relación a los métodos alternos de solución 
de controversias (conciliación u mediación), el 
Código Nacional  no los regula,  únicamente 
tiene competencia   para vigilar el seguimiento  
y verifi car los acuerdos, otorgando toda com-
petencia  a la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal.

-Soluciones alternas: en términos de lo estable-
cido en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran:

                          I.El acuerdo reparatorio
                         II.La suspensión condicional del proceso

           - Formas de terminación anticipada del proceso
El procedimiento abreviado, el cual es una vía que permite que el Órgano Jurisdiccional dicte una 
sentencia de forma más rápida y cuantía menor que en el procedimiento ordinario ya que se omite 
la etapa del juicio oral. Procede en los casos en los que, previa solicitud del Representante Social, el 
imputado admite el hecho que le atribuyera el Agente del Ministerio Público en su escrito de acusa-
ción, acepta la aplicación de este procedimiento y no existe oposición fundada de la víctima u ofendi-
do constituido como acusador.

Esta Fiscalía, ha accedido a estas soluciones y formas de terminación anticipada, siempre que lo 
permita la punibilidad señalada para el hecho que la ley califi ca como delito, como se observa en la 
siguiente gráfi ca.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

- -7--1---22

13
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FORMAS DE DETERMINACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN.

La primera forma de terminación de la investigación establecida 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales es la denomi-
nada:

Facultad de Abstenerse de Investigar, contemplada en el arábigo 
253, en la cual el Ministerio Público podrá abstenerse de toda 
investigación cuando los hechos relatados en la denuncia  no 
fueren constitutivos de delito, o cuando los antecedentes y da-
tos suministrados por la víctima u ofendido permitan establecer 
que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del impu-
tado;  para que pueda darse esta facultad, es necesario que no 
se haya iniciado la investigación  y al momento de decidirlo no 
se haya producido la intervención del juez de control en alguna 
providencia precautoria.

La primera etapa del proceso penal, está indicada en los dos incisos de la fracción primera del artícu-
lo 211 y termina una vez que se ha agotado tanto la investigación inicial, como la complementaria; en 
este caso, también es procedente cuando los datos que se hayan recabado durante la investigación 
inicial, no son sufi cientes, pero exista la posibilidad  de obtener algunos más  que hagan posible que 
después se continué y se presentará entonces lo que se llama acordar el archivo temporal.

No ejercicio de la acción penal, se confi gura cuando una vez que se han agotado las investigaciones 
preliminares, el Ministerio Público estime que no cuenta con elementos sufi cientes para formular im-
putación, no puede desprenderse la existencia de un delito, como cuando ha prescrito el ejercicio de 
la acción penal, así como cuando se aplica un criterio de oportunidad que se da en los casos en los 
que el propio código establece.

Estas determina-
ciones las toma  
el Agente del 
Ministerio Público 
cuando  por razo-
nes de equidad y 
justicia no es ne-
cesario continuar 
con la secuela                                             
procedimental.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

- 1343374565

47
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ASISTENCIA A AUDIENCIA ANTE 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (AUDIENCIA INICIAL).

En esta audiencia el Ministerio Público le hace 
del conocimiento al imputado, frente al Juez de 
Control que se le está investigando y le formula 
imputación en su contra; el imputado puede o no 
estar detenido; el imputado manifestará si de-
sea o no declarar; ahora bien en esta audiencia 
no solo el Ministerio Público formula imputación 
contra el imputado, sino que también se impo-
nen medidas cautelares y el Fiscal le solicita al 
Juez de Control le dicte auto de vinculación a 
proceso.

El fundamento constitucional de la audiencia ini-
cial, lo es el artículo 16 párrafo décimo y 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el fundamento legal, lo prevén los artículos 
307 al 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Durante esta etapa el Juez de Control realiza actos de resguardo de derechos humanos en el proceso, 
tanto para la víctima como para el imputado. El objetivo principal de esta audiencia es, que el Minis-
terio Público, en presencia del Juez, ponga en conocimiento del imputado que está llevando a cabo 
una investigación en su contra por uno o más delitos determinados. En esta audiencia se garantiza el 
resguardo de la legalidad en el proceso de investigación y comprende las siguientes actuaciones:

1. Protocolo de inicio de la audiencia  por el auxiliar de sala.
2. Se individualizan las partes procesales.
3. El juez da lectura de derechos. Se nombra defensor.
4. Se califi ca de legal o ilegal la detención (cuando es con detenido).
5. El Agente del Ministerio Público formula imputación.
6. Si lo desea el imputado puede rendir declaración preliminar.
7. Se presenta el período constitucional (artículo 19) para determinar la situación jurídica del imputado, 
la cual es de 72 a 144 horas, cuando se determina hacer uso del término constitucional, se impone 
medida cautelar. 
8. Se practican pruebas anticipadas.
9. El juez determina la vinculación o no del imputado  a proceso.
10. El juez determina el período  para el cierre de la investigación.
 11. El juez determina respecto a las medidas cautelares.

