
26 de febrero de 2021

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ
SECRETARIA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE

Por medio del presente, y en atención a las facultades que me otorga el artículo 21
fracción V, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo,
misma que estipula lo siguiente:

“ARTÍCULO 21. El Comité Estatal de Participación Ciudadana tendrá las atribuciones
siguientes: V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a
la información que genere el Sistema Estatal…”

Así como los artículos 6º, fracción A.I y A.III, y 8º constitucionales, que mandatan lo
siguiente:

“ARTÍCULO 6o. … Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna…

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por
los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,
tendrá acceso gratuito a la información pública...”

“ARTÍCULO 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los
ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Me permito extenderle la solicitud de información a continuación descrita, misma que
deberá proporcionar tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

● La información solicitada es anual para los años 2019 (dos mil diecinueve) y 2020
(dos mil veinte), salvo en la información relacionada con los informes individuales de
auditoría que, debido al proceso de cierre anual, se está solicitando los relativo a las
anualidades 2018 y 2019, celdas señaladas con un asterisco (2018) y con dos
asteriscos (2019).

● Se hace mención que, si bien en algunos indicadores solicitados la información
proporcionada corresponderá a un porcentaje, se solicita enviar los datos o cifras que
conforman y generan como resultado dicho porcentaje, es decir lo referente a los
datos del numerador y denominador del método de cálculo.



A continuación, se enlista la información solicitada por dependencia:

CONTRALORÍA DEL ESTADO

Numero
de

indicador

Nivel de
Política

Anticorrupción

Tipo de
indicador

Nombre del Indicador
técnico Método de Cálculo 2019

numerador
2019

denominador
2019

%
2020

numerador
2020

denominador
2020

%

1

Investigación %

% De Observaciones
solventadas de las

auditorias que realiza
Auditoría Superior

Número de observaciones
solventadas de los Informes

de Auditoría del Ejercicio
entre Número total de

observaciones del Ejercicio
multiplicado por 100

* * * ** ** **

2

Investigación %

% De solventación de
Montos Observados en las

cuentas públicas del
ejecutivo, por la Auditoría

Superior

Montos solventados dividido
entre los montos observados

multiplicado por 100

3
Investigación #

Número de procedimientos
de responsabilidades

iniciados

Número de procedimientos
de responsabilidades

iniciados
4

Investigación #

Número de procedimientos
de responsabilidades

inactivos en los últimos 10
meses

Número de Procedimientos
administrativos inactivos en

los últimos 10 meses

5

Investigación #

Número de denuncias
penales ante la fiscalía

anticorrupción por la posible
comisión de actos de

corrupción

Número de denuncias
penales ante la fiscalía

anticorrupción

6

Sanción %

% De Procedimientos de
responsabilidades

administrativas por faltas no
graves resueltos

Número de procedimientos
administrativos resueltos
dividido entre el total de

procedimientos
administrativos iniciados

multiplicado por 100
7

Sanción % % De quejas y denuncias
que derivan en sanciones

Número de quejas y
denuncias que derivan en
sanción administrativa y/o



administrativas a servidores
públicos

penal contra un servidor
público dividido entre el Total

de quejas y denuncias
recibidas multiplicado por 100

8

Sanción % % Quejas y Denuncias
Resueltas

Número de Quejas y
Denuncias resueltas dividido

entre el Total de Quejas y
Denuncias Recibidas
multiplicado por 100

9

Sanción %

% De inicio de
procedimientos de
responsabilidades

derivados de las auditorías

Número de Procedimiento de
Responsabilidad

Administrativa dividido entre
el Total de Observaciones

multiplicado por 100
10

Sanción %
% Quejas y denuncias que

derivan en sanciones
administrativas

Número de quejas y
denuncias que derivan en
sanción administrativa y/o
penal contra un servidor

