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I. PRESENTACIÓN
A través de este informe agradezco al H. Congreso del Estado de Michoacán, la designación
otorgada como Contralora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que considero
que la mejor forma de retribuir su confianza, es cumplir de manera eficaz y eficiente con la
responsabilidad que el cargo representa.
Sin duda, el proceso de fortalecimiento de la Contraloría ha sido posible gracias al apoyo del
Maestro Adrián López Solís, Fiscal General del Estado, quien ha coadyuvado con el desempeño
de las atribuciones que por ley corresponden a este órgano de control.
El mejoramiento de la institución les corresponde a las personas, que, como servidoras públicas
la integran, con el deber de procurar la protección de los derechos de cada uno de las y los
integrantes de la sociedad.
Por lo que la vigilancia y control en el desempeño de sus atribuciones, son cruciales para
alcanzar los objetivos propios de su naturaleza institucional, con base en el bienestar común y el
Estado de Derecho.
De esta manera, los principios de responsabilidad y honradez forman parte indispensable en el
ejercicio de las atribuciones de esta Contraloría, bajo la noción de que el compromiso dispuesto
en esta figura se encauza directamente con la sociedad.
La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el 19 de febrero de 2019, estableció en su artículo
23 la figura de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, como órgano dotado de autonomía
técnica y de gestión; lo anterior en armonía con lo dispuesto por el artículo 94 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Dicho órgano es el encargado de prevenir, corregir, investigar, substanciar y calificar actos u
omisiones que pudiesen constituir responsabilidades administrativas de personas servidoras
públicas de la Fiscalía General, al igual que de particulares relacionados con faltas graves, así
como revisar el manejo de los recursos públicos destinados a dicha institución, y, en su caso,
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos.
Ello mediante un ejercicio de vigilancia, respecto de las normas de control interno, fiscalización,
integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la
corrupción, con el objeto de promover la eficiencia, eficacia, legalidad en su gestión y encargo,
así como emitir recomendaciones.
En cumplimiento al artículo 50, en relación con el Undécimo Transitorio de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, el 24 de mayo de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado Michoacán de Ocampo, el acuerdo número 05/2019, a través del cual
se emitió la Convocatoria para ocupar la titularidad de la Contraloría de la Fiscalía General del
Estado de Michoacán de Ocampo.
El proceso que estableció la convocatoria señalada, se hizo constar de tres etapas:
1. Examen de conocimientos.
2. Comparecencia de las personas aspirantes.
3. Presentación por la Comisión Sustanciadora ante el Pleno del Consejo Consultivo del informe
de las personas aspirantes mejor evaluadas.
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Concluido el proceso, en sesión pública de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Michoacán, el 13 de julio de 2019 se designó a la persona Titular de la Contraloría de
la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
A un año de dicha designación y con base en el artículo 51 fracción III de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, se presenta ante el H. Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, el Primer Informe de Resultados.
En el presente, se abordan como temas centrales: la actividad normativa que ha permitido a la
Contraloría tener bases jurídicas para su desempeño; asimismo, su estructura y las funciones que
en ejercicio de sus atribuciones ha llevado a cabo a lo largo del año que se informa.
Por otra parte, las recomendaciones realizadas por este Órgano que constituyen aportaciones
para el buen funcionamiento de la institución; y, por último, la participación institucional de la
Contraloría, con la que se busca la profesionalización y optimización del servicio de la Fiscalía
General del Estado de Michoacán.

LIC. MA ISABEL TORRES MURILLO
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II. NORMATIVIDAD
La Fiscalía General del Estado, es un órgano cuya creación como ente autónomo deriva de las
disposiciones contenidas en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo; la transición ocurrida de la entonces Procuraduría a esta
nueva Institución, ha repercutido en cada uno de los aspectos que le son inherentes, pues se ha
gestado la necesidad de crear nuevas figuras, como lo es la Contraloría, y con ello los
ordenamientos que regulan su ejercicio.

