Proemio
México suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) el 9 de diciembre de 2003 y depositó el instrumento de ratificación el 20 de
julio de 2004.
El artículo 63 párrafos 1, y 4 incisos e) y f) de dicho tratado internacional, establece una Conferencia de los Estados Parte en la Convención encargada de concretar actividades y métodos
de trabajo encaminados a examinar la aplicación de la UNCAC y formular recomendaciones para su mejor cumplimiento.
En su Resolución 3/1, dicha Conferencia decidió examinar durante un Primer ciclo los capítulos III (Penalización y aplicación de la ley) y IV (Cooperación internacional), y durante un
Segundo ciclo, los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos), dando lugar al Mecanismo Global de Examen de Aplicación de la Convención que ha evaluado a nuestro
país en dos ocasiones, en 2013 y 2017.
En ambos Ciclos del Mecanismo Global, se recomendó al Estado Mexicano la realización de un estudio comparativo entre el derecho federal y estatal sobre las materias de dichos
capítulos y que, en caso de divergencias, abriera un espacio de diálogo entre la Federación y los Estados para asegurar la aplicación de la Convención en todos los niveles del Estado.
En seguimiento a dicha recomendación, el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México es un proceso de examen en el que las entidades federativas se evalúan unas a otras
en la aplicación de la UNCAC, siendo nuestro país el primero del mundo que replica el Mecanismo Global de Examen de Aplicación a escala subnacional.
Para la realización del Mecanismo Nacional, se ha dividido el país en tres grupos de 11 entidades federativas, cada una de los cuales, en su turno, proporciona a la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México la información requerida por la Conferencia acerca de la aplicación de la Convención, utilizando para ello una lista amplia de
verificación para la autoevaluación.

En cada ciclo del Mecanismo Nacional, la autovaloración técnica producida por los organismos gubernamentales en cada entidad federativa (en este caso, por las Secretarías
Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción) es revisada por sus homólogos en otros dos estados de la República.
La selección de los examinadores se realiza en un sorteo por cada ciclo. Es el caso que mediante sorteo realizado el 19 de abril de 2021, se determinó que Aguascalientes participaría
conjuntamente con el Estado de Baja California Sur, como revisor del Estado de Michoacán, dentro del Segundo ciclo de revisión.
El documento que tiene en sus manos, es el Examen documental de las respuestas a la lista amplia de verificación para la autovaloración técnica del Estado de Michoacán de Ocampo,
en relación al cumplimiento del artículo 33 de la Convención, que refiere a las medidas adoptadas por el Estado Mexicano para la protección a los denunciantes.
Finalmente, cabe añadir que tanto la Prioridad 6 de la Política Nacional Anticorrupción, de aplicación obligatoria en la República conforme al artículo 6 de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, así como la Prioridad 17 de la Política Estatal Anticorrupción, señalan que los entes públicos debemos ejecutar procesos homologados a escala nacional de
protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.
En tal sentido, la participación de la SESEA Aguascalientes en el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, además de contribuir a la realización de los objetivos plasmados en la
Política Nacional Anticorrupción y su correlativa a nivel local, también aportará a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN - UNCAC
Artículo 33. Protección de los Denunciantes
Este documento busca ser una Guía para que usted pueda plasmar sus observaciones sobre el cuestionario de autoevaluación que le corresponde revisar. Siéntase en
completa libertad de contestar con honestidad.
En este mismo documento encontrará al final un apartado donde podrá escribir las dudas, comentarios y/o preguntas que surjan al momento de revisar el cuestionario de
autoevaluación. UNODC hará llegar este documento contestado a la institución que requisitó el cuestionario con miras a preparar la visita in Situ.
Por favor envíe este documento al correo electrónico unodc-mexicoanticorrupcion@un.org. Tenga la certeza y garantía de que toda la información que usted nos comparta
será utilizada para el análisis interno, y que no será evidenciada ni publicitada fuera de los canales contemplados como parte de esta revisión. En caso de tener cualquier
duda o pregunta, por favor escriba al mismo correo electrónico.

Instrucciones:
- Incluya su respuesta en la sección marcada para tal efecto.
- Si alguna pregunta no aplica o se desconoce, favor de señalarlo como respuesta.
- Guarde el documento de la siguiente forma: Clave_de_la_Entidad_Federativa.Siglas_de_la_Institución.Revisión (ej. 01AGS.UNODC.Revisión)
- Si requiere enviar algún anexo, guárdelo de la siguiente forma: Clave_de_la_Entidad_Federativa.Siglas_de_la_Institución.Número_de_la_pregunta.Número_de_anexo (ej.
01AGS.UNODC.07.01)
- Al hacer el envío, adjunte el cuestionario y sus anexos en un único correo.
- Si el peso no lo permite, favor de compartir una carpeta de un servicio de almacenamiento en línea.