Como en todo proceso, se deben respetar en todo momento los principios del debido proceso (publi-
cidad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración e igualdad). Los actores procesales en 
esta audiencia son, el Juez de Control, el Agente del Ministerio Público, el imputado, su defensor y la 
víctima.

La formulación de imputación, consiste en la comunicación que hace el agente del Ministerio Público 
de que se sigue una investigación en contra del imputado, estando presente el Juez y el defensor, in-
dicando el hecho que se atribuye al  imputado, la califi cación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo 
de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acu-
sador, excepto cuando el Juez de Control considere necesario reservar su identidad en los supuestos 



autorizados en la Constitución. 

Una vez que el imputado haya declarado o haya manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del 
Ministerio Público solicita al Juez de Control la oportunidad  para discutir medidas cautelares y solicita 
la vinculación a proceso, no sin antes el Juez de Control explicarle al imputado los momentos en los 
cuales se puede resolver la solicitud que desea plantear el Ministerio Público, preguntándole si desea 
que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de 72 horas o si 
solicita la ampliación de dicha plazo.

Si el imputado no se acoge al plazo constitucional ni solicita la duplicidad del mismo, el Ministerio Pú-
blico expone los motivos para vincular al proceso al imputado, explicando los datos de prueba con los 
que cuente para establecer el hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado 
lo cometió  o participó en su comisión, procediendo  el Juez  de Control a dar a la defensa para que 
conteste la solicitud del Agente del Ministerio Público; hecho lo anterior, el Juez de Control resuelve la 
situación jurídica del imputado.

En numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales enuncia los requisitos para el auto de 
vinculación a proceso, los cuales son:

I. Que se haya formulado imputación; 
II. Se haya otorgado al  imputado la oportunidad para declarar;
III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan 
datos de prueba que establezcan  que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito y que 
exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y que no se actualice  
una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

Los efectos del dictado del auto de vinculación a proceso, son el establecer el hecho o hechos sobre 
los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, 
la apertura a juicio o el sobreseimiento; en cambio los efectos del auto de no vinculación a proceso es 
la libertad inmediata del  imputado,  revocando providencias precautorias o medidas cautelares que se 
hubieran impuesto (artículo 319).

Previa propuesta de las partes, en términos del 
artículo 321 del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, el Juez de Control en audien-
cia determina el plazo para el cierre de investiga-
ción, la cual no podrá ser mayor de 2 meses  si  
se trata de delitos  cuya pena máxima no excede 
de los dos años de prisión, ni de seis meses si la 
pena máxima excede de ese tiempo; concluido 
este término la etapa de investigación comple-
mentaria se cierra, salvo que las partes soliciten 
justifi cadamente una prórroga, observando los 
límites del artículo 321 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

Concluido el plazo  para el cierre de investiga-
ción el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes podrá:



1. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;
2. Solicita la suspensión del proceso;
3. Formular acusación.

ACUMULADO

ASISTENCIA A AUDIENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
(AUDIENCIA INTERMEDIA).

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus 
artículos 334 al 347 contempla esta Etapa Intermedia, la 
cual comprende desde la formulación de la acusación y 
hasta el auto de apertura; su objeto es el ofrecimiento y 
admisión de los medios de prueba, así como la depura-
ción de los hechos controvertidos que serán materia del 
juicio y se compone de dos fases, una escrita que inicia 
con el escrito de acusación que formule el Ministerio 
Público y comprenderá todos los actos previos a la cele-
bración de la audiencia intermedia, así como la oral que 
dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia 
y culmina con el auto de apertura a juicio.

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

3 11113-1---

11
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La audiencia intermedia se desarrolla de la siguiente manera:

a) Protocolo general de cada audiencia.
b) Exposición del Ministerio Público de su acusación
c) Manifestaciones de la Defensa (Por ejemplo excepciones de previo y especial pronunciamien        
to).
d) Manifestaciones de la víctima
e) Debate sobre la posibilidad  de unir  o separar causas
f) Ofrecimiento de  los medios de prueba
g) Acuerdos probatorios
h) Exclusión de medios de prueba
i) Resolución
j) Dictado del auto de apertura a juicio oral

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

6 22----1-12

18
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ASISTENCIA A AUDIENCIA ANTE EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 

(AUDIENCIA DE JUICIO ORAL).

El fundamento constitucional se establece en el 
artículo 20 apartado A, fracción IV de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en tanto que el fundamento legal se establece 
en el título VII, de los artículos 348 al 413 del Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales; com-
prende desde que se recibe el auto  de apertura  
a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal 
de enjuiciamiento y es la etapa en la que se deci-
den las cuestiones esenciales del proceso. Debe 
realizarse sobre la base de la acusación en el 

que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración  
y continuidad.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

- 233-14413-

25
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CONTESTACIÓN DE AMPAROS.

