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I. PRESENTACIÓN

Con base en lo dispuesto por el artículo 51 fracción III de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, presento ante la Septuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, el Segundo Informe de Resultados de Gestión de la Contraloría, mediante el cual reitero
mi compromiso de contribuir en la construcción y consolidación de un Ógano Autónomo
Constitucional cuyo servicio a la sociedad sea profesional, de calidad y total transparencia.
En este documento, se contienen temas relativos al trabajo normativo necesario para el desarrollo de
las actividades propias de la Contraloría, lo que dota de legalidad y fundamento a sus actuaciones; de
igual manera, el uso de tecnología para implementar procesos digitales; así como las actividades en
materia de Auditorías, Revisiones, Visitas de Inspección; lo referente a los procesos de Entrega
Recepción y Declaraciones Patrimoniales; los seguimientos a las recomendaciones emitidas por este
Órgano de Control Interno y las denuncias presentadas por presuntas faltas administrativas de los
servidores públicos de la Institución.
Las actividades de control y vigilancia señaladas con anterioridad han sido posibles gracias al
compromiso del Mtro. Adrián López Solís, Fiscal General del Estado, en su búsqueda por fortalecer la
Institución que dirige, a quien extiendo mi reconocimiento.
Es importante mencionar que ante la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2 que provoca la
enfermedad COVID 19, en la Contraloría, se diseñaron e implementaron nuevos mecanismos para el
desarrollo de sus actividades, lo que se refleja en el presente informe.

LIC. MA ISABEL TORRES MURILLO
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II. NORMATIVIDAD
Con el fin de proporcionar a este Órgano de Control Interno las herramientas legales necesarias en el
correcto desempeño de sus funciones; durante el periodo que se informa, se emitieron los siguientes
documentos:

2.1. Acuerdo 23/2020

Publicado el 28 de octubre de 2020, en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, y que contiene los
Lineamientos para la operación de los Buzones de Quejas y
Sugerencias de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado;
mediante el cual, se establecen las disposiciones que debe observar la
Contraloría y las Unidades Administrativas en la instalación, apertura y
sustitución de los Buzones de Quejas y Sugerencias, así como el registro
y trámite de los documentos que se encuentren ingresados en los
mismos.

2.2. Acuerdo 04/2021

Publicado el 09 de marzo de 2021, en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual,
se emiten los Lineamientos para el Proceso de Entrega-Recepción de
la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. Dicho
instrumento permite regular el proceso de entrega-recepción que
realicen las personas servidoras públicas de la Institución cuando por
cualquier motivo se separen de su empleo, cargo o comisión.

2.3. Acuerdo 05/2021

Este instrumento contiene las Reglas de Operación del Consejo
Técnico del Fondo de la Fiscalía General del Estado, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán
de Ocampo el 17 de marzo de 2021, en el que se establecen los
procesos internos y de funcionamiento del Consejo Técnico del Fondo
de la Institución, con relación en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Lo anterior en atención a la línea de acción 5.1 denominada Eficientar la operatividad de la
Contraloría Interna de la Fiscalía, contenida en el Plan de Persecución de Delitos 1.5, en concreto,
respecto de la Acción Específica 5.1.8 denominada Emitir la Reglas de Operación del Consejo
Técnico del Fondo Auxiliar de la Fiscalía General del Estado.
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III. IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CONTRALORÍA
En apego al Plan de Persecución de Delitos 1.5 (2019-2028), en concreto, la Acción Específica 5.1.6,
denominada Implementar el Sistema Digital de Entrega-Recepción de la Fiscalía General del Estado,
la Contraloría ha realizado las gestiones necesarias para consolidar el Sistema de Información y
Control de Entrega-Recepción (SICER), con el fin de que dicho proceso sea realizado de manera
digital.
Es importante hacer mención que con la implementación del SICER, los tiempos habrán de
optimizarse, en razón de que ya no será necesario que las personas servidoras públicas de la Fiscalía,
comparezcan ante la Contraloría de manera presencial y que quienes se encuentren en alguna de las
Fiscalías Regionales, puedan hacerlo desde el lugar de su adscripción; de igual manera, el proceso
se facilitará con el uso de formatos digitales que se alimentarán con la información proporcionada por
la persona servidora pública.
También se implementó el Sistema de
Gestión Documental 5.0, como canal de
comunicación digital con las personas
servidoras públicas y ex servidoras públicas
de la Fiscalía General del Estado, para
requerir el cumplimiento de las obligaciones
que establece la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Michoacán de
Ocampo, respecto de la presentación de
sus declaraciones patrimoniales y de
intereses, lo que ha permitido establecer un
nuevo mecanismo de prevención de actos u
omisiones de las personas servidoras
públicas de la Institución que puedan constituir faltas administrativas.
Para tal efecto, durante el mes de enero de 2021, la Dirección de Tecnologías de la Información de la
Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía General
del Estado, brindó capacitación al personal de la Contraloría sobre su uso y funcionamiento.
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Aunado a lo anterior, durante el mes de marzo de 2021 se puso en marcha a través del Micrositio de
la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, el Sistema de Denuncia de Responsabilidades
Administrativas, lo que permite a las personas usuarias, presentar de manera digital cualquier
denuncia respecto de hechos u omisiones que pudiesen constituir faltas administrativas por parte de
las personas servidoras públicas.