Artículo 33 de la UNCAC. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar
protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos
relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
Presione aquí para seleccionar una opción
Si respondió “Parcialmente”, explique por qué:

El artículo 33 se refiere a las
personas que puedan tener
información que no sea lo
suficientemente detallada para
considerarse probatoria en el
sentido judicial del término. Este
tipo de información suele
presentarse en las etapas iniciales
de las actuaciones y también es
probable que sea indicio de que se
ha cometido un delito, o que
tienen conocimiento de que se
cometió alguna irregularidad.

Enlaces o
documentos anexos

Sí
Puede agregar alguna descripción si lo desea:

¿La entidad dispone de legislación
sobre la protección de los
Como se interpreta en la respuesta de la entidad evaluada al referir como fundamento el Código Nacional de
denunciantes de actos de
Procedimientos Penales (en adelante, el Código de Procedimientos) el Congreso de la Unión cuenta con la
corrupción?
facultad exclusiva para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismo
alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para
adolescentes, que regirá en la Republica en el orden federal y en el fuero común, en términos del artículo 73

fracción XXI inciso C, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (en adelante Constitución
Federal). Por tal motivo, el Código de Procedimientos es de observancia general en toda la República
Mexicana.
Ahora bien, en lo que respecta a la protección de denunciantes, se aclara que el Código de Procedimientos
establece que el Ministerio Público ordenará la aplicación de medidas de protección cuando el imputado
represente un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido (véase el artículo 137);
destacando que el Código de Procedimientos, garantiza la aplicación de medidas de protección a favor de las
víctimas u ofendidos por cualquier delito (incluidos los de corrupción con arreglo en la UNAC). No obstante, el
denunciante, no siempre es considerado como una víctima. Ante tal situación en el artículo 367 del Código de
Procedimientos menciona en su párrafo segundo que tanto el ministerio público como cualquier autoridad
competente adoptaran las medidas procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos,
testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que
intervengan en el procedimiento. Resalta que, en términos del propio Código de Procedimientos, el
procedimiento penal inicia con la presentación de la denuncia (véase el artículo 211), lo que le permite a
cualquier denunciante solicitar medidas de protección.
Por lo que respecta a la normativa local del Estado de Michoacán de Ocampo se advierte que, a pesar de no ser
referida en la respuesta de la entidad evaluada, su legislación prevé una Ley para la Protección de Personas
Intervinientes en el Proceso Penal del Estado de Michoacán (en adelante, Ley de Protección), publicada en el
Periódico Oficial de ese Estado el 15 de octubre de 2014, la cual que tiene por objeto, establecer las medidas y
procedimientos que garanticen la protección y atención a personas intervinientes antes, durante y después del
proceso penal o de justicia integral para adolescentes, cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro
por su participación en él o como resultado del mismo. Asimismo, dicha Ley establece la existencia de un
Programa de Protección a personas en situación de riesgo o peligro, por su participación en un proceso penal o
como resultado del mismo, siendo implementando por el Centro Estatal de Protección, que funge como un
órgano especializado de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con autonomía técnica y operativa para
la aplicación de las medidas de protección en la entidad.
Aunado a lo anterior la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo (en adelante,
Ley de la Fiscalía), publicada en el Periódico Oficial de esa Entidad Federativa el 19 de febrero de 2019, en su
artículo 22 fracción III inciso b), establece que son integrantes de la Fiscalía, las áreas o unidades de atención,
protección y apoyo a ofendidos y víctimas del delito y personas intervinientes en el proceso penal. Por los

argumentos anteriores se atribuye que, en efecto, la entidad evaluada dispone de legislación sobre la
protección de los denunciantes (incluidos a aquellos que denuncian actos de corrupción).
Nota: a pesar de que la entidad evaluada aporta como respuesta elementos como el Acuerdo del Comité
Coordinador para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la
Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Michoacán o bien, referencias a procedimientos especiales para iniciar auditorias por la Entidad de
Fiscalización Superior de su Estado, dada la recepción de denuncias, se considera que deben acotarse las
respuestas a los delitos tipificados con arreglo a la UNCAC. Por lo que se debe desarrollar lo conducente a la
materia penal.

Sí
Si respondió “Parcialmente”, explique por qué:

¿La Institución dispone de
normatividad sobre la protección
de los denunciantes de actos de
corrupción?