La Supremacía de la Constitución, obtiene su razón 
y fundamento, en el más absoluto respeto, protec-
ción, garantía y tutela de los Derechos Humanos; 
en este conjunto de fi nalidades, la Norma Funda-
mental, paralelamente reconoce a los Derechos Hu-
manos contenidos en los Tratados  Internacionales 
suscritos con las formalidades exigidas, en ocasio-
nes compartiendo esa primacía al complementarse 
tanto con las normas de fuente interna, como con la 
Constitución y las Convenciones Internacionales, y 
en otras alternando en aras de lo más favorable a 
la persona. 

Esta Fiscalía, como garante de los derechos huma-
nos establecidos en la Constitución y Tratados In-
ternacionales, funge como autoridad para efectos 
del juicio de amparo, esto en virtud de las acciones 
que con fundamento en la ley se emiten actos unila-
terales por los que crean, modifi cación o extinguen 
situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del 
gobernado.

De tal manera, que de formar parte en el juicio de Amparo, la Fiscalía realiza diversas actividades en 
el mismo, como es contestar informes previos, justifi cados y de resultar procedente, dar cumplimiento 
a las ejecutorias.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

- 28523262-3

33

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN

-

MAR

CONTESTACIÓN 
DE AMPAROS



CLASIFICACIÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DENUNCIADOS: 

MUNICIPAL Y ESTATAL.

El servicio público es una actividad reservada a 
los órganos depositarios del poder público, ex-
plicable como la actividad esencial del Estado, 
cuya realización satisface necesidades públicas, 
es decir del Estado, del aparato gubernamental, 
de  la administración pública; de todos los entes 
públicos.

El ejercicio del servicio público se distribuye en-
tre los diversos órganos o poderes del Estado, 
de acuerdo con sus competencias, ejercido a 
través de personas físicas que, mediante sus acciones intelectuales o físicas desempeñan el papel del 
servicio público.

El título décimo sexto del Código Penal del Estado, establece el catálogo de delitos realizados por un 
sujeto activo con calidad específi ca denominado SERVIDOR PÚBLICO, cuyo concepto es descrito en 
el numeral 238 del  mismo ordenamiento  legal como:

“… los integrantes, funcionarios  y empleados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Constitucionales Autónomos y gobiernos municipales, incluyendo  en estos últimos y en el Poder Eje-
cutivo a su administración pública centralizada paraestatal, desconcentrada y de participación general  
y todos aquellos en que cualquier autoridad directa o indirecta intervenga, independientemente  de la 
denominación que se le otorgue...”.

Con base en lo anterior, es que esta Fiscalía conoce de los hechos de corrupción realizados por el 
servidor público en cualquiera de las hipótesis contempladas en el numeral antes descrito.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

5 716144247294

82
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CLASIFICACIÓN DE
 SERVIDORES DENUNCIADOS POR GÉNERO (MASCULINO).

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

4 39102144282

56
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CLASIFICACIÓN SERVIDORES  
DENUNCIADOS POR GENERO (FEMENINO)

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

1 -7211-3-12
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CLASIFICACIÓN DE SERVIDORES  
DENUNCIADOS POR GENERO (DESCONOCIDO)

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

- 3-21-1----

7
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ATENCIÓN AL PÚBLICO.

Una de las tareas importantes de esta Fiscalía, 
es distinguir adecuadamente  entre los sujetos 
y las partes procesales, para diferenciar clara-
mente entre las facultades, obligaciones y dere-
chos que a cada uno asisten.

La atención al público, se brinda por esta Fisca-
lía atendiendo al contenido del artículo 105 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en 
tratándose de sujetos procesales, o bien su cali-
dad de partes.
Esta Fiscalía, es respetuosa del principio de pu-
blicidad, por tanto orienta y facilita la información 
a los particulares que acuden a esta Fiscalía, 

sean o no parte de la investigación, pero con las excepciones a que se refi ere el artículo 218 del Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales, considerando que los registros de investigación, documen-
tos, objetos son estrictamente reservados, con los límites establecidos en la Constitución  y el Código 
Adjetivo de la Materia.

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

9 1863346221010
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UNIDAD DE
MEDIDA
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56 37221720252344245453
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c) De la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción.

"La Dirección de Investigación y Análisis, coordina la Policía Investigadora la cual actúa bajo los prin-
cipios de legalidad, objetividad, efi ciencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos huma-
nos".

Los delitos de corrupción también conocidos como los “deli-
tos cometidos por funcionarios” son todas aquellas conduc-
tas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejerci-
cio de sus cargos o aquellas que afectan el patrimonio del 
Estado de Michoacán en sentido amplio.

