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I. PRESENTACIÓN
El Tercer Informe Anual de Resultados
de Gestión de la Contraloría de la
Fiscalía
General
del
Estado,
representa el cumplimiento al artículo
51 fracción III de la Ley Orgánica de
este Órgano Autónomo, que establece
la obligación de presentar ante el H.
Congreso del Estado, los informes
anuales de resultados de la gestión
realizada; también constituye el
compromiso de consolidar una
Contraloría apegada a los principios
rectores en la materia como son los de
imparcialidad, legalidad, objetividad,
certeza, honestidad, profesionalismo,
exhaustividad y transparencia.
El presente informe detalla las actividades realizadas durante el periodo que abarca
el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022, relativas a la
consolidación tecnológica y su impacto interno, las diversas auditorías de legalidad,
de cumplimiento financiero y de desempeño a las unidades administrativas que
conforman la Fiscalía General del Estado, también se informan las visitas de
inspección,
revisiones,
declaraciones
patrimoniales
y
procesos
de
entrega-recepción, recomendaciones, así como las diversas acciones realizadas en
comités institucionales, en la elaboración de la normatividad y profesionalización del
personal.
Dichos resultados se presentan cuantitativa y cualitativamente, para que de manera
objetiva se evalúen las acciones emprendidas y sus avances en comparación con el
ejercicio pasado.
Para lograr lo anterior reconocemos el compromiso con la transparencia y la
rendición de cuentas del Fiscal General del Estado, Mtro. Adrián López Solís, quien,
con pleno respeto a la autonomía de esta Contraloría, de manera coordinada, ha
brindado las herramientas necesarias para lograr los resultados que hoy se informan,
todo ello en beneficio de las y los michoacanos.
LIC. MA ISABEL TORRES MURILLO
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II. CONTRALORÍA Y ESTRATEGIA DIGITAL
La estrategia digital en las labores de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado,
ha resultado indispensable para la eficiencia en las labores diarias, acortando la
distancia y los tiempos en los procesos en los que son implementados, en ese
sentido y en armonía con el Plan de Persecución de Delitos 2.0 (2019-2028), en enero
de 2022, se puso en marcha el Sistema de Registro de Personas Servidoras Publicas
Sancionadas de la Fiscalía General del Estado, que tiene como finalidad llevar el
control y registro de las sanciones impuestas al personal de la Fiscalía, mismo que
cumple con la normativa de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.

Sistema de Servidores Públicos y
Particulares Sancionados
FGEM
Con la base de datos que se genera a través del sistema de registro de sanciones,
es posible emitir las Constancias de Registro de Sanciones y Cartas de No
inhabilitación, solicitadas por las personas servidoras o ex servidoras públicas de la
Fiscalía General del Estado.

GRÁFICA 1. CONSTANCIA DE REGISTRO DE SANCIONES EMITIDAS
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Las 40 constancias de registro de
sanción emitidas en el segundo
semestre de 2021, se realizaron
de forma tradicional, es decir, se
recibía un oficio de requerimiento,
se realizaba la búsqueda en los
libros de registro y una vez hecho
eso, se remitía la información
mediante oficio; durante el primer
semestre de 2022, se emitieron
70 constancias de registro de
sanción, a través del sistema, lo
que permitió mayor eficacia en la
búsqueda y localización de los
registros.
Desde que inició en operación el Sistema de Cartas de no Inhabilitación, se emitieron
73 cartas en el primer semestre de 2022, mismas que fueron solicitadas por las
personas servidoras públicas de la institución.
Durante el periodo que se informa, se logró consolidar el Sistema Digital de
Entrega-Recepción de la Fiscalía General del Estado (SICER), el cual tiene como
objetivo eficientar el proceso, de conformidad con los lineamientos respectivos.

CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

09

III. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA, DECLARACIONES
PATRIMONIALES Y NORMATIVIDAD
3.1. Auditorías
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, el 30 de noviembre de 2021, se publicó en
el micrositio de la Contraloría de la Fiscalía General del
Estado, el Programa Anual de Auditoría 2022, cuyo
objetivo es la planeación y ejecución de las actividades.
El 21 de abril de 2022, mediante oficio CFG/139/2022 se
realizó una modificación al Programa Anual de Auditoría
2022, por lo que respecta a la Auditoría de Legalidad a la
Fiscalía Regional de Morelia, programada para el primer
cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, la cual se inició el 15
de junio de 2022, donde se analizaron 51 carpetas de
investigación en la agencia del Ministerio Público de
Zinapécuaro, así como 68 carpetas de investigación en la
agencia de Pátzcuaro, ambas pertenecientes a la Unidad Administrativa auditada, a
la fecha que se rinde el presente informe se encuentra en proceso de ejecución.
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3.1.1. Auditoría de Legalidad a la Fiscalía Especializada para la
Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición Cometida por Particulares
El 28 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Auditoría de Legalidad, a la
Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de
Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, donde se
analizó una muestra de 90 carpetas de investigación en trámite de los años 2018
y 2019, a fin de verificar:
• Que las carpetas de investigación en trámite se integren en los tiempos y
formas 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:
I. La actualización correcta y completa de las Carpetas de Investigación, en los
Sistemas Informáticos destinados para tales objetivos;
II. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de manera oficiosa sus
solicitudes y/o recaben los dictámenes a los Peritos que no hayan dado
respuesta;
III. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de oficio sus solicitudes de
actos de investigación a los agentes de Investigación que no hayan dado
respuesta;
IV. Que los agentes del Ministerio Público, realicen las diligencias
correspondientes a fin de evitar periodos prologados sin actuar dentro de las
carpetas de investigación en trámite; y
V. Que los agentes del Ministerio Público, realicen los actos de investigación de
manera exhaustiva y eficiente para el esclarecimiento del hecho delictivo y
aquellos necesarios para la protección de la víctima.