Como se interpreta en la respuesta de la entidad evaluada al referir como fundamento el Código de
Procedimientos el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para expedir la legislación única en
materia procedimental penal, de mecanismo alternativos de solución de controversias en materia penal, de
ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la Republica en el orden federal y en el
fuero común, en términos del artículo 73 fracción XXI inciso C, de la Constitución Federal. Por tal motivo, el
Código de Procedimientos es de observancia general en toda la República Mexicana.
Ahora bien, en lo que respecta a la protección de denunciantes, se aclara que el Código de Procedimientos
establece que el Ministerio Público ordenará la aplicación de medidas de protección cuando el imputado
represente un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido (véase el artículo 137);
destacando que el Código de Procedimientos, garantiza la aplicación de medidas de protección a favor de las
víctimas u ofendidos por cualquier delito (incluidos los de corrupción con arreglo en la UNAC). No obstante, el
denunciante, no siempre es considerado como una víctima. Ante tal situación en el artículo 367 del Código de
Procedimientos menciona en su párrafo segundo que tanto el ministerio público como cualquier autoridad
competente adoptaran las medidas procedentes para para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos,
testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que
intervengan en el procedimiento. Resalta que, en términos del propio Código de Procedimientos, el

procedimiento penal inicia con la presentación de la denuncia (véase el artículo 211), lo que le permite a
cualquier denunciante solicitar medidas de protección.
Por lo que respecta a la normativa local del Estado de Michoacán de Ocampo se advierte que, a pesar de no ser
referida en la respuesta de la entidad evaluada, su legislación prevé una Ley de Protección, que tiene por
objeto, establecer las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención a personas
intervinientes antes, durante y después del proceso penal o de justicia integral para adolescentes, cuando se
encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación en él o como resultado del mismo. Asimismo,
dicha Ley establece la existencia de un Programa de Protección a personas en situación de riesgo o peligro, por
su participación en un proceso penal o como resultado del mismo, siendo implementado por el Centro Estatal
de Protección, que funge como un órgano especializado de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con
autonomía técnica y operativa para la aplicación de las medidas de protección en la entidad.
Aunado a lo anterior la Ley de la Fiscalía, en su artículo 22 fracción III inciso b), establece que son integrantes
de la Fiscalía, las áreas o unidades de atención, protección y apoyo a ofendidos y víctimas del delito y personas
intervinientes en el proceso penal. Por los argumentos anteriores se atribuye que, en efecto, la entidad
evaluada dispone de legislación sobre la protección de los denunciantes (incluidos a aquellos que denuncian
actos de corrupción).
Nota: a pesar de que la entidad evaluada aporta como respuesta elementos como el Acuerdo del Comité
Coordinador para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la
Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Michoacán o bien, referencias a procedimientos especiales para iniciar auditorias por la Entidad de
Fiscalización Superior de su Estado, dada la recepción de denuncias, se considera que deben acotarse las
respuestas a los delitos tipificados con arreglo a la UNCAC. Por lo que se debe desarrollar lo conducente a la
materia penal.
¿En la Institución existen medidas
de protección en el ámbito laboral
para las personas y servidoras/es
publicas/os que denuncien actos
de corrupción?

No
Puede agregar alguna descripción si lo desea:
En materia penal, se identificó que el Código de Procedimientos (de observancia general en toda la
República Mexicana) prevé que, en ningún caso, se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no
legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal
o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste, es decir, siempre prevalece la reserva sobre la

identidad. Además, toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos, será sancionada
por la legislación aplicable, según refiere el artículo 107 del propio Código de Procedimientos, por lo que
resulta aplicable el artículo 260 fracción XXVII del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 1
Aunado a lo anterior el Código de Procedimientos establece como obligación del Ministerio Público y de la
Policía, el recibir denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios
digitales, incluso mediante denuncias anónimas, de acuerdo con los artículos 131 fracción II y 132 fracción II.
Ahora bien, la Ley de Protección reconoce que podrán incorporarse al Programa de Protección a personas en
situación de riesgo o peligro, por su participación en un proceso penal o como resultado del mismo, los
servidores públicos que intervengan o hayan intervenido en cualquier etapa del proceso penal. De tal forma
que, en el supuesto de que un servidor público denuncie un delito de corrupción, puede solicitar su
incorporación (o el de sus familiares) al programa de protección, según lo referido en el artículo 20 de la Ley
en comento. Asimismo, vale la pena destacar que la multicitada Ley distingue entre dos tipos de medidas de
protección, siendo de asistencia, es decir, aquellas que tienen por finalidad asesorar y asistir a la persona
(tratamiento psicológico, médico y sanitario; asesoría jurídica gratuita, entre otras) o bien, medidas de
seguridad, siendo una de ellas la reubicación, entendida como el cambio de domicilio o residencia, lugar de
trabajo y centro de estudios de las personas, de acuerdo con los artículos 22 y 23 de la Ley de Protección. Sin
embargo, pudiera darse el caso que el estudio técnico no estableciera la medida de protección pertinente
para proteger a un servidor público que denuncie un acto de corrupción cometido por alguien con quien
tenga un vínculo laboral, lo que implicaría un riesgo de que su testimonio se diera bajo coacción.
El artículo 223 del Código de Procedimientos establece que la denuncia podrá formularse por cualquier medio
y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del
denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían
cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al
denunciante.