Estos delitos pueden ocurrir tanto en la administración del 
Estado, como en sus Organismos Centralizados o Descen-
tralizados, entidades Autónomas y los Municipios. El Códi-
go Penal para el Estado de Michoacán, contempla el Título 
Décimo Sexto, los delitos por hechos de corrupción, entre 
los que destacan: EJERCICIO ILÍCITO DE SERVICIO PÚ-
BLICO, ABUSO DE AUTORIDAD, COALICIÓN DE SERVI-
DORES PÚBLICOS, USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y 

FACULTADES, INTIMIDACIÓN, EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES, NEGACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO, TRÁFICO DE INFLUENCIA, COHECHO, PECULADO, CONCUSIÓN Y ENRIQUECIMIEN-
TO ILÍCITO.  Este tipo de criminalidad forma parte de las prioridades de persecución criminal por parte 
de los integrantes de la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción,  debido a que el fenómeno de la corrupción trae apa-
rejado graves consecuencias para la sociedad, como son las distorsiones a la competencia, la afec-
tación del desarrollo económico, y la disminución de la confi anza de la ciudadanía en las instituciones 
públicas, con la consiguiente desvalorización del Estado de Derecho y, por ende, de la democracia, tal 
como lo reconocen diversos instrumentos internacionales ratifi cados por el Estado Mexicano en contra 



de este fl agelo.
La Dirección de Investigación y Análisis de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, coordina a la policía investiga-
dora que auxilia directamente al Ministerio 
Público en la investigación y persecución de 
las conductas ilícitas de los delitos relacio-
nados con hechos de corrupción, además 
de ser quién presta la asistencia técnica y 
científi ca, así como la búsqueda y recolec-
ción de elementos de convicción que con-
tribuyan al esclarecimiento de los hechos 
delictivos en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley General del Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Michoacán y demás normatividad aplicable.

Por otra parte, la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, se encuentra integrada con tres elementos operativos y su Director; los cuales se desglo-
san de la siguiente manera, dos Agentes de Investigación y un Agente de la Policía Ministerial.

Los Agentes de Investigación y la Agente de la Policía Ministerial, bajo la coordinación de su Direc-
tor, tienen la función de dar seguimiento, a todas y cada una de las órdenes de investigación giradas 
por los Ministerio Públicos que se encuentran 
adscritos a la Fiscalía Especializada en Ma-
teria de Delitos Relacionados con Hechos de 
Corrupción, los cuales, al momento de reali-
zar sus funciones siempre lo hacen respetan-
do las libertades humanas de las y los ciuda-
danos que se encuentran contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales; 
aunado a las obligaciones que les constriñen 
el artículo 132 del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales el cual a la letra dice:

“…Artículo 132. Obligaciones del Po-
licía.

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos 
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, efi ciencia, profesionalismo, honradez y res-
peto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. 



Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan 
ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Pú-
blico por cualquier medio y de forma inmediata de 
las diligencias practicadas; 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente 
hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a 
efecto de que éste coordine la investigación; 

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza 
la Constitución, haciendo saber a la persona deteni-
da los derechos que ésta le otorga; 

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Espe-
cialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o 
inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obliga-
ción de proteger;  

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la 
investigación de los delitos;

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Mi-
nisterio Público sobre la detención de cualquier per-
sona, e inscribir inmediatamente las detenciones en 
el registro que al efecto establezcan las disposicio-
nes aplicables;

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de in-
vestigación, así como reportar sus resultados al 
Ministerio Público. En aquellos que se requiera au-
torización judicial, deberá solicitarla a través del Mi-
nisterio Público; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallaz-
go y en general, realizar todos los actos necesarios 
para garantizar la integridad de los indicios. En su 
caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades 
para procesar la escena del hecho y al Ministerio Pú-
blico conforme a las disposiciones previstas en este 
Código y en la legislación aplicable; 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados 
con la investigación de los delitos, en los términos 
de la fracción anterior; 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar 
algún dato o elemento para la investigación;



XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y 
documentos para fi nes de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para 
que determine lo conducente; 

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá: 
     a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
     b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 
     c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y 
     d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes 
a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica; 

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministe-
riales y jurisdiccionales que les sean instruidos; XIV. 
Emitir el informe policial y demás documentos, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. Para 
tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que 
resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de 
informes periciales, y 

XV. Las demás que le confi eran este Código y otras 
disposiciones aplicables...”

A pesar de que en la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cuenta con poco personal para realizar las activida-
des operativas, los recursos humanos los hemos podido diversifi car para obtener mejores resultados 
en las distintas tareas que le son encomendadas por los Agentes del Ministerios Públicos; siendo las 
principales actividades realizadas por esta Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especia-
lizada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, las siguientes:

• Ordenes de Investigación para cumplimentar 
giradas por el Agente del Ministerio Públicos, 
dentro de las carpetas de investigación.

• Solicitud de dictámenes periciales a la Unidad 
Especializada de la escena del crimen y/o a la 
Coordinación de Servicios Periciales.
• Localización de domicilio de testigos y/o impu-
tados.

• Traslado de documentación y/o personas a las 
diferentes dependencias de gobierno, para la en-
trega de requerimientos con la fi nalidad de reca-
bar información relacionada con la investigación.

• Individualización de Imputados.

• Notifi caciones de citatorios.

• Conclusión de Investigación por parte de los 
Agentes de Investigación dentro de las Carpetas 
de Investigación del Ministerio Público.

• Inspecciones y otros actos de investigación adi-
cionales por parte de los Agentes de Investigación.