Dicho formulario cumple con los requisitos contemplados en la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo y una vez concluido su llenado, el Sistema
entrega al usuario un Acuse de Recibido con el que puede solicitar información respecto del estado
en el que se encuentra su proceso.
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IV. MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA
4.1. Código de Ética
El 21 de septiembre de 2020, por acuerdo del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se
publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo,
los Lineamientos para la Emisión de los Códigos de
Ética por parte de los Órganos Internos de Control del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Por tal motivo, durante el mes de octubre, mediante
oficio CFG/207/2020, se hizo del conocimiento a la
Secretaría
Ejecutiva
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción del Estado de Michoacán, que la
Fiscalía General del Estado se rige desde noviembre
de 2019 por su propio Código de Ética y Reglas de
Integridad, que cumple con dichos lineamientos y con
el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Michoacán de
Ocampo.
En cuanto a los mecanismos de prevención que
fueron implementados durante el periodo que se
informa, este Órgano de Control Interno llevó a cabo
una campaña de difusión del contenido del Código
de Ética y Reglas de Integridad a las personas
servidoras públicas de la institución, a través de la
entrega de más de dos mil ejemplares de dicho
ordenamiento.
Se han practicado 360 evaluaciones sobre su
contenido, con lo que se pretende fomentar su
estudio y aplicación, para obtener dicho resultado, se
llevaron a cabo las evaluaciones en las siguientes
Unidades Administrativas: Zitácuaro, Uruapan,
Zamora y Apatzingán.

4.2. Buzones de Quejas y Sugerencias
Con base en los Lineamientos para la Operación de Buzones de Quejas y Sugerencias de la
Contraloría de la Fiscalía General del Estado, en el periodo del 20 de agosto del 2020 al 30 de
marzo de 2021, se instalaron 28 Buzones en diversas Unidades Administrativas de la Fiscalía,
cuyo objetivo es el de incrementar la confianza de la sociedad en la FGE al generar mecanismos
de atención directa con los usuarios.
Del 02 al 16 de diciembre del 2020, se llevó a cabo la Primera Jornada de Apertura de los
Buzones de Quejas y Sugerencias instalados en la Fiscalía General del Estado, de cuyo ejercicio
se obtuvieron ocho documentos.
CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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Asimismo, durante el periodo que comprende de febrero
a abril de 2021, se realizó la Segunda Jornada de
Apertura de dichos buzones, de los cuales se extrajeron
11 documentos.
Mientras que la Tercera Jornada de Apertura de Buzones,
se realizó del 21 al 24 de junio de 2021, cuyo resultado
fue la extracción de nueve documentos.
Del total de los 28 documentos extraídos, cuatro han sido
turnados al área de Denuncias y Procedimientos
Administrativos, con el fin de investigarlas; 10 han sido
exhortos a las Unidades Administrativas para dar
cumplimiento a determinados rubros y dos felicitaciones,
mientras que los 12 restantes, corresponden
exclusivamente a comentarios realizados por la
ciudadanía.

4.3. Cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán
de Ocampo en materia de denuncias
Con la finalidad de coadyuvar con las actividades de este Órgano de Control, a través del oficio
CFG/141/2020 se exhortó a los titulares de la Estructura Orgánica Básica de la Fiscalía General
sobre el cumplimiento del artículo 49 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Michoacán de Ocampo, para denunciar los actos u omisiones que en ejercicio
de sus funciones adviertan y que puedan constituir faltas administrativas.
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V. VISITAS DE INSPECCIÓN, REVISIONES, AUDITORÍAS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
5.1. Visitas de Inspección
En el periodo que se informa, se llevaron a cabo nueve Visitas de Inspección en cumplimiento de
lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y los Lineamientos para la Práctica de
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección de la Contraloría, las cuales se realizaron en las
siguientes Unidades Administrativas:
a. Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Fiscalía
General del Estado;
b. Fiscalía Regional de Zitácuaro;
c. Fiscalía Regional de Uruapan;
d. Fiscalía Regional de Zamora
e. Fiscalía Regional de Apatzingán;
f. Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas;
g. Fiscalía Regional de Huetamo;
h. Fiscalía Regional de Jiquilpan; y,
i. Fiscalía Regional de La Piedad.

5.1.1. A la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la
Fiscalía General del Estado
Inspección que se realizó del 4 al 11 de agosto de 2020 y tuvo como objetivo verificar el debido
cumplimiento al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán,
así como el 133 de su Reglamento; ambos relativos a los requisitos de ingreso y permanencia de
las personas servidoras publicas pertenecientes a la triada investigadora.
Se inspeccionaron un total de 525 expedientes de peritos, policías y agentes del Ministerio
Público, consistentes en:

AÑO DE INGRESO

MINISTERIOS
PÚBLICOS

POLICÍAS DE
INVESTIGACIÓN

PERITOS

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

20
25
25
30
29
20
15

20
25
25
30
30
45
40

20
25
25
22
19
15
20

Como resultado de la inspección, se emitieron tres recomendaciones, las que se hacen consistir
de las siguientes:
1. Actualizar los expedientes del personal activo de la triada investigadora;
CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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2. Sobre la existencia de la carta compromiso firmada por las personas servidoras públicas de
sus obligaciones administrativas; y,
3. Actualizar la totalidad de los expedientes del personal de la Fiscalía General del Estado.
Mediante los oficios DGA/DRH/1214/2020, DGA/DRH/1215/2020 y DGA/DRH/1216/2020 del 02
de septiembre de 2020, la Dirección General de Administración realizó gestiones tendientes al
cumplimiento de dichas recomendaciones.