1

Artículo 260 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo: Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: XXVII. Dar a conocer a quien no tenga
derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.A quien cometa el delito contra la administración de justicia se le aplicará prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa.

De lo anterior se desprende que si bien es cierto existe el trámite para las denuncias anónimas o bajo reserva
de identidad, también no pasa inadvertido que el denunciante bajo estas características no será llamado a
comparecer al procedimiento penal.
Sin embargo, la complejidad inicia desde el momento en que la denuncia no lo es de carácter anónimo, ya que
el artículo 57 párrafo séptimo señala que, si la víctima u ofendido no concurren, o se retiran de la audiencia, la
misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo.
En referencia a lo anterior, debe destacarse que por la naturaleza de los hechos de corrupción la víctima en la
mayoría de los casos lo será la administración pública o el Estado, por lo cual el denunciante hasta este punto
no sería llamado al procedimiento más que en caso de ser testigo de los hechos de corrupción, lo anterior en
los términos del artículo 360 del Código de Procedimientos, el cual señala que “Toda persona tendrá la
obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea
preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante
para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario.”
La complejidad se presenta en el momento en que un servidor público o una persona que tenga un vínculo
laboral con una persona física o moral que se beneficie de un hecho de corrupción, y que denuncien tales
hechos, pudieran verse comprometida su estabilidad laboral, tanto en la administración pública como en la
administración privada, lo anterior por el simple acto de cumplir con el deber de presentar una denuncia o por
el hecho de tener conocimiento de hechos de corrupción en relación con lo establecido en el artículo 360 de
Código de Procedimientos.
El propio Código de Procedimientos establece de la siguiente manera que medias se deberán de observar
para garantizar la seguridad de quienes sean llamados al procedimiento penal en calidad de testigos:
Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público.
XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u
ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para
ellos;
XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a
víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos
y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida
o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente;
Artículo 132. Obligaciones del Policía.

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables;
b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen;
c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y d) Adoptar las
medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se
ponga en peligro su integridad física y psicológica;
Artículo 140. Libertad durante la investigación En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate
de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará
prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una
medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código.
Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de
molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y
comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con
imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada.
Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas
mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización
del procedimiento.
Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para
medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.
Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el
juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:
VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las
víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión
preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de
la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no
sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba
proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la
valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones
particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo
fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en
riesgo su vida.
Artículo 172. Presentación de la garantía Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía
económica, el Juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada
por el Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, el Juez de control deberá tomar en cuenta el
peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación
y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente deberá
considerar las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de
las obligaciones procesales a su cargo.
Artículo 177. Obligaciones de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión
condicional del proceso La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional
del proceso tendrá las siguientes obligaciones:
II. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al
cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión condicional del
proceso y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente;
Artículo 220. Excepciones para el acceso a la información El Ministerio Público podrá solicitar
excepcionalmente al Juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después
de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de
pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la
investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos.
Artículo 360. Deber de testificar Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea
citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos,
circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo
disposición en contrario.
El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar
responsabilidad penal.

Artículo 367. Protección a los testigos El Órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar
medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares,
mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la
legislación aplicable.
De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptarán las medidas que fueren
procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de
prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que intervengan en el
procedimiento, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable.
Si bien es cierto, existen varias medias para la protección de víctimas, ofendidos y testigos, también es cierto
que algunas disposiciones en concreto del Código de Procedimientos pueden vulnerar tales medias, las cuales
se exponen de la siguiente manera:
Artículo 126. Entrevista con otras personas Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el
Defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del procedimiento que se niega a
recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, explicándole las razones por las que se hace necesaria la
entrevista. El Órgano jurisdiccional, en caso de considerar fundada la solicitud, expedirá la orden para que
dicha persona sea entrevistada por el Defensor en el lugar y tiempo que aquélla establezca o el propio
Órgano jurisdiccional determine. Esta autorización no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud
del Ministerio Público, el Órgano jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a
protocolos especiales de protección.
Lo anterior presupone un riego tanto para víctimas, ofendidos y testigos, ya que sí el Ministerio Público en
relación con las circunstancias del caso, no llegara a estimar la aplicación de algún protocolo especial para
garantizar su protección dejaría en estado de vulnerabilidad a los anteriores.
Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No
requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación:
X. La entrevista de testigos;
Artículo 363. Citación de testigos Los testigos serán citados para su examinación. En los casos de urgencia,
podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar
constancia.