• Entrevistas a personas que pudieran aportar al-
gún dato o elemento para la investigación.

• Requerimientos a las autoridades competentes y 
solicitud a las personas físicas y morales de infor-
mes y documentos para fi nes de investigación.

• Traslados de los Agentes del Ministerios Públicos 
a las diferentes salas de enjuiciamiento en el Esta-
do en materia penal y/o notifi caciones de esa área.



Por lo anterior señalado, se destaca a continuación la información operativa mensual y anual por 
parte de la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Relacionados con Hechos de Corrupción:

ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN GIRADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO V/S ACCIONES REALIZADAS POR LOS AGENTES DE INVESTIGACIÓN



ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN PARA CUMPLIMENTAR GIRADAS POR EL 
MINISTERIO PÚBLICOS, DENTRO DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

La Dirección de Investigación y Análisis  a través 
de sus Agentes de Investigación realizan la investi-
gación de los delitos, en el que la investigación de 
delitos es el proceso por el cual descubren al autor 
de un delito, cometido o planeado, mediante la re-
unión de hechos (o pruebas), si bien también pue-
de suponer la determinación, ante todo, de si se ha 
cometido o no un delito. La investigación puede ser 
reactiva; es decir, aplicada a delitos que ya se han 
perpetrado, o proactiva; es decir, encaminada a evi-
tar cierta actividad delictiva planeada para el futuro.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Ordenes de 
Investigación 6 5123343459

48

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN

3

MAR



SOLICITUD DE DICTÁMENES PERICIALES A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA 
ESCENA DEL CRIMEN Y/O A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES

Uno de los aspectos más importantes de la in-
vestigación delictiva es la investigación pericial. 
A través de ésta, los peritos nos proporcionan 
información confi able y objetiva, producto de la 
aplicación del método científi co y de técnicas es-
pecializadas la cual se plasma en un dictamen 
pericial mismo que, si resulta relevante, puede 
ser ofrecido como prueba en las salas de enjui-
ciamiento; resulta de suma importancia que el 
Agente Investigador sepa qué pedir y cómo pe-
dirlo. Desde aspectos formales hasta aspectos 
de fondo, el pedimento de los Agentes de Inves-
tigación dirigido a los servicios periciales, cons-
tituye legalmente el vínculo de comunicación 
entre Ministerio Público, Agente Investigador y perito, de ahí su relevancia dentro del procedimiento 
penal.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Dictamen
Pericial 2 4-13321-22

25

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN

5
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LOCALIZACIÓN DE DOMICILIO DE TESTIGOS Y/O IMPUTADOS

Este tipo de acción realizada por la Agentes de Investiga-
ción deriva al ser el contacto inicial con las y los testigos de 
los hechos momentos después de los mismos puede ser 
muy útil, ya que la información obtenida suele ser fi dedigna 
y de suma importancia para esclarecer el suceso.

El primer paso es, descubrir e identifi car a las y los tes-
tigos para su empadronamiento; es decir, reunir sus da-
tos, nombre, domicilio y forma de contactarles para que el 
Agente Investigador les pueda citar para entrevistarlos. Es 
importante buscar a todos los posibles testigos, empezan-
do por quienes presenciaron los hechos, pero también los 
que pudieron haber apreciado a través de sus sentidos en 
relación a lo ocurrido o que tengan información que ayude 
a esclarecer el delito; de igual manera, los Agentes de In-

vestigación llevan  a cabo una búsqueda rigurosa y exhaustiva en todo el perímetro del lugar de los 
hechos, para encontrar la mayor cantidad posible de testigos. Para tener éxito con las entrevistas a 
testigos, es clave recordar que una entrevista no es un interrogatorio. Debe tratarse al testigo con 
respeto, inspirarle confi anza, dejar que hable sin interrumpir su relato o contradecirle, poner atención 
detallada y registrar cada dato de prueba relevante. Realizando la entrevista de lo general a lo espe-
cífi co y brindarle protección, a fi n de que él o la testigo tengan certeza de que el policía tiene la misión 
de brindarle resguardo en todo momento.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Localización y
Presentación - 86139-1223

41

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN
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TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y/O PERSONAS A LAS DIFERENTES DEPENDEN-
CIAS DE GOBIERNO, PARA LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS CON LA FINALIDAD 

DE RECABAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN

Dentro de la Dirección de Investigación y Análisis de la Fisca-
lía Especializada en Combate a la Corrupción, realizamos in-
vestigación de campo y de gabinete, es por eso que se efec-
túan traslados de documentos y personas con la fi nalidad 
de recabar información que ayude arrojar antecedentes de 
investigación objetivos, para determinar la presunta respon-
sabilidad de los sujetos que se hallan en proceso de investi-
gación, actuación que se encuentra justifi cada en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales artículo 132 fracción VI.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Acción 33 31201721201829252463

324

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN
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MAR