2.1 Código de Ética y Reglas de Integridad.
De acuerdo a los objetivos planteados en el Plan de Persecución de
Delitos 2019- 2028, en específico el contenido en el apartado 6.5.1.5,
mediante acuerdo 14/2019, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 28 de noviembre
de 2019, se emitió el Código de Ética y Reglas de Integridad de la Fiscalía
General del Estado de Michoacán, cuyo objetivo principal es el de
establecer los valores, directrices y las reglas de integridad que norman
la conducta y actuaciones del personal de la institución.

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

PRINCIPIOS
Autonomía
Certeza
Disciplina
Eficacia
Eficiencia

Imparcialidad
Lealtad
Legalidad
Objetividad
Profesionalismo

Responsabilidad
Honradez
Respeto a los
Derechos Humanos

VALORES
Confianza
Confidencialidad
Cooperación
Equidad de género
Igualdad y no discriminación

Integridad
Interés público
Liderazgo
Orden
Prudencia

Pulcritud
Respeto
Tolerancia
Vocación de servicio

DIRECTRICES
Excelencia
Atención al público
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Secrecía

Uso adecuado del
tiempo de trabajo
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REGLAS DE INTEGRIDAD
Actuación pública
Información pública
Planes y programas institucionales
Trámites y servicios
Recursos humanos
Administración de bienes, muebles e inmuebles
Procesos de evaluación
Control interno
Desempeño permanente con integridad
Cooperación con integridad
Comportamiento digno
Procedimientos administrativos
El Código de Ética consolidará a la Fiscalía General del Estado, como una institución pública,
confiable, integrada por personas con vocación de servicio, profesionales, con credibilidad y
reconocimiento social por su honestidad, objetividad, imparcialidad eficiencia y eficacia en el
desempeño de sus funciones, siendo la Contraloría la encargada de su aplicación.
En coadyuvancia con el resto de las Unidades Administrativas que conforman la institución, el 9
de marzo del 2020, a través de oficio CFG/033/2020, se envió a los Titulares de la Estructura
Orgánica Básica de la Fiscalía General del Estado, el Código en comento, a fin de que dichas
personas servidoras públicas, lo difundieran entre el personal a su cargo.
Para atender lo anterior, todos los funcionarios de la Institución han firmado la carta compromiso
en la que se adhieren al Código de Ética y las Reglas de Integridad, obligados a respetar y aplicar
su contenido con disciplina en el ejercicio diario de sus actividades como personas servidoras
públicas.

2.2 Lineamientos para la práctica de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

Lineamientos para la práctica
de Auditorías, Revisiones y
Visitas de Inspección.

Con base en las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica de la Institución,
en específico, las referidas a vigilar el gasto público de la Fiscalía, así como
la observancia de las normas de control interno, fiscalización, revisiones,
evaluaciones y el cumplimiento de las disposiciones en materia de
planeación, presupuesto, ingresos y patrimonio, el 27 de mayo de 2020, se
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán, el acuerdo 09/2020 que contiene los Lineamientos para la
Práctica de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, con lo que se dota
a la Contraloría de ordenamientos normativos que permitan su operatividad,
para fundamentar sus actuaciones de manera plena, y otorgar una mejor
organización a las áreas encargadas de su materialización.

Los lineamientos contienen de manera detallada, los procesos necesarios para el desarrollo de
las Auditorías; la forma de estructurar el Programa Anual de Auditorías; las revisiones y visitas de
inspección a las que pueden estar sujetas las diversas Unidades Administrativas que conforman
la Fiscalía General, así como las fases que les son propias desde su planeación hasta su
ejecución, para en su caso, identificar áreas de oportunidad de mejora en las mismas, optimizar
la prestación del servicio en relación a la procuración de justicia y erradicar, si las hubiere,
prácticas que puedan actualizar faltas administrativas, que se harán del conocimiento a la
Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos.
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2.3 Aviso de Privacidad.
El 4 de junio de 2020 y en cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, la Contraloría emitió el
Aviso de Privacidad Integral, que regirá la protección al recabar y tratar
los datos personales, tanto de los particulares como de las personas
servidoras públicas en uso de los servicios de este Órgano de Control
Interno.
Aviso de Privacidad
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III. ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
A partir de la designación de la titular de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, en el mes
de julio de 2019, se habilitó personal que cubriera las necesidades básicas de dicho Órgano de
Control, para comenzar con el desarrollo de las actividades marcadas por la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado.
El 27 de septiembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Michoacán de Ocampo, en el que la Contraloría participó con la distribución de facultades y
atribuciones correspondientes a dos grupos.
Uno referido a la realización de actividades administrativas como auditorías, revisiones, visitas de
inspección, así como la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones en materia de
responsabilidad de las personas servidoras públicas.
Otro encargado de procurar la investigación, substanciación, resolución e instauración de
sanciones derivadas de faltas administrativas cometidas por el personal de la Fiscalía General,
por lo que, se confirió a la Contraloría de dos Direcciones que permiten mejorar el desempeño de
su actuar:
1. Dirección de Auditoría, Declaraciones Patrimoniales y Normatividad; y,
2. Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos.
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Dividida cada una de las Direcciones según las atribuciones que le corresponde a cada una de
ellas, de la siguiente manera:

Titular de la Contraloría de
la Fiscalía General

Dirección de Auditoría, Declaraciones
Patrimoniales y Normatividad

Dirección de Denuncias y
Procedimientos Administrativos

Subdirección
de Auditoría

Subdirección de
Investigación

Subdirección de
Declaraciones y
Evolución
Patrimonial

Subdirección de
Substanciación

Subdirección de
Normatividad

Subdirección de
Resolución
Subdirección de
Procedimiento
Contensioso
Administrativo

El 1 de febrero de 2020, se otorgaron los nombramientos para ocupar los puestos de Estructura
de ambas Direcciones, a excepción de la que corresponde a la Subdirección de Auditorías, que
se entregó el 1de marzo de 2020.

10
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3.1 Dirección de Auditoría, Declaraciones Patrimoniales y Normatividad.
La Dirección de Auditoría, Declaraciones Patrimoniales y Normatividad, es la encargada de llevar
a cabo las auditorías, revisiones y visitas de inspección a las Unidades Administrativas de la
Fiscalía, en constante vigilancia del cumplimiento de las normas que le son aplicables a la
Institución, así como su participación activa en los procesos de declaraciones patrimoniales y
entrega – recepción de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General.
3.1.1 Declaraciones Patrimoniales.
En cumplimiento al apartado 6.5.1.1 del Plan de Persecución de Delitos, se consolidó DECLARA
2.0 como plataforma digital para el cumplimiento de la obligación de las personas servidoras
públicas de presentar su declaración patrimonial y de intereses, para optimizar su proceso y con
ello, obtener datos cada vez más precisos respecto del personal que presta sus servicios a la
Institución, permitiendo una vigilancia más eficaz, con la finalidad de evitar posibles actos de
corrupción.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por los
Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, a fin de
coadyuvar en la integración de las Plataformas Digitales
dispuestas para la interconexión de los diversos sistemas
electrónicos que posean datos e información de las
personas servidoras públicas en cada uno de los niveles
de gobierno.
Con la implementación del sistema DECLARA 2.0, la
información capturada por las personas servidoras
públicas, corresponde a los formatos emitidos por el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
para la presentación de las declaraciones patrimoniales y
de intereses de las personas servidoras públicas, en
armonía con lo dispuesto por el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción.
Las personas servidoras públicas pertenecientes a la
Fiscalía General del Estado, durante el periodo
comprendido del mes de julio del 2019 a julio del 2020,
dieron cumplimiento a su obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses
en los siguientes términos:

TIPO DE DECLARACIÓN
Inicial
Conclusión
Modificación

CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

2019
JULIO - DICIEMBRE
45

2020
ENERO - JULIO
79
8
2395
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Mediante oficio CFG/DADPN/004/2020 como medida preventiva, con el ingreso de personal a la
triada investigadora durante inicios del año 2020, se solicitó a la Dirección General de
Administración, su colaboración para requerir a los mismos, de la presentación de su declaración
patrimonial y de intereses en su modalidad inicial, y en la que señaló el periodo con el que
contaban para dar cumplimiento a dicha obligación, lo que se ve reflejado en la cantidad de
Declaraciones que durante el primer semestre del año 2020, se registraron ante este Órgano de
Control.
El 17 de abril de 2020, mediante oficio CFG/058/2020, la
Contraloría de la Fiscalía General informó a los titulares de la
Estructura Orgánica Básica de la Institución, la obligación de
todas las personas servidoras públicas de presentar su
Declaración Patrimonial y de Intereses en modalidad de
modificación, durante el mes de mayo, en el que además se
solicitó su apoyo para transmitir dicho mensaje al personal a su
cargo, aunado a una campaña de difusión mediante tarjetas
informativas virtuales, en las que se detalló la información
necesaria para el cumplimiento de tal obligación.
El 27 de mayo de 2020, se publicó en el periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo,
la adición del artículo quinto transitorio a la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo, a través del cual, por única ocasión, se
amplía el término hasta el 31 de julio de 2020, para que las
personas servidoras públicas cumplan con la obligación
contenida en el artículo 33 fracción II, esto es, la de presentar su
declaración en modalidad de modificación.
La obligación contenida en la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, de
presentar la declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de
modificación, derivó que del total de las 2,558 personas servidoras
públicas, hasta la fecha han cumplido 2,395, y se brindó asesoría a
1,068 personas.

3.1.2 Procesos de Entrega – Recepción.
La atribución de participar en los procesos de Entrega – Recepción, durante el periodo que
corresponde el presente informe, generó los siguientes resultados:

12

PROCESO

2019
JULIO - DICIEMBRE

2020
ENERO - JULIO

Entrega - Recepción

46

28
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La transición de Procuraduría General de Justicia del Estado a Fiscalía General del Estado, trajo
consigo diversos procesos de escisión, eliminación, readscripción, extinción o fusión de
Unidades Administrativas, por lo que, en coordinación con la Dirección General de
Administración, se informó mediante oficio CFG/DADPN/002/2019, a todas las áreas, de su
obligación para llevar a cabo las entregas – recepción respecto de dichos movimientos.

3.1.3 Revisiones a las Unidades Administrativas.
La Dirección de Auditorías, Declaraciones Patrimoniales y Normatividad, solicitó la siguiente
información a la Dirección General de Administración, con base en las atribuciones que le
confiere el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con
la finalidad de recabar los datos necesarios para llevar a cabo las diligencias que correspondan.
Por lo que ve a Recursos Humanos, se solicitó lo siguiente:
a. Relación del personal eventual, así como de interinato.
b. Plantilla del total de personal de cada una de las Unidades Administrativas de la Fiscalía
General.
c. Fecha de ingreso y baja de los servidores de la Institución durante el periodo comprendido
de julio de 2019 a marzo de 2020.
d. Ubicación y estado que guardan los expedientes personales de la totalidad de los servidores
adscritos a la Fiscalía General.
e. Catálogo de puestos y plazas del personal de la Fiscalía General, así como las claves
autorizadas.
f. La totalidad de los contratos del personal que actualmente cubren interinato en la Fiscalía con
relación del personal a quienes cubren dichos servidores.
En materia de Recursos Financieros, se requirió la siguiente información:
a. Calendario de ministración mensual del presupuesto autorizado por área para el ejercicio
fiscal 2020.
b. Monto por programa, fuente de financiamiento y partida específica del presupuesto
autorizado a esta Fiscalía para el año 2020.
c. Relación de cuentas bancarias aperturadas para el ejercicio fiscal 2020, y copia simple de
los contratos respectivos.
d. Estado de situación financiera, reporte analítico de los ingresos, reporte analítico de egresos
y conciliaciones bancarias con sus respectivos estados de cuenta.
Con relación a Recursos Materiales, se recabó lo siguiente:
a. Relación de los inmuebles arrendados por la Fiscalía, su ubicación con domicilio exacto,
datos generales de los arrendadores (personas físicas/morales), así como copia simple de los
contratos de arrendamiento, de los años 2019 y 2020.
b. Estado jurídico actual que guardan los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles
arrendados por la Fiscalía en el ejercicio fiscal 2020.
Asimismo, se requirió a la Dirección General de Administración hacer del conocimiento a este
Órgano interno de Control, sobre el procedimiento de expedición y protocolización de liberación
de obligaciones del personal que causan baja en la Institución, respecto de aquellos recursos
que tengan a su cargo en materia financiera, material y humana, con el objetivo de optimizar el
control dentro de las instalaciones de la Fiscalía, para evitar el mal uso de las identificaciones
expedidas a las personas servidoras públicas.
CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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En respuesta a lo anterior, la Dirección General de Administración informó a la Contraloría, que en
cada uno de los casos en los que ocurre la baja de algún funcionario, se registra dentro de un
formato específico, la entrega de los recursos que se encuentran bajo su resguardo, en el que
participa cada una de las áreas encargadas de su vigilancia, esto es:
a. Dirección de Recursos Humanos, sobre la credencial o gafete asignado.
b. Dirección de Recursos Materiales, respecto a uniformes, aparatos de comunicación e
indumentaria operativa.
c. Subdirección de Control Vehicular, en caso de que el servidor público, tenga asignado
vehículo oficial de la Institución.
d. Subdirección de Control de Armamento, en el supuesto de que el funcionario tenga a su
cargo cualquier tipo de arma.
e. Dirección de Recursos Financieros, de existir algún gasto o viático cuya necesidad de
comprobación lo requiera.
Como resultado de lo anterior, se busca establecer un parámetro para clarificar los procesos
de baja de las personas servidoras públicas y la obligación de estas, así como de la Dirección
General de Administración en cada una de sus áreas competentes para el buen funcionamiento
de la Institución y de los recursos que forman parte de la misma, para prevenir la actualización
de acciones u omisiones que puedan constituir faltas administrativas.
Además, se solicitó apoyo a la Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación
y Estadística en los siguientes rubros:
a. Elaboración del documento base para el desarrollo de la Primera Jornada de “Encuestas de
Evaluación de Servicios” y el tratamiento de los resultados.
b. Conformación del portal DECLARA 2.0 para presentación de Declaraciones Patrimoniales
por parte de las personas servidoras públicas.
c. Acceso para consulta al sistema central de indicadores de la Fiscalía General el Estado.