El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento del
órgano judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar
su comparecencia.
Tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñen adoptará
las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso absorberá además los
gastos que se generen.
El párrafo tercero resulta de relevancia, ya que, para el caso de los servidores públicos en activo, serán citados
la dependencia en la que se desempeñen adoptará las medidas correspondientes para garantizar su
comparecencia, lo cual se relaciona con su relación y estabilidad laboral, ya que se tendrá por sujeto a
disposiciones que determine el ente público en el cual preste sus servicios, y pudiera darse el caso que el testigo
al verse comprometida su estabilidad en el empleo se negara a declarar o fuese instruido de qué es lo que debe
declarar, lo cual habrá de generar impunidad.
En relación a lo anterior, debe destacarse que para el caso de servidores públicos en activo, o para el caso de
personas que se encuentren vinculados laboralmente a una persona física o moral, pueden ser inducidos a no
declarar o a declarar falsamente para no ver comprometida su estabilidad laboral y fuente de ingresos.
Dicho lo anterior debe resaltarse que la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establecen supuestos de terminación de la relación
laboral de forma justificada y atribuible al trabajador, así como el párrafo quinto del artículo 1° de la
Constitución Federal prohíbe cualquier forma de discriminación, también es cierto que ambas legislaciones
no consideran medias de protección para los trabajadores que formen parte dentro de un procedimiento penal
a efecto de garantizar su estabilidad en el empleo, ya que en cualquier momento y de forma arbitraria al ser
parte del mismo pudieran ser objeto de trato discriminatorio (trato diferenciado de forma injustificada), así
como de un despido injustificado por denunciar o declarar sobre hechos de corrupción, situación que genera
impunidad, así como en relación a los principios rectores de los Derechos Humanos como lo son universalidad,
interdependencia e indivisibilidad, violaciones a los Derechos Fundamentales a una vida digna (artículo 4° de
la Constitución Federal, en relación al nivel de vida que les proporciona el salario por los servicios prestados)
así como a la libertad de profesión (artículo 5° de la Constitución Federal) y Derecho al Trabajo (artículo 123
de la Constitución Federal). Situaciones que no satisfacen lo establecido en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.

Como señala la propia autoevaluación: “no se cuenta con previsiones legales específicas para prohibir la
discriminación laboral de las personas denunciantes o alertadores por presuntos hechos de corrupción; o
bien como víctimas”.
Ahora bien, la autoevaluación se concreta a la materia administrativa sancionadora. En ese sentido, el
artículo 91 párrafo 2 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en adelante, LGRA) señala que
“Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de
confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones”. La propia LGRA tipifica
como obstrucción de la justicia la revelación de la identidad del denunciante anónimo por parte de las
autoridades investigadora, substanciadora y resolutora en materia de responsabilidades administrativas
(artículo 64 fracción III). Lo anterior a efectos de respetar los derechos del denunciante como parte en el
procedimiento (artículo 116 fracción IV de la LGRA), a diferencia de lo que acontece en materia penal, donde
el denunciante anónimo queda sin participación en el proceso penal.
Por otra parte, si bien las autoridades investigadoras en materia administrativa tienen la obligación de
conservar como confidencial la identidad del denunciante anónimo, sería importante aclarar si las
autoridades intervinientes durante el procedimiento penal tienen esta misma obligación, considerando que
la autoridad investigadora puede denunciar ante el ministerio público y coadyuvar con él en el procedimiento
penal (artículo 42 de la LGRA).
Por lo que toca a las medidas de protección en materia de responsabilidades administrativas, el artículo 64
párrafo 2 de la LGRA señala que los servidores públicos que denuncien una falta grave administrativa grave o
falta de particulares, o sea testigo en el procedimiento, puede solicitar medidas de protección, y que “la
solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios
el denunciante”, lo que pudiera resultar inadecuado para protegerlo en caso de que la infracción la hubiere
cometido un funcionario o particular con el que guarda relación laboral.
¿La Institución provee
orientación, legal o de otra
naturaleza a potenciales personas
denunciantes?