INDIVIDUALIZACIÓN DE IMPUTADOS

Todo proceso penal, para poder llevarse a cabo, requiere de un imputado debidamente determinado, 
plenamente individualizado, como presunto autor de un hecho ilícito. Tal individualización es un presu-
puesto necesario, imprescindible,  para poder dar curso al proceso en sede judicial: el imputado debe 
haber sido debidamente particularizado, es decir, identifi cado con sus nombres, apellidos y su docu-
mento de identidad si lo tiene, e  individualizado con los  demás datos personales  que lo singularizan 
y lo hacen único, tales como su edad, lugar de origen, fi liación familiar, domicilio, grado de instrucción, 
ocupación y sus características físicas corporales.  La palabra INDIVIDUALIZACIÓN, conforme el dic-
cionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, signifi ca: “individuar, particularizar.” En tanto que la pa-
labra IDENTIFICACION,  en sus dos acepciones más útiles para nuestros fi nes, signifi ca: “Reconocer 
si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca”  y “Dar los datos personales necesarios 
para ser reconocido.”

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Acción 2 -22----116

30

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN
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NOTIFICACIONES DE CITATORIOS

Los Agentes de Investigación pertenecientes a esta Dirección de 
Investigación Análisis, de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, realizan citatorios, normalmente para que se presen-
ten testigos, apoderados jurídicos, víctimas u ofendido, para que 
coadyuven dentro de la investigación y aporten datos relevantes 
sobre el hecho que se investiga dentro de la carpeta administrativa 
investigada ante el Agente del Ministerio Público.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Acción - 1022122239131223

136

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN
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CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS AGENTES DE 
INVESTIGACIÓN DENTRO DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO

Los Agentes de Investigación realizan avances, así como informes generales sobre los actos que reali-
zan para esclarecer un ilícito, investigación que se realiza por ser ordenada por el Agente del Ministerio 
Público, además con este tipo de documentos el Agente Investigador da cuenta de manera escrupulo-
sa sobre las acciones realizadas dentro de la indagación, o en su defecto con este tipo de documentos 
elaborados por el Agente Investigador, sirven para dar fin a la línea de investigación ordenada por el 
Agente del Ministerio Público.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Acción - 6415118158138

90
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INSPECCIONES Y OTROS ACTOS DE INVESTIGA-
CIÓN ADICIONALES POR PARTE DE LOS 

AGENTES DE INVESTIGACIÓN

Los Agentes de Investigación, realizan este tipo de accio-
nes, para verifi car datos proporcionados, por las víctimas u 
ofendido, testigos y comprobar la veracidad de la informa-
ción proporcionada al momento de la entrevista. 

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Inspección 1 21119111132

38

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN
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ENTREVISTAS A PERSONAS QUE 
PUDIERAN APORTAR ALGÚN DATO O 

ELEMENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN

Este tipo de acción lo realiza el Agente In-
vestigador, a través de una serie de pregun-
tas o afi rmaciones que plantea el policía in-
vestigador, para que la persona entrevistada 
aporte nombres, domicilios, media afi liación, 
circunstancias de modo tiempo y lugar del he-
cho investigado, entre otros datos que pudiera 
servir al policía de investigación para esclare-
cer  el hecho delictivo indagado, acción que 
se encuentra contemplada en el  artículo 132 
fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Entrevista 3 224101411101041112

127

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN
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REQUERIMIENTOS A LAS AUTORIDADES COM-
PETENTES Y SOLICITUD A LAS PERSONAS 

FÍSICAS Y MORALES DE INFORMES Y 
DOCUMENTOS PARA FINES DE 

INVESTIGACIÓN

Los Agentes de Investigación, realizan esta función para 
obtener documentales públicas, que puedan servir a los 
Agentes del Ministerio Público  para esclarecer el delito 
investigado.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Acción 8 191481011211611237

176

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN
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TRASLADOS DE MINISTERIOS PÚBLICOS A DIFERENTES SALAS DE ENJUICIA-
MIENTO EN EL ESTADO Y/O NOTIFICACIONES DE ACUERDOS RECAÍDOS POR LOS 

MINISTERIOS PÚBLICOS

Dentro de las actividades de los Agentes de Investigación pertenecientes a la Dirección de Investiga-
ción y Análisis de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adicional a todas sus activi-
dades, si existe la posibilidad de tiempo y recursos humanos y materiales se les apoya a los Agentes 
del Ministerio Público, en sus diferentes traslados que realizan cuando acuden a las Salas de Enjuicia-
miento de la capital y del interior del Estado.

ACUMULADO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acumulado

Acción - --254335456

55

ABR MAY FEBENEDICNOVOCTSEPAGOJULJUN
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EL FISCAL ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA 

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

A la luz de la reforma de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán, el Sistema Estatal Anticorrup-
ción es la instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fi scalización y control de 
recursos públicos. El Sistema contará con un Comité Coordi-
nador que estará integrado por los titulares de: Auditoría Su-
perior de Michoacán, Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y el Órgano de Control Interno del Ejecutivo Esta-
tal; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y del 
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales; por un representante 
del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de 
Participación Ciudadana; así como tres titulares de las contra-
lorías municipales, electos por sus pares. Esta Fiscalía, como 
integrante de este órgano de gobierno, durante el periodo que 
se informa, ha asistido en 3 tres sesiones ordinarias, en 5 cin-
co sesiones extraordinarias y 20 veinte reuniones de mesas 
de trabajo.  