público dividido entre el Total
de quejas y denuncias

recibidas multiplicado por 100
11

Sanción % % Servidores con
sanciones administrativas

Número de servidores
públicos sancionados dividido

entre el Número total de
servidores con proceso de

responsabilidades concluido
multiplicado por 100

12

Sanción % % Servidores públicos
Suspendidos

Servidores públicos
suspendidos dividido entre el

total de procedimientos
administrativos multiplicado

por 100
13

Sanción % % Servidores públicos
destituidos

Servidores públicos
destituidos dividido entre el

total de procedimientos
administrativos multiplicado

por 100
14

Sanción %
% Servidores públicos

sancionados
económicamente

Servidores públicos
sancionados

económicamente dividido
entre el total de
procedimientos



administrativos multiplicado
por 100

15

Sanción %
% Servidores públicos

sancionados con
inhabilitación temporal

Servidores públicos
sancionados con

inhabilitación temporal
dividido entre el total de

procedimientos
administrativos multiplicado

por 100
16

Sanción # Número de funcionarios con
sanción firme

Número de particulares y
funcionarios con sanción

firme
17

Sanción #

Número de Procedimientos
de Responsabilidades que

se encuentran en
impugnación

Número de Procedimientos
de Responsabilidades que se
encuentran en impugnación

18

Sanción #

Número de impugnaciones
(recursos, juicios, amparos)
otorgadas en contra de las

sanciones

Número de impugnaciones
(recursos, juicios, amparos)
otorgadas en contra de las

sanciones
19

Recuperación $

Ingresos a la Hacienda
Pública por activos

recuperados de actos de
corrupción

Ingresos a la Hacienda
Pública por activos

recuperados de actos de
corrupción

20
Recuperación $ Montos recuperados por

extinción de dominio
Montos recuperados por

extinción de dominio

21
Recuperación $

Montos recuperados por
decomiso de bienes

producto de hechos ilícitos*

Montos recuperados por
decomiso de bienes producto

de hechos ilícitos*

 



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
 

Número
de

indicador

Nivel de
política

anticorrupción

Tipo de
indicador

Número del
indicador técnico Método de cálculo 2019

numerador
2019

denominador
2019

%
2020

numerador
2020

denominador
2020

%

22

Investigación %

% De demandas
atendidas en tiempo
(3 días posterior a

su llegada, máximo)

