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HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SEPTUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
Versión Estenográfica
Sesión Número 029
Mesa Directiva:
Presidente
Dip. Raymundo Arreola Ortega [PRI]
Vicepresidente
Dip. Raúl Prieto Gómez [PRD]
Primera Secretaría
Dip. Andrea Villanueva Cano [PAN]
Segundo Secretario
Dip. Juan Bernardo Corona Martínez [PRD]
Tercera Secretaría
Dip. Socorro de la Luz Quintana León [PRI]
LUGAR: Morelia, Michoacán.
FECHA: 4 de mayo de 2016.
RECINTO: Palacio del Poder Legislativo.
APERTURA: 8:24 horas.
Presidente:

Segundo Secretario:

Septuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Primer
Año Legislativo. Segundo Periodo Ordinario. Sesión
ordinaria del día miércoles 4 de mayo de 2016. [Timbre].

Aguilera Rojas José Guadalupe, Alcántar Baca
Jeovana Mariela, Arreola Ortega Raymundo, Ávila
González Yarabí, Berber Zermeño Eloísa, Bernal Martínez Mary Carmen, Campos Huirache Adriana,
Campos Ruiz Francisco, el de la voz [Cedillo Hernández Ángel], Chávez Flores María Macarena, Corona
Martínez Juan Bernardo, De la Torre Torres Rosa
María, Figueroa Ceja Juan Manuel, Fraga Gutiérrez
Brenda Fabiola, García Chavira Eduardo, Gómez Trujillo Héctor, González Sánchez Alma Mireya,
Hernández Íñiguez Adriana, Hinojosa Campa José

Se instruye a la Segunda Secretaría pasar lista
de asistencia a efecto de informar a esta Presidencia
la existencia del quórum para poder celebrar la sesión convocada.
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Jaime, Iturbide Díaz Belinda, Lázaro Medina Wilfrido, López García Roberto Carlos, López Meléndez
Manuel, Maldonado Hinojosa Roberto, Mendoza Guzmán Mario Armando, Miranda Arévalo Rosalía,
Moncada Sánchez José Daniel, Núñez Aguilar Ernesto, Pedraza Huerta Nalleli Julieta, Prieto Gómez Raúl,
Puebla Arévalo Juan Pablo, Quintana León Socorro
de la Luz, Quintana Martínez Carlos Humberto, Ramírez Bravo Juanita Noemí, Ruiz González Xóchitl
Gabriela, Sigala Páez Pascual, Villanueva Cano Andrea, Villegas Soto Miguel Ángel, Zepeda Ontiveros
Enrique.

V.

Lectura de la comunicación remitida por el Lic.
Basilio González Núñez, Presidente de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
mediante la cual informa que, derivado de la
Reforma Constitucional en Materia de la
Desindexación del Salario Mínimo, las entidades federativas cuentan con un plazo
máximo de un año, a partir de la entrada en
vigor de la citada reforma, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, y sustituirlas por las relativas a la
Unidad de Medida y Actualización (UMA).

VI.

Lectura de la comunicación remitida por el C.
Manuel de Jesús Tripp Rivera, Presidente del
Consejo Estatal de Ecología, mediante la cual
presenta renuncia al cargo.

VII.

Lectura de la comunicación mediante la cual
se remite el Primer Informe Financiero del
Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Ejercicio Fiscal del Año 2016,
presentada por el Comité de Administración
y Control.

VIII.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, y a cada uno
de los municipios, a contratar créditos o empréstitos con una institución de crédito del
Sistema Financiero Mexicano en el Ejercicio
Fiscal 2016, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.

IX.

Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante
el cual se reforma el artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, presentada por la
diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

X.

Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante
el cual se reforman diversos artículos de la
Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
en el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Juanita Noemí
Ramírez Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.

XI.

Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante
el cual se reforman diversos artículos a la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, y a la Ley de Turismo, ambas del Estado
de Michoacán de Ocampo, presentada por la
diputada Alma Mireya González Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

Hay quórum, señor Presidente.
Presidente:
sesión.

Habiendo el quórum, se declara abierta la

Se pide a la Primera Secretaría dar cuenta al
Pleno de los asuntos que han de someterse a su consideración.
Y se le pide al diputado Raúl Prieto Gómez
favor de atender los trabajos de esta Presidencia.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
Sesión ordinaria del día
miércoles 4 de mayo de 2016.
Orden del Día:
I.

Lectura y aprobación en su caso del Acta Número 028, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 21 de abril del año
2016.

II.

Lectura del informe de inasistencias de los
diputados integrantes de la Septuagésima
Tercera Legislatura, correspondiente al mes
de abril de 2016.

III.

Lectura de la comunicación remitida por el Dr.
Ramón Hernández Reyes, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán,
mediante la cual remite Acuerdo por el que
se aprueba el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

IV.

Lectura de la comunicación mediante la cual
la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, remite
el Acuerdo aprobado por dicha Soberanía
mediante el cual se pronuncia a favor de la
adopción de políticas de austeridad y la implementación de medidas estrictas para la
racionalización y optimización del gasto público de los gobiernos municipales.
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Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se expide la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Michoacán de Ocampo; asimismo
se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Planeación Hacendaria,
Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad
Gubernamental; y de la de Coordinación Fiscal, ambas del Estado de Michoacán de
Ocampo, presentada por el diputado Miguel
Ángel Villegas Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se reforma el artículo 27 fracción VI de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentada por el diputado Juan
Manuel Figueroa Ceja, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se reforman y derogan diversos artículos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada
por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante
el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Patrimonio, Ley Orgánica de
la Administración Publica, Ley Orgánica del
Poder Judicial, Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, todas del Estado de
Michoacán de Ocampo; asimismo que reforma y adiciona los reglamentos de la
Secretaría de Administración y Finanzas y de
la Contraloría Interna, ambas del Congreso
del Estado, presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

XVI.

Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante
el cual se reforman los artículos 120 y 174
del Código Penal para el Estado de Michoacán
de Ocampo, presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

XVII.

Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante
el cual se adiciona el artículo 177 bis del
Código Penal para el Estado de Michoacán de
Ocampo, presentada por el diputado Héctor
Gómez Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

XVIII. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Bibliotecas
para el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por los diputados integrantes del
Comité de Editorial, Biblioteca y Archivo.
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XIX.

Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante
el cual se adiciona el artículo 165 bis al Código Penal para el Estado de Michoacán,
presentada por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

XX.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se crea el Centro de Atención Integral y Especializada Ciudad Mujer para el Estado de
Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Socorro de la Luz Quintana León,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

XXI.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
reforman diversas disposiciones de la Ley de
Protección Integral a las Personas Adultas
Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Nalleli Julieta
Pedraza Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

XXII.

Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante
el cual se reforma el artículo 121 de la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado
de Michoacán de Ocampo, presentada por el
diputado Roberto Maldonado Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

XXIII. Lectura de la Iniciativa de Decreto que por el
que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Educación para el Estado de
Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Socorro de la Luz Quintana León,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
XXIV.

Primera lectura y dispensa de su segunda lectura; en su caso, discusión y votación del
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por las
comisiones de Gobernación y de Derechos
Humanos.

XXV.

Lectura, discusión y votación del Dictamen
con Proyecto de Decreto mediante el cual se
reforman diversas disposiciones del Reglamento para la Selección, Integración y
Funcionamiento del Parlamento Juvenil del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, presentada por la Comisión de Jóvenes y Deporte.

XXVI.

Lectura, discusión y votación del Dictamen
con Proyecto de Acuerdo por el que se declara improcedente la Iniciativa presentada por
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el ciudadano Mario Chiprés Martínez por la
que proponía reformar la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán
de Ocampo, elaborado por la Comisión de
Comunicaciones y Transportes.

materia de incendios y destrucción de áreas
naturales protegidas, presentada por el diputado Carlos Humberto Quintana Martínez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

XXVII. Lectura de la Propuesta de Acuerdo mediante
el cual se exhorta al Titular de la Secretaría
de Salud del Estado de Michoacán a efecto
de que dé un puntual seguimiento y atención a la situación sanitaria y condiciones
físicas del mobiliario destinado a la atención
médica de los hospitales de la ciudad de Morelia y al interior del Estado, presentada por
el diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.

XXXII. Lectura, discusión y votación en su caso de
la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán que, en coordinación con
las autoridades federales y municipales, se
instrumenten diversas acciones ante las contingencias generadas por los incendios
forestales en nuestro Estado y ante la destrucción de áreas naturales protegidas,
reforzando la vigilancia ambiental y el Programa de Reforestación para evitar el
deterioro del medio ambiente, presentada por
el diputado Ángel Cedillo Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

XXVIII. Lectura de la Propuesta de Acuerdo mediante
el cual se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de
Michoacán de Ocampo a asumir la Carta de la
Tierra como un instrumento orientado en la
tarea de tomar decisiones sustentables, instruyendo a cada una de sus áreas y
dependencias a que comprometan e impulsen su contenido, presentada por el diputado
José Daniel Moncada Sánchez, del Partido
Movimiento Ciudadano e integrante de la
Representación Parlamentaria.
XXIX.

XXX.

XXXI.
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Lectura, discusión y votación en su caso de
la Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal a fin
de que se coordine con las dependencias y
entidades federales y estatales, así como con
los ayuntamientos y las unidades de manejo
forestal, para reforzar el Programa Estatal de
Prevención, Control y Combate de Incendios
Forestales, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Lectura, discusión y votación en su caso de
la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se
exhorta a las autoridades federales y estatales en materia forestal y penal con la finalidad
de que lleven una investigación en relación
con los incendios ocurridos en el municipio
de Uruapan, Michoacán, presentada por la
diputada Rosalía Miranda Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Lectura, discusión y votación en su caso de
la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán para que presente un plan
de acción ante las contingencias que hemos
tenido en la geografía de nuestro Estado, en

XXXIII.Lectura, discusión y votación en su caso del
Punto de Acuerdo mediante el cual se cita a
comparecer al Titular de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán a efecto de que
informe a esta Soberanía los pormenores de
los incendios suscitados en el municipio de
Uruapan, Michoacán, presentado por la diputada Socorro de la Luz Quintana León,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
XXXIV. Lectura, discusión y votación en su caso del
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para
que, de acuerdo a sus facultades, instruya a
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que aplique la ley contra
quien resulte responsable del ecocidio; y a la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para
que implementen programas de reforestación,
preservación y conservación de los bosques
en los cerros de «La Cruz» y de «La Charanda»
en el municipio de Uruapan, Michoacán, presentado por la diputada Brenda Fabiola Fraga
Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
XXXV. Lectura del posicionamiento en relación al Día
Mundial de la Libertad de Prensa, presentado
por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
XXXVI. Lectura del posicionamiento en relación al Día
Mundial de la Libertad de Prensa, presentado
por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
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XXXVII. Lectura del posicionamiento en relación al 5
de mayo, Día de la Batalla de Puebla, presentado por la diputada Rosalía Miranda Arévalo,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
XXXVIII. Lectura del posicionamiento con motivo del
Día del Niño, presentado por la diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
XXXIX. Lectura del posicionamiento con motivo del
Día del Niño, presentado por los diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
XL.

XLI.

Lectura del posicionamiento en relación al 1º
de mayo, Día del Trabajo, presentado por la
diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Lectura del posicionamiento con motivo del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por la diputada Juanita
Noemí Ramírez Bravo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Es cuanto, diputado Presidente.

Vicepresidente:
Está a consideración del Pleno el orden del
día, por lo que se somete a su aprobación en votación
económica.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo
en la forma señalada…
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado.
EN CUMPLIMIENTO DEL PRIMER PUNTO del orden del día,
atendiendo al hecho de que el Acta Número 028, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día
21 de abril de 2016, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, esta Presidencia somete a su consideración del
Pleno en votación económica si es de dispensarse el
trámite de su lectura. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES
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Aprobado: Se dispensa el trámite de la lec-

Se somete para su aprobación en votación
económica el contenido del acta. Y se solicita a la
Segunda Secretaría recoger la votación.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado.
EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO del orden del día,
se instruye a la Segunda Secretaría dar lectura al informe de inasistencias de los diputados integrantes
de la Septuagésima Tercera Legislatura, correspondiente al mes de abril de 2016.
Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
HONORABLE REPRESENTACIÓN POPULAR:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 fracción V de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, esta Segunda Secretaría rinde informe
de inasistencias de los diputados integrantes de la
Septuagésima Tercera Legislatura, correspondiente al
mes de abril del año 2016.
Fecha de sesión:
6 de abril de 2016. (Sesión ordinaria): Asistieron a
sesión 40 diputados.
13 de abril de 2016. (Sesión ordinaria): Asistieron a
sesión 40 diputados.
20 de abril de 2016. (Sesión ordinaria): Asistieron a
sesión 40 diputados.
21 de abril de 2016. (Sesión ordinaria): Asistieron a
sesión 38 diputados; se concedió permiso para faltar
al diputado Miguel Ángel Villegas Soto y a la diputada
Xóchitl Gabriela Ruiz González.
Los permisos para faltar a las sesiones de
Pleno enunciados en el presente informe fueron concedidos de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 33
fracción XXII y 230 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán.
Atentamente
Segundo Secretario de la Mesa Directiva
Dip. Juan Bernardo Corona Martínez
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Es cuanto, señor Presidente.

Vicepresidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN ATENCIÓN DEL TERCER PUNTO del orden del día, se
instruye a la Primera Secretaría dar lectura a la comunicación remitida por el Dr. Ramón Hernández
Reyes, Consejero Presidente el Instituto Electoral de
Michoacán.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Al respecto, me permito anexar el acuerdo por
el que se aprueba el Estatuto, para su valoración, al
tiempo que ratifico el compromiso institucional de
colaboración para realizar adecuaciones a las que haya
lugar.
Sin más por el momento, la ocasión me es
propicia para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Dr. Ramón Hernández Reyes
Consejero Presidente del Instituto
Electoral de Michoacán
Es cuanto, diputado Presidente.

Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva de la
LXXIII Legislatura del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.

Vicepresidente:

Como es de su conocimiento, la pasada reforma político-electoral trajo consigo una serie de nuevas
atribuciones para los organismos electorales y la expedición de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, por medio de la cual se
ordenó la incorporación del personal de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Nacional
de Carrera del Instituto Nacional Electoral.

EN CUMPLIMIENTO DEL CUARTO PUNTO del orden del
día, se instruye a la Segunda Secretaría dar lectura a
la comunicación remitida por la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Cámara de
Senadores.

El pasado 15 de enero se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional aprobado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, mismo que
establece en el Artículo Quinto Transitorio que:
En concordancia con el artículo 41, segundo párrafo, Base V, Apartado D, de la Constitucional Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 1°, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, las entidades federativas y los Organismos
Públicos Locales Electorales deberán ajustar su normativa y demás disposiciones aplicables, conforme a lo
establecido en el presente Estatuto, en el ámbito de sus
respectivas competencias. En el caso de las entidades
federativas, a más tardar sesenta días hábiles después
de la publicación del presente Estatuto, y en el caso de
los Organismos Públicos Locales Electorales, noventa días
hábiles posteriores a la aprobación de la Convocatoria del
Proceso de incorporación que les aplique.
De la misma manera, el pasado 29 de febrero
fue aprobado el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Nacional Electoral que ha dado la pauta para la
reestructura organizacional de los Organismos Públicos Locales, que como lo establece el Estatuto en
mención tendrá que ser a más tardar el 31 de mayo
de la presente anualidad.
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Túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana para estudio,
análisis y dictamen.

Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
Me permito hacer de su conocimiento que en
sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen
de la Comisión de Desarrollo Municipal con el siguiente Punto de Acuerdo:
Primero. El Senado de la República se pronuncia a favor de la adopción de políticas de austeridad y la
implementación de medidas estrictas para la racionalización y optimización del gasto público de los gobiernos
municipales, privilegiando el gasto de inversión por encima del gasto corriente.
Segundo. El Senado de la República exhorta a
las Legislaturas de los Estados a que, conforme a sus
respectivas órbitas de atribuciones, y en coordinación con
los ayuntamientos de sus entidades, procuren evitar la
aprobación de operaciones financieras que comprometan
el presupuesto de los municipios al pago de deudas plurianuales, particularmente cuando para su amortización no
se contemple asimismo la prestación de servicios a largo
plazo a cargo de sus acreedores.
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Atentamente
Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama
Vicepresidenta
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO del orden del día,
se instruye a la Tercera Secretaría dar lectura a la
comunicación remitida por el Lic. Basilio González
Núñez, Presidente de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos.
Tercera Secretaria:
Con su permiso, señor Presidente:
Presidente de la LXXIII Legislatura del
Poder Legislativo del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
El 25 de septiembre de 2014, el H. Consejo de
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI ) resolvió crear la Comisión
Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida
de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales,
en cuyo Segundo Resolutivo, inciso f, se señala que
entre sus actividades deberá «Promover la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base
o medida de referencia en las legislaciones vigentes
creadas por los Congresos de las Entidades Federativas y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
al tener en cuenta que una nueva política para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos
se establecerá a partir de haberse dado dicha desvinculación en la legislación federal, y que de no llevarse
a cabo en las Entidades Federativas y en el Distrito
Federal podría generar efectos no deseados que afecten a los trabajadores asalariados, a las empresas y
a las finanzas estatales y municipales».
En la primera sesión ordinaria 2016 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA),
celebrada en Chihuahua, Chihuahua, los días 8 y 9
de febrero del presente año, se acordó que los suscritos harían del conocimiento de los Poderes
Legislativos de los Estados la obligación que impone
la Reforma Constitucional con la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En este contexto, le comentamos que el Ejecutivo Federal publicó el pasado 27 de enero de 2016
el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual
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se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y
el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del
artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución
con el propósito de desvincular el salario mínimo de
las disposiciones legales en que se le utiliza como
unidad, base, medida o referencia, y con ello recuperar su naturaleza jurídica.
Dicha Reforma Constitucional contiene en los
artículos transitorios Tercero, Cuarto y Quinto lo siguiente:
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito
Federal, así como en cualquier disposición jurídica que
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a
la Unidad de Medida y Actualización.
Cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las
Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas
Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales
deberán realizar las adecuaciones que correspondan en
las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea
el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de
la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar
las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta,
índice, base, medida o referencia, y sustituirlas por las
relativas a la Unidad de Medida y Actualización.
Quinto. El Congreso de la Unión deberá emitir
la legislación reglamentaria para determinar el valor de la
Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo
que no excederá de 120 días naturales siguientes a la
fecha de publicación del presente Decreto.
(…)
Una acción específica, relacionada con el proceso de desvinculación del salario mínimo a que alude
la citada Reforma Constitucional, tomada por la Cámara de Diputados, fue el «Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política por el que establece la Metodología para Análisis de Iniciativas y Minutas en Materia
de Salario Mínimo», publicado en su Gaceta Parlamentaria el 14 de diciembre pasado, mismo que
adjuntamos al presente.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que
el pasado 28 de enero de 2016, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA), quedando el valor diario en $73.04 mexicanos, el mensual en $2,220.42 y
el valor anual en $26,645.04 mexicanos para el año
2016.
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Por lo expuesto, nos permitimos enviarle a
usted, adicionalmente al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, copia electrónica de la citada
Reforma Constitucional y la publicación del INEGI,
así como el documento Salario mínimo como referencia
en las legislaciones locales, correspondiente a la entidad federativa cuya Legislatura usted dignamente
preside, con la finalidad de que puedan ser considerados como elementos de apoyo en el proceso de
reforma que el Poder Legislativo de su Estado deberá
aprobar para desvincular el salario mínimo de la legislación vigente que rige en su entidad.
Asimismo, aprovechamos la oportunidad para
recordarle que el 28 de enero de 2O17, tal como lo
establece la citada Reforma Constitucional, vence el
plazo para concluir la desvinculación del salario mínimo.
Atentamente
Lic. Basilio González Núñez
Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, y Presidente de la Comisión Consultiva para
la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios
Mínimos Generales y Profesionales
Lic. Flora Patricia Martínez Cranss
Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral
de la STPS y Secretaria Técnica de la Conferencia
Nacional de Secretarios del Trabajo
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Deuda Pública; y de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para
estudio, análisis y dictamen.
EN ATENCIÓN DEL SEXTO PUNTO del orden del día, se
instruye a la Primera Secretaría dar lectura a la comunicación remitida por el C. Manuel de Jesús Tripp.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva de la
LXXIII Legislatura del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
Distinguido Sr. Presidente:
De conformidad con el artículo 149 fracción I
de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable
del Estado de Michoacán de Ocampo, el pasado 28 de
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diciembre de 2015 el Honorable Congreso del Estado
me designó Presidente del Consejo Estatal de Ecología, sin embargo, por razones personales y familiares,
me veo imposibilitado para seguir cumpliendo con dicha encomienda.
Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Legislatura mi renuncia al cargo de Presidente
del Consejo Estatal de Ecología que tuvo a bien conferirme.
De igual manera quiero manifestarle que de
conformidad con los artículos 6° y 7° fracción VIII del
Reglamento Interior del COEECO, el C. Edgar Fuentes
Barrios, Secretario Técnico del Consejo Estatal de
Ecología, convocará al Pleno del Consejo donde se
integrará la terna de candidatos para ocupar el cargo
de Presidente del Consejo, y se tomarán los acuerdos relativos a la forma en que habrán de ejercerse
las facultades del Presidente hasta en tanto el H.
Congreso del Estado designe a un nuevo Presidente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
Atentamente
C. Manuel de Jesús Tripp Rivera
Presidente del COEECO
Es cuanto, diputado Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Gobernación
para conocimiento y trámite conducente.
EN CUMPLIMIENTO DEL SÉPTIMO PUNTO del orden del
día, se instruye a la Segunda Secretaría dar lectura a
la comunicación presentada por el Comité de Administración y Control.
Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Con fundamento en el artículo 100 fracción
VIII de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
presentamos el Primer Informe Financiero del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de
Michoacán de Ocampo, del Ejercicio Fiscal del Año
2016, elaborado por el Comité de Administración y
Control, mismo que se adjunta al presente para su
trámite correspondiente.
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Sin otro particular, aprovechamos la ocasión
para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Comité de Administración y Control: Dip. Roberto
Carlos López García, Presidente; Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez, Integrante; Dip. José Guadalupe
Aguilera Rojas, Integrante; Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Integrante; Dip. Xóchitl Gabriela Ruiz
González, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política para efectos del artículo 47 fracción XII de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado.
EN DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO del orden del día,
se instruye a la Tercera Secretaría dar lectura a la
exposición de motivos de la iniciativa de decreto presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Tercera Secretaria:
Con su permiso, señor Presidente:
Lic. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.
Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 36 fracción I, 60 fracción V de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; 1º, 5° y 7° de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 3º de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de
Decreto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y a los Municipios del
Estado de Michoacán de Ocampo para que, por conducto
de funcionarios legalmente facultados, contraten con una
institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano
créditos o empréstitos hasta por el monto que en cada
caso se determine, para el destino, bajo los términos, condiciones y con las características que en éste se
establezcan; y para que afecten como fuente de pago un
porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, mediante la adhesión a un
fideicomiso de administración y fuente de pago, al tenor
de la siguiente
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Que con el propósito de acelerar las acciones
estatales y municipales en materia de desarrollo social, a través de inversiones públicas productivas que
beneficien directamente a la población en pobreza
extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago social, mediante publicación efectuada en el
Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de
2007 se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, entre
otros aspectos, para permitir la afectación de hasta
el 25% de las aportaciones que correspondan a las
entidades federativas y sus municipios en el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, como
fuente de pago de los financiamientos a cargo del
Estado de Michoacán de Ocampo y de los propios
municipios, en la medida en que dichos recursos fueran destinados a los fines autorizados por el artículo
33 de dicha Ley para el mencionado fondo. Además,
se establece la opción para el caso de que se trate de
obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, que para cada año podrá destinarse al servicio de
las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje referido a los recursos correspondientes al
año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido
contratadas.
Que en uso de sus facultades, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público emitió el «Acuerdo por
el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para
la ministración durante el ejercicio fiscal 2016», entre otros, de los recursos correspondientes al Fondo
de Aportación para la Infraestructura Social, asignados al Estado de Michoacán de Ocampo y sus
municipios.
Que con la finalidad de fortalecer y actualizar
los mecanismos de pago, los municipios del Estado,
de acuerdo con la regulación contenida en la Ley de
Coordinación Fiscal, podrán tener acceso a más y
mejores recursos financieros para el desarrollo de la
infraestructura social, por lo que se autorizó al Estado la constitución de un fideicomiso de administración
y fuente de pago, al cual puedan adherirse los municipios que lo consideren conveniente, para que
funcione como mecanismo de fuente de pago primaria de las obligaciones directas que contraigan al
amparo de este Decreto o de autorizaciones posteriores.
Que es preciso destacar que previo análisis
realizado, se concluyó que el mejor instrumento para
constituir el mecanismo antes referido es un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago
constituido por el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, en su carácter de
Fideicomitente, ante Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como
Fiduciario (o la institución fiduciaria que en su caso
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lo sustituya), bajo el número 8848-06-136, mediante
contrato de fecha 21 de octubre de 2009, modificado
por convenio de fecha 18 de julio de 2014, ambos documentos en su conjunto (el «Fideicomiso»), a cuyo
patrimonio el Estado y los Municipios que así lo decidan, previo cumplimiento de los requisitos
correspondientes, afectarán hasta el 25% del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en términos del artículo 50 de la
Ley de Coordinación Fiscal.
Que mediante Decreto número 98 publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 29 de
mayo de 2009, la Legislatura Local autorizó al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo la anticipación
de recursos mediante la contratación de empréstitos
preferentemente con la Banca de Desarrollo. En uso
de dichas facultades se contrató un financiamiento
hasta por la cantidad de 170 millones, con fuente de
pago del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, mismo que se liquidó en su
totalidad el 1 de noviembre de 2011; así mismo, con
base en el Decreto Legislativo Número 98, se contrató un financiamiento hasta por la cantidad de 572
millones, con fuente de pago del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, mismo que se liquidó en su totalidad el
1 de diciembre de 2011.
Que mediante Decreto Legislativo Número 99
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de
fecha 8 de junio de 2009, se autorizó a los municipios
del Estado de Michoacán de Ocampo la anticipación
de recursos mediante la contratación de empréstitos
preferentemente con la Banca de Desarrollo. En virtud de lo anterior, fueron contratados financiamientos
por 44 municipios, por un monto global de 261 millones, dichos financiamientos fueron liquidados en su
totalidad el 1 de noviembre de 2011.
Que mediante Decreto Legislativo Número 286
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo de
fecha 31 de diciembre de 2013, y modificado mediante
Decreto Legislativo Número 317 de fecha 13 de junio
de 2014, se autorizó a los municipios del Estado de
Michoacán de Ocampo a gestionar y contratar créditos o empréstitos con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, SNC, y con base a dicha autorización se adhirieron 25 municipios del Estado con un
monto total contratado de 87.6 millones, mismos créditos fueron liquidados al término de la propia
Administración Municipal, esto es, al 03 de agosto de
2015, sin que a la fecha se adeude importe alguno
bajo esta modalidad de financiamiento.
Que es necesario fortalecer el compromiso con
la infraestructura social del Estado y los municipios
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de la entidad, al autorizarles la contratación de créditos, hasta por los montos y porcentajes que les
corresponda recibir del FAIS en el ejercicio fiscal 2016,
con el fin de que dichos recursos sean destinados a
la ejecución de las acciones de infraestructura social
en términos del artículo 33 de la Ley de Coordinación
Fiscal, así como para que se autorice la afectación
del derecho a recibir los ingresos que les correspondan al Estado y a los municipios en el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, hasta por
el 25% de dicho fondo, como fuente de pago de los
financiamientos que contraten y la opción de que tratándose de obligaciones pagaderas en más de un
ejercicio fiscal, para cada año pueda destinarse al
servicio de las mismas lo que resulte mayor entre
aplicar el porcentaje referido a los recursos correspondientes al año de que se trate, o a los recursos
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. Así mismo, se propone la
autorización para la adhesión al mecanismo constituido por el Estado.
Que en ese orden de ideas, los municipios
que decidan contratar financiamiento y adherirse al
mecanismo constituido por el Estado, en términos de
la autorización que se expida con base en la presente
Iniciativa, deberán contar con la autorización previa
de sus ayuntamientos y cumplir con las disposiciones del presente Decreto.
Que se considera procedente establecer que
los recursos que se obtengan con motivo de los créditos autorizados, invariablemente serán destinados
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones
sociales así como inversiones que beneficien directamente a la población conforme a lo previsto en la
Ley General de Desarrollo Social, así como en las
zonas de atención prioritaria y de conformidad con lo
que dispone el artículo 33 de la Ley de Coordinación
Fiscal y conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos emitidos por
la Secretaría de Desarrollo Social. Por otra parte, los
municipios que contraten crédito al amparo de la presente autorización, deberán utilizar los recursos
apegados a lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, así como de los reglamentos que resultan
aplicables para la operación del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me
permito someter a la consideración de esta Honorable Legislatura la presente Iniciativa.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Hacienda y
Deuda Pública; y de Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública, para estudio, análisis y dictamen.
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EN ATENCIÓN DEL NOVENO PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra a la diputada Belinda
Iturbide Díaz a efecto de dar lectura a la explosión de
motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
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importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Dip. Belinda Iturbide Díaz:

El artículo cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho humano a la salud.

Dip. Raúl Prieto Gómez.
Con su permiso,
Presidente de la Mesa Directiva.
Diputadas y diputados.
Medios de comunicación.
Público en general que
nos acompañan:

Por lo tanto, es el Estado el obligado a respetar y garantizar este derecho a la salud, haciéndolo
accesible a toda la población, proveerlos de la seguridad social, y más en un mundo donde existen clases
sociales tan desfavorecidas por la economía, el derecho a la salud debe de estar al alcance de todo ser
humano, aun en estado de marginación.

Belinda Iturbide Díaz, diputada integrante de
esta Septuagésima Tercera Legislatura por el Partido
de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 36 fracción II y
44 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
los artículos 8° fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, presento a esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se modifica
el tercer párrafo al artículo 2º de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
bajo la siguiente

Es por ello que el Estado tiene a su cargo hacer
realidad el derecho a la salud, y que no quede como
en un ideal, pues pensarlo de otra manera será condenar a muerte a las personas que no tienen recursos
económicos, y poner en riesgo su salud, ya que una
enfermedad, por simple que sea, como un resfriado,
puede complicarse con una neumonía y ocasionar la
muerte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los derechos humanos son atributos inalienables que no se pueden negar, pertenecientes a todos
los seres humanos, y son necesarios para asegurar
la libertad y el mantenimiento de una calidad de vida
digna, deben ser garantizados y respetados por el
Estado y concebidos legítimamente por una ley.
El derecho a la salud fue establecido primero
por la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud en el año de 1946 el cual señala: «El goce del
grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano».
En el artículo 25 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 establece que la salud forma parte del derecho a un nivel de vida
adecuado.
En el año de 1966, de nueva cuenta en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, fue reconocido el Derecho a la Salud, en
su artículo 11.
El citado artículo menciona el derecho a la
salud como «el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
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El Gobierno del Estado de Michoacán tiene la
responsabilidad de tomar medidas para tener una
población sana en el bienestar físico, mental, social
y cultural, para poder trabajar, para persistir como
Estado, la salud implica la existencia de medicina
preventiva que tiene como objeto prevenir las enfermedades, tanto crónicas-degenerativas así como la
salud sexual y reproductiva, una alimentación balanceada, el ejercicio, el derecho de tener agua potable,
condiciones ambientales óptimas, la educación, la
cultura, ambiente laboral saludable, vivienda adecuada.
La Constitución de la OMS afirma que «el goce
del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano».
Las políticas públicas que implemente el Estado deben de tener un enfoque basado en los
derechos humanos, con la finalidad de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todas
las personas, bajo los principios de no discriminación, accesibilidad, disponibilidad, calidad,
aceptabilidad y universalidad.
El propósito de esta iniciativa es modificar el
tercer párrafo del artículo 3º de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo para que el
Estado promueva y garantice la salud como un derecho inherente de toda persona, atendiendo las
necesidades actuales de la población, con políticas
públicas enfocadas a los derechos humanos para alcanzar un grado máximo de salud.
Es cuanto, señor Presidente.
Por su atención, muchas gracias.
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Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para que declare si ha lugar a admitir
a discusión la iniciativa presentada.
¿Diputada?...
Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta:
Si me permite suscribir con ella su iniciativa.
Presidente:
Diputada, ¿está de acuerdo?...
Dip. Rosa María de la Torres Torre:
Presidente, en el mismo sentido por favor.
Presidente:
Diputada Brenda Fraga, también…
Diputada Jeovana, diputada…
Presidente:
Entendido.
Se le pide a Servicios Parlamentarios tomar
nota, por favor.
EN CUMPLIMIENTO DEL DÉCIMO PUNTO del orden del
día, se otorga el uso de la palabra a la diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo a efecto de dar lectura a la
exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta.
Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo:
Con su permiso,
diputado Presidente.
Y con el debido permiso de mis
compañeras y compañeros legisladores.
Saludo también a la prensa.
Y a las personas que nos
acompañan el día de hoy:
En la memoria y en el corazón de todos los
mexicanos, el día 5 de junio del año 2009 se registra
como el viernes negro, que entristeció, apenó y consternó a todos, por el trágico incendio de la Guardería
ABC, en Hermosillo, Sonora, en el que fallecieron 49
menores, 24 niñas y 25 niños, y un centenar más de
heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de
edad. La causa probable, la propagación del fuego por
sobrecalentamiento desde una bodega contigua, propiedad del Gobierno sonorense. A la fecha, ningún
funcionario responsable sancionado.
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El 24 de octubre del año 2011, habiéndose
aprobado por el Congreso de la Unión, fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil, que, ante los antecedentes siniestros de omisiones legales y administrativas,
y el activismo de los padres y madres de las víctimas
y de organizaciones ciudadanas, regula la prestación
de servicios en estancias infantiles y centros de atención de todo el país, generando condiciones y medidas
en materias de seguridad y protección.
Este Poder Legislativo, convencido de que resulta fundamental legislar en la materia para
garantizar el desarrollo integral de la niñez michoacana, y en un ejercicio parlamentario de armonización,
el 6 de septiembre de 2012 aprobó la Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil del Estado de Michoacán, misma que
fue publicada en el Periódico Oficial el 4 de octubre
de la misma anualidad.
Por mandato constitucional, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se
cumplirá con el principio del interés superior de la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos;
primicia también establecida en la Convención sobre
los Derechos del Niño, de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, celebrada en noviembre de 1989.
Los niños y las niñas tienen derecho a un
desarrollo integral. Entonces, este principio deberá
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas dirigidas al sector infantil.
El artículo 4º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos prevé la posibilidad de
que el Estado otorgue facilidades a los particulares
para que coadyuven al cumplimiento de los derechos
de la niñez; a saber: la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento.
Y si bien la expedición de la Ley General y la
del Estado, en materia de prestación de servicios de
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, constituyen un avance importantísimo en las medidas y
normas de protección a su bienestar y que conciernen a las instituciones, públicas o privadas, servicios
y establecimientos de estancias y centros infantiles,
también es cierto que toda norma es susceptible de
mejorar y perfeccionarse, especialmente cuando se
trata en materia de seguridad.
El objetivo central de esta iniciativa de reformar es generar las condiciones legales que
circunscriban la prestación del servicio de atención y
cuidado infantil a estándares de calidad y confiabilidad, que ponderen en todo momento los derechos y
el interés superior de la niñez; y que, como lo sugiere
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través
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de sus resoluciones compiladas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se garantice la
seguridad y el bienestar de los menores.
Tomar las funestas experiencias de negligencia y opacidad debe llevarnos a prevenir las situaciones
de graves riesgos, protegiendo en primer lugar a las
personas, pero también a los bienes, patrimonio de
las estancias infantiles y centros de atención. Es este
el objetivo de las acciones de protección civil, la oportuna administración y atención a situaciones de riesgo
o emergencia y que por sus dimensiones pueden calificarse de catástrofe o calamidad pública y, por lo tanto,
exigen de una adecuada programación, tal como lo
dispone la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.
Las leyes que este Congreso dicte, sus procedimientos y acciones, de conformidad con el principio
de progresividad en materia de derechos humanos,
deben integrar elementos que promuevan la implementación de políticas públicas y estrategias dirigidas
al logro de la solidaridad, participación y corresponsabilidad, de manera coordinada y concertada, entre
las autoridades y la sociedad michoacana, que en el
rubro de seguridad prevenga, mitigue, prepare, auxilie, rehabilite, restablezca, reconstruya y salvaguarde
la integridad física de las personas, en el caso concreto de nuestras niñas y niños, sus bienes y entorno
frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia,
desastre o siniestro.
En el caso de las estancias y centros de cuidado infantil, resulta indispensable e improrrogable
realizar adecuaciones a los marcos jurídicos que ven
en cuanto a las medidas de seguridad; se trata de
garantizar el desarrollo integral infantil, pero, además, el de nuestras familias y sus hijos.
Por lo anterior es que me permito plantear
algunas modificaciones a la ley local en comento, en
el tema de situaciones de riesgo o emergencia, particularmente contra incendios, ampliando los tipos de
equipos preventivos, en atención a las recomendaciones dadas por las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables; y en este sentido y desde la agenda nacional, el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras,
ha fijado el precedente legislativo más importante, a
fin de observar la clasificación de riesgos y sus consideraciones, que al respecto establecen las normas
técnicas especializadas; reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado jueves 7
de abril, lo que nos da la pauta para que, tomando la
experiencia federal, homologuemos la legislación local en la materia.
La expedición de Normas Oficiales Mexicanas, regulaciones técnicas de observancia obligatoria
expedidas por las dependencias de la Administración
Pública Federal, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología
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y Normalización, y que establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de
producción u operación, así como aquellas relativas a
terminología, simbología, embalaje, mercado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o
aplicación, según criterios de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, éstas no resultan contrarias a los principios de legalidad, reserva
de ley y subordinación que prevé la Constitución General de la República, ni constituyen una indebida
delegación de facultades legislativas a favor de una
autoridad administrativa, sino que se constituyen
como herramientas útiles e incluso indispensables
en el actuar de la Administración Pública.
Bajo ese contexto y en el caso que nos ocupa,
las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-STPS-2010
y NOM-032-SSA3-2010, cuya materia resulta predominantemente apropiada a aspectos de protección civil
y gestión de riesgo contra incendios en los centros de
trabajo, en la parte que interesa, en la prestación de
servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes, refieren los equipos de protección idóneos.
El equipo contra incendio, según las normas
especializadas en la materia, es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado o disponible para
controlar y combatir incendios, y se clasifican en:
portátiles (aquellos diseñados para ser transportados y operados manualmente); móviles (que son
transportados sobre ruedas y sin locomoción propia);
y fijos (aquellos instalados de manera permanente y
que pueden ser de operación manual, semiautomática o automática, con agentes extintores acordes con
la clase de fuego que se pretenda combatir; incluyen
sistemas de extinción manual a base de agua, como
las mangueras, los sistemas rociadores automáticos,
los de aspersores, los monitores, los cañones y los
sistemas de espuma).
Por ello es que exalto la importancia de que
la Ley para la Prestación de Servicios de Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de
Michoacán no limite su logística contra incendios a
instalaciones hidráulicas, sino que, en observancia
de las recomendaciones contenidas en las Normas
Oficiales, precise y señale con toda claridad la obligación de los centros de atención infantil para contar
con equipos, al menos, portátiles y fijos, contra incendios, que por supuesto implique el mantenimiento
correspondiente y la debida capacitación del personal
autorizado para que, con eficacia y eficiencia, den buen
uso y adecuado funcionamiento a dichas herramientas en una situación de emergencia de incendio pueda
ser utilizada.
Finalmente, permítanme añadir a la propuesta de reforma la ampliación al texto legal, de tal suerte
que, además de que los centros de atención cuenten
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con instalaciones de acuerdo con la normatividad federal, estatal y municipal, observen los lineamientos
que regulan las Normas Oficiales Mexicanas en el
rubro; lo que complementaría a la perfección lo ya
establecido en el numeral 17 de la Ley que se estudia, cuando refiere que las autoridades estatales y
municipales, en el ámbito de su competencia, verificarán las disposiciones relativas a la materia de
seguridad, entre otras, y su cumplimiento se apegue
a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables, lo que refina y robustece la observancia
de estos criterios técnicos, sin que, bajo ningún argumento ni circunstancia alguna, se lea como un
exceso repetitivo o redundante, sino por el contrario,
resulta acorde y homologable. Al respecto resulta aplicable la locución latina.
Es por ello que solicitamos se pueda tomar
en cuenta esta iniciativa.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas
gracias.
Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez:
Presidente, si le puede pedir a la diputada me
permita suscribir su iniciativa.
Además de considerar que en Michoacán tenemos diferentes modalidades de atención a la
primera infancia; una de ellas son las instancias de
SEDESOL, situación que les invitaría a todos los diputados a que verifiquen en sus distritos la calidad y
las actividades que se realizan en estos centros; si
bien es una dependencia federal, hay que prestar atención porque son niños que se encuentran a tendidos
en cocheras, en casas, en lugares que no están adaptados, y pueden ocurrir tragedias.
Dip. Socorro de la Luz Quintana León:
En el mismo sentido, señor Presidente.
Vicepresidente:
¿Está de acuerdo, diputada?... Sí.
Se le pide a Servicios Parlamentarios tomar
nota, por favor.
Túrnese a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y de Seguridad Pública y Protección
Civil, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DECIMOPRIMER PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra a la diputada Alma Mireya Sánchez a efecto de dar lectura a la exposición
de motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Alma Mireya González Sánchez:
Diputado Raúl Prieto,
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Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Saludo a mis compañeros y a
mis compañeras diputados.
A los medios de comunicación.
Y, por supuesto, a los que desde muy
temprano ya están aquí en esta sesión:
La que suscribe, Alma Mireya González Sánchez, diputada integrante de Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 8º de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, presento
ante este Pleno Iniciativa con carácter de Decreto por el
cual se reforma la fracción VI del artículo 94 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado;
se reforma el artículo 49 y se adicionan los artículos 49
A, 49 B, 49 C, 49 D, 49 E, 49 F y 49 G de la Ley de
Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Estado de Michoacán cuenta con una vocación netamente turística, tiene una condición
geográfica privilegiada y, por qué no decirlo, bendita,
que le permite –como dice la canción popular– «tú sí
tienes de qué presumir».
El reconocimiento internacional y nacional
que tiene nuestro Estado queda en neta evidencia
ante los 257 mil 678 turistas que en el año de 2015
nos visitaron; de ellos, 43 mil 742 fueron extranjeros
y el resto nacionales.
Nuestra gente, con su color de piel, calidez y
particular trato, permite que quien nos visita quiera
regresar, porque aquí encuentra una variedad de turismo que le permite adquirir y admirar artesanías de
alfarería, madera, cobre y piel, así como el deleitarse
con exquisitos platillos gastronómicos, el deleitarse
con sus dulces típicos, la fruta, el paisaje, sus lagos
y montañas, flora y fauna, tradiciones y monumentos
históricos dan como suma que Michoacán sea un
punto obligatorio a visitar.
Debemos aceptar que en los últimos años, la
delincuencia organizada y la inseguridad han mermado el turismo en Michoacán, lo que afecta
directamente a las miles de familias que se benefician con esta tan noble actividad. Pero tenemos un
corazón enorme en esta tierra, lo cual nos impide
detenernos, y como bien se dice, «le seguimos haciendo la lucha», y en la medida de las posibilidades
se sigue buscando la derrama económica turística.
Desde aquí, nuevamente un llamado para
nuestras autoridades, a las cuales les exigimos, a
nombre de todos los actores que se dedican al turismo, que cumplan con lo mandatado, que es el brindar
las condiciones de seguridad que tanto necesitamos,
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y de esta forma el sector turístico vea incrementadas
sus ganancias.
Algunos de los principales puntos de turismo
de Michoacán se concentran en Morelia, Pátzcuaro y
Uruapan; pero en últimos años afortunadamente se
ha extendido al Puerto de Lázaro Cárdenas, la zona
del Santuario de la Mariposa Monarca y diversas poblaciones aledañas que han crecido sustancialmente
a razón de dedicarse al turismo, principalmente de
Estados Unidos y Canadá.
Para el año de 2015, la derrama económica a
nivel Estado alcanzó los 12 mil 700 millones de pesos, de los cuales 3 mil 100 millones de pesos se
captaron en Morelia, contando con la visita de turistas extranjeros principalmente de Estados Unidos y
de Canadá. En las pasadas fechas de Semana Santa,
particularmente en la capital, se tuvieron recursos
por más de 103 millones de pesos, lo cual demuestra
que el sector turístico se resiste a caer y con mucho
esfuerzo sigue promoviendo la creación de empleos y
la generación de recursos, de los cuales todos nos
vemos beneficiados, ya que es una reacción en cadena porque esos recursos se quedan aquí, y en su
mayoría se convierten en circulante que permite mejoras la economía local.
Parte del reconocimiento que a pulso nos
hemos ganado en materia turística es el tener ocho
Pueblos Mágicos: Pátzcuaro, Tlalpujahua, Cuitzeo,
Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Tzintzuntzan y Jiquilpan. Esto les permite promocionarse
de mejor forma, tener una infraestructura hotelera
de mayor calidad y certificar sus propios servicios.
En contraparte, veo con preocupación que el
turismo en Michoacán no tiene los incentivos suficientes, y como prueba se tiene que para el año de
2015 se destinaron 112 millones 145 mil 193 pesos,
lo que equivale al 0.32 por ciento del presupuesto.
Para el año 2016 se presupuestaron 144,978,914 que
equivale al 0.40 por ciento, pero con una clara disminución para este año. Es por esto que el sector, por
su cuenta, tiene que complementar estos presupuestos, y con sus propios recursos se siguen
promocionando.
Como una medida para buscar incentivar el
turismo a nivel federal, se han creado los distintivos
de la SECTUR; ejemplo de esto es el Distintivo M, «Programa de Calidad Moderniza», es un sistema de gestión
para el mejoramiento de la calidad de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a través del
cual podrán estimular a los colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y competitividad,
con base en una forma moderna de dirigir y administrar una empresa turística que les permita satisfacer
las expectativas de sus clientes.
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En el mismo sentido, el Distintivo «H» es un
reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo
y la Secretaría de Salud a aquellos establecimientos
fijos de alimentos y bebidas (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas, etc.),
por cumplir con los estándares de higiene que marca
la norma mexicana en la materia.
Sin embargo, considero necesario que se reconozca a aquellos municipios que a través de sus
ayuntamientos, prestadores de servicios y personas
físicas o morales residentes en el Estado o en el extranjero que se destaquen por su interés, creatividad,
inversión, atención y promoción de la actividad turística en el Estado.
Hay tanto qué promocionar en Michoacán que
no nos podemos quedar sentados viendo cómo se nos
van las propias oportunidades; nosotros mismos aquí
desconocemos, desconocemos gran parte de las tradiciones, de la gastronomía y propias zonas turísticas.
Por lo cual propongo que el Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Turismo, emita
una convocatoria para la Condecoración al Mérito Turístico de Michoacán, en el cual vayamos en búsqueda de
quienes tienen su municipio limpio, su municipio
seguro, y que promuevan gastronomía, quien junto
con el trabajo ciudadanos hayan remodelado sus plazas y jardines, aquella persona que por las redes
sociales no se cansa de publicar las maravillas de
sus pueblitos, a la empresas hoteleras que decidieron ser amigables con el medio ambiente y promueven
la parte del ecoturismo. Toda esta gama es la que
queremos que se difunda, porque no podemos permitir que nuestra riqueza turística siga permaneciendo
en el anonimato.
La convocatoria se emitirá anualmente treinta días antes de la fecha de premiación, la cual será
en sesión solemne el día más próximo al 27 de septiembre, que es cuando a nivel internacional, desde
el año 1980, se celebra el Día del Turismo, siendo un
reconocimiento por parte de la Organización de las
Naciones Unidas.
En igual sentido, además de la Condecoración que se otorgue, propongo que en caso de que el
condecorado sea un ayuntamiento, la sesión solemne se lleve a cabo en la misma cabecera municipal.
Imaginemos por un momento lo que representaría
para un ayuntamiento que el Congreso del Estado
vaya y les reconozca su gran labor; qué mayor promoción que ésta. No obstante que la Comisión de
Turismo podrá gestionar recursos adicionales con empresarios y con asociaciones en la materia para poder
dar un mejor incentivo.
Es momento, compañeras y compañeros, que
trabajemos unidos por Michoacán; y aunque la Secretaría de Turismo del Estado hace lo referente en