3.1.2. Auditoría de Cumplimiento Financiero a la Dirección General de
Administración
Del 22 de junio al 27 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Auditoría de
Cumplimiento Financiero a la Dirección General de Administración en la que se
auditaron los rubros siguientes:
CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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• Conciliación de Ingresos y Egresos;
• Capítulo 1000 Servicios Personales;
• Capítulo 2000 Materiales y Suministros; y
• Capítulo 3000 Servicios Generales.
De los resultados de la auditoría se emitieron tres observaciones, consistentes en:
I. Conciliación en el Presupuesto de Egresos Aprobado de la Fiscalía General
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020;
II. Registro incorrecto en las Notas a los Estados Financieros (Deudores
Diversos por Cobrar a Corto Plazo); y
III. Actualización del Catálogo de Puestos y Tabulador de Percepciones para el
Ejercicio Fiscal 2020.
Por lo tanto, se emitieron cuatro recomendaciones:
I. Proporcionar información
actualizada relativa a los
saldos y movimientos de
las cuentas consignadas
en
los
estados
financieros;
II. Formalizar las relaciones
jurídicas con terceros a
través de contratos, con
motivo de la adquisición
de bienes y servicios, mismos que deberán garantizar el cumplimiento de las
obligaciones legales con los proveedores.
III. Llevar a cabo las gestiones necesarias para que en lo subsecuente se
anexen las Notas de Gestión Administrativa a los estados financieros; y
IV. Actualizar el Catálogo de Puestos y Tabulador de Percepciones.
El 10 de diciembre de 2021, se recibió de la Dirección General de Administración,
oficio número DGA/DRF/704/2021, por el cual, remitió los documentos e
información de cumplimiento a las recomendaciones señaladas.

12
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3.1.3. Auditoría de Legalidad a la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto
El 10 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Auditoría de Legalidad, a la
Unidad Contra el Robo al Transporte, adscrita a la Fiscalía de Delitos de Alto
Impacto, en la que se analizó una muestra de 70 carpetas de investigación en
trámite correspondientes a los años 2018-2019, a efecto de verificar:
• Que las carpetas de investigación en trámite se integren en los tiempos y
formas legales; 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.

Como resultado de los trabajos de la auditoría se emitieron cuatro
recomendaciones:
I. La actualización correcta y completa de las Carpetas de Investigación, en los
Sistemas Informáticos destinados para tales objetivos;
II. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de manera oficiosa sus
solicitudes y/o recaben los dictámenes a los Peritos que no hayan dado
respuesta;
III. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de oficio sus solicitudes de
actos de investigación a los agentes de Investigación que no hayan dado
respuesta; y
CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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IV. Que los agentes del Ministerio Público, realicen las diligencias
correspondientes a fin de evitar periodos prologados sin actuar dentro de las
carpetas de investigación en trámite.

3.1.4. Auditoría de Desempeño a la Coordinación General de Servicios
Periciales
Del 08 de diciembre de 2021 al 26 de enero de 2022, se ejecutó la Auditoría de
Desempeño, a la Coordinación General de Servicios Periciales, donde se analizó
la siguiente muestra:

TABLA 1. MUESTRA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
UNIDAD
MUESTRA 2021
DICTÁMENES ANALIZADOS
Medicina Forense

Febrero

1,024

Agosto

918

Septiembre

903

Marzo

100

Mayo

355

Septiembre

524

Química y Genética

Criminalística

Febrero

2,041

Junio

2,398

Octubre

2,756

Total

11,019

Lo anterior, a efecto de verificar que las actividades y servicios que brinda la
Coordinación General de Servicios Periciales operen bajo los principios de
eficiencia, eficacia, economía y su impacto en la ciudadanía.
Durante el desarrollo de la auditoría en
mención, se inspeccionó de forma
física el procedimiento de registro de
dictámenes en el Sistema de Cadena
de Custodia de la Unidad de Química
y Genética; así como el sistema
informático que maneja la Unidad
Técnica de Preservación y Manejo de
Evidencia de la Coordinación General
de Servicios Periciales, además se
realizaron las actividades siguientes:
• Se aplicó un Cuestionario de Control Interno, mismo que contestó la Unidad
Administrativa el 17 de diciembre de 2021.
14
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• Se verificó el cumplimiento de las metas e indicadores en el Programa
Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2021 por la Unidad Administrativa
auditada.
Derivado de los trabajos de auditoría, se emitió una recomendación:
Actualizar el documento normativo que contenga las funciones de las personas
servidoras públicas que integran la Unidad de Química y Genética, de la
Coordinación General de Servicios Periciales.

3.1.5. Auditoría de Legalidad a la Fiscalía Especializada en Combate a los
Delitos del Medio Ambiente y Fauna
Los días 24 y 25 de febrero de 2022, se llevó a cabo la Auditoría de Legalidad, a
la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Medio Ambiente y Fauna,
donde se auditó una muestra de 100 carpetas de investigación en trámite,
correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, con la finalidad de verificar:
• Que las carpetas de investigación en trámite se integren en los tiempos y
formas legales; 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.
Derivado de los trabajos de auditoría se emitieron cuatro recomendaciones:
I. La actualización correcta y completa de las Carpetas de Investigación, en los
Sistemas Informáticos destinados para tales objetivos;
II. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de manera oficiosa sus
solicitudes y/o recaben los dictámenes a los Peritos que no hayan dado
respuesta;
III. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de oficio sus solicitudes de
actos de investigación a los agentes de Investigación que no hayan dado
respuesta; y
IV. Que los agentes del Ministerio Público, realicen las diligencias
correspondientes a fin de evitar periodos prologados sin actuar dentro de las
carpetas de investigación en trámite.

CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

15

3.1.6. Auditoría de Desempeño al Centro de Justicia Integral para Mujeres
Del 31 de marzo al 12 de abril de 2022, se ejecutó la Auditoría de Desempeño, al
Centro de Justicia Integral para las Mujeres, a fin de analizar que las actividades
se realicen bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y su impacto en
la ciudadanía, para verificar lo anterior, se llevaron a cabo las actividades
siguientes:
I. Se analizó una muestra de 30 carpetas de investigación en trámite
correspondientes al año 2021; y
II. Se aplicó un Cuestionario de Control Interno, mismo que se contestó el día 05
de abril de 2022.
A la Dirección de Servicios Integrales, se le revisaron los siguientes rubros:

TABLA 2. MUESTRA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES
2021

MEDIDAS CAUTELARES

DEMANDAS

INFORMES DE
ASESORES JURÍDICOS

Mayo

78

16

11

Septiembre

46

18

9

Total

124

34

20

De los informes de los asesores jurídicos analizados, se advirtieron las siguientes
acciones:

GRÁFICA 2. ACCIONES DE LOS ASESORES JURÍDICOS ANALIZADAS
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De la totalidad de las acciones implementadas en los meses de mayo y
septiembre de 2021, señaladas en la gráfica 2, los informes de asesores jurídicos,
consistieron en seguimiento, acompañamiento y asesoría a las usuarias.
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Por lo que ve a la Dirección de Empoderamiento, se verificó:

TABLA 3. MUESTRA DE LA DIRECCIÓN DE EMPODERAMIENTO
2021

INFORMES

FORMATOS DE
VALORACIÓN INICIAL

INFORMES
PSICOLÓGICOS

Junio

11

35

12

Noviembre

10

42

10

Total

21

77

22

De los informes psicológicos analizados, se advirtió lo siguiente:

GRÁFICA 3. ACCIONES PSICOLÓGICAS ANALIZADAS
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De la totalidad de las acciones implementadas en los meses de junio y noviembre
de 2021, señaladas en la gráfica 3, los informes psicológicos corresponden a los
rubros de valoración inicial, atención psicológica, intervención en crisis, atención
psicológica grupal y escucha de menores.
Tal información, permitió constatar el cumplimiento de la Unidad Administrativa
auditada con las metas e indicadores señaladas en el Programa Operativo Anual
para el Ejercicio 2021.
Derivado de los trabajos realizados en la auditoría señalada, se emitieron dos
recomendaciones:
I. Actualizar los instrumentos jurídicos que permitan regular las atribuciones,
organización y funcionamiento del Centro de Justicia Integral para las
Mujeres, conforme a la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Michoacán; y

CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

17

II. Generar un procedimiento para el seguimiento de medidas de protección,
desde su otorgamiento hasta su conclusión, que garantice la atención
efectiva a las mujeres en situación de violencia y permita abrir los canales de
comunicación entre las instancias que intervienen en dicho proceso.
El 31 de mayo de 2021, esta
Contraloría recibió oficio número
FGE/CJIM/0395/2022, signado por
la titular del Centro de Justicia
Integral para las Mujeres, mediante
el cual, adjuntó oficio dirigido al
Fiscal General, en el que remitió, el
proyecto del Reglamento Interior
del Centro de Justicia Integral para
las Mujeres, así como el debido
seguimiento a las medidas de
protección ordenadas en las
carpetas
de
investigación
auditadas, por lo tanto, dio
cumplimiento
a
las
recomendaciones señaladas.

3.1.7. Auditoría de Desempeño al Centro de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias
Del 12 de abril al 11 de mayo de 2022, se llevó a cabo la Auditoría de
Desempeño, al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias,
con el objetivo de verificar que sus actividades operen bajo los principios de
eficiencia, eficacia, economía, su impacto en la ciudadanía y el cumplimiento de
las metas e indicadores proyectados en el Programa Operativo Anual para el
ejercicio fiscal 2021, se tomó como muestra lo siguiente:

TABLA 4. CARPETAS DE INVESTIGACIÓN MUESTRA 2021
Con Acuerdo Reparatorio

34

Sin Acuerdo Reparatorio

30

De igual forma, como parte de los trabajos de auditoría se aplicó Cuestionario de
Control Interno, el cual fue contestado el día 19 de abril de 2022, asimismo, se
entrevistó al personal adscrito a la Dirección de Seguimiento de Acuerdos
Reparatorios, para su verificación en la práctica.
Por otra parte, se revisó el registro digital que contiene los acuerdos reparatorios
celebrados en 2021, que se encuentran almacenados en el Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes (SISE) y el Sistema Integral de Gestión de Acuerdos
(SIGA).
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A la fecha que se rinde el presente informe, se encuentra pendiente la emisión de
resultados.

3.2. Visitas de Inspección
En el periodo que se informa, se llevaron a cabo cinco Visitas de Inspección en
cumplimiento a 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:
• Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas;
• Fiscalía Regional de Zitácuaro; y
• Fiscalía Regional de Huetamo.