Demandas atendidas en
tiempo dividido entre el

total de demandas
recibidas multiplicado por

100
23

Sanción %

% De
Procedimientos de
responsabilidades
administrativas por

faltas graves de
servidores públicos

resueltos

Número de
procedimientos

administrativos resueltos
dividido entre el Total de

procedimientos
administrativos iniciados

multiplicado por 100
24

Sanción %

% De
Procedimientos de
responsabilidades
administrativas por

faltas graves de
particulares
resueltos

Número de
procedimientos

administrativos resueltos
dividido entre el Total de

procedimientos
administrativos iniciados

multiplicado por 100
25

Sanción % % De resoluciones
emitidas en tiempo

Número de sentencias
pronunciadas en el

término de ley (45 días)
dividido entre el total de

juicios con cierre de
instrucción con

vencimiento en el periodo
multiplicado por 100

26
Sanción %

% De quejas y
denuncias que

derivan en

Número de quejas y
denuncias que derivan en

sanción administrativa



sanciones
administrativas a

servidores públicos

contra un servidor público
dividido entre el Total de

quejas y denuncias
recibidas multiplicado por

100
27

Sanción %
% Quejas y
Denuncias
Resueltas

Número de Quejas y
Denuncias Resueltas

dividido entre el Total de
Quejas y Denuncias

Recibidas multiplicado por
100

28
Sanción #

Número Servidores
con sanciones

penales

Número Servidores con
sanciones administrativas

y/o penales
29

Sanción %
% Servidores

públicos
Suspendidos

Servidores públicos
suspendidos dividido entre
el total de procedimientos

administrativos
multiplicado por 100

30

Sanción % % Servidores
públicos destituidos

Servidores públicos
destituidos dividido entre
el total de procedimientos

administrativos
multiplicado por 100

31

Sanción % % De Particulares
sancionados

Particulares sancionados
dividido entre el total de

procedimientos
administrativos

multiplicado por 100
32

Sanción %
% De Sentencias

Condenatorias
Obtenidas

Sentencias Condenatorias
Obtenidas dividido entre el

Total de Sentencias
Emitidas multiplicado por

100
33

Sanción %
% De Sentencias

Condenatorias
Firmes

Sentencias condenatorias
firmes dividido entre el

Total de Sentencias



condenatorias multiplicado
por 100

34

Sanción #

Número de
particulares y

funcionarios con
sanción firme

Número de particulares y
funcionarios con sanción

firme

35

Sanción #

Número de
Procedimientos de
Responsabilidades
que se encuentran

en impugnación

Número de
Procedimientos de

Responsabilidades que se
encuentran en
impugnación

36

Sanción #

Número de
impugnaciones

(recursos, juicios,
amparos) otorgadas

en contra de las
sanciones

Número de impugnaciones
(recursos, juicios,

amparos) otorgadas en
contra de las sanciones

37

Recuperación $

Ingresos a la
Hacienda Pública

por activos
recuperados de

actos de corrupción

Ingresos a la Hacienda
Pública por activos

recuperados de actos de
corrupción

38
Recuperación $

Montos recuperados
por extinción de

dominio

Montos recuperados por
extinción de dominio

39

Recuperación $

Montos recuperados
por decomiso de

bienes producto de
hechos ilícitos*

Montos recuperados por
decomiso de bienes
producto de hechos

ilícitos*
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO



Número
de

indicador

Nivel de
política

anticorrupción

Tipo de
indicador Nombre de indicador técnico Método de cálculo 2019

numerador
2019

denominador
2019

%
2020

numerador
2020

denominador
2020

%

40

Sanción %

% De quejas y denuncias
que derivan en sanciones

administrativas y/o penales
a servidores públicos

Número de sanciones
administrativas y/o penales

contra un servidor público del
poder judicial en el año que

derivan de una queja o denuncia
entre Total de quejas y

denuncias concluidas por el
Órgano de Control del Poder
Judicial en el año multiplicado

por 100
41

Sanción %

% De Sentencias
Condenatorias a Servidores

Públicos por delitos
relacionados a hechos de

corrupción

Número de sentencias
condenatorias a servidores

públicos por hechos de
corrupción dividido entre el Total
de sentencias emitidas por un

órgano jurisdiccional por delitos
relacionados a hechos de

corrupción multiplicado por 100
42

Sanción %

% De Sentencias
Condenatorias a

Particulares por delitos
relacionados a hechos de

corrupción

Número de sentencias
condenatorias a particulares por
hechos de corrupción dividido

entre el total de sentencias
emitidas por un órgano
jurisdiccional por delitos

relacionados a hechos de
corrupción multiplicado por 100

43

Sanción % % Quejas y Denuncias
Resueltas

Número de Quejas y Denuncias
resueltas en el año entre el
Total de Quejas y Denuncias
recibidas por el Órgano de

Control del Poder Judicial en el
año multiplicado por 100



44
Sanción # Número de Servidores con

sanciones penales
Número de servidores con

sanciones penales

45
Sanción # Número de Particulares con

sanciones penales
Número de servidores con

sanciones penales

46

Sanción % % De Particulares
sancionados

Particulares sancionados dividido
entre el total de juicios donde un

particular es parte acusada
multiplicado por 100

47

Sanción % % De servidores públicos
sancionados

Servidores públicos sancionados
dividido entre el total de juicios
donde un servidor público es