17

Tomo I

Diario de Debates

apego a sus atribuciones en la promoción de este
sector, pero un precedente de esta magnitud solamente se da en países como España, por lo cual les
pido de forma respetuosamente que todos nos sumemos a esta propuesta. No es dar una medalla más, es
un reconocimiento justo y bien ganado a quien o quienes, en el día a día, siguen presumiendo a Michoacán,
Michoacán, esta tierra linda, esta tierra linda donde
yo crecí.
Que por lo anteriormente expuesto y fundamentado me permito presentar a esta Soberanía el
presente proyecto de decreto que reforma la fracción
VI del artículo 94 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado; adiciona el artículo
49 y se adicionan los artículos 49 A, 49 B, 49 C, 49 D,
49 E, 49 F y 49 G de la Ley de Turismo del Estado de
Michoacán de Ocampo, a efecto que la Comisión de
Turismo emita la convocatoria anual para otorgar la
Condecoración al Mérito Turístico del Estado de Michoacán,
y hacer la entrega de la misma en sesión solemne del
Pleno a los ayuntamientos, prestadores de servicios
y personas físicas o morales residentes en el Estado
o en el extranjero, que se destaquen por su interés,
por su creatividad, por su inversión, por su atención
y por su promoción de la actividades turísticas en el
Estado, estableciendo un procedimiento claro y sencillo para el otorgamiento de dicha de Condecoración.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Cultura y
Artes; de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias; y de Turismo, para estudio, análisis y
dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSEGUNDO PUNTO del orden día, se otorga el uso de la palabra al diputado
Miguel Ángel Villegas Soto a efecto de dar lectura a la
exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta.
Dip. Miguel Ángel Villegas Soto:
Muchas gracias, Presidente
Raúl, Vicepresidente.
Integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras diputadas, diputados:
Con esta iniciativa proponemos armonizar las
disposiciones locales con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
con el propósito de generar las condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
El 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan varias disposiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
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nos en materia de disciplina financiera a los gobiernos locales.
El pasado miércoles 27 de abril se publicó en
el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Hoy esta Legislatura tiene la gran oportunidad de anteponer el consenso y el trabajo técnico para
lograr que Michoacán sea uno de los primeros estados de la República en armonizar su marco legal con
esta legislación general, el tema de la disciplina y
responsabilidad financiera.
Dicha Ley, aprobada por el Congreso de la
Unión, establece: Leyes de ingresos y presupuestos
de egresos deberán incluir objetivos anuales, estrategias y metas, resultados de las finanzas públicas
de acuerdo con los formatos del Consejo Nacional de
Armonización Contable; balance presupuestario sostenible, estudio actuarial de las pensiones de sus
trabajadores; en caso de recursos excedentes, destinarlos a la amortización anticipada de la deuda pública,
inversión pública; en caso de que los ingresos obtenidos sean menores a los estimados, reducir el gasto
en comunicación social, gasto corriente y servicios
personales.
Se establece un límite para los Adeudos del
Ejercicio Fiscal Anterior ADEFAS; que la contratación
de deuda se realice al menor costo financiero destinando estos a inversión pública. Las Legislaturas
locales, con el voto de las dos terceras partes, autorizará los montos máximos para la contratación de
financiamiento y obligaciones, para tal autorización
el Congreso deberá especificar por lo menos monto
autorizado, plazo máximo y destino de los recursos.
Establece también un sistema de alertas donde se llevará a cabo una evaluación de acuerdo a su
nivel de deuda, clasificándolo en endeudamiento sostenible, en endeudamiento en observación y
endeudamiento elevado, en este caso no podrá contratar deuda la entidad o el municipio.
Registro público para inscribir y transparentar todos los compromisos de pago; la información
financiera debe estar alineada a las disposiciones de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Armonización Contable. Esta iniciativa consiste en
promulgar una nueva Ley de Deuda Pública, así también reformas a la Ley de Planeación Hacendaria y a
la Ley de Coordinación Fiscal.
La pongo, esta propuesta, a su consideración.
Muchísimas gracias.
Vicepresidente:
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Túrnese a las comisiones de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública; y Hacienda y Deuda Pública, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL DECIMOTERCER PUNTO del orden del
día, se otorga el uso de la palabra al diputado Juan
Manuel Figueroa Ceja a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta.
Dip. Juan Manuel Figueroa Ceja:
Gracias, diputado
Raúl Prieto Gómez,
Presidente de la Mesa.
Saludo con mucho gusto a
todos los integrantes de la Mesa.
Compañeros diputados y diputadas.
Medios de comunicación y
público en general:
Juan Manuel Figueroa Ceja, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, con fundamento en lo previsto en los artículos 36 fracción II de la Constitución Política del
Estado; el 8º fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso; y el artículo 71 fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presento Iniciativa de Decreto para reformar
al artículo 27 fracción VI, en su párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La expropiación es un acto de naturaleza administrativa mediante el cual se le priva a un
particular de la propiedad de un bien inmueble por
causas de utilidad pública, dándole a cambio una indemnización.
La expropiación se encuentra regulada por el
artículo 27 de la Constitución Federal, el cual estipula las bases para que las entidades de la República
Mexicana establezcan en su legislación local las causas de utilidad pública para que realicen la
expropiación, en el ámbito de sus competencias, y el
procedimiento administrativo para realizarlo.
El derecho a la propiedad privada es un derecho restringido, esto por la función social que se le
antepone, tomando en cuenta siempre el interés colectivo; es por esta razón que el Estado se ve obligado
a imponer diversas modalidades, como la expropiación por causas de utilidad pública y mediante la
indemnización respectiva.
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La utilidad pública se entiende como
aquel beneficio del Estado, de los municipios, de los
habitantes, de los obreros y de los campesinos; en
consecuencia, son todas las fuentes de riqueza y de
trabajo existentes en el territorio del Estado, tales
como bienes muebles y bienes inmuebles susceptibles de producir el beneficio.
La utilidad pública debe anteponerse a la utilidad particular; es así que puede forzarse a un
ciudadano a vender alguna de sus propiedades cuando así lo exige el bien general. Pero se suele hacer un
grande abuso de esta máxima del Estado, pues bajo
el concepto de pública utilidad se han sacrificado
muchas veces los intereses de muchos ciudadanos,
ejidatarios, campesinos, que han sido afectados total o parcialmente en sus parcelas y su patrimonio,
siendo en muchos casos el único patrimonio con el
que cuentan.
Esta propuesta de iniciativa no está orientada a evitar la expropiación, ya que es una herramienta
que el Estado necesita para cumplir sus fines; el tema
central que hoy abordo es la disposición actual de la
ley, que contempla la indemnización basada en un
valor catastral que se le otorga al afectado por el bien
expropiado. Esto es injusto y desproporcional, ya que
no es suficiente que al ciudadano se le prive de manera arbitraria de su propiedad, y luego se le pague
una cantidad menor al precio real de lo que su patrimonio vale.
El valor catastral de un inmueble lo practican
las tesorerías, como la determinación de la base gravable a la propiedad raíz, para efectos de pago del
impuesto predial, dentro del principio de proporcionalidad y equidad contributivas de acuerdo a la
jurisdicción correspondiente. Este valor catastral queda sujeto a las políticas que al respecto señale la
autoridad. Mientras que el valor comercial contempla
tres tipos de enfoque valuatorio: el primero es por su
reposición en costo, el segundo es por su rentabilidad y el tercero es por su comparativa al mercado de
bienes similares, todos fundamentados en métodos
analíticos debidamente certificados por profesionales especialistas en la materia.
Es momento de revisar la forma en que por
muchos años se ha venido dando la expropiación; se
requiere actualizar, se requiere la construcción de un
derecho más justo y equitativo en favor de los ciudadanos, y que no solamente se favorezca a los intereses
del Estado; se requiere que exista un equilibrio entre
estos dos intereses, sabiendo la importancia que tiene para el desarrollo social la creación de carreteras,
escuelas, parques, asilos, hospitales o cualquier otro
proyecto social que se requiera. También es importante el reconocimiento de un derecho justo al
ciudadano afectado por una expropiación, a que se le
pague un precio justo y real por su patrimonio.
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Compañeros diputados, pido que esta propuesta de reforma pueda ser remitida, con el apoyo
de todos ustedes, a la Cámara federal, para efectos
de que se analice y pueda ser modificado el artículo
27 de la Constitución federal, donde se suprima una
disposición injusta referente al valor aplicado para
indemnizar al ciudadano afectado por una expropiación.
Con fundamento en lo previsto por los artículos 36 fracción II de la Constitución del Estado; el 8º
fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso; y artículo 71 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta
de decreto. Gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOCUARTO PUNTO del orden
del día, toda vez que no se encuentra el presentador,
se solicita a la Tercera Secretaría dar lectura a la exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman y derogan diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Michoacán de Ocampo.
Tercer Secretaria:
Con su permiso, señor Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
LXXIII Legislatura Constitucional.
Presente.
Los suscritos, diputadas Yarabí Ávila González, Eloísa Berber Zermeño, Adriana Campos
Huirache, Rosa María de la Torre Torres, Rosalía Miranda Arévalo, Socorro de la Luz Quintana León,
Xóchitl Ruiz González y Adriana Hernández Iñiguez;
diputados, Raymundo Arreola Ortega, Juan Manuel
Figueroa Ceja, Wilfrido Lázaro Medina, Roberto Carlos López García, Roberto Maldonado Hinojosa, Mario
Armando Mendoza Guzmán y Sergio Ochoa Vázquez,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las
facultades que nos confieren los artículos 36 fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y 8° fracción II, 234 y
235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos
permitimos presentar al Pleno de esta Soberanía Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan
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diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Michoacán de Ocampo, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, se establece el
derecho humano al acceso a la justicia, y en dicho
precepto constitucional además se establece que esta
debe ser expedita por parte de los tribunales, mismo
principio que acoge nuestra Constitución local en su
artículo 92.
En el caso de la figura del arrendamiento, en
nuestra legislación adjetiva en materia civil se establecen tres tipos de vías y cuatro opciones para dirimir
controversias que se deriven del incumplimiento del
contrato de arrendamiento; por un lado tenemos dos
opciones en la vía sumaria: la primera, en la fracción
I del artículo 595, que establece que se tramitarán en
la visa sumaria los juicios que versen sobre cualquier
cuestión relativa a los contratos de arrendamiento o
alquiler, siempre que consten por escrito; y la segunda se establece un juicio especial de desahucio en el
artículo 638 del mismo cuerpo normativo procedimental civil, que exige la presentación del contrato escrito
del arrendamiento, ambas figuras son idénticas ya
que el desahucio es una cuestión inherente al pago
de rentas vencidas y desocupación de un inmueble
que se da por vía del arrendamiento, y en ambas se
establece que este se dé por escrito, de manera tal
que es innecesario que se establezca dos opciones
idénticas en varios preceptos del mismo cuerpo de
ley.
En el mismo orden de ideas, existe una tercera opción en el artículo 602 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán
de Ocampo, en el que se establecen los juicios que
por su relevancia se deben tramitar en la vía sumarísima, y entre los cuales se encuentra preceptuada la
rescisión o terminación de contrato de arrendamiento, siempre que éste conste por escrito.
Y finalmente, una cuarta opción que podemos
encontrar en el mismo Código de Procedimientos Civiles, ya que si no se cumple con los requisitos que
se establecen en los artículos que se mencionaron,
como es el caso del arrendamiento pactado de manera verbal, se deberán de dirimir en la vía ordinaria.
Tal pluralidad de procesos genera incertidumbre y confusión a los interesados, contrario a la
seguridad jurídica que mandata la Constitución, ya
que en la práctica un juicio ordinario se lleva casi un
año resolverse, el sumario, seis meses, y uno sumarísimo, dos meses, por lo que es de considerarse lo
que mandata tanto la Constitución federal como la
propia del Estado, en cuanto a la impartición de justicia expedita.
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En este orden de ideas, por lo tanto, y por lo
tardado que es la tramitación de los juicios en las
vías ordinaria y sumaria, la presente iniciativa busca
que, independientemente de lo que se pretenda dirimir respecto del arrendamiento, y si este se dio de
manera verbal o por escrito, atendiendo a la relevancia de la posible afectación que se puede dar, se
tramiten todas las cuestiones relacionadas con el
mismo en la vía sumarísima y se pueda obtener justicia en una sola audiencia. Lo que sin duda no solo
es un beneficio para el justiciable sino además para
el juzgador, ya que generará un desfogue rápido de
este tipo de expedientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
propone al Pleno de este Congreso el siguiente proyecto de decreto.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Justicia para
estudio, análisis y dictamen.
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XIV, ocupando el lugar de las fracciones XIII vigente que
se reforma y de la fracción XIV vigente, y ambas se recorren en el orden con las subsecuentes; se reforma también
el artículo 111 en la fracción III; se adicionan al artículo
112, como nuevas fracciones V y VI, y por consecuencia
se recorre el orden de las fracciones V y VI vigentes y
subsecuentes; se adiciona al artículo 113, como nueva
fracción VIII, y se recorre el orden de la fracción VIII vigente y las subsecuentes de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo; se reforman también el artículo 6° en sus fracciones VIII y XXVIII y el artículo 8° en sus fracciones XX
y XXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado; se adiciona
también al artículo 12, como nueva fracción VII y la fracción VII vigente, por consecuencia, se recorre en el orden
con las subsecuentes; y finalmente, se reforma el artículo
16 en su fracción VII del Reglamento Interior de la Contraloría Interna del Congreso del Estado, de acuerdo a
la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Dip. Wilfrido Lázaro Medina:

La Iniciativa con proyecto de decreto que hoy
presentamos ante ustedes tiene como objetivo primigenio regular el control preventivo y la disposición
final de aquellos bienes muebles propiedad del Congreso que hayan dejado de cumplir el fin para el que
fueron adquiridos, ya sea por su obsolescencia o su
condición de deterioro, siguiendo el criterio general
de ser bienes con valor que pueden ser reutilizados;
como objetivo ulterior se contempla la armonización
de la misma materia en las leyes orgánicas de los
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Michoacán.

Con su permiso, señor Presidente.
Con el permiso de mis
compañeras y compañeros.
Miembros de la Mesa Directiva.
Con el permiso del Pleno y
de todos los aquí presentes:

Dar claridad en el manejo de estos bienes es
parte de la transparencia y la rendición de cuentas,
no como un simple informe del gasto, sino de la manera como se ha usado el recurso público por parte
de este Poder y de sus integrantes; obligación que
debemos cumplir como servidores públicos.

Quien suscribe, Wilfrido Lázaro Medina, en
mi carácter de diputado integrante de la Septuagésima Tercera Legislatura y a nombre de mis compañeras
y compañeros del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 36 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; así como los artículos 8° fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, presento
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el
artículo 6° en su fracción III; se reforma el artículo 40 en
su segundo párrafo; se reforman los artículos 41 y 43
,ambos de la Ley del Patrimonio Estatal; se reforma también el artículo 19 en sus fracciones XLV y XLVII de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán; a su vez se reforma el artículo 90 en su fracción XLIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado;
se adicionan al artículo 100 las nuevas fracciones XIII y

La falta de recursos o escasez de recursos
representa ese elemento común en la problemática
michoacana, sin incluir otras necesidades de la población, cuyo derecho también es satisfacerlas:
necesidades como salud, vivienda, educación y alimentación.

EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOQUINTO PUNTO del orden
del día, se otorga el uso de la palabra al diputado
Wilfrido Lázaro Medina a efecto de dar lectura a la
exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Ante este panorama, quienes integramos esta
Legislatura debemos hacer una pausa en nuestro diario hacer, para reflexionar sobre la problemática
estatal y contribuir en la mejora de este contexto,
hasta donde nos sea posible. Estoy consciente que
nuestro mandato se circunscribe a legislar y que la
responsabilidad administrativa recae en el Ejecutivo;
sin embargo, como parte de nuestra obligación, además de crear leyes para facilitar, supervisar y controlar
la gestión administrativa de los otros Poderes del
Estado, recae sobre nosotros la responsabilidad, al
interior de Congreso, de administrar de manera ra-
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cional, eficaz, eficiente y con transparencia los recursos que se destinan a este Poder.
Tenemos la misma responsabilidad en el uso
de recursos públicos que los otros Poderes, pues,
además de los órganos legislativos, disponemos una
área administrativa bajo nuestra responsabilidad, que
provee de recursos financieros, humanos, materiales
y generales a esta Legislatura, a través de los bienes
muebles e inmuebles del Congreso; por tanto, también los legisladores, por la representación mandatada
por el pueblo, debemos ejercer de manera transparente, justa, equitativa, racional y rendir cuentas de
aquellos recursos independientes de nuestra dieta y
dedicarlos a la gestión o a labores netamente legislativas, teniendo presente que debemos optimizar lo
que tenemos.
Con el fin de llevar a efecto lo antepuesto, la
ciencia económica nos dice: «las reglas que constituyen tal técnica definen el comportamiento racional
del hombre en las situaciones de escasez». La racionalidad bajo reglas claras es la premisa necesaria para
la administración de recursos en toda empresa o institución, que tiene bajo su responsabilidad los bienes
patrimoniales de la misma; ello, refiriéndose a cualquier organización, pero en cuanto al ámbito de las
instituciones del Estado representadas por los Poderes estatales, el comportamiento racional
administrativo de quienes los integramos debe ser
con mayor eficacia, eficiencia y transparencia, pues
los recursos gestionados pertenecen al pueblo y es
éste quien los ha puesto en nuestras manos para
destinarlos a la función que nos fue encomendada,
teniendo como objetivo final el beneficio de la sociedad.
Esta Legislatura, al ser parte fundamental de
la sociedad como representante inmediata de ésta, y
quienes integramos aquélla, tenemos el imperativo
categórico de seguir las técnicas y normas necesarias para efectuar una gestión racional y transparente.
Por ello, en vista y a la luz de lo expresado anteriormente, reitero mi propuesta de la presente iniciativa
con el objeto final de adicionar una materia omitida
en la administración de los recursos, pensando al
mismo tiempo que se podrán obtener otros beneficios, no menos importantes.
Es relevante destacar que para las áreas administrativas de muchas dependencias del Ejecutivo,
el Legislativo y el Judicial, el aprovechamiento racional e integral de los bienes muebles a su disposición
tiene debilidades, por la falta de regulación precisa
sobre los bienes muebles de uso común recurrente,
cuando han llegado al límite de vida útil. Generalmente no se piensa en la reutilización valorable de
los bienes muebles que han llegado al límite de su
vida útil.
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Si bien se realizan adquisiciones necesarias
de bienes muebles y con apego a las normas aplicables, como vehículos, mobiliario, papelería, equipo de
oficina, de cómputo e insumos para los equipos, sin
embargo, ya en la posterior administración de bienes
muebles se ha omitido un rubro muy importante; me
refiero a la desincorporación o baja de los inventarios
y disposición final de los mismos.
Por la omisión en la regulación, aquellos bienes muebles que son inútiles en las áreas
administrativas del Estado y de los cuales se podría
obtener un provecho, se deterioran al permanecer sin
mantenimiento, abandonados en bodegas, por las que
se paga un innecesario costo de renta; además pueden ser motivo de corrupción, en perjuicio de la
hacienda de los tres poderes; y entonces, para evitar
un irracional uso de estos recursos, es indispensable regularlos con claras y precisas medidas
preventivas de conservación y control, para su desincorporación inventarial y disposición final.
La disposición final de bienes muebles no
útiles, por obsoletos o por su condición desechable,
es y constituye un aspecto que debe atenderse, porque en ese estado aún preservan valor reutilizable ya
sea para donación, permuta, enajenación, dación en
pago u otros usos alternativos, y en esas condiciones
cuentan con un valor de mercado, por la posibilidad
de venta; y por ello, la Secretaría de Administración y
Finanzas del Congreso deberá tener una lista de valores mínimos para los bienes muebles que han
cumplido su ciclo en los órganos, las áreas técnicas y
administrativas del Congreso. Por medio de esos nuevos destinos, las legislaturas en turno podrían hacer
donaciones a centros educativos, instituciones de
beneficencia, organizaciones civiles o también podría
recuperar recursos y generar ahorro para administrar
racionalmente los mismos.
Para hacer realidad lo expresado, se impone
la necesidad de reformar la Ley del Patrimonio Estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
la propia Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso y los reglamentos interiores de la Secretaría de
Administración y Finanzas y de la Contraloría Interior de este Poder; lo precedente con el fin de regular
y armonizar la leyes orgánicas de cada uno de los
Poderes estatales en esta materia específica.
Con las reformas propuestas se tendrá la armonización en las leyes mencionadas anteriormente;
además, por la materia planteada en la presente iniciativa, su regulación logrará una administración de
recursos más racional y se actuará con mayor transparencia. Ello contribuirá a que retorne la confianza
a la ciudadanía, se eliminarán posibles actos de corrupción sobre el destino de estos bienes, se obtendrá
mayor beneficio en la donación, enajenación o captando recursos adicionales con la disposición final
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de los bienes muebles obsoletos o no utilizables, ya
que también constituyen parte del Patrimonio Estatal y se obtuvieron con recursos del pueblo.

Vengo a denunciar por todas aquellas que ya
no pueden hacerlo, porque fueron víctimas de un acto
que no debió haber ocurrido.

Todo lo anterior lo comento porque muchas
escuelas o instituciones han venido al Congreso del
Estado en busca de alguna donación de un mueble,
que pareciera sencillo que para nosotros un mueble
que ya está en una bodega, que no se está siendo
utilizado, para muchas instituciones podría ser muy
útil; sin embargo, al día de hoy el Congreso del Estado no tiene un procedimiento formal y legal mediante
el cual se puedan desincorporar esos bienes muebles y, por consecuencia, puedan ser dados en
donación.

Minori Vanesa tenía 12 años, fue localizada
muerta en la comunidad Peña de Panal en el municipio vecino de Tarímbaro; era una niña muy inteligente,
cursaba el sexto grado y era muy dedicada al estudio,
atenta, cariñosa, alegre. Así la recuerdan. La mañana
del lunes 21 de marzo de este año, a las 7 horas, los
vecinos descubrieron su cuerpo mutilado, con golpes,
con heridas; la menor fue asesinada sin piedad por
un hombre que tenía tiempo acosándola, ya no había
nada que hacer, ya estaba muerta, dijeron las vecinas. ¿Cómo pudo alguien quitarle la vida así? Era
simplemente una niña, no debía morir.

El día de hoy lo que queremos es presentar
ante ustedes esta iniciativa que nos permitirá regular y, por consecuencia, generar la desincorporación
formal que nos permita después entregar en donación o en venta para beneficio del propio Congreso
del Estado, los bienes que tiene en este momento en
bodegas y que no son utilizables y que, por consecuencia, se están desperdiciando o están siendo más
deteriorados.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para estudio,
análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSEXTO PUNTO del orden
del día, se otorga el uso de la palabra a la diputada
Rosa María de la Torre Torres a efecto de dar lectura
a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto
que presenta, a nombre del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Dip. Rosa María de la Torre Torres:
Con su venia, señor Presidente.
Saludo a mis compañeras y
compañeros diputados de esta
Septuagésima Tercera Legislatura.
A los medios de comunicación
y a todas las mujeres y hombres
que el día de hoy nos acompañan:
Hoy vengo a ser la voz por las que ya no están, soy la voz de las que murieron a manos de quienes
deberían haberlas amado: sus padres, hermanos, sus
parejas.
Vengo a nombre de aquellas que vivieron el
terror solamente por el hecho de ser mujeres; vengo
a reivindicar el derecho a ser mujer, a caminar segura
por la calle, a vestir libremente, a pensar y actuar con
libertad.
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La violencia contra las mujeres no distingue
lugares; ocurre en la casa, en la calle, en el transporte público, en el centro de trabajo, en la escuela, en
la universidad, en la televisión. La violencia contra
las mujeres no distingue edades, clases sociales,
cualquiera que sea su denominación, ya sea sexual,
física o psicológica, se trata de un acto aberrante;
escuchar que los primeros acosos y manifestaciones
de violencia tienen inicio en las primeras etapas de
la infancia, se acentúan en la juventud y permanecen
durante toda la edad adulta, nos obliga a actuar.
La última manifestación de violencia contra
las mujeres, compañeras y compañeros, se llama feminicidio; esta violencia que va in crescendo comienza
por no dejarnos decidir qué vestir, qué estudiar; no
podemos decidir sobre el ejercicio libre de nuestra
sexualidad y capacidades reproductivas, y termina por
decidir cuándo vivimos y cuándo morimos.
El feminicidio es un concepto que ha venido
ganando fuerza, en diversos ordenamientos jurídicos
y constitucionales a nivel mundial y a nivel estatal.
Dicho término hace alusión a las formas extremas
que concluyen con la muerte de una mujer, ligadas a
situaciones de odio, desprecio, placer o sentimientos
de propiedad sobre las mujeres.
También tiene un contexto de tipo político, y
este es el de velar el sustrato sexista o misógino de
estos crímenes que permanece oculto cuando se hace
referencia a ellos, mediante otros conceptos más neutrales como homicidio o asesinato.
De acuerdo con información que ha sido difundida por la asociación civil Humanas sin Violencia,
en el período 2008 al 2014, en la entidad se registraron 623 muertes de mujeres, situación que se agudiza
especialmente en las zonas con alta incidencia del
crimen organizado.
La Red de Mujeres Contra la Violencia Feminicida en Michoacán presentó datos relacionados con
este delito en los años de 2013 a 2015, dando las
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cifras que existen registrados mil 400 casos de mujeres asesinadas; 750 de ellos están tipificados como
feminicidios. Además, 33 de cada 100 de las que han
muerto se desconoce su causa, en 28 de cada 100 se
desconoce su identidad y en 65 de cada 100 se desconoce el lugar preciso donde fueron asesinadas.
Por su parte, la representante del Instituto
de Estudios Multidisciplinarios para el Desarrollo
Social presentó que en la entidad se han registrado
800 feminicidios, tan solo en lo que va del 2014, 2015
y 2016; aseguró basar estas estadísticas en datos
proporcionados por la Procuraduría de Justicia del
Estado de Michoacán y por los medios de comunicación, donde detalló que de los asesinatos en mención
son realizados entre un 30 y 40 por ciento por conocidos o por las propias parejas de las muertas.
Dentro de las recomendaciones emitidas por
el grupo de trabajo que analizó la eventual declaratoria de Alerta de Género para el Estado de Michoacán,
está el aumento del tope constitucional de la pena
privativa de libertad y la tipificación del delito de feminicidio; el aumento de la pena, en sí mismo de forma
aislada, no sirve de mucho, pero es un primer paso,
es el pilar de una red institucional y jurídica de protección.
El artículo 1° de la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer nos define la violencia contra la mujer como
cualquier acción o conducta basada en su género que
cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el ámbito privado; de ahí se desprende la necesidad de medidas diferentes, de medidas
particularmente relevantes cuando se trata de los
derechos de las mujeres, ya que las normas generales muchas veces no sirven para proteger
adecuadamente los derechos de las mujeres, por lo
que se requieren disposiciones específicas; además
estas disposiciones deben ser acordes a la realidad
de violencia que se vive en nuestra entidad y en nuestro país.
Esta misma recomendación insta a las autoridades para que adopten medidas jurídicas eficaces
y sanciones penales necesarias para hacer frente a
los diversos casos y supuestos en los que se desarrolla la violencia contra la mujer, a partir de un
estudio de Derecho Comparado a los Códigos Penales en otras entidades federativas, al incorporar un
aumento en la pena prevista por este delito, formaremos parte de estados como Baja California, San Luis
Potosí, Yucatán, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y
Tabasco, que imponen penas máximas que rondan
entre los 50 y los 70 años de prisión, por la comisión
del delito de feminicidio.
En fechas recientes, la Comisión de Puntos
Constitucionales que me honro en presidir ha estu-
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diado y analizado para proponer al Pleno el Dictamen
de Iniciativa de reforma constitucional que permite
el aumento de las penas privativas de libertad, hasta
por 50 años de prisión, para los delitos que el legislador local considere de gravedad y excesiva crueldad,
según las circunstancias que en el Estado se presenten.
De aprobarse esta reforma, nos permite que
la presente iniciativa de decreto tenga cabida constitucional en nuestro Estado. Claro está que su
justificación es que se trata de hechos que afectan
gravemente determinados bienes jurídicos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la
libertad sexual, la no discriminación y la subordinación implícita en la violencia de que las mujeres
pueden ser víctimas. No es solamente elevar las penas arbitrariamente, esta medida –de aprobarse–
permitirá enviar un mensaje fuerte y claro: que en
Michoacán no se tolerará este, ni ningún tipo de conducta que contenga discurso de odio, crueldad y
violencia, mucho menos contra las mujeres.
Ni una más, porque vivas nos queremos.
Es cuanto, señor Presidente.
Dip. Belinda Iturbide Díaz:
¿Presidente?...
Vicepresidente:
Adelante…
Diputada, ¿sí está de acuerdo?...
Se le pide al Secretario de Servicios Parlamentarios tomar nota, por favor.
Adelante, diputado Juan Pablo…
Dip. Juan Pablo Puebla Arévalo:
En el mismo sentido, para preguntarle a la
diputada si me permite suscribir su iniciativa.
Presidente:
Sí, está bien… Está de acuerdo. Muy bien.
Ángel también…
Diputada Mary Carmen, diputada Brenda, diputada Jeovana, Belinda, Alma Mireya.
Muy bien, ya tomaron nota.
Túrnese a la Comisión de Justicia para
estudio, análisis y dictamen.
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EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSÉPTIMO PUNTO del orden
del día, se otorga el uso de la palabra al diputado
Héctor Gómez Trujillo a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta.
Dip. Héctor Gómez Trujillo:
Dip. Raúl Prieto Gómez,
Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del
Estado de Michoacán de
Ocampo.
Compañeros diputados.
Amigos de los
medios de comunicación.
Ciudadanos que nos
acompañan es esta sesión:
El que suscribe, Héctor Gómez Trujillo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 36 fracción II, 37 y 44 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; 8º fracción II, 234 y 235 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, presento al Pleno
de esta Legislatura Iniciativa de Decreto por el que se
adiciona el artículo 177 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El principio de legalidad es la garantía que el
Estado otorga a las personas para hacer frente a las
arbitrariedades, protegiéndonos en nuestra esfera de
seguridad y certeza jurídica, procurando favorecer en
todo momento la salvaguarda de nuestros derechos
humanos.
De conformidad con el paradigma actual de
los derechos fundamentales y armonizando nuestra
legislación a un orden jurídico que garanticen su protección, la presente iniciativa pretende ajustar el
Código Penal del Estado para que se respeten a cabalidad tanto los derechos de las víctimas como el
proceso debido de los imputados.
En el Estado de Michoacán se vive una situación difícil en temas de seguridad. Es sabido por todos
los presentes que la inseguridad existe y es necesario que nuestras leyes puedan hacer frente a la
complejidad de la situación.
En México, aproximadamente 47 menores son
separados de sus familias diariamente, y unos 20 mil
fueron separados o sustraídos en el año 2015, siendo
las principales causas el tráfico o la trata de perso-
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nas. Dentro de los Estados con mayores índices de
robo de infantes se encuentra Nuevo León, Jalisco,
Michoacán, Veracruz, Estado de México y el Distrito
Federal; esta actividad delictiva arroja ingresos hasta
por 32 mil millones de dólares al año al nivel mundial, convirtiéndolo en el tercer negocio ilícito más
redituable internacionalmente.
Estas cifras son señaladas y fundamentadas
por la Fundación Nacional de Investigación de Niños
Robados y Desaparecidos (IAPE), así mismo resulta
necesario hacer mención de un caso reciente que llamó la atención en la opinión pública en el Estado,
que se dio en la ciudad de Uruapan el día 3 de marzo
del presente año, donde una pareja sustrajo a un recién nacido del Hospital General Regional «Pedro
Daniel Chávez», y en días posteriores fueron dejados
en libertad los inculpados, bajo fianza, hecho que
evidenció la ambigüedad dentro del tipo penal que
regula dicha conducta.
En específico, el tipo penal contempla una
sanción únicamente para casos en que la conducta
de sustracción de menores fuera actualizada por alguien que tenga alguna relación de parentesco, o
ejerciera facultades de guardia o custodia sobre el
menor.
En estos casos, la sustracción hecha por persona ajena al núcleo familiar no está contemplada, y
aunque los encargados de la impartición de justicia
en la entidad cumplen su papel protegiendo en todo
momento el bien superior del menor, tratándolo de
encuadrar como delito de la privación de la libertad,
es mi interés establecer claramente cuál será el delito por el cual se imputan los actos cometidos, y
establecer criterios coherentes que permitan garantizar una impartición de justicia con normas claras,
precisas, exactas y sobre todo con sanciones severas
en proporción a la gravedad de la falta.
Esta reforma busca perfeccionar el andamiaje
penal, procurando que las sanciones, como son aquellas que pueden privar de la libertad, cumplan con la
exacta aplicación de la ley penal. El Derecho jurisprudencial ha mantenido que la descripción típica del
delito «no debe ser de tal manera vaga, imprecisa,
abierta o amplia, al grado de permitir la discrecionalidad en su aplicación, pues en situaciones como esta
la víctima, como lo será una persona menor de edad
para el delito de sustracción de menores, se ve afectada por el hecho de que no esté contemplada la
comisión del delito penal por persona ajena que tenga relación de parentesco, o guarden la custodia del
infante.
Esta carencia dentro de la legislación penal
en el Estado obstaculiza la impartición de justicia,
generando incertidumbre jurídica a las víctimas que
resienten esta conducta. Esta ambigüedad, a su vez,
vulnera los derechos del imputado al ser llevado a
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Rosi Miranda.

proceso bajo un tipo penal que no cumple con los
principios de exacta aplicación de la ley.
La vulnerabilidad de ciertos sectores de la
sociedad requiere de mejores ordenamientos legales
que garanticen su seguridad, integridad y pleno desarrollo. La falta de madurez física y mental de los niños
requiere de mecanismos jurídicos de protecciones
especiales que le aseguren la plena vigencia de sus
derechos, como lo es el de crecer y desarrollarse dentro del núcleo familiar propio.
La separación de un niño de su entorno familiar es, sin lugar a dudas, una de las conductas
antijurídicas de mayor repugnancia posibles de cometer, pues encarna al mismo tiempo el dolor y
desesperación de los padres al verse separados de su
hijo, y la vulneración grave del derecho humano del
menor a la familia.
Es por eso que la presente iniciativa tiene por
objeto ampliar la protección de los menores e incapaces al pleno desarrollo dentro del núcleo familiar,
mediante la tipificación de una variante del delito de
sustracción de menores en la que se establecen sanciones más severas y rígidas para los que cometen
este oprobioso delito.
Así, pues, en cumplimiento de mis obligaciones para lograr el bienestar social, de conformidad a
los principios del Estado Democrático y a efecto de
tutelar los derechos fundamentales de los menores
de edad de nuestro Estado, someto a consideración
de este Pleno el siguiente proyecto de decreto, en el
cual se adiciona el artículo 177 bis al Código Penal
para el Estado de Michoacán.
Es cuanto, señor Presidente.
Dip. Eloísa Berber Zermeño:
Preguntarle, por favor, al diputado si me permite suscribir su iniciativa…
Vicepresidente:
¿Sí está de acuerdo?...
Muy bien.
¿Alguien más?...,
¿También, diputada Yarabí?…
Dip. Yarabí Ávila González:
Así es, por favor…
Vicepresidente:
Bien.
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¿Todo el Grupo Parlamentario del Pan?...
tario…