3.2.1. Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas
Los días 13 y 14 de septiembre de 2021, se llevaron a cabo dos visitas de
inspección a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, la primera de ellas tuvo
una muestra de 49 carpetas de investigación en trámite correspondientes a los
años 2018 y 2019, en las que se verificó:
• Que las carpetas de investigación en trámite se integren en los tiempos y
formas legales; 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.
De la conclusión de los trabajos de la primera visita de inspección se recomendó:
I. La actualización correcta y completa de las Carpetas de Investigación, en los
Sistemas Informáticos destinados para tales objetivos;
II. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de manera oficiosa sus
solicitudes y/o recaben los dictámenes a los Peritos que no hayan dado
respuesta;
III. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de oficio sus solicitudes de
actos de investigación a los agentes de Investigación que no hayan dado
respuesta;
CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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IV. Que los agentes del Ministerio Público, realicen las diligencias
correspondientes a fin de evitar periodos prologados sin actuar dentro de las
carpetas de investigación en trámite; y
V. Que los agentes del Ministerio Público, realicen los actos de investigación de
manera exhaustiva y eficiente para el esclarecimiento del hecho delictivo y
aquellos necesarios para la protección de la víctima.
Por lo que respecta a la segunda visita de inspección realizada a esta Unidad
Administrativa, se analizaron 14 Informes Policiales Homologados y 20 Puestas a
Disposición, realizadas por los agentes de investigación en los meses de julio,
agosto y septiembre de 2021, con la finalidad de vigilar el debido cumplimiento a
las atribuciones y obligaciones que les confiere el artículo 132 del Código
Nacional de Procedimiento Penales.
De dicha diligencia se emitieron dos recomendaciones:
I. Que los Agentes de la Policía de Investigación, una vez realizados los actos
de investigación, localicen a los propietarios de los vehículos en aparente
estado de abandono; y
II. Una vez que el Informe Policial Homologado sea entregado al agente del
Ministerio Público, se recabe el acuse de recibido del mismo, a efecto de
prevenir acciones u omisiones que pudieran constituir presuntas faltas
administrativas.
Transcurrido el tiempo otorgado a la Dirección de Policía de Investigación de la
Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, mediante oficio 389, del 12 de noviembre
de 2021, presentaron documentos a fin de atender las recomendaciones.
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3.2.2. Fiscalía Regional de Zitácuaro
Los días 11 y 12 de octubre de 2021, se realizó la visita de inspección a la Fiscalía
Regional de Zitácuaro, donde se tomó una muestra de 77 carpetas de
investigación en trámite correspondientes a los años 2018 y 2019, en las que se
verificó:

• Que las carpetas de investigación en trámite se integren en los tiempos y
formas legales; 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.
Como resultado de los trabajos de inspección se emitieron las siguientes
recomendaciones:
I. La actualización correcta y completa de las Carpetas de Investigación, en los
Sistemas Informáticos destinados para tales objetivos;
II. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de manera oficiosa sus
solicitudes y/o recaben los dictámenes a los Peritos que no hayan dado
respuesta;
III. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de oficio sus solicitudes de
actos de investigación a los agentes de Investigación que no hayan dado
respuesta;
IV. Que los agentes del Ministerio Público, realicen las diligencias
correspondientes a fin de evitar periodos prologados sin actuar dentro de las
carpetas de investigación en trámite; y
V. Que los agentes del Ministerio Público, recaben los actos de investigación de
manera exhaustiva y eficiente para el esclarecimiento del hecho delictivo y
aquellos necesarios para la protección de la víctima.
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3.2.3. Fiscalía Regional de Huetamo
El 11 de febrero de 2022, se llevaron a cabo dos visitas de inspección a la Fiscalía
Regional de Huetamo, la primera de ellas tuvo una muestra de 63 carpetas de
investigación en trámite correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, en las
que se verificó:
• Que las carpetas de investigación en trámite se integren en los tiempos y
formas legales; 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.
De la conclusión de los trabajos de la primera visita de inspección se recomendó:
I. La actualización correcta y completa de las Carpetas de Investigación, en los
Sistemas Informáticos destinados para tales objetivos;
II. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de manera oficiosa sus
solicitudes y/o recaben los dictámenes a los Peritos que no hayan dado
respuesta;
III. Que los agentes del Ministerio Público, reiteren de oficio sus solicitudes de
actos de investigación a los agentes de Investigación que no hayan dado
respuesta;
IV. Que los agentes del Ministerio Público, realicen las diligencias
correspondientes a fin de evitar periodos prologados sin actuar dentro de las
carpetas de investigación en trámite; y
V. Que los agentes del Ministerio Público, recaben los actos de investigación de
manera exhaustiva y eficiente para el esclarecimiento del hecho delictivo y
aquellos necesarios para la protección de la víctima.
Por lo que respecta a la segunda visita de inspección realizada a esta Unidad
Administrativa, se solicitó para su análisis:
• Los informes de seguimiento a las carpetas de investigación judicializadas
del periodo que comprende del 01 de septiembre de 2021 al 11 de febrero
de 2022.
En cumplimiento a lo solicitado, la Unidad Administrativa entregó lo siguiente:
I. Relación detallada con el total de carpetas de investigación judicializadas por
cada uno de los agentes del Ministerio Público;
22
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II. Listado de audiencias que se han llevado a cabo; y
III. 38 tarjetas informativas, por las cuales los agentes del Ministerio Público
Litigantes comunican al Fiscal Regional los resultados de cada audiencia.
En consecuencia, no se emitieron recomendaciones de la presente diligencia,
toda vez que, el área de litigación de la Unidad Administrativa visitada, cumple
con sus atribuciones y obligaciones que le confiere el artículo 52 fracciones I, II y
VII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Michoacán.

GRÁFICA 4. VISITAS DE INSPECCIÓN
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3.3. Revisiones
Se realizaron 16 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.