Sí
Puede agregar alguna descripción si lo desea:
De las respuestas otorgadas por la entidad evaluada no se advierte que se provea orientación legal o de otra
naturaleza a las personas denunciantes. No obstante, es necesario analizar normativa nacional y con ámbito
de aplicación general (federal, estatal y municipal) que no fue referida en la respuesta del cuestionario.

En primera instancia se debe mencionar que el Código de Procedimientos señala que la víctima u ofendido,
tendrá como derecho, el contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, es decir,
desde el momento de la presentación de la denuncia hasta la resolución que ponga fin al procedimiento, de
acuerdo con el artículo 109 fracción VII del propio Código de Procedimientos.
Por otra parte, la Ley General de Víctimas define que la asistencia jurídica se integrará por los abogados, peritos,
profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos
en la propia Ley (véase el artículo 125 Bis). Asimismo, establece como derecho de las víctimas en el proceso
penal, a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso (penal), por un Asesor Jurídico.
Por lo que en los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el
Estado a solicitud de la víctima, de acuerdo con lo referido en el Artículo 12 fracción IV de la ley antes referida.
En el orden de gobierno local de la entidad evaluada, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de
Michoacán de Ocampo, publicada en su Periódico Oficial el 10 de diciembre de 2014, refiere que la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas contará con un área especializada en asesoría, asistencia y
acompañamiento jurídico para víctimas. Dicha área tendrá a su vez, un área especializada en Materia Penal y
otra especializada en Derechos Humanos y otras materias derivadas del hecho victimizante, así como las
áreas administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con los artículos 63 y
64 de la Ley antes citada.
Finalmente, la Ley de Protección, señala en su artículo 3 que la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a
través del Centro Estatal de Protección, es el órgano responsable de garantizar la protección y atención de
personas protegidas. Cabe destacar que el Centro Estatal, en términos de ley, se encarga de ejecutar el
Programa de Protección a Personas en Situación de Riesgo o Peligro, por su participación en un proceso penal o
como resultado del mismo, por lo que a través de su Unidad de Protección a Personas, brinda medidas de
asistencia, es decir, aquellas que tienen como finalidad asesorar y asistir a la persona, en tanto se requiera,
dependiendo de las necesidades que se presenten, otorgando tratamiento psicológico, médico y sanitario;
asesoría jurídica gratuita y de apoyo económico para el alojamiento, transporte, alimentos, comunicación,
atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de
vivienda y demás gastos estrictamente indispensables, siempre y cuando la persona no pueda obtenerlos por
sus propios medios; en términos de los artículos 21 y 22 de la ley referida.

¿La Institución brinda a la
ciudadanía orientación sobre las
responsabilidades (quién hace
qué) y los procedimientos
administrativos para la recepción
de denuncias con el fin de
asegurar que puedan ser
ingresadas y tramitadas de una
manera ágil, segura e
independiente?

¿Se brinda capacitación a las
personas servidoras públicas
sobre la forma de tramitar la
denuncia dentro de la institución
responsable?

No
Puede agregar alguna descripción si lo desea:
De la información proporcionada por la entidad evaluada, se identificó que en el portal de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán se presentan algunas pautas, pasos y conceptos a
tener en consideración para orientar a las personas que buscan realizar una denuncia, asimismo hacen
referencia de la existencia de Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias
Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán. Aunado a lo anterior, la entidad evaluada
proporciona los datos de acceso a diversos portales de denuncia mediante buzones electrónicos, no
obstante, algunos de esos buzones tan solo permiten recabar opiniones ciudadanas. Por otra parte, en
algunas páginas web o buzones electrónicos tan solo aportan datos sobre el domicilio, teléfono y nombre del
contralor interno del ente público. La información consultada a través de las direcciones web
proporcionadas, no otorgan certeza de las responsabilidades (quién hace qué) para la investigación,
substanciación o sanción de faltas administrativas, ni tampoco respecto a la denuncia e investigación de
hechos de corrupción.
No
Puede agregar alguna descripción si lo desea:
De las respuestas otorgadas por la entidad evaluada no se advierte que se brinden capacitaciones a las
personas servidoras públicas sobre la forma de tramitar la denuncia dentro de las instituciones responsables.
No obstante, al revisar la Ley de la Fiscalía se identificó que, como parte de la estructura orgánica de la Fiscalía
se contempla la existencia de un Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.
Considerando lo anterior y profundizando en la revisión del Reglamento de la Ley de la Fiscalía, publicado en
el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el 27 de septiembre de 2019, se detectó que conforme a su
artículo 109, el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera es la unidad administrativa
encargada de diseñar, operar y controlar los procedimientos y requisitos para el reclutamiento, selección,
evaluación inicial y continua, capacitación, actualización, especialización y promoción del personal de la
Fiscalía General, teniendo como una de sus atribuciones específicas, desarrollar e implementar el Programa
Anual de Capacitación y Profesionalización, de acuerdo con el artículo 110 fracción VII del propio Reglamento.
Por lo que sería relevante que la entidad evaluada recabara información sobre las capacitaciones que imparte

dicho Instituto, vinculando si alguna de esas capacitaciones aborda como contenido, la forma de tramitar la
denuncia dentro de la institución.