5.1.2. A la Fiscalía Regional de Zitácuaro
En la Visita de Inspección a la Fiscalía Regional de Zitácuaro, llevada a cabo el 26 de agosto de
2020, se verificó:
• Que la Unidad de Control de Internamiento cuente con las instalaciones y condiciones
necesarias para las personas detenidas; y,
• Acreditar la designación y presencia del enlace ante la Dirección de Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos.
De los trabajos realizados en la Regional mencionada, se constató que la misma cumple con
la normativa aplicable.

5.1.3. A la Fiscalía Regional de Uruapan
El 11 de noviembre de 2020, se ejecutó la Visita de Inspección a la Fiscalía Regional de Uruapan,
la cual tuvo como finalidad comprobar:
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• Que la muestra de 210 carpetas de investigación en trámite de los años 2018-2019 haya sido
integrada en tiempo y forma legales;
• Que dicha información se encuentre reflejada en los sistemas desarrollados por la Dirección
de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía General del Estado;
• Que la Unidad de Control de Internamiento cuente con las instalaciones y condiciones
necesarias para las personas detenidas; y,
• La designación y presencia del enlace ante la Dirección de Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos.
Con base a la inspección realizada, se emitieron cuatro recomendaciones consistentes en:
1. Que las carpetas de investigación se integren en tiempo y forma legales;
2. Que los Ministerios Públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Uruapan actualicen en
tiempo y forma los sistemas desarrollados por la Dirección de Tecnologías de la Información,
Planeación y Estadística y glosar la totalidad de sus actuaciones en las carpetas de
investigación;
3. Que los Agentes del Ministerio Público den seguimiento al cumplimiento de sus instrucciones
para recabar actos de investigación a los peritos y policías de investigación que no hayan
dado respuesta; y,
4. Llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento con el artículo 64 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en materia de las Áreas de
Internamiento.
CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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Mediante los oficios 584/2020 del 22 de diciembre de 2020 y 275/2021 del 02 de febrero de 2021,
suscritos por el titular de la Fiscalía Regional de Uruapan y por el Director de la Policía de
Investigación, se informó a este Órgano Interno de Control, sobre el seguimiento a las
recomendaciones hechas.
Respecto de las tres primeras, se advirtió el incumplimiento de las recomendaciones señaladas y
ante la presencia de posibles acciones u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas,
se dio vista de siete personas servidoras públicas a la Dirección de Denuncias y Procedimientos
Administrativos de la Contraloría para su investigación.
Por lo que ve a la última recomendación, la misma fue cumplida en su totalidad.

5.1.4. A la Fiscalía Regional de Zamora
El 27 de noviembre de 2020, se desarrolló la Visita de Inspección en la Fiscalía Regional de
Zamora, la cual tuvo como finalidad analizar:
• Que la muestra de 115 carpetas de investigación en trámite de los años 2018-2019 hayan
sido integradas en tiempo y forma legales;
• Que dicha información se encuentre reflejada en los sistemas desarrollados por la Dirección
de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía General del Estado;
• Que la Unidad de Control de Internamiento cuente con las instalaciones y condiciones
necesarias para las personas detenidas; y,
• La designación y presencia de la Unidad Especializada o Ministerio Público especializado
en Justicia Penal para Adolescentes; de los enlaces del Centro de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias y de la Dirección de Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General
del Estado.
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De dicha actividad se emitieron tres recomendaciones consistentes en:
1. Que las carpetas de investigación se integren en tiempo y forma legales;
2. Que los Ministerios Públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Zamora, actualicen en tiempo
y forma el sistema desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información,
Planeación y Estadística y glosar la totalidad de sus actuaciones en las carpetas de
investigación; y,
3. Que los agentes del Ministerio Público den seguimiento al cumplimiento de sus instrucciones
para recabar actos de investigación a los peritos y policías de investigación que no hayan
dado respuesta.
Mediante oficio 0169/2021 del 18 de febrero de 2021, el titular de la Fiscalía Regional de Zamora
informó a esta Contraloría, sobre el cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas.
Sin embargo, de la revisión de las carpetas de investigación analizadas, se advirtieron presuntas
irregularidades administrativas, por lo que se procedió a dar vista a la Dirección de Denuncias y
Procedimientos Administrativos sobre una persona servidora pública para su investigación.

5.1.5. A la Fiscalía Regional de Apatzingán
La Visita de Inspección a la Fiscalía Regional de Apatzingán, se llevó a cabo el 11 de diciembre
de 2020, la cual tuvo como finalidad observar:
• Que la muestra de 98 carpetas de investigación en trámite de los años 2018-2019 haya sido
integrada en tiempo y forma legales;
• Que dicha información se encuentre reflejada en los sistemas desarrollados por la Dirección
General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía General del
Estado;
• Que la Unidad de Control de Internamiento cuente con las instalaciones y condiciones
necesarias para las personas detenidas; y,
• La designación y presencia de la Unidad Especializada o Ministerio Público especializado
en Justicia Penal para Adolescentes; de los enlaces del Centro de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias y de la Dirección de Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General
del Estado.
Se emitieron tres recomendaciones:
1. Que las carpetas de investigación se integren en tiempo y forma legales;
2. Que los Ministerios Públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Apatzingán actualicen en
tiempo y forma los sistemas desarrollados por la Dirección de Tecnologías de la Información,
Planeación y Estadística y que glosen la totalidad de sus actuaciones en las carpetas de
investigación; y
3. Que los agentes del Ministerio Público den seguimiento al cumplimiento de sus instrucciones
para recabar actos de investigación a los peritos y policías de investigación que no hayan
dado respuesta.
CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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Mediante oficio FISC. 26/2021 del 11 de enero de 2021, signado por el titular de la Fiscalía
Regional de Apatzingán y oficio de alcance DCI. 07/2021 del 15 de enero de 2021, de la directora
de Carpetas de Investigación, se informó a ésta Contraloría, sobre las acciones implementadas
para el cumplimiento a las recomendaciones emitidas.