3.2 Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos.
La Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos, es la encargada de vigilar el
cumplimiento a la normatividad de las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus
funciones, entre las cuales se encuentra la atención a la sociedad, así como a las autoridades
que hayan advertido actuaciones por parte del personal de la Fiscalía que puedan constituir
faltas administrativas.

Persona acude a la
Contraloría para interponer
denuncia administrativa
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Recepción por
profesionista
especializado

Toma de
datos
generales

Presentación
de la
denuncia

INVESTIGACIÓN

Dicha Dirección ha establecido un proceso de orientación, así como de recepción de
denuncias, para iniciar con la investigación, substanciación y como resultado final, en su caso,
la resolución que puede determinar la responsabilidad del servidor público en la comisión de
una falta administrativa e imponer una sanción.
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En ese entendido, las denuncias administrativas presentadas ante esta Contraloría, se reflejan en
los siguientes términos:

2019
JULIO - DICIEMBRE

2020
ENERO - JULIO

140

108

Del total de las denuncias presentadas durante el 2019, se
iniciaron 52 por vista de Jueces, lo que representa el 37%;
mientras que 48 lo fueron por inconformidades de la
ciudadanía, respecto de los servicios prestados por la Fiscalía
General, es decir, un 34%. Por su parte, se integraron 28
denuncias consecuencia de Recomendaciones emitidas por
las Comisiones de Derechos Humanos, lo que refleja un 20%
del universo; por último, 12 denuncias promovidas por las
personas servidoras públicas de la Fiscalía General, cuyo
porcentaje equivale al 9%.

DENUNCIAS 2020
1%
17%
43%
39%

DENUNCIAS 2019
9%
20%

37%

34%

Jueces
Ciudadanos
Derechos Humanos
Personas Servidoras de la FGE

De las 108 denuncias administrativas recibidas por la
Contraloría, 46 pertenecen a inconformidades de los
particulares, lo que representa el 43%; por vistas de
Jueces son 42, traducido en un 39% de la totalidad;
mientas que 19 es decir, un 17%, fueron promovidas por
las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, y
1, que representa el 1%, por parte de la Fiscalía General
de la República.