¿Se brinda capacitación a las
personas servidoras públicas
sobre la manera de comunicarse
con la/el denunciantes y hacerle
saber los avances o conclusiones
de la denuncia?

¿Se ofrecen canales de denuncia
sensibles al género para que
hombres y mujeres tengan un
mecanismo seguro?

No
Puede agregar alguna descripción si lo desea:
De las respuestas otorgadas por la entidad evaluada no se advierte que se brinden capacitaciones a las
personas servidoras públicas sobre la manera de comunicarse con los denunciantes y hacerle saber los avances
o conclusiones de la denuncia. No obstante, al revisar la Ley de la Fiscalía se identificó que, como parte de la
estructura orgánica de la Fiscalía se contempla la existencia de un Instituto de Capacitación y Servicio
Profesional de Carrera.
Considerando lo anterior y profundizando en la revisión del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Michoacán, se detectó que el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de
Carrera, conforme a su artículo 109, es la unidad administrativa encargada de diseñar, operar y controlar los
procedimientos y requisitos para el reclutamiento, selección, evaluación inicial y continua, capacitación,
actualización, especialización y promoción del personal de la Fiscalía General, teniendo como una de sus
atribuciones específicas, desarrollar e implementar el Programa Anual de Capacitación y Profesionalización,
de acuerdo con el artículo 110 fracción VII del propio Reglamento. Por lo que sería relevante que la entidad
evaluada recabara información sobre las capacitaciones que imparte dicho Instituto, vinculando si alguna de
esas capacitaciones, aborda como contenido, la manera en la que los servidores públicos deben comunicarse
con los denunciantes y hacerle saber los avances o conclusiones de la denuncia.
No
Puede agregar alguna descripción si lo desea:
Si bien la entidad evaluada enlista los portales web a través de los cuales se reciben peticiones ciudadanas, se
proporciona información para denunciar alguna anomalía o bien para presentar alguna denuncia. La respuesta
es insuficiente para garantizar que se ofrezcan canales de denuncia sensibles al género para que hombres y
mujeres tengan un mecanismo seguro.
No obstante, se debe recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales (de observancia general en
toda la República Mexicana) establece en su artículo 10 el principio de igualdad ante la ley y refiere que todas
las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas

oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión,
preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Asimismo, las autoridades velarán por que las
personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de
garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas
con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera.
Aunado a lo anterior el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como derecho de la víctima u
ofendido, el recibir un trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se
anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción
alguna (véase el artículo 109 fracción VIII del Código).
En el orden local, la Ley de la Fiscalía establece, en su artículo 8 fracciones II y XXXIV, la obligación del
Ministerio Público de recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través
de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales
aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito, así como garantizar la perspectiva de género en
la investigación y persecución de los delitos y en el ejercicio de la acción penal. En esa línea, el Reglamento de
la Ley de la Fiscalía antes mencionada, refiere que la Unidad de Atención Inmediata, es la unidad
administrativa encargada de recibir denuncias o querellas que presenten las personas ante la institución. Por
lo cual, resultaría deseable que la entidad evaluada verificara si dicha Unidad, ofrece canales de denuncia
sensibles al género para que hombres y mujeres tengan un mecanismo de denuncia seguro.

¿Se mantiene informada/o a la/el
denunciante, dentro de un plazo
razonable sobre el estado de su
denuncia?

No
Puede agregar alguna descripción si lo desea:
De las respuestas otorgadas no se advierte que se mantenga informado al denunciante sobre el estado de su
denuncia, si bien la entidad evaluada enlista los portales web a través de los cuales se reciben peticiones
ciudadanas, proporcionan información para denunciar alguna anomalía o bien, para presentar alguna
denuncia, lo cierto es que no explican con detalle, sí el denunciante es informado sobre el estado de su
denuncia. Por lo que respecta a las denuncias que recibe la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Michoacán, tan solo indican que, como parte del escrito de denuncia, se debe señalar el