5.1.6. A la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas
El 12 de febrero de 2021 se llevó a cabo la Visita
deInspección en la que se examinó:
• Que la Unidad de Control de Internamiento
cuente con las instalaciones y condiciones
necesarias para las personas detenidas; y,
• La designación y presencia de la Unidad
Especializada
o
Ministerio
Público
especializado en Justicia Penal para
Adolescentes; de los enlaces del Centro de
Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias y de la Dirección de Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos de la
Dirección General Jurídica y de Derechos
Humanos de la Fiscalía General del Estado.
Como consecuencia de la visita realizada, se emitieron dos recomendaciones:
1. Que se lleven a cabo las gestiones necesarias para que se designe a un Ministerio Público
especializado en Justicia Penal para Adolescentes; y,
2. Cumplir con las obligaciones para la Unidad de Control de Internamiento establecidas por el
artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Mediante oficio FRLZC-A322/2021 recibido el 29 de abril de 2021, signado por el Fiscal Regional
de Lázaro Cárdenas, se informó a este Órgano Interno de Control sobre las gestiones necesarias
para el cumplimiento a las recomendaciones en mención.
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5.1.7. A la Fiscalía Regional de Huetamo
El 26 de febrero de 2021, se inspeccionó:
• Que la Unidad de Control de Internamiento cuente con las instalaciones y condiciones
necesarias para las personas detenidas; y,
• La designación y presencia de la Unidad Especializada o Ministerio Público especializado
en Justicia Penal para Adolescentes; de los enlaces del Centro de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias y de la Dirección de Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General
del Estado.
Como consecuencia de la visita realizada, se emitieron dos recomendaciones:
1. Que se lleven a cabo las gestiones necesarias para que se designe a un Ministerio Público
especializado en Justicia Penal para Adolescentes; y,
2. Cumplir con las obligaciones para la Unidad de Control de Internamiento demarcadas por el
artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
A través de oficio FISC/HUE/286/2021 recibido el 29 de marzo de 2021, la persona titular de la
Fiscalía Regional de Huetamo, informó a esta Contraloría sobre las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas.

5.1.8. A la Fiscalía Regional de Jiquilpan
El 10 de marzo de 2021, se inspeccionó:
• Que la Unidad de Control de Internamiento cuente
con las instalaciones y condiciones necesarias
para las personas detenidas; y,
• La designación y presencia de la Unidad
Especializada o Ministerio Público especializado
en Justicia Penal para Adolescentes; de los
enlaces del Centro de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias y de la Dirección de
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
de la Dirección General Jurídica y de Derechos
Humanos de la Fiscalía General del Estado.
Como consecuencia de la visita realizada, se emitieron
dos recomendaciones:
1. Que se hagan las gestiones necesarias para que
se designe a un Ministerio Público especializado
en Justicia Penal para Adolescentes; y,
2. Cumplir con las obligaciones para la Unidad de
Control de Internamiento señaladas por el artículo
64 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado.
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5.1.9. A la Fiscalía Regional de La Piedad
La Visita de Inspección a la Fiscalía Regional de La Piedad, se llevó a cabo el 22 de abril de 2021,
la cual tuvo como finalidad:
• Que la muestra de 41 carpetas de investigación en trámite de los años 2018-2019 haya sido
integrada en tiempo y forma legales;
• Que dicha información se encuentre reflejada en los sistemas desarrollados por la Dirección
General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía General del
Estado;
• Que la Unidad de Control de Internamiento cuente con las instalaciones y condiciones
necesarias para las personas detenidas; y,
• La designación y presencia de la Unidad Especializada o Ministerio Público especializado
en Justicia Penal para Adolescentes; de los enlaces del Centro de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias y de la Dirección de Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General
del Estado.
Conforme a los resultados obtenidos en la Visita de Inspección señalada, se emitieron siete
recomendaciones:
1. Que las carpetas de investigación sean integradas en tiempo y forma legales;
2. Que los Ministerios Públicos mantengan actualizados los sistemas desarrollados por la
Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística;
3. Que los agentes del Ministerio Público den seguimiento al cumplimiento de sus instrucciones
para recabar actos de investigación a los peritos y policías de investigación que no hayan
dado respuesta;
4. Acordar las promociones dentro del término contemplado por la normatividad aplicable;
5. Que los Ministerios Públicos realicen todos los actos de investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo, así como llevar a cabo los actos necesarios para la protección de la
víctima;
6. Que se hagan las gestiones necesarias para que se designe a un Ministerio Público
especializado en Justicia Penal para Adolescentes; y,
7. Contar con la infraestructura necesaria que funcione como área de internamiento y cumplir
con las obligaciones del artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado.
Derivado del análisis de las carpetas de investigación, se dio vista a la Dirección de Denuncias y
Procedimientos Administrativos de la Contraloría, por presuntas irregularidades de tres personas
servidoras públicas.
La fecha de vencimiento para la justificación de las recomendaciones emitidas fue el 07 de julio
de 2021, misma que se encuentra en análisis y valoración.

20

CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

5.2. Revisiones
Se realizaron cuatro revisiones a las Unidades Administrativas de la Fiscalía General del Estado,
a efecto de observar el debido cumplimiento de sus obligaciones en relación con la normatividad
aplicable.

REVISIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Unidad
Administrativa

Fecha

Objeto
2020

Fiscalía Regional
de Zitácuaro

26 de agosto

Verificar la asignación, resguardo y uso
adecuado del armamento de los
policías de investigación.
2021

Fiscalía Regional
de Apatzingán

11 de diciembre

Dar seguimiento a la Recomendación
R-006/2020.

Fiscalía Regional
de La Piedad

22 de abril

Revisar la asignación, resguardo y uso
adecuado del armamento de los policías
de investigación.

Dirección de Bienes
Asegurados de la
Dirección General
de Administración

Del 7 al 12
de mayo

Verificar el Registro y Control de los
Bienes Asegurados
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5.3. Auditorías
Durante el mes de noviembre de 2020 se publicó en el micrositio
de la Contraloría de la Fiscalía General, el Programa Anual de
Auditorías 2021, de conformidad con los artículos 24, último
párrafo y 25 del acuerdo 09/2020 que contiene los Lineamientos
para la Práctica de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección;
cuyo objetivo es la planeación de las auditorías a través de las que
se examinarán las operaciones, actividades, procesos y
procedimientos de las Unidades Administrativas de la Fiscalía
General, con apego a los principios de legalidad, honestidad,
control, rendición de cuentas, transparencia y equidad de género.

5.3.1. Auditoría de Legalidad a la Unidad Contra Robo de Vehículos
Del 7 al 8 de octubre de 2020, se practicó Auditoría de Legalidad a la Unidad Contra Robo de
Vehículos, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, a fin de
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a las funciones de la triada
investigadora de dicha Unidad Administrativa.

De las 531 carpetas de investigación, se analizó el cumplimiento de los siguientes preceptos
normativos:
• Segundo Párrafo del Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.”
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• Artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales

“Justicia Pronta
Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los
servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las
solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas.”

• Párrafo Tercero del Artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales

“Deber de objetividad y debida diligencia
Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido,
podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren
pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de
tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las
diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación.”

• Artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales

“Deber de investigación penal
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como
delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso,
salvo en los casos autorizados en la misma.
La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e
imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de
investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley
señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.”

Con base en los resultados obtenidos, se emitieron dos recomendaciones:
1. Que los Ministerios Públicos actualicen en tiempo y forma los sistemas desarrollados por la
Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, así como
glosar la totalidad de sus actuaciones dentro de las carpetas de Investigación;
2. Que los Ministerios Públicos den seguimiento a las solicitudes de dictámenes hechas a los
peritos que no hayan cumplido.
Derivado del incumplimiento de las recomendaciones, se dio vista de cinco personas servidoras
públicas a la Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos de la Contraloría para su
investigación.