ACCIONES DE VINCULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Tomando en cuenta que una de las preocupaciones de esta Fiscalía Estatal Anticorrupción es el de te-
ner acercamiento con diversas dependencias de trabajo, para lograr una mejor comunicación y coordi-
nación en su actuación, en el periodo de este informe, ha tenido acercamiento con la Consejería Jurídi-
ca del Poder Ejecutivo, con la Secretaría de la Contraloría, con la Auditoría Superior del Estado, con la 

Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con 
el Instituto de la Defensoría Pública, Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales, 
entre otras dependencias.



Igual manera, al ser la prevención una de las 
preocupaciones de esta Fiscalía para inhibir, 
prevenir  o disminuir este mal que aqueja a la so-
ciedad, la Fiscalía Estatal Anticorrupción ha rea-
lizado pláticas o participado en diversos eventos 
académicos sobre este tema en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Es-
cuela de Derecho del Tecnológico de Monterrey 
Campus Morelia, la agrupación Abogados La-
boralistas del Estado de Michoacán, A. C., por 
mencionar algunas participaciones. De esta ma-
nera, esta Fiscalía no sólo ha llevado la voz de la 
prevención en dependencias gubernamentales, 
sino también en  la sociedad civil.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En el rubro de la transparencia de los datos que maneja esta Fiscalía, no obstante, hasta estos mo-
mentos,  esta dependencia no es sujeto obligado en publicitar su información de conformidad a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Michoacán de Ocampo, esta Fiscalía se ha acercado al Instituto Michoacano de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Personales para informarse en la búsqueda de dar a cono-
cer las funciones y demás datos que pueden darse a conocer a la opinión pública, siempre y cuando 
no se contravenga lo prescrito en el ordenamiento vigente que rige el actuar del Ministerio Público.

En el tema de la rendición de cuentas, conscien-
te de las obligaciones que imponen las leyes 
en la actuación de esta Fiscalía y en apego a lo 
que ordena el tercer párrafo del artículo 35 de la 
actual Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Michoacán, hoy nos encontramos de 
frente a la sociedad michoacana rindiendo este 
primer informe de actividades. Partimos de datos 
objetivos, quizás duros pero reales, para aten-
der a todo el Estado en el combate a la corrup-
ción somos en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, 
como lo refi ero anteriormente,  19 servidores pú-
blicos; en donde, a veces, no hemos tenido o 
contado con los insumos o recursos sufi cientes 

o con la información o documentación requerida a tiempo; sin embargo, esto no ha sido impedimento 
para que este equipo de trabajo, del cual me siento honrado en colaborar, se detenga para cumplir con 
nuestro  trabajo. Por eso se aprovecha ese espacio, aprovecho este espacio, para enviar fraternalmen-
te agradecimientos y reconocimientos a todos los que colaboran en la Fiscalía Estatal Anticorrupción. 
Muchas gracias a todos y a todas, sin Ustedes los resultados que hoy se presentan a la sociedad, no 
sería posible.  Estamos conscientes  que hay mucho por hacer, por eso debemos redoblar esfuerzos, 
no hay esfuerzo que no valga la pena realizar para combatir a la corrupción, no hay esfuerzo que no 
valga la pena hacer por el bien de Michoacán.



DERECHOS HUMANOS 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre sus místicas de servicio, es el del respeto 
irrestricto de la libertades públicas; por tal motivo es de destacar que a un año de entrar en funciones 
el Fiscal Estatal Anticorrupción, dentro del actuar de sus colaboradores como son  auxiliares adminis-
trativos, Directores de área, Agentes del Ministerios Públicos y agentes de la Policía de Investigación, 
se tienen a la fecha cero observaciones por parte de algún Organismo Regional, Nacional o Estatal de 
protección a los Derechos Humanos.

Lo que se aprecia, que los funcionarios públicos 
que integran la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, tienen un claro conoci-
miento de la Reforma Constitucional del 10 junio 
del año 2011, así como de los nuevos principios 
rectores en materia de derechos humanos.

Por otra parte, estamos conscientes que la co-
rrupción es un fenómeno social que la han ca-
lifi cado por los especialistas como una enfer-
medad hereditaria, autoinmune de cualquier 
sistema político, incluso de niveles de fortaleza 
institucional, que afectan los derechos humanos 
de manera directa, dado que los servidores pú-
blicos lesionan los principios básicos de una de-
mocracia de igualdad de oportunidades para los 

ciudadanos, llegando a la aberración de que solo acceden a derechos quienes pueden comprarlos, 
es aquí donde esta Fiscalía Estatal Anticorrupción pondrá especial atención, para generar igualdad de 
oportunidades en el disfrute y goce de las libertades públicas.