Muy bien. Se le pide que tome nota al Secre-

Túrnese a la Comisión de Justicia para
estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOCTAVO…
Toda vez que no se encuentra el diputado Pascual Sigala, continuamos con el orden del día; cuando
regrese, podrá tomar la palabra.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMONOVENO PUNTO del orden
del día, se otorga el uso de la palabra a la diputada
Mary Carmen Bernal Martínez a efecto de dar lectura
a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto
que presenta.
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez:
Gracias, diputado.
Muy buenos días.
C. Dip. Raúl Prieto Gómez,
Presidente de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Medios de comunicación.
Y público en general que
el día de hoy nos acompañan:
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada por
el Partido del Trabajo ante la LXXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Michoacán, con
fundamento en las facultades que me confieren los
artículos 27, 36 fracción II, 37, 44 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; y los artículos 8°, 234, 235 y
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, solicito a usted ser
el conducto formal para poner a consideración y aprobación del Honorable Pleno del Congreso Iniciativa para
Prevenir y Sancionar la Pederastia, que hago consistir en
adiciones al Título Quinto del Libro Segundo, «Delitos
contra la Libertad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual», del Código Penal para el Estado de Michoacán;
para tal efecto me permito entregar a usted la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El bien o el mal del hombre maduro tiene una
relación muy estrecha con la vida infantil que lo formó.
Sobre el niño recaerán todos nuestros errores, y él recogerá los frutos.
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Moriremos, pero nuestros niños sufrirán las
consecuencias del mal que habrá deformado su alma
para siempre. El ciclo es continuo y no puede interrumpirse.
Tocar al niño es tocar el punto más sensible
de un todo que tiene sus raíces en el pasado más
remoto y se dirige hacia el infinito del porvenir.
Tocar al niño es tocar el punto más delicado y
vital donde todo puede decidirse y renovarse, donde
todo está lleno de vida, donde se hallan encerrados
los secretos del alma, porque allí se elabora la educación y la felicidad del hombre.
En el verano de hace dos años, el Gobernador
de ese entonces y el encargado de la Procuraduría
General de Justicia del Estado ofrecieron cooperar
con la policía cibernética para castigar a una red de
pedófilos que fue localizada a través de Internet.
Se brindaban servicios sexuales con menores de 11 años, niñas y niños. El costo de esos
servicios oscilaba entre 4 mil a 10 mil dólares, según
lo difundido.
Detallaron que uno de los canales de comunicación de esa red de pedófilos se encuentra en la
llamada Deep Web y el sitio hurt 2 the core, teniendo
como centro de operaciones Morelia, Guadalajara, ciudad de México y Monterrey.
Los delincuentes compartían fotos y videos
de niños, adolescentes y hasta bebés, muchos de
ellos siendo abusados sexualmente por adultos.
Uno de los implicados abusó sexualmente de
su hija de cinco años y compartió las imágenes con
pedófilos de otros países.
La pedofilia consiste en la atracción sexual
hacia individuos preadolescentes de aproximadamente
11 años de edad o inferior.
Se denomina pedófilo al individuo que padece
dicha atracción.
El perfil del pedófilo tiene de 16 años en adelante, pudiendo incluir adolescentes de menos años,
precisando que tal atracción dañina se dirige a menores de edad incluyendo 5 años o menos.
El impulso sexual intenso que padecen los
pedófilos es recurrente hacia los niños y niñas con
los que se ha tenido contacto, y los ataques pederastas provocan en las víctimas estrés y dificultad en las
relaciones interpersonales.
También los pederastas sufren de fantasías
sexuales frecuentes y altamente excitantes, impulsos sexuales y comportamientos que implican
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actividades sexuales con niños, a quienes les provocan malestares clínicos, daños y lesiones que pueden
constituir otros tipos de delitos muy graves.
En términos jurídicos, la tipicidad es la adecuación del acto voluntario ejecutado por el sujeto a
la figura descrita por la ley como delito.
El tipo penal es la descripción de un acto
omisivo o activo como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal.
Esto quiere decir que si una conducta no está
descrita en el Código Penal, no se puede castigar.
La pederastia no está contemplada en el Código Penal de Michoacán. Por tanto, ante la urgente
necesidad de proteger a nuestros niños y niñas, y
exhortando respetuosamente a todas nuestras autoridades para que tomen providencias inmediatas a fin
de que los abusos sexuales a menores se interrumpan, me permito someter a la consideración del
Honorable Pleno de la Septuagésima Tercera legislatura del Congreso, Iniciativa de adiciones al Título
Quinto del Libro Segundo del Código Penal para el
Estado de Michoacán.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Adelante, diputada…
Dip. Rosa María de la Torre Torres:
Presidente, para pedirle sea tan gentil pregunte a mi compañera Mary Carmen Bernal si me
permite suscribir su iniciativa.
Vicepresidente:
¿Si está de acuerdo, diputada?...
Diputada Nalleli, diputada Andrea, Ernesto,
Adriana, Pascual, Sergio, Juan Pablo, Andrea.
Se le pide que tome nota a Servicios Parlamentarios, por favor.
Ahora sí.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOCTAVO PUNTO del orden
del día, se otorga el uso de la palabra al diputado
Pascual Sigala a efecto de dar lectura a la exposición
de motivos de la iniciativa de decreto que presenta, a
nombre de los integrantes del Comité Editorial, Biblioteca y Archivo.
Dip. Pascual Sigala Páez:
Muchas gracias,
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diputado Presidente.
Muchas gracias, compañeros.
Y una disculpa porque
estaba atrapado aquí afuerita:
Esta iniciativa que el día de hoy presento, la
presento a nombre de la diputada Adriana Hernández, de su servidor, como integrantes del Comité de
Editorial, Biblioteca y Archivo de este Congreso, y nos
permitimos presentar una Ley sobre las Bibliotecas
en el Estado de Michoacán.
El 21 de enero del 1988 fue publicada en nuestro país la Ley General de Bibliotecas, sin que hasta
el día de hoy el Estado cuente con una legislación
local que le permita establecer directrices para acceder al conocimiento pleno respecto de los derechos
humanos y la organización de nuestras bibliotecas
en el Estado.
Las bibliotecas deben facilitar a la población
el acceso a la información, mediante el desarrollo de
recursos y servicios bibliotecarios de vanguardia, con
el fin de satisfacer las necesidades de información de
las personas y grupos para su autodesarrollo. Deben
también proporcionar la información necesaria para
el progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática, mediante el acceso universal a todo tipo
de conocimientos, ideas y opiniones. El Estado de
Michoacán debe contar con una Ley de Biblioteca y
Centros de Información que asigne recursos del erario público para el desarrollo sostenido de bibliotecas
y centros de información para el desarrollo social.
Esta iniciativa considera que las bibliotecas
públicas deben prestar servicios básicos gratuitos,
como en la comunidad, promover su actualización a
fin de responder a las necesidades de la población,
diversificarlos con el apoyo de las tecnologías y de la
información y comunicación; ampliar y desarrollar
servicios dirigidos a grupos específicos con necesidades particulares y facilitar la accesibilidad física, así
como el conocimiento y recreación cultural para todas las personas y los ciudadanos de Michoacán.
De acuerdo a la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), las
bibliotecas en la sociedad y las leyes de los Estados
deben empoderar al sector de servicios de bibliotecas
e información para construir sociedades alfabetizadas, informadas y sociedades participativas,
desarrollar estrategias y herramientas que permitan
que las bibliotecas sean proveedoras clave de información, educación, de investigación, de cultura y
participación social.
Esta Iniciativa de Ley de Bibliotecas del Estado de Michoacán prevé disposiciones efectivas para
la inclusión de partidas presupuestales específicas y
la gestión para el desarrollo de colecciones bibliográficas que reflejen las características y necesidades
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de la comunidad; y que, además, fomentan la lectura,
el conocimiento, la recreación y el desarrollo personal, así como impulsar la oferta de diversidad y
actualidad en contenidos, formatos y soportes que
respondan a las necesidades de los usuarios.
Esta iniciativa contempla reforzar el papel de
las bibliotecas públicas como centros de lectura, centros de encuentro lúdico y recreativo de la comunidad,
enriquecer los contenidos temáticos de sus acervos y
consolidarlos como espacios de actividades culturales.
Basados en el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y en el principio de acceso universal al conocimiento, los servicios
que otorga la biblioteca pública deben estar a disposición de todas las personas para facilitar el acceso,
el libre desplazamiento y un mejor aprovechamiento
de sus instalaciones y los servicios a las personas
con discapacidad o con alguna limitación; además, se
contempla en esta iniciativa el apartado de las funciones al interior de los locales de las bibliotecas,
donde debe contarse con un espacio para bibliotecas
indígenas, de ser necesario, sobre todo en aquellos
lugares donde tenemos comunidades o municipios
indígenas con especialización en bilingües, atención
a internos de los centros de readaptación social, y
atención a analfabetos, que en Michoacán tenemos
por cierto una cantidad de habitantes que tienen esta
dificultad.
El personal bibliotecario de la Red Estatal de
Bibliotecas deberá estar constituido por servidores
públicos permanentemente capacitados y adaptados.
Los municipios deberán considerar o reconsiderar los espacios físicos destinados a las
instalaciones de las bibliotecas, a fin de contar con
locales cómodos y funcionales que permita elevar la
calidad de atención a los usuarios y el acceso de todos los sectores de la población, especialmente de
las personas con discapacidad
En armonía con la Ley General de Bibliotecas, corresponderá al Gobierno Estatal, a través de la
Secretaría de Cultura, su Dirección General de Bibliotecas, y las asesorías regionales de bibliotecas
públicas, así como a los Gobiernos Municipales a través de su Coordinación Municipal de Biblioteca
Pública, mejorar el fortalecimiento de las bibliotecas
públicas municipales.
Por supuesto que también se contempla en
esta Iniciativa de Ley de Bibliotecas para el Estado de
Michoacán la implementación de medidas de protección civil, la Secretaría de Cultura del Estado de
Michoacán deberá gestionar ante las autoridades competentes la preservación y restauración de edificios
históricos y artísticos ocupados por bibliotecas públicas y garantizar el funcionamiento adecuado de sus
instalaciones.
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Se contempla la cooperación del Consejo Consultivo Estatal de Planeación Cultural de la Secretaría
de Cultura de Michoacán, con carácter de órgano consultivo. Dicho Consejo tendrá como objetivo proponer
políticas de acervo, imagen, funcionamiento, servicios, apoyos, difusión, programas que fortalezcan el
desarrollo integral de la red, que promuevan su modernización, contribuyan en la definición de proyectos,
gestión de recursos y mejora constante de la infraestructura de las bibliotecas en el Estado de Michoacán.
Por otra parte, se integra la Red Estatal, que
debe promover el establecimiento de convenios de
cooperación entre las bibliotecas públicas de una
misma entidad, que permitan compartir, además de
recursos informativos, tecnológicos, culturales y educativos, rutinas de trabajo, procedimientos para el
otorgamiento de los servicios, colaboración técnica
entre el personal y retroalimentación de experiencias
exitosas en el marco de las bibliotecas.
El campo de acción de la biblioteca pública ha
evolucionado desde la visión tradicional que la considera un repositorio de libros, hasta lo que hoy se
concibe como un centro de información para el ciudadano; un lugar de estudio e investigación; un centro
cultural en el que se fomenta la lectura; un centro
social con funciones plurales y motor clave de actividades recreativas, productivas y de recreación, así
como punto de reunión y encuentro de la comunidad;
un espacio que promueve el desarrollo integral de los
individuos sin distinciones de ninguna índole, y con
atención específica a comunidades vulnerables, que
impulsa el desarrollo por explorar nuevos mundos y
alternativas del conocimiento y cultura; un centro cada
vez más dinámico de integración, acceso y formación
en el uso de las tecnologías; un espacio fundamental
para preservar, apoyar, promover y difundir la cultura
y la identidad en Michoacán, además de ser agente
de cambio del desarrollo social y educativo de las personas.
En el 2016 existen en Michoacán 237 bibliotecas públicas, distribuidas en los 113 municipios del
Estado, logrando el establecimiento, sostenimiento y
organización aún tradicionales, que al día de hoy no
se han logrado modernizar. Cabe destacar que las
condiciones físicas de los espacios de nuestras bibliotecas, el mobiliario, estantería y acervos, no son
los mejores para prestar un buen servicio a la población, aquí incluyo también a nuestra Biblioteca, por
cierto del Congreso, a pesar de que tiene un acervo
enorme de libros de cultura, de información, tenemos un espacio en muy malas condiciones, de tal
manera que tenemos que empezar por nuestra propia
casa.
Por lo anterior, presentamos ante ustedes,
colegas diputados y diputadas, esta iniciativa de ley
de vanguardia en el país que vendrá a contribuir para
que los michoacanos cuenten con herramientas para
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potenciar su desarrollo cultural; las bibliotecas de
Michoacán deben de constituir unas de las palancas
para remontar los niveles de educación que actualmente tenemos.
Esta iniciativa que hoy presentamos es una
iniciativa que consta de 75 artículos, de cinco transitorios y, como lo he dicho, es un documento trabajado
a conciencia, y agradezco mucho al personal de la Biblioteca de este Congreso y a los asesores, que
estuvieron contribuyendo para construir un documento de avanzada que, a la hora que las comisiones lo
estén discutiendo, por supuesto estaremos ahí, y
estoy seguro que con esto vamos a poder dotar al
Estado de Michoacán, para que sus bibliotecas tengan no solo esta red de comunicación y de protección,
sino poder mejorar los espacios físicos y el contenido
que las bibliotecas, las 227 bibliotecas que tenemos
en el Estado, puedan estar en mucho mejores condiciones.
Muchas gracias por su atención. Y ojalá las
comisiones de Cultura y a donde va, pues pronto estemos discutiendo el tema y lo estemos poniendo al
Pleno para que Michoacán tenga este documento de
vanguardia.
Muchas gracias.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Cultura y Artes
para estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO PUNTO del orden del
día, se otorga el uso de la palabra a la diputada Socorro de la Luz Quintana León a efecto de dar lectura a
la exposición de motivos de la iniciativa que presenta.
Se solicita a la diputada Rosi de la Torre ocupar la Tercera Secretaría.
Dip. Socorro de la Luz Quintana León.
Con su permiso,
señor Presidente:
Honorable Asamblea.
Distinguidos diputados,
Saludo con gusto a los
medios de comunicación
y al público en general:
Vengo a hablar –como casi siempre– a favor
de las mujeres, aquellas mujeres que queremos avanzar, aquellas mujeres que queremos resultados,
aquellas mujeres que queremos participar en el desarrollo de nuestro Estado, de nuestra sociedad, de
nuestras familias y, además también, que buscamos
a toda costa el empoderamiento para nuestra propia
seguridad y para nuestra propia fortaleza.
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Quisiera poner a consideración de esta Soberanía una iniciativa que se basa en un tema que quizás
es un tanto ya trillado, que es un tema Ciudad Mujer.
Como ustedes ya conocen, no voy a hondar mucho en
lo que habla, de lo que se trata Ciudad Mujer y del
impacto que género en su momento la controversia
de la creación de Ciudad Mujer en nuestro país, en
nuestro Estado.

necesario y transcendente, que generó todo el conflicto anterior, que nosotros ya estuvimos analizando.
Entonces, dada su transcendencia, es necesario que
antes de que se construya, o que se ponga ni siquiera la primera piedra, se decrete, y en esta iniciativa
estoy proponiendo un borrador de decreto que podrá
dar certeza del funcionamiento de lo que son Ciudad
Mujer en nuestro Estado.

Quiero establecer que esto viene derivado directamente de la creación del proyecto Ciudad Mujer
en nuestro país, en donde tenemos uno ubicado en
Tlapa, Guerrero; uno en Cuautitlán, en Estado de
México, y que el presidente Enrique Peña nos hizo el
favor de autorizar la creación de uno en Michoacán.
Sin embargo, estos centros Ciudad Mujer, en nuestro
país, funcionan de un manera específica y particular,
atendiendo a las necesidades de la población que van
a estar participando dentro de este proyecto.

Sobre todo que cuando se tenga la iniciativa,
el proyecto y cualquier acción en las mujeres se dé
esa certeza, y sobre todo se vaya acompañando con
una seguridad de que estos centros, y que todas las
acciones tienen que tener continuidad, porque las
mujeres en verdad estamos tomando nuestro papel
de una manera en serio y continua, y aquel recurso
que se pueda estar otorgando en este sentido tiene
que ayudarnos a construir lo que ya estamos iniciando.

Es por ello que mi iniciativa viene a exhortar
de que antes de que se construya Ciudad Mujer en
nuestro Estado y que, dada la controversia en lo que
se derivó, que se tiene manifestado que serán dos
Ciudades Mujer, antes de que esto se haga, solicito
de que se esté decretando cuál será el funcionamiento de esta Ciudad Mujer.

Muchísimas gracias a todos, y ojalá y nos den
la oportunidad de que esto se vaya consolidando, y
muy pronto tengamos el decreto autorizado antes de
que Ciudad Mujer se pueda llevar a término.

Recordemos de que Ciudad Mujer está fundamentada en la fase segunda del programa Rescate
Integral de Michoacán, como una manera de reconstruir el tejido social y desarrollar la economía a través
de la atención integral de las mujeres, y sobre todo
va dirigido a las mujeres víctimas de violencia; a estas viudas, a estas jefas de familia que en ocasiones,
sin preparación y sin oportunidades de empleo, tienen que enfrentarse hoy a la vida cotidiana para sacar
adelante a sus familias y a sus hijos.
Es por ello que el proyecto Ciudad Mujer, que
aplaudo y que por supuesto que estamos totalmente
convencidos que es necesario que esté en nuestro
Estado, necesita tener una certeza jurídica.
El gobernador del Estado, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, anuncia la construcción de Ciudad
Mujer en el municipio de Huetamo, adicionalmente
que se construirá en el municipio de Múgica; sin
embargo, las condiciones que prevalecen las mujeres
en Huetamo y en Múgica, me atrevo a pensar que no
son al 100% iguales; por lo tanto, proponemos que se
realice realmente un estudio de cuáles son las necesidades de esas mujeres en cada una de estas zonas
geográficas; que se estudie y que se decrete su funcionamiento de estos centros Ciudad Mujer, y que sobre
todo asegure se obtengan los resultados que se están buscando.
En la inversión que tendrá Ciudad Mujer en el
Estado, y en cada una de las zonas geográficas, no es
una inversión pequeña. Y veamos que es algo tan
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Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la comisiones de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública; y de Salud y Asistencia Social, para estudio, análisis y dictamen.
EN ATENCIÓN DEL VIGÉSIMO PRIMER PUNTO del orden
del día, se otorga el uso de la palabra a la diputada
Nalleli Julieta Pedraza Huerta a efecto de dar lectura
a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto
que presenta.
Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta:
Con su permiso,
diputado Presidente.
Compañeros que integran la
Mesa Directiva. Saludo con
mucho gusto a mis compañeras y
compañeros legisladores.
A todos los que nos acompañan y
las que nos acompañan el
día de hoy en este Recinto.
Y por supuesto con mucho afecto a
nuestros amigos y amigas de los
medios de comunicación:
En mi condición de diputada local, en el ejercicio del derecho que me asiste, a partir de los
preceptos de nuestra Constitución local y la Ley Orgánica de este Congreso, pongo a consideración de
esta Soberanía la Iniciativa de Decreto que reforma
la Ley de Protección Integral a las Personas de Adultos Mayores, a fin de garantizar que reciban una
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pensión alimentaria. No estoy de acuerdo en que seamos indiferentes y ajenos a las necesidades de
quienes nos han legado este Estado.

una tarjeta en la que reciban una pensión alimenticia, que incremente el beneficio que reciben y que
mejore el diseño del programa.

Compañeras y compañeros legisladores, es
claro que para cada uno de nosotros el bienestar de
las personas adultas mayores es un tema relevante y
que forma parte de nuestras agendas de trabajo, principalmente cuando se trata de personas en situación
de pobreza y marginación.

Necesitamos un mecanismo que, primero: sea
de naturaleza obligatoria para esta y las administraciones que vengan, eso es muy importante; que
focalice correctamente a la población que más lo necesita; que elimine la discrecionalidad en la entrega
de los beneficios; pero que principalmente sea un
verdadero aliciente para quienes tristemente hoy no
pueden ejercer su derecho a la alimentación, para los
miles de personas adultas mayores que hoy, que lamentablemente hoy, no tienen ni para comer; después
de habernos entregado todo, hoy no tienen ni para
comer. ¿Acaso no estamos en deuda? ¿Acaso no deberíamos preocuparnos en serio y preocuparnos ya?
A las dos preguntas yo contesto sin titubeos: sí, y
espero también lo hagan ustedes.