3.3.1. Revisión a la Fiscalía Regional de Uruapan
I. El 03 de septiembre de 2021, se revisó la Bodega de Evidencias de la
Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Uruapan, con el
objetivo de verificar el almacenamiento, registro, control y destino final de los
indicios de dinero en efectivo y cheques recabados en la escena del crimen
o que resulten de hechos con apariencia de delito.
Durante dicha actividad, se revisaron un total de 85 indicios de dinero en efectivo
y cheques.
Como resultado se emitió la recomendación siguiente:
• Que los agentes del Ministerio Público identifiquen los indicios que sean
susceptibles de que se les determine un destino final, dentro de las carpetas
de investigación que tengan a su cargo.
El 19 de noviembre de 2021,
la Unidad Administrativa
revisada, remitió mediante
oficio número 2693/2021, los
documentos con los cuales
acreditaron la recomendación
señalada.
II. El 28 de abril de 2022, se revisó la asignación, resguardo y uso adecuado de
28 vehículos adscritos a la Fiscalía Regional de Uruapan.
III. De igual forma, se entrevistaron 157 personas servidoras públicas adscritas
a la Fiscalía Regional de Uruapan, con el objeto de verificar las actividades
que desempeñan.
Como resultado se emitieron las recomendaciones siguientes:
a) Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Dirección General de
Administración en conjunto con la Fiscalía Regional revisada, actualicen en
tiempo y forma el sistema que contenga la plantilla de puestos y
adscripción de las personas servidoras públicas de la Fiscalía Regional de
Uruapan; y
24
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b) Que se realicen las gestiones necesarias para actualizar las credenciales
de identificación oficial de las personas servidoras públicas, que al
momento de la revisión no portaban su credencial vigente.
A la fecha en que se rinde este informe, la documentación presentada se
encuentra en proceso de valoración.

3.3.2. Revisión a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas
I. El 13 de septiembre de 2021, se revisó en la Fiscalía Regional de Lázaro
Cárdenas, el almacenamiento, registro, control y destino final de los indicios
de dinero en efectivo y cheques recabados en la escena del crimen o que
resulten de hechos con apariencia de delito, resguardados en la Bodega de
Evidencias de la Dirección de Servicios Periciales.
Se revisaron un total de 35 indicios
de dinero en efectivo y cheques,
obteniendo como resultado, la
recomendación siguiente:
• Que los agentes del Ministerio
Público identifiquen los indicios
que sean susceptibles de que
se les determine un destino
final, dentro de las carpetas de
investigación que tengan a su
cargo.
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El 17 de noviembre de 2021, la Coordinación General de Servicios Periciales,
remitió mediante oficio número CGSP/2055/2021, los documentos que
permitieron acreditar y tener por atendida la recomendación señalada.
II. El 14 de septiembre del
2021, se revisaron 48
armas
de
fuego
a
reguardo de los policías
de investigación, así
como, su asignación y
uso adecuado; de la
diligencia no se emitieron
recomendaciones.
III. El 10 de marzo de 2022,
se revisó la asignación,
resguardo
y
uso
adecuado
de
27
vehículos adscritos a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas.
IV. De igual forma, se entrevistaron 72 personas servidoras públicas adscritas a
la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, con el objeto de verificar las
actividades que desempeñan.
Como resultado se emitió la recomendación siguiente:
a) Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Dirección General de
Administración en conjunto con la Fiscalía Regional revisada, actualicen en
tiempo y forma el sistema que contenga la plantilla de puestos y
adscripción de las personas servidoras públicas de la Fiscalía Regional de
Lázaro Cárdenas.
A la fecha en que se rinde este informe, la documentación presentada se
encuentra en proceso de valoración.

3.3.3. Revisión a la Fiscalía Regional Zitácuaro
I. El 12 de octubre de 2021, se revisó en la Fiscalía Regional de Zitácuaro, el
almacenamiento, registro, control y destino final de los indicios de dinero en
efectivo y cheques recabados en la escena del crimen o que resulten de
hechos con apariencia de delito, resguardados en la Bodega de Evidencias
de la Dirección de Servicios Periciales.
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Durante dicha diligencia, se revisaron un total de 38 indicios de dinero en efectivo
y cheques; en consecuencia, se recomendó lo siguiente:
a) Que los agentes del Ministerio Público identifiquen los indicios que sean
susceptibles de que se les determine un destino final, dentro de las
carpetas de investigación que tengan a su cargo;
b) Que la persona servidora pública responsable de la bodega de
evidencias, actualice el Sistema Interno de Registro y Control de los
Indicios; y
c) Que la persona servidora pública responsable de la bodega de
evidencias, informe a esta Contraloría, la ubicación y estado procesal de
los indicios que no fueron exhibidos al momento de la revisión.
II. Con esa misma fecha, se revisaron 48 armas de fuego a reguardo de los
policías de investigación, así como, su asignación y uso adecuado; de la
diligencia no se emitieron recomendaciones.
III. El 26 de mayo de 2022, se revisó la
asignación,
resguardo
y
uso
adecuado de 17 vehículos adscritos a
la Fiscalía Regional de Zitácuaro.
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3.3.4. Revisión a la Fiscalía Regional de Huetamo
I. El 10 de febrero de 2022, se revisó la
asignación,
resguardo
y
uso
adecuado
de
nueve
vehículos
adscritos a la Fiscalía Regional de
Huetamo.
II. De igual forma, se entrevistaron 36
personas
servidoras
públicas
adscritas a la Fiscalía Regional de
Huetamo, con el objeto de verificar las
actividades que desempeñan.
Como resultado se emitió la recomendación siguiente:
a) Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Dirección General de
Administración en conjunto con la Fiscalía Regional revisada, actualicen en
tiempo y forma el sistema que contenga la plantilla de puestos y
adscripción de las personas servidoras públicas de la Fiscalía Regional de
Huetamo.
A la fecha en que se rinde este informe, la documentación presentada se
encuentra en proceso de valoración.