No obstante, lo anterior, tenemos claro que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
deberá de procurar y velar por el no debilitamiento institucional ya que el personal y el Fiscal Estatal 
Anticorrupción, combatirán de manera frontal la impunidad, fortaleciendo con ello el estado de derecho 
en nuestras latitudes.

Estamos convencidos que debemos de buscar que el espacio de la denuncia de la sociedad civil no 
se reduzca ya que atendiendo de manera oportuna los delitos relacionados con hechos de corrupción, 
estaremos fortaleciendo el goce y disfrute de los derechos humanos de las y los michoacanos.

ANEXO

A) Marco Jurídico

La Fiscalía Estatal Anticorrupción, organiza y rige sus acciones bajo los siguientes ordenamientos ju-
rídicos de competencia Universal, Regional y Nacional:

Instrumento Jurídicos Internacionales de alcance Universal:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. (ONU)
• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU)



Instrumento Jurídicos Internacionales de alcance Regional:

• Convención Americana de los Derechos Humanos. (OEA)
• Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)

• Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comer-
ciales

Instrumentos Jurídicos Nacionales:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
• 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.
• Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para víctimas delitos y del abuso del poder.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
• Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 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 Penal del Estado de Michoacán.
• Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoa-
cán y sus Municipios.
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

                                                             B) Profesionalización 

En el marco del Día 09 de diciembre en el que 
se conmemora el día Internacional Contra la Co-
rrupción, el día 07 de diciembre del 2018, esta 
fi scalía a mi cargo realizó la PRIMERA JORNA-
DA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ce-
lebrado en el Salón Independencia de Casa de 
Gobierno, donde se dio la oportunidad escuchar 
a profesionalitas sobre la materia.

En la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción, quedamos satisfechos porque en esta 
PRIMER JORNADA NACIONAL se cumplieron 
los objetivos al lograr actualizar a funcionarios 
de los tres niveles de gobierno y sociedad civil 
en este tema de combate a la corrupción; Para el 
logro de este evento, se contó con lo siguiente: 



El destacado apoyo y respaldo del Ingeniero 
Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitu-
cional del Estado y el Mtro. José Martín Godoy 
Castro, Ex Procurador General de Justicia del 
Estado; la presencia del Exmagistrado sustituto 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 
del Presidente de la Mesa Directiva del H. Con-
greso del Estado; además de contar con la pre-
sencia de: 

396 servidores públicos (de los 3 Poderes y de 
los Ayuntamientos).

135 Particulares.

3 Conferencistas

15 Panelistas que participaron en los conversatorios (5 diputados integrantes del H. Congreso del Es-
tado, 3 Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Especializados en Anticorrupción; 4 Fiscales 
Anticorrupción integrantes de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y 3 integrantes del 
Sistema Estatal Anticorrupción).

1 Maestro de ceremonia

5 Moderadores.

Dando un total de 555 asistentes.



CONVENCIÓN NACIONAL DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN
(CONAFA)

La CONAFA, es el resultado de los acuerdos interinsti-
tucionales de todos los titulares de las fi scalías respon-
sables de combatir la corrupción a nivel nacional, con el 
cual se busca establecer una propuesta de un catálogo 
homologado y armonizado a las convenciones interna-
cionales en materia de delitos de hechos de corrupción, 
para su incorporación al derecho vigente y para su obser-
vación general en el país. 

Además, todos los integramos y conformamos la CONA-
FA hemos acordado, que para fortalecer el combate a 
la corrupción y a la  Convención Nacional de Fiscales 
Anticorrupción, será necesario la fi rma de un convenio 
de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores del país (CONATRIB). 

Por otra parte, con el surgimiento de la CONAFA, buscaremos homologar dentro de las investigacio-
nes, las técnicas de investigación en el derecho convencional aplicable así como la creación del Insti-
tuto de Peritos Especializados en materia de anticorrupción a nivel nacional, con la fi nalidad de contar 
con una lista de peritos certifi cados en materia anticorrupción en todo el país y hacer frente de manera 
profesional a este gran fl agelo.

Asimismo a través de la  Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, se establecerán los meca-
nismos que permitan que se puedan vincular los sistemas anticorrupción y el sistema anti lavado, para 
poder interactuar de manera efi caz y coordinada  en nuestras investigaciones.

La Fiscalía especializada en Combate a la Co-
rrupción de Michoacán, a través de la representa-
ción del Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa, presidirá 
la comisión de Difusión y Participación Ciudada-
na de la CONAFA, representación que sirvió para 
organizar el día siete de diciembre del 2018, la 
Primera Jornada Nacional Anticorrupción cele-
brada en nuestra entidad federativa, en el marco 
de la conmemoración del día 09 de diciembre, 
día internacional contra la anticorrupción.



D) ESTADÍSTICAS PRESUPUESTAL 

La estadística presupuestal nos servirá para identifi car, el total de recursos que le fueron asignados a 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la manera de cómo se ejercieron estos; hay 
que destacar que los rubros en los que descansa principalmente el siguiente presupuesto son salarios, 
materiales y suministros, servicios generales.


