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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

SEPTUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA " 
. 
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 
DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DE GOBERNACIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2019 

ACTA No. CJ/008/2019 

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 10:00 horas, del día 1 8  del mes de 

febrero del año 2019,  en el Salón de Recepciones del H. Congreso del Estado, ubicado 

en la Avenida Madero oriente número 97 Centro de esta Ciudad, Capital, se reunieron 

los diputados José Antonio Salas Valencia, Araceli Sauceda Reyes, Ernesto Núñez 

Aguilar, Fermin Bernabé Bahena, Presidente e integrantes de la Comisión de Justicia; 

los diputados Sergio Báez Torres, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, David Alejandro 

Cortes Mendoza y Ornar Antonio Carreón Abud, Presidente e integrantes de la 

Comisión de Gobernación. En uso de la palabra, el Diputado José Antonio Salas· 

Valencia, Presidente de la Comisión de Justicia agradeció la presencia de todos lo 

medios de comunicación y a los asistentes que hoy se encuentran presentes; refirí 

que el día de hoy se inicia con el desahogo de las comparecencias de los primero1""ti"r1r-'li' 

aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado; de igual manera expuso , 

que el procedimiento aprobado por los diputados integrantes de las comisiones de 

Justicia y de Gobernación en reunión de trabajo fue el siguiente: cada uno de los 

aspirantes contaría hasta con 1 O minutos para exponer su presentación y 

posteriormente 5 minutos para entrar a la ronda de preguntas y respuestas por parte 

de los diputados integrantes de estas comisión; recalco que serán equitativos con 

todos y cada uno de los aspirantes, los cuales comparecerán en el orden en que 

presentaron su registro, derivado de lo anterior se da inicio a las comparecencias 

mismas que fueron desahogadas en el siguiente orden: - - - - - - - - - 

SAUL AGUIRRE HINOJOSA: - • • • • • • • • • • • • • • • • • · • · • · • • • • • • • · • · • • • • · · • 
"Agradezco a las Comisiones Unidas que me reciban el día de hoy aquí, también es 
justo efectuar un reconocimiento a esta soberanía por que le haya dado al pueblo de 
Michoacán un ente constitucional autónomo como es la fiscalía general del estado; es @ 
de reconocer el trabajo que ustedes hicieron para lograr este cometido, yo soy Saúl 
Aguirre, soy el perfil ciudadano en busca de la fiscalía, espero poder corresponder y 
estar a la altura de esa empresa. Michoacán merece Justica, Michoacán hoy no la 
tiene, Michoacán exige y anhela un estado ele paz y bienestar, por la premura del 
tiempo, seguramente me volveré un poco complicado, pido disculpas, para los efectos 
de poder exponer mi plan de trabajo tendría que hablar primero de la actuación de un -;-· 
diagnostico en et que actualmente encontramos primero la procuración ele justicia y a · _Y -6 

eso iba con las láminas a las que me refería, en primer lugar, el dalo que salta a 

vista y que preocupa es la cifre negra, son los cielitos que no se reportan, en Michoacá 
la cifra negra alcanza e 93%, la tasa de variación a la alza ele delitos en Zamora, 
Uruapan y Morelia, el año anterior, rebasó la media nacional, en Zamora la tasa de 
robo ele vehículo y homicidio doloso con feminicidio fue la más alta del país; el robo Y, 

el homicidio doloso en Michoacán el año anterior, superaron la media nacional, 
denuncia el 7. 3% de los delitos cometidos, la efectividad de la investigación de e 
es del 8. 7 y la probabilidad de que se esclarezca uno de esos asuntos es ap as de 
0 . 5 4 % .  el tiempo medio para denunciar un delito en Michoacán es de 206 minutos, 
solo por encima del Estado de Guerrero, en Chihuahua el Estado mejor calificado 
llega a 84 minutos, los datos de que estoy hablando son del INEGI, del Secretariado 
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