3.3.5. Revisión a la Fiscalía Regional de Apatzingán

I. El 11 de marzo de 2022, se revisó la asignación, resguardo y uso adecuado
de 10 vehículos adscritos a la Fiscalía Regional de Apatzingán.
II. De igual forma, se entrevistaron 50 personas servidoras públicas adscritas a
la Fiscalía Regional de Apatzingán, con el objeto de verificar las actividades
que desempeñan.
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Como resultado se emitió la recomendación siguiente:
a) Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Dirección General de
Administración en conjunto con la Fiscalía Regional revisada, actualicen en
tiempo y forma el sistema que contenga la plantilla de puestos y
adscripción de las personas servidoras públicas de la Fiscalía Regional de
Apatzingán.
A la fecha en que se rinde este informe, la documentación presentada se
encuentra en proceso de valoración.

3.3.6. Revisión a la Coordinación General de Servicios Periciales
Del 17 al 23 de febrero de 2022, se llevó a cabo la revisión a la Coordinación
General de Servicios Periciales, a efecto de verificar el gasto y uso de los
recursos materiales utilizados, donde se analizó:
• Archivo digital que contiene 177 solicitudes al almacén correspondientes al
ejercicio fiscal 2021;
• Copia de las requisiciones y el listado de los resguardos de los bienes
muebles de la Coordinación General de Servicios Periciales; y
• Cuestionario de Control Interno, contestado el 01 de marzo de 2022.
Como resultado se emitieron las recomendaciones siguientes:
I. Que la Coordinación General de
Servicios Periciales en conjunto
con la Dirección General de
Administración,
realicen
programación en materia de
adquisición
de
materiales
accesorios y suministros, otros
productos químicos y de equipo
médico y de laboratorio;
II. Verifiquen el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de
la aplicación de los recursos públicos, para identificar la eficiencia, eficacia,
economía y calidad en la administración pública y el impacto social del
ejercicio del gasto público; y
III. Se implementen controles de recepción, registro, almacenamiento,
suministro y control oportuno de los bienes de consumo e inventariables.
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Las recomendaciones señaladas fueron cumplidas por las Unidades
Administrativas, mediante oficios DGA/DRM/314/2022, DGA/DRM/509/2022,
EA/060/2022 y EA/099/2022.

3.3.7. Revisión a la Dirección General de Administración

El 24 de marzo de 2022, se revisó la asignación, resguardo y uso adecuado de
87 vehículos adscritos a la Dirección General de Administración.
Es importante señalar, que
la información recabada de
las
revisiones
a
las
Fiscalías Regionales de
Uruapan,
Lázaro
Cárdenas,
Zitácuaro,
Huetamo, Apatzingán y la
Dirección
General
de
Administración, sobre la
asignación, resguardo y
uso adecuado de los
vehículos, se encuentra en
proceso de análisis y
valoración.
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GRÁFICA 5. REVISIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
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3.4. Declaraciones Patrimoniales y Procesos de Entrega-Recepción
Se recibieron 3 mil 359 declaraciones, 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:

TABLA 5. DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS
AÑO
INICIAL
MODIFICACIÓN
CONCLUSIÓN
Segundo Semestre de 2021

143

16

36

Primer Semestre de 2022

223

2,884

57

Total

366

2,900

93

De las Declaraciones de Modificación Patrimonial, estaban obligados a presentar
su declaración un total de 2 mil 785 personas servidoras públicas, de las cuales
cumplieron dentro del tiempo destinado 2 mil 753, lo que se traduce en un 98.8
por ciento del cumplimiento; posteriormente se recibieron 32 extemporáneas y
115 correspondientes a años anteriores.
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GRÁFICA 6. DECLARACIONES PATRIMONIALES EN MAYO
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Durante el mes de mayo de 2022, se llevó a cabo una campaña de difusión a través
de medios digitales y redes sociales, en la que se exhortó a cumplir con la
responsabilidad que tienen las personas servidoras públicas de la Institución de
presentar su declaración patrimonial en su modalidad de modificación.
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Además, se brindaron 1 mil 800 asesorías a las personas servidoras públicas de
la Fiscalía General del Estado, a fin de facilitar su acceso al Sistema denominado
Declara 2.0 y garantizar el debido cumplimiento en la presentación de la
Declaración de Modificación Patrimonial.

Durante el periodo que se informa se emitieron 374 requerimientos a las personas
servidoras públicas de la Institución a fin de que dieran cumplimiento a su
obligación de presentar su declaración patrimonial en cualquiera de sus
modalidades, de los cuales y ante el incumplimiento se turnaron 239 vistas a la
Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos para su investigación.

Se llevaron a cabo 72 procesos de
Entrega-Recepción, de conformidad con
los lineamientos respectivos.

CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

33

IV. DIRECCIÓN DE DENUNCIAS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
En el periodo que se informa, se recibieron en la Dirección de Denuncias y
Procedimientos Administrativos de la Contraloría, un total de 585 denuncias por
presuntas faltas administrativas, mismas que se detallan a continuación:

TABLA 6. DENUNCIAS RECIBIDAS
Segundo Semestre 2021

187

Primer Semestre 2022

398

Total

585

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:

GRÁFICA 7. DENUNCIAS 2021

GRÁFICA 8. DENUNCIAS 2022
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De las denuncias promovidas por los diversos Órganos Jurisdiccionales durante el
primer semestre de 2022, se incrementaron en comparación al segundo semestre de
2021, el mismo dato se observa reflejado en las denuncias presentadas por
particulares y personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado.
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Es preciso señalar que en el periodo que
se informa 178 investigaciones se
encuentran
en
trámite,
175
en
substanciación y 319 han sido archivadas,
por falta de elementos para demostrar la
existencia
de
la
presunta
falta
administrativa, en términos del artículo
100, párrafo tercero de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Michoacán.
La etapa de substanciación es donde se
dirigen y conducen los procedimientos de
responsabilidad administrativa, desde su
admisión, hasta que son turnados a la
autoridad resolutora, en ese sentido, se
recibieron 175 investigaciones con
Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y tres de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, de los cuales:

TABLA 7. EXPEDIENTES ADMITIDOS
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Segundo Semestre 2021
Admitidos

Desechados

78

1
Primer Semestre 2022

96

0

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Segundo Semestre 2021
1

1
Primer Semestre 2022

1

0

De los expedientes recibidos por la autoridad substanciadora, se desahogaron 75
audiencias iniciales; uno de ellos se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán, por tratarse de falta grave y los 99 procedimientos admitidos
restantes se encuentran en trámite de desahogo de audiencia o emplazamiento
correspondiente.
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TABLA 8. EXPEDIENTES EN SUBSTANCIACIÓN
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Segundo Semestre 2021
Audiencias Desahogadas

Turnados a Resolución

10

23
Primer Semestre 2022

65

50

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Segundo Semestre 2021
0

1
Primer Semestre 2022

0

1

Se turnaron para su resolución 75 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
y dos de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de los cuales se resolvieron 46, en
el sentido siguiente:

TABLA 9. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA CON RESOLUCIÓN
Sancionadoras

Abstención de Sancionar

18

26

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
2

Las abstenciones para sancionar, aludidas en la tabla 9, se determinaron en virtud de
la valoración de las pruebas aportadas dentro de los procedimientos administrativos
y no se advirtieron perjuicios o daños a la hacienda pública, de conformidad con el
artículo 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo.
Desde la investigación hasta la resolución de los procedimientos administrativos, se
emitieron un total de 767 notificaciones, mismas que consistieron en:
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GRÁFICA 9. NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS

172

175

Por cédula
Por instructivo

25

Por estrados
396

Por correo electrónico

Asimismo, se brindaron 332 asesorías, tanto en español, como en Purépecha a las
personas usuarias de los servicios de esta Contraloría.

CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

37

V. RECOMENDACIONES
Como parte de las atribuciones de la Contraloría, se emitieron dos recomendaciones
con el objetivo de promover la eficiencia y la eficacia de las personas servidoras
públicas de la Fiscalía General del Estado, vigilando siempre la consecución del
interés general, mismas que se hacen consistir en las siguientes:

5.1 Recomendación R-001/2022
Recomendación emitida el 07 de junio de 2022, dirigida a la Dirección General de
Administración de la Institución, para que proporcione de forma trimestral a esta
Contraloría un listado de los movimientos de las personas servidoras públicas
que integran la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con el objetivo de
planificar y ejecutar las acciones competencia de este Órgano Interno de Control.

5.2 Recomendación R-002/2022
El 07 de junio de 2022, se emitió la recomendación dirigida a la Fiscalía
Coordinadora, con la finalidad de que se informe a los usuarios de los trámites y
servicios del área de Cartas de No Antecedentes Penales, de la Fiscalía General
del Estado, que no existen cobros extras por su emisión.

5.3 Seguimiento a Recomendaciones
El 28 de abril de 2022, se dio seguimiento a la recomendación R-006/2020,
donde se solicitó la identificación Institucional a las personas servidoras públicas
adscritas a la Fiscalía Regional de Uruapan, en las que se observó su vigencia.
Con el objetivo de evitar acciones u omisiones que pudieran constituir faltas
administrativas, se exhortó a la persona titular de dicha Unidad Administrativa
que se realizaran las acciones necesarias a fin de mantenerlas actualizadas.
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En consecuencia y a fin dar seguimiento a lo anterior, el 22 de junio de 2022, se
recibió oficio número DGA/DRH/1151/2022, mediante el cual la Dirección General
de Administración, exhorta a los titulares de las Unidades Administrativas a
instruir al personal a su cargo que realicen la actualización de las Identificaciones
Institucionales, asimismo, las porten de forma visible durante su jornada laboral.

VI. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
La Contraloría de la Fiscalía General del Estado, participó en diversas actividades
institucionales para la prevención de faltas administrativas, así como su presencia en
diversos comités y aportaciones a la elaboración del trabajo normativo.

6.1. Apertura de buzones
La Contraloría de la Fiscalía General del
Estado, en la actualidad cuenta con 31
buzones de quejas y sugerencias,
mismos que se encuentran distribuidos
en las Unidades Administrativas que
integran la Fiscalía General del Estado,
de forma que, en el periodo que
comprende el presente informe, se
realizaron 93 aperturas en distintos
buzones, de las cuales se extrajeron 106
documentos, consistentes en:

GRÁFICA 10. DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DE LOS BUZONES

Agradecimientos
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Sugerecias

2
6

23
30

Comentarios de los usuarios
Encuestas realizadas por
la Unidad Administrativa
Denuncias
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De las aperturas realizadas, se detectó que los buzones con mayor participación
ciudadana son los ubicados en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
de Violencia Familiar y de Género, Coordinación General de Servicios Periciales y la
Fiscalía Regional de La Piedad.

6.2. Participación de la Contraloría en Comités Institucionales
TABLA 10. PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA EN COMITÉS
COMITÉ
NÚMERO DE SESIONES
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Comité Interno de Adquisiciones de la
Fiscalía General del Estado.

Se asistió a 12 sesiones ordinarias y
una extraordinaria.

Comisión de la organización funcional
de las personas servidoras públicas de
la Fiscalía General.

Se asistió a una sesión en enero de
2022.

Comisión operativa para la destrucción
de narcóticos de la Fiscalía General del
Estado.

La Contraloría participó en cuatro
quemas
de
narcóticos
y
una
depuración de bodega de evidencias
en el periodo que se informa.