En este Congreso ya se ha dado cuenta de
ello con la presentación de iniciativas relacionadas
con este tema, y estoy segura de que todos los esfuerzos que realicemos en este sentido son valiosos
y son dignos de ser considerados; ellas y ellos, padres, madres, abuelos, de nuestra herencia cultural
de nuestro Estado, ya han hecho mucho por cada uno
de nosotros, ya dieron mucho o todo por la construcción de este gran Estado. No seamos indiferentes a
las necesidades más esenciales, no nos sintamos a
su realidad, debemos ser agradecidos y debemos retribuirles no como una concesión, sino como un acto
de prístina y palmaria justicia social.
Hoy en Michoacán habitan aproximadamente
358 mil adultos de 65 años y más, de los cuales el
45.9% se encuentra en situación de pobreza, es decir, 164 mil personas de adultos mayores están en
situación de pobreza moderada o extrema, según datos del CONEVAL.
Nuestro Estado está solo por debajo de Oaxaca
y Zacatecas, y es el Estado con mayor cantidad de
adultos mayores dependientes económicamente, lo
que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo. Pero además, en Michoacán el 30% de
las personas adultas mayores tienen alguna limitación para sus actividades cotidianas, estas dos
circunstancias deben hacernos reaccionar y reconfigurar el funcionamiento gubernamental, a fin de
priorizar acciones para el bienestar integral de las
personas adultas mayores.
En Michoacán existe un programa actualmente de entrega de despensa, que si bien tiene un loable
objetivo, no es sorpresa para nadie que si las reglas
no son claras y que si los mecanismos son grises, los
resultados no son los esperados. Es necesario reencauzar los esfuerzos para realmente atender el derecho
a la alimentación de las personas adultas mayores
que más lo necesitan, sin clientelismos y sin desvío
de recursos.
Esto significa que mi propuesta es rediseñar
la estrategia de focalización y el mecanismo de intervención gubernamental a fin de que la salvaguarda
del derecho a la alimentación de los adultos mayores
sea eficaz y elimine la posibilidad de decisiones discrecionales que afecten el objetivo del programa, lo
cual pasa por otorgar a las personas adultas mayores
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Nosotros tenemos la oportunidad de tomar
una determinación transcendental en esta Legislatura. Y repito: no se trata de una concesión, se trata
de hacer justicia, se trata de un Estado que tienda la
mano de a quienes más lo necesitan. No debemos
sentirnos ajenos a la realidad y problemática en torno a la vejez, debemos ser coadyuvantes de hacer
visibles los problemas y en dar las respuestas oportunas, pues es un asunto de interés social y de
interés para todos nosotros. Por lo tanto, es un asunto
de interés público, y sobre todo de responsabilidad
gubernamental.
Es por ello, por lo anteriormente expuesto,
que se somete a la consideración del Pleno el presente proyecto de decreto que propone la distribución
de una tarjeta para la entrega de la pensión alimentaria a las personas adultas mayores en condición de
pobreza.
Es cuanto, diputado Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de
Derechos Humanos, para estudio, análisis y dictamen.
EN ATENCIÓN DEL VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO del orden
del día, se otorga el uso de la palabra al diputado
Roberto Maldonado Hinojosa a efecto de dar lectura a
la exposición de motivos de la iniciativa de decreto
que presenta.
Dip. Roberto Maldonado Hinojosa:
Buenos días.
Diputado Presidente,
con su permiso.
Amigos diputados.
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Amigos todos que nos
acompañan el día de hoy.
Amigos de la prensa:
Yo, Roberto Maldonado Hinojosa, diputado
local integrante de esta Legislatura, en ejercicio de
mis facultades consagradas en la Ley Orgánica y de
Procedimientos de este Congreso de Estado, presento ante esta Soberanía la Iniciativa que contiene Proyecto
de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 121 de
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de
Michoacán de Ocampo, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Bendito problema que Michoacán sea uno, si
no es que uno de los más ricos en la geografía y ecosistema de toda nuestra república, este bendito
problema es el que ha permitido que económicamente sigamos respirando, con todo y que somos uno de
los estados más endeudados por las malas administraciones. Hoy debemos reconocer la gran historia que
nuestro Estado ha construido en el sector agrícola, a
través de nuestra gente y de nuestra raza trabajadora.
Según la SEMARNAT, el desarrollo urbano, social
y agrícola, sumado a las actividades propias de los
seres humanos, propician hoy el 99% de los casos de
incendios. Michoacán ocupa el segundo lugar en entidades federativas con mayor superficie afectada por
incendios, solamente detrás de Oaxaca, y en tercer
lugar con el mayor número de incendios según la CONAFOR.
Durante este año 2015, el año pasado, perdimos un promedio 60 mil hectáreas a causa de
incendios; si nosotros continuamos con esta tendencia
ascendente, por el crecimiento de incendios en nuestro Estado, podemos representar en la quema anual,
una superficie mayor a ocho veces la ciudad de Morelia. Yo aplaudo la iniciativa de mi compañera hace
quince días, de la diputada Noemí, en la iniciativa y
trabajar por los incendios forestales, y no estoy nada
más hoy proponiendo una nueva iniciativa, sino fortaleciendo la de ella, recuperando y privilegiando la
conservación del medio ambiente a través de su reforestación.
Desde el mes pasado hemos sido testigos del
daño que los incendios forestales pueden causar, más
500 hectáreas solamente en los últimos 15 días, han
sido consumidas en los municipios de Los Reyes,
empezando con la comunidad de Urúscato, que tuvimos un incendio ahí hace 15 días, el Cerro de La Cruz,
el más fuerte que hemos tenido en la ciudad de Uruapan, consumiendo en este incendio más de 400
hectáreas.
También un incendio que no hemos podido
mitigar, el del municipio de Tancítaro; y hace unos
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días, también en la localidad de Santa Inés, en el
municipio de Tocumbo. Esta tendencia es imposible
detener con los esfuerzos tanto del Ejecutivo Estatal
como de los municipales; no podemos con nuestros
brigadistas, bomberos y voluntarios, ya que también
el presupuesto asignado para este tipo de contingencias no prevé la cantidad de tierra que vamos a tener
en incendio este año.
En este caso, como en todos los años, hemos
sido rebasados considerablemente en estas emergencias ecológicas, el mismo Gobierno del Estado y los
municipios se han visto imposibilitados para brindar
la atención correspondiente. Estas consecuencias de
estos incendios forestales, en todos los ámbitos de
la naturaleza, en la vegetación, en la destrucción de
plantas y árboles, en toda la vida animal y hábitat,
quedan totalmente destruidos. Compañeros, recordemos que hoy, en el pasado y en el futuro, el recurso
no renovable siempre va a ser la naturaleza.
A la fecha, el Ejecutivo del Estado no ha emitido el resultado de los daños ocasionados, ni en
dictamen, ni el que refiera a los accidentes si son
provocado o no; ni hemos dado con los responsables
de este ecocidio. Cabe señalar que el actual Código
Penal del Estado señala una pena por nueve años de
prisión al que desmonte, destruya, corte, arranque,
derribe o tale alguno de los árboles, o cambie el uso
de suelo, y esta pena puede llegar hasta los 12 años
de prisión, cuando se trate de un área natural protegida, y hasta una multa de más de 4 mil días de salario
mínimo, lo cual para mí queda totalmente fuera de
contexto que exista una pena o una penalidad que no
se utiliza.
Yo no recuerdo haber visto en corto plazo, en
el pasado, a alguien que haya sido condenado o acusado de un incendio y que esté hoy pagando una
condena o una multa por esta práctica. No encontramos el momento de actuar, y debemos de adaptarnos
a los ordenamientos jurídicos para brindarle protección a nuestros recursos naturales.
El desarrollo y el enfoque económico de nuestro Estado ha adoptado, a través de muchos años, un
solo crecimiento; todos los empresarios, productores,
desarrolladores de vivienda, han estado en la zona de
confort, en las cuales, a través de los accidentes, se
excusan para que el crecimiento desmedido de actividades económicas no esté bien controlada y sobre
todo no esté bien planeada.
Hoy, si continuamos con esta tendencia, a la
larga, en un futuro a mediano plazo, vamos a arrepentirnos, ya que lo que hoy, que es un Estado
privilegiado con el que contamos, en un futuro no lo
tendremos. Los recursos naturales, el agua, la biodiversidad, el clima con el que goza nuestro Estado, ha
sido propicio para el crecimiento y el desarrollo y económico principalmente agrícola con el que Michoacán
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cuenta; de continuar con esta tendencia, al cabo de
unos años, ni la huerta de aguacate, que tiene 30
años, ni la huerta de aguacate que va a ser puesta en
el Cerro de la Cruz en las próximas semanas, va a
tener posibilidades de seguir soportando económicamente a Michoacán.
Hoy debemos de obligarlos, a través, si no es
a través de las ideas, a través de la ley, de buscar
caminos para nuevas economías; si permitimos que
esta zona de confort en la cual los michoacanos nos
hemos especializados en desarrollar nuestras actividades, continúa así, vamos a llegar a un punto en el
que el coste marginal de nuestra actividad económica
decaiga; todas las empresas y todas las actividades
económicas tiene un inicio y un fin, yo creo que nuestra actividad agrícola en el sector de monocultivo ha
alcanzado un costo marginal que a Michoacán le permite estar en buena posición.
Hoy debemos de obligarnos y crearnos la necesidad de invertir en nuevos sectores. Mucho se ha
hablado del sector agroindustrial, de lo que nuestras
materias primas, a través de la transformación, pudieran darle a nuestro Estado con el crecimiento de
una utilidad que hoy por hoy no aprovechamos, si no
es por la venta de una exportación de un producto en
fresco, o de un crecimiento de vivienda que haya sido
manoseado por un accidente provocado en un lugar
donde no debería de haber sido concebido para un
crecimiento económico.
Hoy por hoy, si nos manifestamos a favor de
cuarentenar la tierra, de ponerle un candado al accidente o a la provocación, veremos que Michoacán en
lo corto crecerá en sector económico, en el cual no
hemos explorado, porque no hemos tenido la necesidad de hacerlo.
El cambio de uso de suelo, me lo decía un
compañero y me lo dijo, debe de ser planeado, no
accidentado; la planeación es lo que lleva al crecimiento controlado de las grandes ciudades y las
grandes potencias hoy en el mundo.
Por lo expuesto y con fundamento en la Constitución Política de este Estado y en la Ley Orgánica y
de Procedimientos del Congreso de Michoacán de
Ocampo, someto a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa que tiene el Proyecto de
DECRETO:
Artículo Único. Se reforman el artículo 121
de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Michoacán de Ocampo, para queda de la
siguiente manera:
Artículo 121. Quienes hagan uso del fuego en
contravención de las disposiciones de las Normas
Oficiales Mexicanas, recibirán las sanciones que prevé
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la presente Ley, sin perjuicio de las establecidas en
las leyes penales.
Las zonas forestales afectadas por incendios
accidentales y/o provocados entrarán en cuarentena
durante un periodo de 20 años, dentro de los cuales
no podrán ser destinados para actividades agropecuarias ni de ningún otro tipo, ni considerándose el
cambio de uso de suelo de las mismas. El Estado y
los municipios estarán obligados a resarcir el daño
de estas zonas mediante la reforestación, sujetándose a lo establecido en esta Ley.
La autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de que los
mismos superen su capacidad financiera y operativa
de respuesta, acudirá a la instancia estatal correspondiente. Si ésta resultare insuficiente, se procederá
a informar a la Comisión Nacional Forestal, la cual
actuará de acuerdo a los programas y procedimientos
específicos.
El Ejecutivo y los ayuntamientos procurarán
la participación de los organismos de los sectores
social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas
permanentes de educación, capacitación y difusión
de las medidas para prevenir y controlar los incendios forestales.
El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán
de Ocampo.
Dese cuenta del presente decreto al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado para su conocimiento
y trámite correspondiente.
Su servidor, Roberto.
Muchas gracias. Es todo.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente para estudio, análisis
y dictamen.
EN ATENCIÓN DEL VIGÉSIMO TERCER PUNTO del orden
del día, se otorga el uso de la palabra a la diputada
Socorro de la Luz Quintana León a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de
decreto que presenta.
Dip. Socorro de la Luz Quintana León:
Con su permiso,
señor Presidente:
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Nuevamente a todos mis
compañeros diputados y diputadas.
Medios de comunicación y
público en general.
Vengo nuevamente a este pódium como ciudadana uruapense, representante del Distrito XX de
Uruapan Sur y, a petición de los ciudadanos, quiero
comentarles que el pasado sábado me reuní con ellos
en una mesa de diálogo, ahí en el Centro de la ciudad, para analizar en conjunto con varios grupos
sociales, instituciones y representantes de todos los
sectores de la ciudad, para comentar y, sobre todo,
ocuparnos para resolver los hechos lamentables que
hemos tenido en la ciudad de Uruapan en días pasados, con el incendio de nuestros bosques.
Es por ello que vengo como diputada de este
distrito y en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
en el ejercicio de las facultades consagradas en el
artículo 8° fracción II y en relación al artículo 236 bis,
a presentar la Propuesta de Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución en donde se pone a
consideración del Pleno para que se cite al Titular de
la Comisión Forestal de Michoacán, por conducto de
la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, para que el efecto informe los pormenores de
los incendios del Cerro de la Cruz, que lamentablemente hasta el día de hoy aún sigue con este sentido,
y el Cerro de Jicalán, y también el día de ayer el Cerro
del Cobrero está ahorita ardiendo en llamas, por lo
cual fundamos y motivamos con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Considerando que la protección de los recursos naturales es de interés público, pues del grado
en la conservación de estos depende la calidad de los
habitantes y de las poblaciones establecidas en el
entorno del área y de la influencia de lo que geográficamente e hidrológicamente se conoce como cuenca
o subcuenta.
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huertas frutícolas, y los incendios y plagas forestales, así como el crecimiento de la población, sobre
todo en las partes aledañas a las zonas urbanas, así
como los factores que juntos han representado y siguen representando las principales causas de la
pérdida de la cubierta forestal en esta región.
Con base en lo referido, se establece que uno
de los factores que mayormente afectan la cubierta
forestal son los incendios forestales, siniestros que
en su gran mayoría se presumen, lamentablemente,
son de manera intencional; razón por la cual se presenta de manera recurrente en la etapa más crítica
de la temporada del estiaje, ocasionando severos daños a la cubierta forestal, con los impactos negativos
a la degradación del suelo y, por lo tanto, la capacidad
de captación e infiltración de agua.
Con fecha 27 de abril del presente año, se
presentaron los incendios forestales del Cerro de la
Cruz y del Cerro de Jiquilán del municipio de Uruapan, incendios que, de acuerdo a los reportes de los
medios informativos, afectaron más de 250 hectáreas
en el Cerro de la Cruz y más de 80 hectáreas en el
Cerro de Jicalán; incendios de gran magnitud que sin
precedentes los habíamos vivido en nuestro Uruapan,
inclusive ocasionaron que se suspendieran las clases en varias escuelas, por el humo que estos
generaron, y lo anterior como un referente de la percepción de la misma sociedad.
Estos incendios, además de generar la movilización de las brigadas y corporaciones de protección
civil, también generaron la participación de la sociedad civil, tanto en el combate y control para el
suministro de agua y víveres, resultado una gran identificación y solidaridad de la sociedad uruapense en
este siniestro, como una indignación a la inconformidad social que se ha reflejado en marchas,
manifestaciones, pronunciamientos tanto de manera
física como de los medios de comunicación y en las
mismas redes sociales.

En este sentido, Uruapan y varios municipios
más de esa región forman parte de la subcuenta del
río Cupatitzio, cuyos principales manantiales surgen
en parte la medida de la subcuenta y son abastecidos
por las infiltraciones de agua que son absorbidas en
las áreas arboladas y de pino principalmente, ubicadas en la parte alta y media de la subcuenta, razón
por la cual el abastecimiento de agua para el consumo humano es fundamental, así como para las
actividades agrícolas, pecuarias y turismos.

Tales inconformidades y reclamos merecen
una atención urgente que permita tener claridad sobre lo ocurrido; la afectación de estas áreas y las
medidas correctivas, pero más aún, cómo las vamos a
recuperar, cómo vamos a hacer para que esto no siga
ocurriendo, y también necesitamos investigar las causas del incendio, y que no se autorice el cambio de
uso de suelo –como bien lo acaba de presentar mi
compañero Roberto–, al contrario, tenemos que ver
cómo vamos a recuperar esas áreas y su vocación forestal.

También depende de ellos una gran cantidad
y calidad de agua de los manantiales que existen; en
virtud de lo anterior y considerando que la cobertura
forestal de toda esta zona de absorción de agua se ha
visto afectada en las últimas décadas por los cambios de uso de suelo y para el establecimiento de

En este orden de ideas, se propone el punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución, al cual
mucho agradeceré, compañeros, que me hagan el favor de acompañar en su aprobación para que se cite
al Titular de la Comisión Forestal de Michoacán para
comparecer ante esta Soberanía, e informar sobre los
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pormenores de los incendios del Cerro de la Cruz, del
Cerro de Jicalán, ocurridos desde el pasado 27 de abril
y que lamentablemente aún estamos sufriendo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta Soberanía la propuesta del siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
Único. Se pone a consideración del Pleno para
que se cite al Titular de la Comisión Forestal para
comparecer ante esta Soberanía, a informar sobre los
pormenores del incendio de la Cruz y Cerro de Jicalán, del municipio de Uruapan, ocurridos desde el
pasado 27 de abril del presente año.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Muy bien. Se reservará para su discusión y
votación en el apartado correspondiente, diputada
Socorro.
En tanto, le pedimos que dé lectura a la iniciativa que presenta sobre las reformas de la Ley de
Educación.
Dip. Socorro de la Luz Quintana León:
Con el permiso del Pleno:
Quiero ofrecer una disculpa, porque estoy muy
preocupada y ocupada por los acontecimientos que
ocurren en mi distrito, pero también estoy muy preocupada y ocupada por el tema de las mujeres. Así
que yo quise exponer todo al mismo tiempo, pero el
punto que me tocaba leer, y que voy a hacerlo en este
momento, es una Iniciativa que reforma la Ley de
Educación para el empoderamiento y la igualdad sustantiva de nosotras las mujeres, desde la temprana
edad, que si me permiten, lo haré en este momento.
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva de esta
Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Michoacán.
Presente.
Socorro de la Luz Quintana León, diputada
local del Honorable Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, en mi carácter de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXXIII Legislatura, por medio de la presente
instancia, en el ejercicio de las facultades consagradas en los artículos 36° fracción II, 44 fracción I de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y el artículo 8° fracción II, 234 y
235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito
presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene
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la reforma y adición de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, con la finalidad de que
esta Honorable Representación Popular, en ejercicio
de su soberanía y conforme a las normas jurídicas
del procedimiento legislativo, admita en trámite para
su análisis, discusión y en su caso aprobación, esta
Iniciativa que fundamos y motivamos en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Educad a los niños, y no será necesario castigar
a los hombres. Pitágoras.
La Ley de Educación para el Estado de Michoacán señala que «La educación es el medio
fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la
cultura; es un proceso permanente que contribuye al
desarrollo del individuo y a la transformación de la
sociedad, y es factor determinante para la preservación y adquisición».
En el contexto internacional, de acuerdo con
los últimos resultados publicados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA),
nos comenta que México está como uno de los países
peor evaluados en educación de los 65 que aplican
este examen coordinado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
México ocupa la posición número 53 de 65 países que
aplican este examen, posición nada gratificante.
Ahora bien, en nuestro país, según la información publicada por el INEGI, el grado promedio de
escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de una población determinada, por lo que para
2010, el grado promedio de escolaridad a nivel nacional en México era de 8.6, lo que equivalía a un poco
más del segundo año de secundaria, y para 2015 este
indicador se ubicó en 9.1 que equivale más o menos
al tercer año de secundaria.
En este contexto nacional, Michoacán está
por debajo de la media nacional; en 2015 el grado promedio de escolaridad en el Estado de Michoacán se
ubica en 7.9, con lo cual Michoacán se encuentra en
la posición 29 de 32; es decir, Michoacán es el antepenúltimo Estado en el grado promedio de escolaridad
en México, resultando evidente tomar medidas para
mejorar la educación en el Estado.
Al considerar que la educación es la herramienta de cambio y transformación de la sociedad, y
que esta debe cumplir con los principios de libertad e
igualdad, la UNESCO establece que «la libertad de enseñanza debe guiarse por los principios de no
discriminación, igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la sociedad, siendo
obligación de los Estados asegurar que la libertad de
enseñanza no conduzca a la desigualdad de oportunidades de determinados grupos dentro de la sociedad».
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En aras de transitar a lograr este principio de
igualdad, sin duda alguna para el México contemporáneo la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar
la ley político-electoral y que fuera aprobada en octubre del 2013 por el Congreso de la Unión, marca un
parteaguas en la participación de la mujer siendo la
paridad una base importante en la vida política de
México, la cual se deben de derivar un sinnúmero de
reformas tendientes a armonizar el marco jurídico con
este principio de perspectiva de género.

equidad y racionalidad del gasto, evitando la duplicidad
de los apoyos otorgados.

La necesidad de armonizar los acuerdos internacionales con perspectiva de género ha llevado a
la actualización de todos los ordenamientos jurídicos; prueba es que dio lugar a la creación de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, a nivel federal, así como la Ley a una Vida
Libre de Violencia en Michoacán; sin embargo, la tendencia se ha quedado corta, toda vez que ese principio
de perspectiva de género no está considerado en un
tema esencial como es la educación, toda vez que no
está incluido en la Ley General de Educación ni a
nivel federal ni tampoco a nivel estatal.

En el mismo sentido, la Ley para una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Michoacán, en
su artículo 31, faculta al Titular de la Secretaría de
Educación para formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de
violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a
las alumnas que sufren algún tipo de violencia; sin
embargo, al ser una facultad, su aplicación queda
abierta a la potestad, discrecionalidad y arbitrio de la
autoridad en comento, lesionando, peor aún, los derechos de la mujer.

Con base en lo anterior, el fin de la educación debe ser congruente al principio de perspectiva
de género, y que ayude a erradicar los altos índices
que existen en nuestro Estado de marginación, de
pobreza, de violencia y es por eso que es imprescindible la inclusión dentro de la Ley de Educación para el
Estado de Michoacán.

En ese orden de ideas, el principio de perspectiva de género debe ser un eje rector obligado en
la vida diaria en la educación, y esto tiene que ser
desde etapas tempranas.

Con base en lo anterior y considerando la
desigualdad que existe para las mujeres, misma que
se traduce en un alto índice de violencia, como lo son
los feminicidios, la trata de blancas, la violencia familiar, el hostigamiento laboral, y peor aún, la violencia
política, entre otras; así como la falta de oportunidades, la deficiente atención médica y la marginación,
resulta la imperante necesidad de incluir en la obligatoriedad de la observancia del principio de
perspectiva de género en la Ley de Educación para el
Estado de Michoacán de Ocampo.
Es importante destacar que si bien es cierto,
el principio de perspectiva de género solamente está
contemplado en los artículos 21 fracción VIII y 38 de
la Ley para la Educación del Estado de Michoacán, se
refieren a la otorgación de becas y a la educación especial, y que a la letra dicen:
Artículo 21. Para cumplir con lo dispuesto en el
artículo anterior, la autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia, llevará a cabo las siguientes
acciones:
…
VIII. Desarrollará programas con perspectiva de género
para otorgar becas y demás apoyos económicos compensatorios o asistenciales a educandos de todos los niveles
y modalidades educativas en el Estado, basándose en la
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Así como el artículo 38 marca que educación
especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas
con aptitudes sobresalientes, que atenderá a los
educandos de manera adecuada a sus propias
condiciones, con equidad social incluyente y con
perspectiva de género.