Ciudadanos
Jueces
Personas Servidoras Públicas de la FGE
Personas Servidoras Públicas de la FGR
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En total, se han presentado 248 denuncias de carácter administrativo, de las cuales, se han
archivado de manera temporal 78, permaneciendo 170 procedimientos en activo al primer
semestre del 2020, mismos que se encuentran en la etapa de investigación.

NOTIFICACIONES REALIZADAS
6

78

92

ARCHIVO TEMPORAL

78

ARCHIVO TEMPORAL

170

De los procedimientos administrativos seguidos por este
Órgano Interno de Control, se desprende que las
notificaciones realizadas a las partes dentro de las
investigaciones, ascienden a un total de 211, cuya
modalidad se deja ver en la gráfica.

35

Not. Instructivo
Not. Estrados

16

Not. Personal
Not. Correo
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IV. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA
Con la finalidad de evitar la comisión de posibles faltas administrativas por parte de las personas
servidoras públicas adscritas a la Fiscalía General, así como procurar el cumplimiento de las
normas de control interno, la Contraloría ha emitido cuatro importantes recomendaciones de
carácter preventivo.

4.1 Recomendación 01/2019
Dirigida a un mejor control respecto de los servicios periciales que realiza la Fiscalía General, en
colaboración con cualquier autoridad jurisdiccional que requiera de su intervención, en el sentido
de llevar un registro metódico de las peticiones hechas a la Unidad Administrativa que
corresponda, en el que se incluya el turno y oficio de petición, rubricada por el servidor público
comisionado para dicha labor.

4.2 Recomendación 01/2020
De las denuncias administrativas presentadas, se emitió recomendación en sentido de informar a
la población sobre la inexistencia de convenios con prestadores de servicios funerarios, dejando
a salvo su derecho de decidir sobre el tratamiento que al respecto merezca su situación,
haciendo hincapié en el hecho de que cualquier servicio prestado por la Fiscalía General en
ejercicio de sus funciones, son de carácter gratuito.

4.3 Recomendación 02/2020
En relación al control interno sobre el acceso de las personas servidoras públicas de la Fiscalía
General al interior de las instalaciones, y de la portabilidad de las credenciales de identificación,
con la intención de evitar su mal uso, o bien, la comisión de cualquier acción que pueda
representar un delito, o falta de carácter administrativo.
Se recomendó que las identificaciones otorgadas al personal adscrito a la Institución, muestren
rasgos distintivos que permitan diferenciar:
a. A las personas que prestan sus servicios dentro de la Fiscalía General;
b. A las personas que se encuentran realizando sus prácticas profesionales para la Institución;
c. A las personas que brindan su servicio social para la Fiscalía.
Mismas que deberán ser entregadas al área correspondiente una vez concluido el encargo,
puesto o actividad desarrollada por quien tenga en su posesión cualquier distintivo de la
Institución.
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4.4 Recomendación 03/2020
Dirigida a la responsabilidad de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de
presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de inicio, cuando
ingresan a la Institución, así como aquellos que causen baja para presentarla en su modalidad de
conclusión.
Se recomendó entregar al personal que inicie la prestación de servicios a la Fiscalía, así como a
aquellos que concluyan con su encargo, aviso en el que se plasme la firma del servidor público,
mediante el cual se hace de su conocimiento tal obligación, según lo establecido por la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.
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V. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA
Durante el periodo que abarca el presente informe, se han desarrollado diversas actividades
académicas y profesionales que contribuyen a alcanzar los objetivos planteados por la
Institución, entre los cuales, la participación de la Contraloría ha sido esencial.
5.1 Firma del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado
El 24 de septiembre de 2019, el titular de la Fiscalía General
del Estado, la Contralora de la Fiscalía, el Coordinador de
Fiscales, el Director General de Administración y la Directora
General Jurídica y de Derechos Humanos, se reunieron en
las instalaciones de la Sala de Ex Procuradores para la firma
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General.
Dicho instrumento normativo fue elaborado por la Dirección
General Jurídica y de Derechos Humanos, en coordinación
con las Unidades Administrativas que forman parte
integrante de la Fiscalía General, entre los cuales, se
encuentra este Órgano Interno de Control, que contribuyó
con disposiciones tendientes a mejorar su funcionamiento y
operatividad.