Consejo Técnico del Fondo.

Durante el año que corresponde al
presente informe se tuvo presencia en
tres sesiones ordinarias y dos
extraordinarias.

Grupo Interdisciplinario de Archivos.

De conformidad con el artículo 50 de la
Ley General de Archivos, la Contraloría
de la Fiscalía General, participó en la
instalación del Grupo Interdisciplinario
de archivos, llevada a cabo el 25 de
noviembre de 2021; se asistió a la
primera sesión ordinaria el 28 de junio
de 2022 y la Contraloría presentó dos
inventarios generales de expedientes,
correspondientes al año 2021.
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El 22 de octubre de 2021, la Contralora, Lic. Ma. Isabel Torres Murillo, acompañó al
Fiscal General de Estado, Mtro. Adrián López Solís, en la entrega del Reconocimiento
“Sentimientos de la Nación”, en la ceremonia alusiva a la conmemoración del Día
Nacional del Ministerio Público.
Asimismo, el 27 de junio de 2022, asistió al acto de inauguración de la Agencia del
Ministerio Publico en Salvador Escalante, jurisdicción de la Fiscalía Regional de
Morelia.
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6.3. Participación en Elaboración Normativa
El 22 de septiembre de 2021, se remitió al Fiscal General, la
propuesta de las funciones específicas de la estructura
orgánica de este Órgano Interno de Control, con la finalidad
de incluirlas dentro del Manual de Organización de la
Institución.
Actualmente en coordinación con la Dirección General
Jurídica y de Derechos Humanos, se encuentra en proceso
de elaboración el Manual de Procedimientos, en el que se
incluirán los relativos a este Órgano Interno de Control, además de los Lineamientos
de Evolución Patrimonial de las personas Servidoras Publicas de la Fiscalía General
del Estado.

VII. PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL
La actividad de la Contraloría resulta transversal y multidisciplinaria, lo que requiere
una constante profesionalización, motivo por el cual se participó en las siguientes
capacitaciones impartidas por el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de
Carrera de la Fiscalía General del Estado:
en
Género,
• Diplomado
Derechos
Humanos
y
Contención Emocional para una
adecuada
Procuración
de
Justicia;
• Técnicas y Etapas del Proceso
Penal;
• Retos y Avances en Fiscalía del
Medio Ambiente;
• La Política Pública en
Prevención Social del Delito;

la

• ¿Qué es el Sistema Estatal de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes de
Michoacán?;
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• Los Derechos Humanos en la
Procuración de Justicia;
• Dices que quieres, pero no lo
haces;
• Discapacidad, Trato Digno,
Tolerante y Respetuoso;
• Identificación y Erradicación de
Conductas Discriminatorias;
• Principios de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el
Sistema de Justicia Penal para Adolescentes;
• Inteligencia Emocional en el Área Laboral Gubernamental;
• Trato digno a las Victimas;
• ¿Qué es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes?; y
• Protocolo de Atención de Medidas de Protección Urgentes, en Casos de
Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Michoacán.
De igual manera, la Contraloría ha participado en capacitaciones externas, ofertadas
por diversos órganos en la materia, en ese sentido se han asistido a las siguientes:
Durante el mes de septiembre de 2021 se participó en el curso “Ética e Integridad en
el Servicio Público”; en el mes de mayo de 2022 en el denominado "Fiscalización y
vigilancia de los recursos públicos a través de los Órganos Internos de control y las
Contralorías Sociales", ambos impartidos por la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción.
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De igual forma, del 14 de febrero al 24 de abril de 2022, el personal de la Contraloría
de la Fiscalía General del Estado, participó en los diplomados denominados “Ley
General de Responsabilidades Administrativas” y “Normas Profesionales de
Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización”, impartidos por la Auditoría Superior
del Estado de Coahuila.

Los días 15, 16 y 23 de junio del 2022, se asistió al Curso Técnico denominado “El
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”, impartido por el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
A la fecha que se rinde el presente informe, personal de este Órgano Interno de
Control se encuentra cursando la Especialidad en Juicios Orales, en la Universidad
Latinoamericana en Estudios de Posgrado en Derecho A.C., con la finalidad de
relacionar la materia administrativa con los procesos que se siguen en materia penal
por parte de la Fiscalía General del Estado.
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VIII. MENSAJE FINAL

La rendición de cuentas que se presenta en este Tercer Informe Anual de Resultados
de Gestión de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, se traduce en el deber
de publicidad, transparencia y el legítimo derecho de la ciudadanía a exigir la
fiscalización de los actos informados.
Las acciones que se han realizado en este ejercicio 2021-2022 por parte de esta
Contraloría, tienen como objetivo fortalecer las políticas públicas integrales de los
Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, así como la fiscalización y control de los
recursos públicos de la Institución.
A tres años de la creación de este Órgano Interno de Control, los retos son consolidar
la cultura de legalidad, ética e integridad en el servicio público, para ello esta
Contraloría se mantendrá cercana a los usuarios de la Fiscalía General del Estado.
Tenemos como convicción continuar trabajando de manera institucional, profesional
y eficiente para establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el
servicio público en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y
combate a la corrupción, con ello cumplir con el mandato constitucional y legal que
rige nuestro actuar como servidores públicos.
Finalmente, es importante reconocer que, en materia de transparencia y control
interno, la Fiscalía General del Estado, se fortalece como una institución más
profesional, eficaz y eficiente, que permite avanzar positivamente, sin embargo, es
necesario continuar trabajando de manera coordinada con las diversas unidades
administrativas que la conforman para que podamos dar los resultados óptimos, de
acuerdo a nuestro ámbito de competencia, que esperan las y los ciudadanos.

LIC. MA ISABEL TORRES MURILLO
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