domicilio para recibir notificaciones o el medio por el cual se prefiera dicha notificación (correo electrónico o
número de teléfono).
Por otra parte, no debe ignorarse que el Código de Procedimientos (de observancia general en toda la
República Mexicana) señala que los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar
mediante fax y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien
se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a las partes por
teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su
caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejar constancia de ello. Asimismo, dichos
medios deberán asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido, según lo refiere el artículo
83 del propio Código de Procedimientos. No debe ignorarse que el inicio del procedimiento penal comienza
con la presentación de la denuncia, que a la par, da por iniciada la etapa de investigación inicial (véase el
artículo 211 fracción I inciso a).
Ahora bien, el Ministerio Público puede terminar con la investigación de los hechos denunciados, no obstante,
algunas determinaciones como son: la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio
de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, deben ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las
podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de dicha
resolución.
Finalmente, dada la revisión de la Ley de la Fiscalía y del Reglamento de la Ley de la Fiscalía, no se identificó
un área en particular que cuente con la facultad de notificar y mantener informado a los denunciantes,
víctimas u ofendidos sobre el estado de su denuncia. Por lo que la entidad evaluada deberá solicitar a la
Fiscalía General de su Estado la información adicional que permita corroborar si se mantiene informado al
denunciante dentro de un plazo razonable sobre el estado de su denuncia.

Dudas, comentarios y Preguntas para ser resueltas por la Institución de la Entidad Evaluada 2:
Ligas, anexos o información que guste compartir como referencia

1. En relación a la pregunta ¿En la Institución existen medidas de protección en el ámbito laboral
para las personas y servidoras/es publicas/os que denuncien actos de corrupción?, favor de
aclarar lo siguiente:
a) Cuando la autoridad investigadora en materia de responsabilidades administrativas denuncia
un acto de corrupción al ministerio público (artículo 42 de la LGRA) que se origina de una
denuncia anónima (en términos del artículo 91 de la LGRA), es posible que el denunciante se le
requiera como testigo. Precisar qué protocolo, medidas o previsiones debe adoptar la autoridad
en materia penal para proteger la identidad de ese denunciante.
b) Aclare si en su normativa local se prevé alguna medida de protección adicional o que amplíe la
prevista en el artículo 64 párrafo 2 de la LGRA en los casos en que la denuncia que presenta el
servidor público se interpusiera en contra de un funcionario o particular con el que tiene relación
laboral y/o de subordinación.
c) Realice la misma aclaración respecto al caso en que fuere testigo en un procedimiento de
responsabilidad administrativa en contra de un funcionario o particular con el que tiene relación
laboral y/o de subordinación.
2. En relación a las preguntas ¿En la Institución existen medidas de protección en el ámbito laboral
para las personas y servidoras/es publicas/os que denuncien actos de corrupción?, ¿La Institución
provee orientación, legal o de otra naturaleza a potenciales personas denunciantes?, favor de:
2

Puede agregar las celdas que considere necesarias.

a) Proporcionar información que permita verificar si el Centro Estatal de Protección, que funge
como un órgano especializado de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ejecuta el Programa
de Protección a Personas en Situación de Riesgo o Peligro, por su participación en un proceso penal
o como resultado del mismo.
b) Aclarar si dicha protección, ha sido solicitada por servidores públicos al denunciar un posible
hecho de corrupción y sufrir una situación de riesgo.
c) Precisar el presupuesto con el que cuenta el Programa de Protección a personas en situación de
riesgo o peligro, por su participación en un proceso penal o como resultado del mismo.
3.
Es necesario que la entidad evaluada recabe información sobre las capacitaciones que imparte el
Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de
Michoacán, vinculando si alguna de esas capacitaciones aborda como contenido la forma de
tramitar la denuncia dentro de la Institución.
4.
Es necesario que la entidad evaluada recabe información sobre las capacitaciones que imparte el
Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de
Michoacán, vinculando si alguna de esas capacitaciones aborda como contenido la manera en la
que los servidores públicos deben comunicarse con los denunciantes y hacerle saber los avances
o conclusiones de la denuncia.
5.
Es necesario que la entidad evaluada verifique sí la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía
General del Estado de Michoacán ofrecen canales de denuncia sensibles al género para que

hombres y mujeres tengan un mecanismo de denuncia seguro. Indicando cuáles canales
implementó y en que consiste cada uno de ellos.
6.
Es necesario que la entidad evaluada le solicite a la Fiscalía General del Estado de Michoacán el
proceso por el cual se mantiene informado al denunciante sobre el estado de su denuncia.
Pormenorizando el tiempo promedio que toma en notificarse a los denunciantes los cambios en el
estatus de su denuncia, como podría serlo la aplicación de alguna forma de terminación de la
investigación (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de
oportunidad y el no ejercicio de la acción penal).