5.3.2. Auditoría de Legalidad a la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del
Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio
De conformidad con el Programa Anual de Auditoría 2021, del 16 de febrero al 17 de marzo de
2021, se llevó a cabo la auditoría de legalidad prevista para la Unidad Especializada de
Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y
Feminicidio, para verificar:
• Que las carpetas de investigación en trámite de los años 2018-2019 se integren en tiempo y
forma legales;
• Que dicha información se encuentre reflejada en los sistemas desarrollados por la Dirección
General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía General del
Estado.
Se analizó una muestra de 308 carpetas de investigación de la siguiente manera:
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• 63 de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y
Feminicidio; y
• 245 de la Fiscalía de Homicidio Doloso.
Derivado de los trabajos realizados en la auditoría señalada, se emitieron cuatro
recomendaciones:
1. Que se realicen las debidas diligencias para evitar que dentro de las carpetas de
investigación, haya periodos prolongados sin actuar;
2. Que los agentes del Ministerio Público actualicen en tiempo y forma el Sistema Informático
desarrollado por la Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y
Estadística y que se utiliza en la integración de la carpeta de investigación;
3. Que los Ministerios Públicos den seguimiento a sus solicitudes de dictámenes hechas a los
peritos que no hayan dado respuesta; y,
4. Que los Ministerios Públicos den seguimiento a sus solicitudes de actos de investigación
hechas a los agentes de policía que no hayan dado respuesta.
Derivado del incumplimiento de las recomendaciones, se dio vista de cinco personas servidoras
públicas a la Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos de la Contraloría para su
investigación.
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5.3.3. Auditoría de Legalidad a la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género
El 23 y 24 de marzo del año 2021, se realizó la auditoría de legalidad a la Fiscalía Especializada
de Violencia Familiar y de Género, en la que se verificó una muestra de 60 carpetas de
investigación en trámite de los años 2018-2019 a efecto de:
• Que las carpetas de investigación
hayan sido integradas en tiempo y forma
legales;
• Que se hayan emitido las órdenes de
protección a las víctimas del delito y que se
aplique la normatividad correspondiente
en materia de género; y,
• Que dicha información se encuentre
reflejada en los sistemas desarrollados
por la Dirección General de Tecnologías de
la Información, Planeación y Estadística
de la Fiscalía General del Estado.
Se emitieron seis recomendaciones:
1. Que se realicen las debidas diligencias para evitar que dentro de las carpetas de
investigación, haya periodos prolongados sin actuar;
2. Que los Ministerios Públicos actualicen en tiempo y forma los sistemas desarrollados por la
Dirección de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística;
3. Que los Ministerios Públicos, den seguimiento a sus solicitudes de dictámenes hechas a los
peritos que no hayan dado respuesta;
4. Que los Ministerios Públicos, den seguimiento a sus solicitudes de actos de investigación
hechas a los agentes de policía que no hayan dado respuesta;
5. Que las promociones sean acordadas en términos de la normatividad aplicable; y,
6. Que se observen las leyes aplicables en perspectiva de género, así como los intereses
superiores de la niñez, ausentes e incapaces que sean víctimas u ofendidos en los delitos.
Por medio de escrito presentado ante esta autoridad el 04 de mayo de 2021 y oficio
FGEM/FEVFG/434/2021, la persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
de Violencia Familiar; dio cuenta a la Contraloría sobre las justificaciones y aclaraciones
pertinentes.
Derivado del análisis de las carpetas de investigación, se dio vista a la Dirección de Denuncias y
Procedimientos Administrativos de la Contraloría, por presuntas irregularidades de cinco
personas servidoras públicas.
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5.3.4. Auditoría de Legalidad al Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM)
El 13 de abril de 2021, se realizó la auditoría programada para el Centro de Justicia Integral para
las Mujeres (CJIM), en la que se analizó una muestra de 40 carpetas de investigación en trámite
de los años 2018-2019, en la que se verificó:
• Que las carpetas de investigación se hayan integrado en tiempo y forma legales;
• Que se hayan emitido las órdenes de protección a las víctimas del delito y que se aplique la
normatividad en materia de género; y,
• Que dicha información se encuentre actualizada en los sistemas desarrollados por la
Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía
General del Estado.
Se emitieron tres recomendaciones:
1. Que se realicen las debidas diligencias para evitar que dentro de las carpetas de
investigación, haya periodos prolongados sin actuar;
2. Actualización de los sistemas desarrollados por la Dirección General de Tecnologías de la
Información, Planeación y Estadística; y,
3. Que se observen las leyes aplicables en perspectiva de género y los intereses superiores de
la niñez, ausentes e incapaces que sean víctimas u ofendidos en los delitos.
Mediante los oficios FGE/CJIM/303/2021, 0821/2021, 150/2021, FGE/410/CJIM/2021 y 1200/CJIM
presentados en el periodo mayo-junio de 2021, se informó a la Contraloría sobre las
justificaciones y aclaraciones pertinentes.
Derivado del análisis de las carpetas de investigación, se dio vista a la Dirección de Denuncias y
Procedimientos Administrativos de la Contraloría, por presuntas irregularidades de una persona
servidora pública.
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5.3.5. Auditoría de Legalidad a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro
Del 30 de abril al 10 de mayo del 2021, se llevó a cabo la auditoría a la Unidad Especializada en
Combate al Secuestro, con una muestra de 178 carpetas de investigación en trámite de los años
2018-2019, para constatar:

• Que las carpetas de investigación se hayan integrado en tiempo y forma legales; y,
• La actualización de las carpetas de investigación en los sistemas desarrollados por la
Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía
General del Estado.
Del resultado de la auditoría, se emitieron cinco recomendaciones:
1. Que se realicen las diligencias necesarias para evitar periodos prolongados sin actuar
dentro de las carpetas de investigación;
2. Que los agentes del Ministerio Publico actualicen en tiempo y forma el sistema desarrollado
por la Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística;
3. Que los Ministerios Públicos, den seguimiento a sus solicitudes de dictámenes hechas a los
peritos que no hayan dado respuesta;
4. Que los Ministerios Públicos, den seguimiento a sus solicitudes de actos de investigación
hechas a los agentes de policía que no hayan dado respuesta; y,
5. Que las promociones sean acordadas dentro del término establecido en la normatividad
aplicable.
Derivado del análisis de las carpetas de investigación, se dio vista a la Dirección de Denuncias y
Procedimientos Administrativos de la Contraloría por presuntas irregularidades de cuatro
personas servidoras públicas, así como a la Fiscalía de Asuntos Internos respecto de dos
funcionarios.
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5.3.6. Auditoría de Cumplimiento Financiero a la Dirección General de Administración
El 14 de junio de 2021, se notificó mediante oficio número CFG/101/2021, a la persona titular de
la Dirección General de Administración la orden de autoría, así como el requerimiento de
información necesaria para los trabajos iniciados el 22 de junio de los corrientes y que
actualmente se encuentran en desarrollo.

5.4. Declaraciones Patrimoniales y Procesos de Entrega Recepción
Durante el periodo julio 2020 – junio 2021, se llevaron a cabo 3 mil 217 declaraciones, divididas
en las tres modalidades que contempla el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, distribuidas de la siguiente manera:

AÑO

INICIAL

MODIFICACIÓN

CONCLUSIÓN

Segundo Semestre 2020
Primer Semestre 2021
TOTAL

165
269
434

52
2649
2701

24
58
82

Para dar cumplimiento a lo anterior, durante el mes de mayo de 2021, se llevó a cabo una
campaña de difusión a través de medios digitales y redes sociales, en el que se exhorta a cumplir
con la responsabilidad que tienen las personas servidoras públicas de la Institución de presentar
su declaración patrimonial en su modalidad de modificación.
Con fecha 13 de mayo de 2021, fue publicado
el Decreto número 548 en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, a través del cual se
reforma el artículo Quinto Transitorio de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Michoacán de Ocampo, a efecto de
prorrogar el periodo de presentación de la
Declaración Patrimonial en su modalidad de
Modificación hasta el 31 de diciembre del 2021;
no obstante lo anterior, durante el mes de mayo
se presentaron 2 mil 567 declaraciones, de un
total de 2 mil 740 personas servidoras públicas
de la Fiscalía General del Estado, es decir, un
cumplimiento del 94 porciento.
Por lo que ve a los procesos de Entrega
Recepción, se llevaron a cabo 119 entre el
segundo semestre de 2020 y el primero de
2021.
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VI. DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Durante el periodo que se informa, en la Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos de
la Contraloría se recibieron las siguientes:

AÑO

NÚMERO DE DENUNCIAS

Segundo Semestre 2020
Primer Semestre 2021
TOTAL

337
455
792

Los procedimientos administrativos instaurados corresponden a denuncias presentadas por
particulares, vistas de Jueces y servidores públicos de la propia Institución, así como
recomendaciones por parte de los organismos protectores de Derechos Humanos, en la siguiente
proporción:

DENUNCIAS 2020

DENUNCIAS 2021
59

96

49

123
340

10

7

108

Jueces

Jueces

Particulares

Particulares

Organismos Protectores
de Derechos Humanos

Organismos Protectores
de Derechos Humanos

FGE

FGE

De lo anterior se puede observar que de las denuncias promovidas por los diversos Órganos
Jurisdiccionales durante el primer semestre de 2021, han disminuido en comparación al segundo
semestre del año 2020.
Es preciso mencionar que:
• 143 denuncias del periodo que se informa, han sido archivadas;
• 67 denuncias se encuentran en etapa de substanciación; y,
• 44 audiencias iniciales desahogadas.
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De los 67 procedimientos que actualmente se encuentran en el área de substanciación, 63 son por
presuntas faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas adscritas a la Institución,
mientras que 4 derivan de acciones intentadas por la presunta responsabilidad patrimonial de la
Fiscalía.

El 21 de diciembre de 2020, se celebró con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo el Convenio de Colaboración Interinstitucional, con el objeto de brindar apoyo
a través de la Defensoría Jurídica al personal de la Fiscalía en los procedimientos administrativos,
asesoría que ha sido solicitada por las personas servidoras públicas a través de la Contraloría. Lo
anterior, con base en el artículo 208 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Michoacán de Ocampo, que establece el derecho al debido proceso y a una adecuada
defensa de las personas servidoras públicas de ser asistidos por un defensor perito en la materia, o
en su caso, que se le nombre uno de oficio.
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VII. RECOMENDACIONES
Como parte de las atribuciones de la Contraloría, durante el periodo que se informa se emitieron
recomendaciones sobre el ejercicio de las actuaciones por parte de las personas servidoras públicas
de la Fiscalía General del Estado, las que se hacen consistir en las siguientes:

7.1. Recomendación R-005/2020.
Recomendación emitida el 03 de septiembre de 2020, dirigida a la
Dirección General de Administración de la Institución, para la
elaboración y emisión de los Lineamientos para el Ejercicio y
Comprobación de Viáticos.
De conformidad con la recomendación, el 18 de noviembre de
2020, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo, el acuerdo 25/2020 por el
que se emiten los Lineamientos en mención.

7.2. Recomendación R-006/2020.
Emitida el 04 de septiembre de 2020, dirigida a los titulares de la estructura orgánica básica de la
Fiscalía General del Estado, a fin de:
1. Realizar revisión a las credenciales de identificación del personal a su cargo para determinar
su actualización;
2. Llevar a cabo las acciones que estimen pertinentes y subsanar las deficiencias de las
identificaciones; y,
3. Que las personas servidoras públicas porten de forma visible sus credenciales de
identificación.

7.3. Recomendación R-007/2020.
Emitida el 05 de octubre de 2020 y dirigida a los titulares de la estructura orgánica básica de la
Fiscalía General del Estado, con el objeto de:
1. Instruir al personal administrativo a su cargo a fin de que cumplan con los horarios
establecidos; y,
2. Establecer guardias a policías de investigación, ministerios públicos y peritos entre las 15:00
y 18:00, así como fines de semana y días inhábiles.
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7.4. Recomendación R-001/2021
Emitida el 22 de marzo de 2021, al Fiscal Coordinador, así como al Director del Instituto de
Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado, como
consecuencia de la vista presentada por un Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio y Oral, con el objetivo de lograr la profesionalización de los Agentes del
Ministerio Público a través de capacitaciones para recabar las declaraciones de los menores de
edad que participen en los procesos penales y velar en todo momento por el interés superior del
menor, así como sus derechos fundamentales.

7.5. Recomendación R-002/2021
Derivado de Auditorías de Legalidad y Visitas de Inspección materia del presente informe, el 26
de marzo de 2021 se emitió la Recomendación dirigida al Fiscal Coordinador y al Director General
de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía General del Estado, en
la que se solicita que los Agentes del Ministerio Público que realicen actuaciones dentro de las
Carpetas de Investigación, mantengan actualizado el Sistema Informático de Gestión Integral
(SIGI).
Con lo anterior, se pretende dar certeza sobre el cumplimiento de las responsabilidades
administrativas de los Ministerios Públicos.