parte acusada multiplicado por
100

48

Sanción % % De Sentencias
Condenatorias Obtenidas

Sentencias Condenatorias
Obtenidas dividido entre el Total

de Sentencias Emitidas
multiplicado por 100

49

Sanción % % De Sentencias
Condenatorias Firmes

Sentencias condenatorias firmes
dividido entre el Total de

Sentencias condenatorias
multiplicado por 100

50
Sanción #

Número de particulares y
funcionarios con sanción

firme

Número de particulares y
funcionarios con sanción firme

51
Sanción # Número de juicios que se

encuentran en impugnación

Número de Procedimientos de
Responsabilidades que se

encuentran en impugnación
52

Sanción #

Número de impugnaciones
(recursos, juicios, amparos)
otorgadas en contra de las

sanciones

Número de impugnaciones
(recursos, juicios, amparos)
otorgadas en contra de las

sanciones
53

Recuperación $

Ingresos a la Hacienda
Pública por activos

recuperados de actos de
corrupción

Ingresos a la Hacienda Pública
por activos recuperados de actos

de corrupción



54
Recuperación $ Montos recuperados por

extinción de dominio
Montos recuperados por

extinción de dominio

55
Recuperación $

Montos recuperados por
decomiso de bienes

producto de hechos ilícitos

Montos recuperados por
decomiso de bienes producto de

hechos ilícitos

INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
 
Número

de
indicador

Nivel de
política

anticorrupción

Tipo de
indicador

Nombre de
indicador técnico Método de cálculo 2019

numerador
2019

denominador
2019

%
2020

numerador
2020

denominador
2020

%

56

Sanción %

Porcentaje de
sujetos obligados
sancionados por
incumplimiento a
obligaciones de
transparencia

Número de sujetos obligados
sancionados dividido entre el

Número total de sujetos
obligados multiplicado por 100

57

Sanción %
Porcentaje de

observaciones de
portales atendidas

Número de observaciones de
portales solventadas dividido

entre el Número de
observaciones de portales

realizadas multiplicado por 100

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN/ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Número
de

indicador

Nivel de
política

anticorrupción

Tipo de
indicador

Nombre del indicador
técnico Método de cálculo 2019

numerador
2019

denominador
2019

%
2020

numerador
2020

denominador
2020

%

58

Investigación %

% De Promoción de
Responsabilidades

Administrativas
Sancionatorias en
relación al total de
observaciones en

informes de auditoría

Número de
Procedimiento de
Responsabilidad

Administrativa iniciados
en el ejercicio por el Ente
de Fiscalización Superior
del Estado entre el Total
de Observaciones de los
Informes individuales de

Auditoría del Ente de
Fiscalización Superior en
el Estado en el ejercicio

multiplicado por 100

* * * ** ** **

59

Investigación %

% De Observaciones
solventadas de las

auditorias que realiza
Auditoría Superior del

Estado

Número de
observaciones de los

Informes Individuales de
Auditoria del Ente de

Fiscalización Superior en
el Estado del ejercicio
solventadas por los

entes fiscalizados entre
Número total de

observaciones de los
Informes Individuales la

Auditoria del Ente de
Fiscalización Superior
del Estado en mismo

ejercicio multiplicado por
100

* * * ** ** **

60

Investigación %
% De solventación de
Montos Observados a

los entes auditados por

Montos solventados
dividido entre Montos

generados multiplicado
por 100

* * * ** ** **



el Órgano Estatal de
Control

61

Investigación #

Número de
procedimientos de
responsabilidades

administrativas iniciados

Número de
procedimientos de
responsabilidades

iniciados

62

Investigación #

Número de
procedimientos de
responsabilidades

administrativas inactivos
en los últimos 10 meses

Número de
Procedimientos

administrativos inactivos
en los últimos 10 meses

63

Investigación #

Número de denuncias
penales ante la fiscalía

anticorrupción por
posibles delitos por

hechos de corrupción

Número de denuncias
penales ante la fiscalía

anticorrupción

64

Investigación #

Número de
procedimientos

administrativos remitidos
al Tribunal de

Responsabilidades
Administrativas

Número de
procedimientos

administrativos remitidos
al Tribunal de

Responsabilidades
Administrativas

65

Sanción %

% De Sanciones por
incumplimiento a la Ley

de Contabilidad
Gubernamental (LCG) o

Ley de disciplina
financiera (LDF)