5.2 Se capacita Fiscalía General en materia de
Justicia Administrativa
Con el objetivo de mejorar las habilidades de las
personas servidoras públicas de la Fiscalía General en
materia de Justicia Administrativa, el 17 de octubre de
2019, en las instalaciones que ocupa la Institución, el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, impartió un curso de capacitación sobe la
utilización de la plataforma digital de Juicio en Línea por
conducto de la Jueza Segunda de dicho órgano
jurisdiccional, y el Secretario de Juicio en Línea.
5.3 En marcha fortalecimiento del Sistema Estatal
Anticorrupción
El 4 de noviembre de 2019, se reunieron en las Instalaciones
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán las y los Contralores de los Órganos Autónomos
en el Estado, de entre los cuales, destaca la participación de
la Contralora de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior,
para concretar acciones que permitan cumplir con las
disposiciones normativas del Sistema Estatal Anticorrupción,
así como la aplicación de la Ley de Responsabilidades
Administrativas.
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5.4 Fortalece la Fiscalía General del Estado, marco
normativo para la procuración de justicia
El 3 de diciembre de 2019, en presencia del titular de la
Institución; la titular de la Contraloría presentó ante el
Consejo Consultivo el Código de Ética y las Reglas de
Integridad de la Fiscalía General, en un esfuerzo en
conjunto entre la Contraloría de la Fiscalía General del
Estado y la Dirección General Jurídica y de Derechos
Humanos.
Con la finalidad de coadyuvar en la tarea de mejorar la
atención a la sociedad, respecto de los servicios que
brinda la Fiscalía General.

5.5 Culmina Fiscalía General del Estado curso “Tópicos
Constitucionales del Sistema Penal Acusatorio”
El 10 de diciembre de 2019, finalizó el curso “Tópicos
Constitucionales del Sistema Penal Acusatorio”, impartido
por personal del Poder Judicial del Estado, así como del
Poder Judicial de la Federación, y autoridades expertas en la
materia, en ánimo de mejorar las capacidades de los
miembros de la Fiscalía General del Estado, en materia
sustantiva.
Dicho evento contó con la participación de la titular de la
Contraloría de la Fiscalía General, quien además de estar
presente en el presídium durante la clausura del curso, formó
parte de los asistentes del ciclo de conferencias impartidas.

5.6 Certifica Fiscalía General del Estado a
facilitadores de Mecanismos Alternativos en materia
penal
El 6 de febrero de 2020, el titular de la Fiscalía General
clausuró el curso para la Certificación de Facilitadoras y
Facilitadores en Mecanismos Alternativos en Materia
Penal, con la presencia de la Contralora de la Fiscalía, la
Directora del Centro de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal y el Director
del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de
Carrera.
Certificación que fue obtenida por personal de la
Contraloría de la Fiscalía General del Estado, en aras de
mantener un ejercicio de constante capacitación que
permita el mejoramiento de los servicios prestados por
este Órgano de Control Interno.
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5.7 Conocimiento científico, ruta fundamental en la investigación criminal: Fiscal General
El 12 de febrero de 2020, el Fiscal General del Estado, clausuró los Diplomados en Criminalística,
Química y Genética Forense, impartidos al personal de la Coordinación General de Servicios
Periciales de la Institución; acto en el que estuvo presente la titular de la Contraloría de la Fiscalía
General del Estado.

5.8 Evalúa Contraloría de la Fiscalía General
prestación de servicios en áreas de atención
Del 10 al 24 de febrero de 2020, se llevó a cabo por la
Contraloría de la Institución, la Primera Jornada de
“Encuestas de Evaluación de Servicios”, dirigido a los
usuarios de los servicios prestados por la Institución.
En dicha actividad, los usuarios compartieron la
experiencia que tuvieron con la prestación del servicio
en las áreas de Atención Inmediata, Oficina de
Expedición de Cartas de No Antecedentes Penales, y la
Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.
En la Jornada participaron 360 usuarios, de los cuales
271 calificaron su experiencia entre los nueve y 10
puntos de satisfacción, y a través de la cual se
localizaron los aspectos que requieren de atención para
mejorar los servicios y las instalaciones de la Fiscalía.