Por tal motivo se pone y se adiciona que reforma la Ley de Educación pare Estado de Michoacán
de Ocampo mediante este decreto que pongo a su
consideración, y que estoy segura que con el respaldo de todos ustedes, con la necesidad de que esto se
haga, me van a hacer el favor de respaldarlo, en favor
y en beneficio de nosotras las mujeres michoacanas,
y sobre todo en beneficio de nuestro México.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Educación para
estudio, análisis y dictamen.
EN ATENCIÓN DEL VIGÉSIMO CUARTO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Primera Secretaría dar primera lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto por el
que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Primera Secretaria:
Con su permiso, señor Presidente:
HONORABLE ASAMBLEA:
A las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos se turnaron diversas iniciativas de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información y Protec-
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ción de Datos Personales del Estado de Michoacán
de Ocampo.
ANTECEDENTES:
En sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 20 de abril de 2016,
se dio lectura a la Iniciativa de Ley de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada
por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; misma
que fue turnada a las comisiones de Gobernación y
de Derechos Humanos para su estudio, análisis y
dictamen.
En sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 20 de abril de 2016,
se dio lectura a la Iniciativa de Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado
Francisco Campo Ruiz; misma que fue turnada a las
comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos
para su estudio, análisis y dictamen.
En sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 20 de abril de 2016,
se dio lectura a la Iniciativa de Ley de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y sus
Municipios, presentada por el diputado José Daniel
Moncada Sánchez; misma que fue turnada a las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos para
su estudio, análisis y dictamen.
Del estudio y análisis realizado por las comisiones que dictaminan, se llegó a las siguientes
CONSIDERACIONES:
El Congreso del Estado tiene facultad para
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que
expidieren, con base en lo establecido por el artículo
44 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Estas comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos son competentes para estudiar,
analizar y dictaminar las iniciativas de ley, decretos y
propuestas de acuerdo, conforme a lo dispuesto por
los artículos 71 y 79 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo.
Que la Iniciativa presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional sustentó su exposición
de motivos sustancialmente en lo siguiente:
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el acceso a la información es un
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derecho fundamental que se reconoce como el derecho,
garantizado por el gobierno, de todos los ciudadanos y
habitantes del país para conocer, ya sea de manera activa
o pasiva, la información, que producen y poseen las entidades públicas, tal como dispone el artículo 6° que
establece:
La manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el
caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las
tecnologías de la información y comunicación, así como a
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el
Estado establecerá condiciones de competencia efectiva
en la prestación de dichos servicios.
Por su parte, el artículo 8º de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo contempla que la rendición de cuentas integra el
derecho a recibir información y la obligación que tiene el
gobierno para poder a abrirse a la inspección pública, así
como la obligación de justificar sus actos.
Toda persona, señala la Ley Fundamental de
nuestro Estado, tendrá derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión, el que se regirá 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;
II. La información que se refiere a la vida privada y los
datos personales será protegida en los términos y con las
excepciones que fijen las leyes;
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III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la
información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos;
IV. La ley establecerá los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se
sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e
imparcial que establece esta Constitución;
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y
publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio
de los recursos públicos y los indicadores que permitan
rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los
resultados obtenidos;
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos
obligados deberán hacer pública la información relativa a
los recursos públicos que entreguen a personas físicas o
morales; y
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de
acceso a la información pública será sancionada en los
términos que dispongan las leyes.
Este derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado. La ley establecerá aquella información
que se considere reservada o confidencial.
Diferentes instrumentos internacionales reconocen al derecho a la información como una prerrogativa cuyo
respeto constriñe a los Estados y la cual redunda en una
mejora de la calidad de los sistemas democráticos. Por
ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 señala
que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el poder investigar y recibir informaciones y
opiniones, y difundirlas por cualquier medio de expresión, sin limitación de fronteras.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 asienta en su artículo
19 que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en su artículo 13 postula que el
derecho a la libertad de pensamiento y expresión a la que
toda persona tiene derecho, comprende asimismo...la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro método de su elección.
Desde el ámbito jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la libertad
de expresión es la piedra de toque sobre la cual reposa la
existencia misma de una sociedad democrática, la cual es
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indispensable para la formación de una verdadera opinión
pública y al mismo tiempo conditio sine qua non para el
desarrollo de partidos políticos, sindicatos, sociedades
científicas y culturales, y en general para todos aquellos
que desean tener una influencia sobre el público. En consecuencia, y a decir de la Corte, puede afirmarse que una
sociedad que no está verazmente informada, es una sociedad que no posee una libertad real y verdadera.
Mientras tanto, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha señalado en su tesis
aislada 1a. CCXV/2009, con número de registro 165760,
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, diciembre de 2009,
página 287, bajo el rubro «Libertad de Expresión y Derecho a la Información. Su Importancia en una Democracia
Constitucional», que la libertad de expresión y el derecho
a la información son derechos funcionalmente centrales
en un estado constitucional y tienen una doble faceta: por
un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para
el despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una
vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de
la democracia representativa. Se trata de libertades que
tienen tanto una dimensión individual como una dimensión
social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino
también que se respete su derecho como miembros de un
colectivo a recibir información y a conocer la expresión del
pensamiento ajeno.
Así, tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es
imprescindible no solamente como instancia esencial de
autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales
–el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y
ser votado– y como elemento determinante de la calidad
de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos
no tienen plena seguridad de que el derecho los protege
en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas
y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un
cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al
comportamiento y a las decisiones de los gobernantes,
capaces de cumplir la función que les corresponde en un
régimen democrático.
Visto desde el punto de vista de la doctrina, el
derecho a la información, en palabras de Delmer D. Dunn,
debe entenderse «la obligación de todos los servidores
públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al
público, que es el último depositario de la soberanía en
una democracia». Acorde con tales ideas y preceptos jurídicos, el Estado Mexicano ha traducido en leyes ordinarias
su vocación por respetar y hacer efectivo el derecho a la
información, siendo la primera de ellas la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el martes 11 de junio de 2002.
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Sin embargo, este derecho humano evolucionó a
tal punto que el 7 de febrero de 2014 fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de transparencia, el cual constituye el fundamento vigente para el reconocimiento y ejercicio de tal
prerrogativa.
Con motivo de esta enmienda, la fracción XXIX-S
del artículo 73 establece que el Congreso de la Unión
será competente para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia
de transparencia gubernamental, acceso a la información
y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos
gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
Por su parte, el Artículo Segundo Transitorio de
dicho Decreto dispone que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° Constitucional,
así como las reformas que correspondan a la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de
un año contado a partir de la fecha de publicación del
presente Decreto.
En atención a tales disposiciones fue que el legislador ordinario expidió la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo
de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la cual tiene
como objeto establecer los principios, bases generales y
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo
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 de la Federación, las
entidades federativas y los municipios.
La diferencia del nuevo diseño legal con el anterior estriba en que éste tiene como uno de sus fines ampliar
el espectro de sujetos obligados y sus deberes frente a
la sociedad, así como homogeneizar las reglas aplicables
a los tres niveles de gobierno y a los particulares que
reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad,
lo que dará certeza jurídica a los gobernados y evitará
subterfugios para evadir el cumplimiento de las obligaciones consignadas en tal ordenamiento.
La obligación de homogeneizar el sistema de transparencia se encuentra consignada en el Artículo Quinto
Transitorio de la nueva ley, el cual dispone que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo
de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor
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del referido Decreto, para armonizar las leyes relativas,
conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho
plazo, el Instituto será competente para conocer de los
medios de impugnación que se presenten de conformidad
con la presente Ley. Es en atención a este imperativo que
presentamos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, la cual pretende no sólo poner el reloj de
la transparencia en Michoacán a la misma hora que el resto de la República, sino ampliar los derechos y hacer
efectivas las garantías establecidas a favor de los gobernados en este rubro, haciendo así un aporte importantísimo
a la construcción de ciudadanía y buen gobierno.
La iniciativa que presentamos de esta nueva Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se
consolida en un marco democrático de inclusión ciudadana. Cabe destacar que se ha logrado avanzar mucho en la
materia, sin embargo, no ha sido suficiente, de tal manera
que instrumentar nuevos mecanismos que fortalezcan la
transparencia y la rendición de cuentas es el reto a enfrentar a través de esta propuesta.
Al señalar que el marco ha sido insuficiente es
porque las políticas en materia de transparencia se han
reducido a ser medios para dar a conocer información,
más que ser instrumentos para el control del poder político. Esta ley de avanzada para el Estado permitirá conocer
de manera precisa aquellos secretos que cubren la impunidad y generan la inmunidad.
La transparencia implica dar a conocer la información pública que obra en los archivos de cada dependencia
de gobierno, garantizar el derecho de acceso a la información, y salvaguardar la protección de datos personales
de solicitantes y sujetos obligados.
La transparencia parte entonces, de un control
que provocará un verdadero detector de conductas irregulares en la función pública, lo que permitirá generar
una percepción de que estas políticas de transparencia
son mecanismos útiles, generando legitimidad en las políticas públicas.
Las políticas de acceso a la información han creado un debate sobre cómo se puede lograr una mayor
efectividad y beneficios para la sociedad derivado de la
transparencia. La apertura de la información del gobierno
a los ciudadanos es un gran avance para cumplir con este
derecho humano.
Michoacán necesita de una estructura administrativa y legal que le permita dar paso a una exigencia
social en pro establecer mecanismos que hagan propicia
la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, la eficacia institucional y el combate a la corrupción y
a la impunidad.
El reto que debemos asumir, bajo un serio compromiso para mejorar las condiciones sociales, económicas
y políticas del Estado de Michoacán, por lo que me parece
imprescindible, que el trabajo coordinado entre los entes
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garantes de velar por el combate a la corrupción cuenten
con las herramientas jurídicas para hacer frente a este
problema social que nos aqueja.

formación pública, y de los documentos en que se contenga, serán sancionables en los términos de esta Ley y demás
ordenamientos relativos.

En la actualidad, la obligación de toda autoridad
se finca en el análisis de una evaluación de indicadores
que permitan dar fluidez a la obligación constitucional de
la rendición de cuentas, así tenemos que los altos índices
de corrupción nos indican una debilidad en la estructura
gubernamental para cumplir dicha obligación.

A efecto de hacer de las tecnologías de la información una herramienta útil en el ámbito de la
transparencia, se contempla que los sujetos obligados
deberán poner a disposición de los particulares la información pública que obre en su poder en los sitios de
Internet correspondientes y a través de la plataforma nacional.

Resulta aplicable invocar en este momento las
palabras del presidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró en junio de 2015 que la transparencia y rendición de
cuentas son la mejor manera de fortalecer confianza en las
instituciones y de consolidar a la democracia: «Estamos
abriendo puertas y ventanas para que la sociedad mexicana conozca mejor cómo y en qué se invierten los recursos
de los mexicanos. (Debemos llevar a la sociedad) por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo
límites, controles, obligando a la apertura y la transparencia, estamos auténticamente estableciendo nuevos
paradigmas».
De conformidad con todo lo anterior es que a través del Decreto se expide un nuevo ordenamiento en materia
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para el Estado de Michoacán
de Ocampo, derogando así la legislación vigente, lo que
significa un ejercicio de armonización acorde a las normas
constitucionales contenidas en el artículo 6º de nuestra
Ley Fundamental y la Ley General aplicable a este rubro.
En el Título Primero se establecen las disposiciones generales, a saber: los objetivos generales y
específicos de la Ley, los alcances del derecho humano
de acceso a la información, las bases para la interpretación del presente ordenamiento, los principios que deben
regir la actuación de los Sujetos Obligados y los conceptos básicos para la mejor comprensión de la normatividad
cuya aprobación se plantea.
De igual forma, se establece quiénes son los Sujetos Obligados, sus responsabilidades y las prohibiciones
que les son aplicables en lo relativo a datos personales,
las características de la información personal y la legitimación para acceder a la información pública.
El Título Segundo establece las obligaciones que
deberán cumplir los Sujetos Obligados y las modalidades aplicables a los fideicomisos y fondos públicos,
considerados entidades paraestatales, así como las excepciones aplicables a los Sujetos cuyas facultades se
relacionen con la seguridad pública del Estado de Michoacán.
En este apartado se contempla que toda la información en posesión de los sujetos obligados estará a
disposición de toda persona, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial, como también que la
pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la in-
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Se contempla un catálogo de información que como
mínimo todos los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizado, en los
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, obligación
de la cual deberán dar cuenta al órgano garante del Estado y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional.
Los sujetos obligados tendrán que sistematizar
la información para facilitar el acceso de las personas a la
misma, así como su publicación a través de los medios
disponibles y su obligación de proveer información no se
limitará a documentos escritos, sino que incluirá fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o
en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su
posesión o bajo su control.
Acorde con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la información de
obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda
a su naturaleza.
El Instituto y los sujetos obligados procurarán
que la información publicada sea accesible a personas que
hablen alguna lengua indígena, por lo que deberán promover y desarrollar políticas y programas tendientes a
garantizar la accesibilidad de la información en la máxima
medida posible.
Con la finalidad de que los particulares puedan
consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las
Unidades de Transparencia, se obliga a los sujetos obligados para que pongan a disposición del público equipos
de cómputo con acceso a Internet, sin que ello obste para
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas
poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.
A efecto de evitar un menoscabo en el acceso a la
información pública durante el desarrollo de los procesos
electorales, se aclara que la información publicada por
los sujetos obligados no constituye propaganda gubernamental, por lo que los Sujetos Obligados, deberán mantener
accesible la información en el portal de obligaciones de
transparencia, salvo disposición expresa en contrario en
la normatividad electoral.
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Se describen las obligaciones de transparencia
específicas a cargo de determinados sujetos obligados,
distinguiendo para ello entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los ayuntamientos y los órganos
dotados de autonomía por mandato constitucional, como el
Instituto Electoral, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, los tribunales de Justicia Administrativa y Electoral, el propio organismo garante en materia de
transparencia y las instituciones de educación que disfruten de esta cualidad.
Se contienen también las obligaciones específicas correspondientes a los fideicomisos, fondos públicos,
mandatos o cualquier contrato análogo a través del cual
se ejerzan recursos estatales.
En materia laboral, se especifican las obligaciones inherentes a las autoridades administrativas y
jurisdiccionales cuando se trate de información relativa a
los sindicatos y las inherentes a éstas organizaciones
cuando reciban y ejerzan recursos públicos estatales,
debiéndose mantener como información confidencial los
domicilios de los trabajadores señalados en los padrones
de socios.
En el cumplimiento de tales obligaciones, los
Sujetos Obligados que asignen recursos públicos a los
sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas
de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones
de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional, aunque
en todo momento el sindicato será el responsable de la
publicación, actualización y accesibilidad de la información.
Se establecen las obligaciones a cargo de las
personas físicas y jurídicas, de derecho privado o social,
en lo relativo a la entrega de aquella información relacionada con el origen, recepción, administración o aplicación
de recursos públicos, y aquella relacionada con actos que
pudieran llegar a realizar con el carácter de autoridad,
así como la forma en que el Instituto determinará cuál es
la información que deberán hacer pública esta clase de
personas.
Se contempla el derecho de que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto aquellas violaciones
a las disposiciones referentes a la información pública de
oficio, por medio electrónico o por escrito presentado físicamente y el procedimiento a que deberá ceñirse el
Instituto cuando se trate de la verificación, oficiosa o a
petición de parte, del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia por parte de los Sujetos Obligados, sea de
manera virtual aleatoria o muestral y periódica.
Las resoluciones que emita el Instituto sobre los
procedimientos de denuncia a que se refiere el Capítulo
de mérito, tendrán el carácter de definitivas e inatacables
para los sujetos obligados, pudiendo en todo caso el particular impugnar la resolución por la vía del juicio de
amparo que corresponda.
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En caso de que el Instituto considere que existe
el incumplimiento total o parcial de la resolución emitida,
podrán emitirse acuerdos de incumplimiento, a efecto de
que el Pleno imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.
El procedimiento tendiente a garantizar el acceso
a la información pública se encuentra previsto en el Título
Tercero de esta Ley, y a través del mismo se busca que
los Sujetos Obligados garanticen las condiciones de accesibilidad para que se pueda ejercer el derecho de acceso
a la información, para lo cual deberán ofrecer asesoría
gratuita a los solicitantes.
La norma no distingue entre los solicitantes y por
ello establece que toda persona podrá presentar solicitud
de acceso a la información, sin que en caso alguno se le
pueda condicionar a que motive o justifique la causa de la
solicitud, o se le requiera que demuestre interés jurídico.
Las solicitudes podrán hacerse a través de la
Plataforma Nacional o de otros medios convencionales como
el correo electrónico, el correo postal, la mensajería o el
telégrafo, así como también verbalmente o por cualquier
medio aprobado por el Sistema Nacional. Cuando se trate
de información que obre en poder de persona física o moral de derecho privado o social, ésta se solicitará al Sujeto
Obligado que supervise sus actividades o haya proporcionado recursos públicos.
El capítulo de referencia establece los requisitos
para presentar una solicitud de información, así como la
obligación de que ésta sea entregada en un formato accesible o en la lengua indígena que al efecto sea señalada,
conforme a las posibilidades del sujeto obligado.
La norma que se propone contempla que el cobro
por concepto de reproducción, certificación y envío de información pública tendrá carácter de excepcional y se
sujetará a límites que no deberán rebasar el costo de los
materiales utilizados en la reproducción de la información; el costo de envío, en su caso, o el pago de la
certificación de los documentos, según sea el caso, los
cuales se encontrarán previstos en la Ley de Ingresos.
Todas las solicitudes de acceso a la información
y las respuestas que se les den, incluyendo, en su caso,
la información entregada, serán públicas y no podrán considerarse como información reservada.
Se establecen las disposiciones inherentes a la
clasificación y desclasificación de la información.
El objetivo de tales normas consiste en que el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública
sólo sea restringido mediante las figuras de reserva o
confidencialidad de la información, para lo cual los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y
limitada, las excepciones al que al efecto se contemplan,
debiendo acreditar plenamente su procedencia.
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La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera
de los supuestos de reserva previstos, correrá a cargo de
los Sujetos Obligados.
Se establecen los supuestos en los que la información podrá clasificarse como reservada, que no podrá
invocarse este carácter cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
de información relacionada con actos de corrupción de
acuerdo con las leyes aplicables.
El sujeto obligado que clasifique la información
como reservada no sólo deberá fundar y motivar el acto
concreto, sino que además deberá aplicar una prueba de
daño que justifique su proceder. De esta forma, el sujeto
obligado tendrá que acreditar en todo caso que:
• La divulgación de la información represente un riesgo
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo
al interés público o a la seguridad;
• El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
• La limitación se adecua al principio de proporcionalidad
y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio.
Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como reservados, por
Área responsable de la información y tema.
Dicho índice deberá elaborarse semestralmente y
publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su
elaboración, debiéndose índice deberá indicar el Área que
generó la información, el nombre del Documento, si se
trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que
inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de
reserva y, en su caso, las partes del Documento que se
reservan y si se encuentra en prórroga. En ningún caso el
índice será considerado como información reservada.
La negativa a permitir el acceso a la información
no será una decisión unipersonal por parte de algún servidor público titular de la Unidad de Transparencia
adscrita al Sujeto Obligado, sino que el Comité de Transparencia competente deberá confirmar, modificar o revocar
la decisión y verificar que efectivamente se actualice alguno de los supuestos de clasificación.
Para motivar la clasificación de la información y la
ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron
al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta
al supuesto previsto por la norma legal invocada como
fundamento. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse
el plazo al que estará sujeto la reserva.
Que la Iniciativa presenta presentada por el
diputado Francisco Campo Ruiz, sustento su exposición de motivos sustancialmente en lo siguiente:
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«Un pueblo podrá tener un gobierno propio únicamente cuando esté bien informado». Thomas Jefferson.
Primero. El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho
fundamental de acceso a la información pública, estableciendo en su segundo párrafo que, «Toda persona tiene
derecho al libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas
de toda índole por cualquier medio de expresión».
Segundo. El día 04 de mayo del año 2015, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
misma que en su Artículo Quinto Transitorio establece la
obligación para las entidades federativas de armonizar las
leyes estatales, con lo establecido en la referida Ley General.
Tercero. Los gobernados tienen el derecho de
conocer lo que las autoridades hacemos con sus recursos
y con el poder que deposita el pueblo en nuestras manos,
de manera que el derecho de acceso a la información pública ha contribuido favorablemente a disminuir la
corrupción y optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales, debido a que obliga a los gobiernos a
transparentar su actuar y da a los ciudadanos la posibilidad de ejercer un control social sobre su gobierno.
Estoy convencido de que debemos combatir la
resistencia que sigue habiendo en algunas áreas del gobierno, hacia la apertura y la transparencia, así como de
que los gobiernos en todo momento deben estar sujetos a
la supervisión de la sociedad, y abiertos a rendir cuentas, pues solo de esta manera los ciudadanos estaremos
en condiciones de decidir sobre los gobernantes que queremos tener, así como de evaluar y supervisar las acciones
de quienes nos gobiernan.
Cuarto. Que con esta iniciativa se busca fortalecer el derecho de acceso a la información pública de los
ciudadanos, reduciendo las causas de reserva de la información gubernamental, incluyendo como sujetos
obligados a los particulares que ejercen recursos públicos, entre ellos a los sindicatos, así como fortalecer la
participación activa de los ciudadanos a través de los
Consejos Consultivos; está iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, está conformada por ocho títulos
estableciéndose en:
El Título Primero denominado Disposiciones Generales, los principios, bases generales y procedimientos
para garantizar el derecho de acceso a la información en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 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 del Estado de Michoacán de Ocampo y
sus Municipios.
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En el Título Segundo denominado Responsables
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, se
establece quiénes son los sujetos responsables en esta
materia, así como el origen y naturaleza jurídica del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Michoacán y sus funciones como organismo garante del
ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
En el Título Tercero denominado Cultura de
Transparencia y Apertura Gubernamental, se establece la
obligación de las autoridades de promover la cultura de
la transparencia y el acceso a la información pública, en la
sociedad de manera general, poniendo especial énfasis
en la población educativa de nuestro Estado; además de
que se obliga a los gobernantes a buscar mecanismos que
les permitan transparentar, no solo aquello que la Ley les
obliga, sino cualquier resultado generado por su actividad como servidores públicos.
En el Título Cuarto denominado Obligaciones de
Transparencia, se establecen los deberes que a los sujetos obligados corresponden en materia de transparencia
y acceso a la información pública, así como la información
que de oficio deben publicar y el procedimiento para denunciar el incumplimiento de los sujetos obligados a lo
preceptuado en esta Ley.
En los Títulos Quinto y Sexto denominados Información Clasificada y Procedimientos de Acceso a la
Información Pública, se establece el proceso mediante el
cual se habrá de determinar qué información se puede
considerar como reserva o confidencialidad; así como los
mecanismos a través de los cuales los ciudadanos podrán tener acceso a la información pública, y los trámites
para su solicitud y entrega.
En los Títulos Séptimo y Octavo, denominados
De los Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la Información Pública y Medidas de Apremio y
Sanciones, respectivamente, se establecen los mecanismos jurídicos de defensa que tendrán los ciudadanos ante
los sujetos obligados para el caso de que se les transgreda su derecho de acceso a la información pública, así como
las sanciones para quienes violenten lo dispuesto en la
Ley, mismas que podrán ir desde un apercibimiento o
amonestación, hasta la destitución del cargo y/o inhabilitación.
Que la Iniciativa presenta por presentada por
el diputado José Daniel Moncada Sánchez sustentó
su exposición de motivos sustancialmente en lo siguiente:
Hoy tenemos la gran oportunidad de construir un
verdadero modelo de transparencia, rendición de cuentas
y protección de datos personales para Michoacán.
En esta Legislatura existe un consenso generalizado para combatir de manera frontal los actos de
corrupción. Hoy es tiempo de pasar a los hechos.
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La opacidad también es corrupción, y la corrupción es violencia. Es por eso que la transparencia no es
una moda ni un discurso, es un hábito que se construye
institucionalmente todos los días.
Ser transparentes no es optativo, es la vía para
que nuestro Estado recupere su grandeza. La presente
iniciativa da cumplimiento a los establecido por el Artículo
Quinto Transitorio de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada el 4 de
mayo del 2015, y que mandata a los estados adecuar sus
leyes en esta materia en un plazo máximo de un año, esto
significa que estamos a menos de 15 días para que como
Congreso cumplamos con este mandato federal. Al día de
hoy 20 Congresos locales ya hicieron la tarea y armonizaron sus ordenamientos locales con la reforma federal.
Esta iniciativa es una herramienta efectiva que
promueve la participación ciudadana y genera una rendición de cuentas efectiva, al crear un capítulo específico de
Gobiernos Abiertos.
El reto de los Gobiernos es construir comunidad,
no burocracia. Tenemos que lograr gobiernos abiertos no
por moda, por pose, porque se escuche bonito, novedoso
o moderno. Tenemos que lograr gobiernos abiertos porque la viabilidad de nuestro país, de nuestra sociedad,
depende de estas nuevas formas de gobernar. De ese
tamaño es el reto.
Hay nueva ola democratizadora. Los sistemas tradicionales de gobernar, se sacuden y se desnudan ante
las redes sociales, no podemos seguirnos escondiendo
de nuestros patrones: los ciudadanos.
Los gobiernos abiertos tienen tres grandes rasgos: transparencia, colaboración y participación Ciudadana.
Un gobierno abierto significa hacer lo correcto y
entender que los ciudadanos son los que mandan.
Tenemos que reconocer que la gran mayoría de
nuestras instituciones están quebradas. Tienen el poder
de no poder.
Los modelos de gobiernos abiertos rompen con la
inercia de que las puertas de la administración pública
que tradicionalmente están cerradas, sigan siendo difíciles de abrir. Hoy en día hay miles de experiencias de
transparencia, de participación ciudadana que a nivel nacional, regional y municipal que se están realizando con
mucho éxito.
Además, esta Iniciativa establece de forma clara
un capítulo para hacer fácil, ágil y sencillo el procedimiento del recurso de revisión, dando certeza jurídica a
todas las partes; mantiene el capítulo de protección de
datos personales y detalla el procedimiento para salvaguardar los datos sensibles en posesión de los sujetos
obligados; regula con claridad la organización y el funcionamiento del Instituto Michoacano de Transparencia,
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, modernizando sus áreas y atribuciones; se garantiza
la paridad en la integración de todas sus áreas; se crea
un Consejo Consultivo Ciudadano como observatorio ciudadano del propio Instituto; se crea la Plataforma
Electrónica Estatal que permitirá cumplir con los procedimientos y hacer accesible este derecho humano; muy
importante, se clarifica y amplía el catálogo de información
de oficio; se establece con precisión y sin ambigüedades
cuál es la información clasificada, reservada y confidencial; se fortalece el informe anual que el órgano garante
de la transparencia en el Estado debe rendir ante este
Congreso y de igual forma, se consolidan las evaluaciones que se deberán realizar a los sujetos obligados por
parte del Órgano Garante; se crea el procedimiento de
denuncia ciudadana por incumplimiento de publicación de
información de oficio por algún sujeto obligado; se crea un
capítulo de la cultura de transparencia y apertura gubernamental; y, por último y muy importante, se establecen
sanciones económicas más severas a los sujetos obligados que incumplan con esta obligación y con un criterio en
base a la última reforma sobre desindexación del salario
mínimo en el país.
En suma, compañeras y compañeros legisladores, llegó la hora de combatir de manera frontal a la
corrupción, llegó la hora de dignificar la vida pública, llegó la hora de que Michoacán recupere su grandeza, llegó
la hora de la transparencia, llegó la hora de los ciudadanos.
Las y los diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, al realizar el estudio y
análisis de las tres Iniciativas presentadas ante el
Pleno del Congreso, consideramos pertinente acumularlas para efecto de realizar un análisis, estudio y
dictamen conjunto, con la finalidad de tener los elementos necesarios para determinar lo procedente.
Es por ello que las Comisiones dictaminadoras consideramos que del estudio y análisis hecho,
las Iniciativas en estudio revisten de relevancia para
la vida democrática de nuestro Estado, en el que se
demanda una mayor y mejor atención hacia la ciudadanía con el fin de garantizar el derecho humano de
acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes Legislativo, Ejecutivo 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 federales o realice actos de autoridad.
Tratándose de un tema de especial importancia, los integrantes de estas Comisiones
dictaminadoras se propusieron realizar un ejercicio
reflexivo que analizara y diera respuesta a las Iniciativas presentadas y planteadas por los diferentes
actores políticos. En este sentido, estas Comisiones
justifican su posicionamiento respecto al contenido