(Número de entes
sancionados por

incumplimiento a las
LCG o LDF dividido entre

Número de Entes
Auditados multiplicado

por 100

* * * ** ** **



66

Sanción %

% De Procedimientos de
responsabilidades

administrativas por faltas
graves de servidores

públicos resueltos

Número de
procedimientos

administrativos resueltos
dividido entre el Total de

procedimientos
administrativos iniciados

multiplicado por 100

67

Sanción %

% De Procedimientos de
responsabilidades

administrativas por faltas
graves de particulares

resueltos

Número de
procedimientos

administrativos resueltos
dividido entre el Total de

procedimientos
administrativos iniciados

multiplicado por 100

68

Sanción %

% De quejas y denuncias
que derivan en

sanciones
administrativas a

servidores públicos

Número de quejas y
denuncias que derivan

en sanción administrativa
contra un servidor

público dividido entre el
Total de quejas y

denuncias recibidas
multiplicado por 100

69

Sanción %

% De quejas y denuncias
que derivan en

sanciones
administrativas a

particulares

Número de quejas y
denuncias que derivan

en sanción administrativa
contra un particular

dividido entre el Total de
quejas y denuncias

recibidas donde participó
un particular multiplicado

por 100



70

Sanción %
% Quejas y Denuncias

Resueltas

Número Total de Quejas
y Denuncias Resueltas

dividido entre el Total de
Quejas y Denuncias

Recibidas multiplicado
por 100

71

Sanción %

% De inicio de
procedimientos de
responsabilidades
derivados de las

auditorías

Número de
Procedimiento de
Responsabilidad

Administrativa dividido
entre el Total de
Observaciones

multiplicado por 100

72

Sanción #

Servidores con
sanciones

administrativas

Número Servidores con
sanciones

administrativas y/o
penales

73

Sanción %
% Servidores públicos

Suspendidos

Servidores públicos
suspendidos dividido

entre el total de
procedimientos
administrativos

multiplicado por 100

74

Sanción %
% Servidores públicos

destituidos

Servidores públicos
destituidos dividido entre

el total de
procedimientos
administrativos

multiplicado por 100



75

Sanción %

% Servidores públicos
sancionados

económicamente

Servidores públicos
sancionados

económicamente dividido
entre el total de
procedimientos
administrativos

multiplicado por 100

76

Sanción %

% de sanciones
económicas que han
sido efectivamente

cobradas

Sanciones económicas
cobradas dividido entre
el número de Servidores

públicos sancionados
económicamente

multiplicado por 100

77

Sanción %
% Servidores públicos

sancionados con
inhabilitación temporal

Servidores públicos
sancionados con

inhabilitación temporal
dividido entre el total de

procedimientos
administrativos

multiplicado por 100

78

Sanción %
% De Particulares

sancionados

Particulares sancionados
dividido entre el total de

procedimientos
administrativos

multiplicado por 100

79

Sanción #
Número de particulares y
funcionarios con sanción

firme

Número de particulares y
funcionarios con sanción

firme

80
Sanción #

Número de
Procedimientos de

Responsabilidades que

Número de
Procedimientos de

Responsabilidades que



se encuentran en
impugnación

se encuentran en
impugnación

81

Sanción #

Número de
impugnaciones

(recursos, juicios,
amparos) otorgadas en
contra de las sanciones

Número de
impugnaciones

(recursos, juicios,
amparos) otorgadas en
contra de las sanciones

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO

Número
de

indicador

Nivel de
política

anticorrupción

Tipo de
indicador Número del indicador técnico Monto de cálculo 2019

numerador
2019

denominador
2019

%
2020

numerador
2020

denominador
2020

%

82 Recuperación

%

% De cobro de sanciones
económicas por faltas
administrativas a servidores
públicos

Créditos fiscales
cobrados provenientes

de sanciones
económicas a

servidores públicos
dividido entre total de

créditos fiscales
provenientes de

sanciones económicas
a servidores públicos

83 Recuperación

%

% De cobro de sanciones
económicas por faltas
administrativas a particulares

Créditos fiscales
cobrados provenientes

de sanciones
económicas a

particulares dividido
entre total de créditos
fiscales provenientes

de sanciones



económicas a
particulares

84 Recuperación

$

Ingresos a la hacienda
pública por cobro de
sanciones económicas o
indemnizaciones por faltas
administrativas o hechos de
corrupción

Ingresos a la hacienda
pública por cobro de

sanciones económicas
o indemnizaciones por
faltas administrativas

o hechos de
corrupción

85 Recuperación

$

Ingresos a la Hacienda
Pública por activos
recuperados de actos de
corrupción

Ingresos a la
Hacienda Pública por
activos recuperados

de actos de corrupción

86 Recuperación
$

Montos recuperados por
extinción de dominio

Montos recuperados
por extinción de

dominio

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE ESTADO

Número de
indicador

Nivel de
política

anticorrupción

Tipo de
indicador

Nombre de indicador
técnico Método de cálculo 2019

numerador
2019

denominador
2019

%
2020

numerador
2020

denominador
2020

%

87 Investigación

%

% de Carpetas
Judicializadas

Número Carpetas
Judicializadas en el año
entre Número Carpetas
de investigación
iniciadas en el año
multiplicado por 100