5.9 Entrega de certificado de CENEVAL a elementos de la
policía de investigación de la Fiscalía General
El 4 de marzo de 2020, el Fiscal General del Estado, hizo
entrega de reconocimientos a elementos de la Institución
que se certificaron como “Técnicos Superiores Universitarios
como Policías de Investigación” a través del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), acto
que contó con la presencia de la titular de la Contraloría.
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5.10 Clausura del curso de “Formación Inicial
Equivalente”
El 12 de marzo de 2020, el Fiscal General del Estado,
hizo entrega de constancias a personal egresado del
curso “Formación Inicial Equivalente”, acto en el que se
reiteró el agradecimiento al titular de la Institución por la
accesibilidad que ha procurado a las personas
servidoras públicas de la Fiscalía General de
herramientas que brinden experticia en el desempeño
de sus actuaciones. En dicho evento estuvo presente la
titular de la Contraloría.
5.11 Participación en los Cuerpos Colegiados de la Fiscalía General del Estado.
Con la finalidad de coadyuvar en la vigilancia de las actividades de la Institución, se han creado
diversos cuerpos colegiados en distintos rubros, dentro de los cuales, la Contraloría forma parte,
siendo hasta el momento, los siguientes:
1. Comité de Adquisiciones de la Fiscalía General, creado a través del acuerdo 01/2020
publicado el 7 de enero de 2020 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo, que en su artículo 6 se contiene la participación activa de la
Contraloría en su carácter de Comisario.
2. Comisión Evaluadora y Dictaminadora, como cuerpo colegiado encargado de llevar los
procedimientos para la transparencia de las remuneraciones de los servidores públicos de la
Fiscalía General, y cuya figura nace a través del acuerdo 03/2020, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 12 de marzo de
2020, y en cuyo artículo 21 se menciona a este Órgano de Control como parte integrante de la
misma.
3. Comisión Operativa para la intervención en la destrucción de narcóticos que se encuentran
involucrados en las carpetas de investigación creada mediante acuerdo 05/2020 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de
abril de 2020, que en el artículo 6 se enuncia a la Contraloría como parte integrante de dicha
Comisión.
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MENSAJE
Lo expuesto en este informe representa parte de las acciones tendientes al fortalecimiento de la
confianza social en la Fiscalía General del Estado, al vigilar el uso adecuado de los recursos con
los que dispone para contribuir a su mejoramiento.
Para alcanzar tal objetivo, es necesario que, de manera conjunta esta Contraloría y la Fiscalía
General, coadyuven con base en el Plan de Persecución de Delitos para el desarrollo de las
acciones permanentes que en dicho documento se contienen, esto es, mantener la
calendarización de visitas de control y evaluación a las áreas de la Fiscalía, realizar encuestas de
satisfacción relativas a la atención brindada por las personas servidoras públicas, así como llevar
el registro y control de la información sobre las sanciones administrativas derivadas de los
procedimientos instaurados en contra del personal de esta Institución.
Aunado a lo anterior, participar de manera activa en los procesos de transparencia y rendición de
cuentas, respecto de los recursos con los que cuenta la Fiscalía en cada una de las Unidades
Administrativas que la integran.
Los procesos de auditoría, revisión y visitas de inspección fundadas en los lineamientos que para
tal efecto se expidieron, así como la substanciación, resolución y sanción a las personas
servidoras públicas de la institución que incurran en faltas administrativas, son parte de las metas
que se han fijado por esta Contraloría, procurando en todo momento el apego a los principios,
valores, directrices y reglas contenidas en el Código de Ética y Reglas de Integridad.
El presente informe se pone a consideración del H. Congreso del Estado y del Consejo Consultivo
de la Fiscalía General del Estado, para su análisis en términos de ley.
Morelia, Michoacán; Julio de 2020

LIC. MA ISABEL TORRES MURILLO
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