7.6. Seguimiento de Recomendaciones

Para verificar el cumplimiento a las
recomendaciones emitidas por este
Órgano de Control Interno, se llevaron
a cabo las siguientes diligencias:

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
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UNIDAD
ADMINISTRATIVA

FECHA DE
SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES
OBSERVADAS

Fiscalía Regional de Zitácuaro
Fiscalía Regional de Uruapan
Fiscalía Regional de Zamora
Fiscalía Regional de Apatzingán
Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas
Fiscalía Regional de Huetamo
Fiscalía Regional de Jiquilpan
Fiscalía Regional de La Piedad

26 de agosto 2020
11 de noviembre 2020
27 de noviembre 2020
11 de diciembre 2020
12 de febrero 2021
26 de febrero 2021
10 de marzo 2021
22 de abril 2021

R-001/2020
R-001/2020 y R-006/2020
R-001/2020 y R-006/2020
R-001/2020
R-001/2020
R-001/2020, R-006/2020 y R-007/2020
R-001/2020 y R-007/2020
R-001/2020 y R-007/2020
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VIII. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN
Este Órgano de Control de la Fiscalía General coadyuvó con distintas organizaciones, tanto públicas
como privadas, para el desarrollo de sus actividades.
En el mes de agosto de 2020, la Contraloría coordinó el proceso para atender el cuestionario
implementado por la Auditoría Superior de Michoacán con base en el Manual para la Evaluación del
Control Interno en la Administración Pública Estatal, a fin de promover un diagnóstico sobre la
operación de los Órganos Internos de Control de los entes estatales.
El 21 de agosto de 2020, se llevó a cabo la desinstalación
de los “Buzones Naranjas” pertenecientes a la Secretaría
de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo;
actividad que fue desarrollada en la Unidad de Atención
Inmediata, Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos de Violencia Familiar y de Género y en el Centro de
Justicia Integral para las Mujeres, de los que se extrajeron
ocho denuncias que fueron remitidas a la Dirección de
Denuncias y Procedimientos Administrativos de la
Contraloría de la Fiscalía General del Estado, para su
investigación.
En el mes de octubre de 2020, la Contraloría brindó información a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción, referente al porcentaje de procedimientos que culminaron con una sanción
firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el
periodo comprendido del 01 de noviembre de 2019 al 30 de septiembre de 2020 con el objetivo de
integrar el contenido del informe que rinde el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
El 15 de octubre de 2020, la Contralora, Lic. Ma Isabel Torres Murillo y el Fiscal General de Estado,
Mtro. Adrián López Solís, asistieron a la presentación de la plataforma contra la corrupción
denominada “Ya estamos hartos”, realizada por la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA) para abatir los índices de impunidad y corrupción.
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El 11 de diciembre de 2020, la
Contraloría participó en una entrevista
con integrantes del Observatorio
Nacional Ciudadano, donde se
abordaron temas relacionados con la
naturaleza, funciones y actividades
que ha desarrollado este Órgano de
Control Interno en colaboración y
coordinación
con
las
diversas
Unidades
Administrativas
que
conforman la Fiscalía General del
Estado.

En cumplimiento con lo dispuesto por
el acuerdo 05/2020 que contiene los
Lineamientos para la Destrucción de
Narcóticos de la Fiscalía General del
Estado, la Contraloría en coordinación
con titulares y personal de las diversas
Unidades Administrativas de la Fiscalía
General del Estado, supervisó la
quema de narcóticos, así como la de
residuos
peligrosos
biológico
infecciosos.

8.1. Capacitación interna
La actividad de la Contraloría resulta trasversal e interdisciplinaria, lo que requiere una constante
profesionalización, motivo por el cual se participó en las siguientes capacitaciones impartidas por
el Instituto de Capacitación y Servicios Profesional de Carrera de la Fiscalía:
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1. Herramienta Investigativa de Uber para las Autoridades de Ley;
2. Comunidad Diversa Sexual y sus Derechos;
3. Igualdad y Libertad para el Respeto de la Dignidad Humana: Grupos en Condición de
Vulnerabilidad;
4. Sensibilidad Institucional Frente al COVID;
5. Oralidad Familiar;
6. Inteligencia Emocional;
7. ISR por enajenación de bienes inmuebles en el estado de Michoacán;
8. Congreso de Derechos Humanos en tiempos del COVID;
9. Taller de Diversidad Sexual; y
10.Género, Derechos Humanos y Contención Emocional para una adecuada Procuración de
Justicia.

8.2. Capacitación externa
Durante el mes de mayo del 2021, esta Contraloría participó en el curso “Estado de Derecho,
Rendición de Cuentas y Registro del Delito”, organizado por el Observatorio Nacional Ciudadano,
en el que se abordaron temas referentes al fortalecimiento del Estado de Derecho y la Cultura de
la Legalidad desde una perspectiva del servicio público.
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IX. MENSAJE
Mi designación como titular del primer Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, ha
significado una gran oportunidad y un reto, en el que los mecanismos y herramientas implementados
para el desarrollo de las funciones y actividades de la Contraloría, han sido fundamentales para
generar la comunicación directa y confianza de las y los usuarios.
A dos años de estar al frente de esta Contraloría, estoy convencida de que la rendición de cuentas es
un deber que cumplo con una gran responsabilidad para dar a conocer las acciones, avances,
objetivos y resultados del trabajo diario.
La tecnología y el talento humano han representado un papel determinante para modernizar y
automatizar los procedimientos, con el firme propósito de desarrollar instrumentos accesibles que
permitan al usuario denunciar el actuar de las personas servidoras públicas de la institución y con ello
fomentar la cultura de la denuncia.
Los principios, valores, directrices y reglas de integridad que rigen en la Fiscalía General del Estado,
son la base esencial que todos los funcionarios debemos acatar en el desarrollo de nuestras
actividades, ya que con ello lograremos el fortalecimiento de la institución.
La Contraloría seguirá consolidándose como un órgano eficiente y eficaz en el desempeño de las
tareas en materia de control interno y rendición de cuentas.
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