88 Investigación
#

Número de denuncias
penales ante la fiscalía
anticorrupción

Número de denuncias
penales ante la fiscalía
anticorrupción

89 Investigación # Número de carpetas de
investigación integradas

Número de carpetas de
investigación integradas

90 Investigación

%

% de no ejercicios de la
acción penal

Número de no ejercicios
de acción penal dividido
entre número de
denuncias recibidas
multiplicado por 100

91 Investigación

%

% de criterios de
oportunidad

Número criterios de
oportunidad dividido
entre número de
denuncias recibidas
multiplicado por 100

92 Investigación

%

% de expedientes en
reserva o archivo temporal

Número de expedientes
en reserva o archivo
temporal entre número
de denuncias recibidas
multiplicado por 100

93 Investigación

%

% de abstenciones de la
acusación

Número de
abstenciones de la
acusación entre número
de denuncias recibidas
multiplicado por 100

94 Investigación
#

Número de formulaciones
de imputación

Número de
formulaciones de
imputación

95 Sanción % % De denuncias que
derivan en sanciones

Número de denuncias
que derivan en sanción



penales a servidores
públicos

penal contra un servidor
público dividido entre el
Total de denuncias
recibidas multiplicado
por 100

96 Sanción

%

% De Sentencias
Condenatorias a
Servidores Públicos por
delitos relacionados a
hechos de corrupción

Número de sentencias
condenatorias a
servidores públicos por
hechos de corrupción
dividido entre el Total de
sentencias emitidas por
un órgano jurisdiccional
por delitos relacionados
a hechos de corrupción
multiplicado por 100

97 Sanción

%

% De Sentencias
Condenatorias a
Particulares por delitos
relacionados a hechos de
corrupción

Número de sentencias
condenatorias a
particulares por hechos
de corrupción dividido
entre el Total de
sentencias emitidas por
un órgano jurisdiccional
por delitos relacionados
a hechos de corrupción
multiplicado por 100

98 Sanción

%

% Denuncias Resueltas Número de Denuncias
Resueltas dividido entre
el Total de Denuncias
Recibidas multiplicado
por 100

99 Sanción % % Servidores públicos con
sanciones penales

Número Servidores
públicos dividido entre



total de procedimientos
penales multiplicado por
100

100 Sanción

%

% De Particulares con
sanciones penales

Número de Particulares
sancionados dividido
entre total de
procedimientos penales
multiplicado por 100

101 Sanción

%

% De Sentencias
Condenatorias Obtenidas

Sentencias
Condenatorias
Obtenidas dividido entre
el Total de Sentencias
Emitidas multiplicado
por 100

102 Sanción

%

% De Sentencias
Condenatorias Firmes

Sentencias
condenatorias firmes
dividido entre el Total de
Sentencias
condenatorias
multiplicado por 100

103 Recuperación

$

Ingresos a la Hacienda
Pública por activos
recuperados de actos de
corrupción

Ingresos a la Hacienda
Pública por activos
recuperados de actos
de corrupción

104 Recuperación $ Montos recuperados por
extinción de dominio

Montos recuperados por
extinción de dominio

105 Recuperación

$

Montos recuperados por
decomiso de bienes
producto de hechos ilícitos

Montos recuperados por
decomiso de bienes
producto de hechos
ilícitos





No omitimos señalar que en caso de existir alguna duda sobre la información
requerida favor de contactar a:

Dr. Víctor Hugo Vieyra - cpcvhva18@gmail.com
Mtro. Juan José Tena - juanjose.tena@tec.mx

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita a la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo:

PRIMERO. - Se tenga presentada, en tiempo y forma, la información requerida.

SEGUNDO. - Se determine sobre la procedencia de la presente solicitud,
otorgándosele el trámite que corresponda conforme a derecho.

______________________________________________

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana

del Sistema Estatal Anticorrupción para Michoacán