44

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

de cada una de las Iniciativas presentadas, en ánimos de contribuir a una democracia participativa.
Es por ello que el presente dictamen tiene
por objeto dar cumplimiento a las obligaciones de este
Poder Legislativo para el diseño normativo del derecho humano de acceso a la información pública,
reglamentar los esquemas de apertura y establecer
las normas adecuadas para que en el orden estatal y
municipal se dé cumplimiento a las obligaciones de
los sujetos obligados y se garantice el buen funcionamiento del órgano garante.
Fue a través del decreto de modificación al
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos del 2014 y del artículo 8º de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo de noviembre del 2015, que las
disposiciones rectoras del sistema jurídico mexicano
en materia de transparencia y acceso a la información alcanzaran criterios homologados, entre los tres
órdenes de gobierno, así como esquemas de coordinación, en favor de la mayor protección a la persona
en el todo el territorio mexicano, y en el caso que nos
ocupa del Estado de Michoacán.
Lo anterior no sólo se alcanza mediante el
fortalecimiento de los órganos garantes, sino mediante
el establecimiento del Sistema Nacional, el cual deberá estar debidamente coordinado por la Federación
con la participación de cada una de las Entidades Federativas entre las que se encuentra Michoacán a fin
de sujetar a las autoridades del Estado a criterios
uniformes que garanticen la mayor protección del derecho humano de acceso a la información pública.
Es así como de la federación se estableció el
régimen ordinario de distribución de competencias
entre los tres órdenes de gobierno de conformidad
con la normatividad general conforme a lo siguiente:
a) Disponer una efectiva distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas;
b) Establecer bases mínimas que rijan los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información;
c) Establecer procedimientos sencillos y expeditos para
ejercicio del derecho de acceso a la información;
d) Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales
de los organismos garantes;
e) Establecer las bases y la información de interés
público que deba ser difundida proactivamente;
f) Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así como las bases de coordinación de aquellos que lo integren;
g) Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas, a través de polí-
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ticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable,
comprensible, actualizada y completa, difundida en
formatos adecuados para el público y atendiendo las
condiciones sociales, económicas y culturales de cada
región;
h) Fomentar la participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas; y
i) Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de
apremio y sanciones que correspondan.
Con lo anterior, se cumple en tiempo y forma
con lo mandatado constitucionalmente al expedir la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
garantizando así el derecho humano de acceso a la
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo 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 federales o realice actos de autoridad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 44 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo; y 52 fracción I, 62 fracciones V y XIII, 71, 79,
244, 245 y 246 de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
las y los diputados integrantes de las comisiones de
Gobernación y de Derechos Humanos nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta
Legislatura Dictamen de primera lectura con dispensa de segunda, el siguiente Proyecto de
DECRETO:
Único. Se expide la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Michoacán de
Ocampo, para quedar como sigue:
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Titulo Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Michoacán
de Ocampo y es reglamentaria del artículo 8º de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Tomo I

Tiene por objeto establecer los principios,
bases generales y procedimientos para garantizar el
derecho de acceso a la información y garantizar la protección de los datos personales en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los poderes Legislativo, Ejecutivo 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 del Estado de Michoacán
de Ocampo y sus Municipios.
vos:

Artículo 2°. La presente Ley tiene como objeti-

I. Contribuir a la plena vigencia del Estado de Derecho;
II. Proveer lo necesario para que toda persona tenga
acceso a la información pública, mediante procedimientos expeditos, sencillos y gratuitos;
III. Optimizar el nivel de participación ciudadana en
la toma de decisiones y en la evaluación de las políticas públicas conforme a los indicadores establecidos
por los Sujetos Obligados;
IV. Garantizar el principio democrático de publicidad
de los actos del Gobierno, transparentando el ejercicio de los recursos públicos y la gestión pública, a
través de un flujo de información oportuna, eficaz,
verificable, inteligible e integral;
V. Actualizar, optimizar, organizar y clasificar la información en posesión de los Sujetos Obligados;
VI. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de los Sujetos Obligados a través de la generación
de información sobre sus indicadores de gestión y del
ejercicio y manejo de los recursos públicos, mediante
la publicación completa, veraz, oportuna, confiable y
comprensible a todas las personas;
VII. Promover, fomentar, difundir e institucionalizar
la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, gobierno abierto,
la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;
VIII. Establecer las bases y la información de interés
público que se debe difundir proactivamente;
IX. Regular la organización y funcionamiento del organismo garante y de las unidades de transparencia
de los sujetos obligados y el medio de impugnación
con que cuenten los solicitantes de información; y
X. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de
apremio y las sanciones que correspondan, por el incumplimiento de esta Ley.
Artículo 3°. Para los efectos de la presente Ley
se entenderá por:
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en
un caso particular, para garantizar a las personas con
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discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar
con la información. Tratándose del sector público,
serán aquellas que estén previstas en el reglamento
interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;
III. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto;
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace
referencia el artículo 23 de la presente Ley;
V. Congreso: Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo;
VI. Consejo Consultivo: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de la presente Ley;
VII. Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;
VIII. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia la
Ley General;
IX. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser
usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier
interesado y que tienen las siguientes características:
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama
más amplia de usuarios, para cualquier propósito;
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para
cualquier persona, sin necesidad de registro;
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo
cual, las versiones históricas relevantes para uso
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el
máximo nivel de desagregación posible;
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e
interpretados por equipos electrónicos de manera
automática;
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles
con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica
usada para almacenar datos en un archivo digital,
cuyas especificaciones técnicas están disponibles
públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén
condicionadas a contraprestación alguna;
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único
requerimiento para ser utilizados libremente;
X. Documento: Los expedientes, reportes, estudios,
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
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convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el
ejercicio de las facultades, funciones y competencias
de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;
XI. Expediente: Unidad documental constituida por uno
o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de
los sujetos obligados;
XII. Formatos Abiertos: Conjunto de características
técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para
almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están
disponibles públicamente y que permiten el acceso
sin restricción de uso por parte de los usuarios;
XIII. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma
alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las
personas sin discapacidad ni otras dificultades para
acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro
formato convencional en el que la información pueda
encontrarse;
XIV. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la
sociedad y no simplemente de interés individual, cuya
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos
obligados;
XV. Instituto: El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales;
XVI. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XVII. Ley Federal: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XVIII. Ley: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán de Ocampo;
XIX. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de
Transparencia a que hace referencia la Ley General;
XX. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 104 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;
XXI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales;
XXII. Sujeto Obligado: Cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o de los municipios, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como cualquier persona física, jurídica
colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad;
XXIII. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace
referencia el artículo 27 de esta Ley, y
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XXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el
que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
Artículo 4°. El derecho humano de acceso a la
información comprende solicitar, investigar, difundir,
buscar y recibir información.
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona
en los términos y condiciones que se establezcan en
la presente Ley, en los tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal
y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente
como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos
dispuestos por esta Ley.
Artículo 5°. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con
violaciones graves a derechos humanos o delitos de
lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.
Ninguna persona será objeto de inquisición
judicial o administrativa con el objeto del ejercicio
del derecho de acceso a la información, ni se podrá
restringir este derecho por vías o medios directos e
indirectos.
Artículo 6°. El Estado garantizará el efectivo
acceso de toda persona a la información en posesión
de cualquier entidad, autoridad, 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 Estado y
sus municipios.
Artículo 7°. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Tomo I

Para el caso de la interpretación, se podrá
tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e
internacionales, en materia de transparencia.
Artículo 8°. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad.
Capítulo II
De los Principios Rectores del
Instituto y de los Sujetos Obligados
Artículo 9°. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones del Instituto son apegadas a
derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de
manera efectiva, el derecho de acceso a la información;
III. Imparcialidad: Cualidad que debe tener el Instituto respecto de sus actuaciones de ser ajenos o
extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna
de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener el Instituto para actuar sin supeditarse a interés, autoridad
o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación del Instituto de ajustar su
actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una
sociedad democrática;
VII. Objetividad: Obligación del Instituto de ajustar
su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que
laboren en el Instituto deberán sujetar su actuación
a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos
que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación del Instituto de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
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con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
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En ningún caso los Ajustes Razonables que
se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 10. Es obligación del Instituto otorgar
las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la
información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones.

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la
información pública en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 19. Se presume que la información
debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos
aplicables otorguen a los sujetos obligados.

Artículo 11. Toda la información en posesión
de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una
sociedad democrática.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe
motivar la respuesta en función de las causas que
motiven la inexistencia.

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y será accesible a
cualquier persona, para lo que se deberán habilitar
todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles
en los términos y condiciones que establezca la Ley
General y la presente Ley.
Artículo 13. En la generación, publicación y
entrega de información se deberá garantizar que ésta
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna
y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la
información de toda persona.
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la
medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a
lenguas indígenas.
Artículo 14. El Instituto, en el ámbito de sus
atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Artículo 15. Toda persona tiene derecho de
acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno.
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso
a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su
utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de incapacidad.
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso
a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el
cobro correspondiente a la modalidad de reproducción
y entrega solicitada.
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Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la
información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está
prevista en alguna de las excepciones contenidas en
esta Ley o, en su caso, demostrar que la información
no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.
Artículo 21. Todo procedimiento en materia de
derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad
con las bases de esta Ley.
Artículo 22. En el procedimiento de acceso,
entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea
accesible a cualquier persona, de conformidad con el
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Titulo Segundo
Obligaciones de Transparencia
Capítulo I
De las Obligaciones de Transparencia Comunes
Artículo 23. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir
con las siguientes obligaciones, según corresponda,
de acuerdo a su naturaleza:
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los
titulares que dependan directamente del titular del
sujeto obligado y que preferentemente cuenten con
experiencia en la materia;
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y
Unidades de Transparencia;
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IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas
de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y
Accesibles;
VI. Proteger y resguardar la información clasificada
como reservada o confidencial;
VII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en
los términos que éstos determinen;
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de
transparencia y acceso a la información, realicen el
Instituto y el Sistema Nacional;
IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información
para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;
XI. Publicar y mantener actualizada la información
relativa a las obligaciones de transparencia;
XII. Difundir proactivamente información de interés
público;
XIII. Dar atención a las recomendaciones del Instituto,
XIV. Rendir al Instituto su Informe Anual; y
XV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.
Artículo 24. Los sujetos obligados serán los
responsables del cumplimiento de las obligaciones,
procedimientos y responsabilidades establecidas en
esta Ley.
Artículo 25. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, establecerán la
obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información a que se
refiere esta Ley en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la
Plataforma Nacional.
Artículo 26. Los lineamientos técnicos que
emita el Sistema Nacional establecerán los formatos
de publicación de la información para asegurar que la
información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible,
verificable.
Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que
hace referencia esta Ley por parte de los sujetos obligados.
Artículo 27. La información correspondiente a
las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la
presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá
los criterios para determinar el plazo mínimo que de-
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berá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma.
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como
la fecha de su última actualización.
Artículo 28. El Instituto, de oficio o a petición
de los particulares, verificará el cumplimiento que los
sujetos obligados den a las disposiciones previstas
en esta Ley.
Los particulares que ejerzan recursos públicos, como sujetos obligados, deberán proporcionar la
información solicitada por los particulares o el Instituto, siempre y cuando esté relacionada con los
recursos asignados.
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
Artículo 29. La página de inicio de los portales
de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la
información pública a la que se refiere esta Ley, la
cual deberá contar con un buscador.
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.
Artículo 30. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso
y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada
sea accesible de manera focalizada a personas que
hablen alguna lengua indígena.
Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma
progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima
medida posible.
Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de
lineamientos y de formatos por parte del Sistema
Nacional.
Artículo 31. El Instituto pondrá a disposición
de las personas interesadas equipos de cómputo con
acceso a Internet, que permitan a los particulares
consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de
las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios
alternativos de difusión de la información, cuando en
determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.
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Artículo 32. La información publicada por los
sujetos obligados, en términos del presente Título,
no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos
electorales, a partir del inicio de las precampañas y
hasta la conclusión del proceso electoral, deberán
mantener accesible la información en el portal de
obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.
Artículo 33. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y,
en relación con éstos, deberán:
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir
y responder las solicitudes de acceso, rectificación,
corrección y oposición al tratamiento de datos, en los
casos que sea procedente, así como capacitar a los
Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales
datos, de conformidad con la normatividad aplicable;
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con
los propósitos para los cuales se hayan obtenido o
dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del
momento en el cual se recaben datos personales, el
documento en el que se establezcan los propósitos
para su tratamiento, en términos de la normatividad
aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de
los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y
actualizados;
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o
parcialmente, o incompletos, en el momento en que
tengan conocimiento de esta situación, y
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el
ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el
consentimiento expreso, por escrito o por un medio
de autenticación similar, de los individuos a que haga
referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido
por esta Ley.
Artículo 34. Los particulares, sin perjuicio de
que sean considerados sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, serán responsables de los
datos personales de conformidad con la normatividad
aplicable para la protección de datos personales en
posesión de los particulares.
Artículo 35. Los sujetos obligados pondrán a
disposición del público y mantendrán actualizada, en
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los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos,
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en
el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos,
decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;
II. Su estructura orgánica completa, en un formato
que permita vincular cada parte de la estructura, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de
conformidad con las disposiciones aplicables;
III. Las facultades de cada Área;
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad
con sus programas operativos;
V. Los indicadores relacionados con temas de interés
público o trascendencia social que conforme a sus
funciones, deban establecer;
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de
sus objetivos y resultados;
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a
partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al
público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.
VIII. El directorio deberá incluir, al menos el nombre,
cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia
y dirección de correo electrónico oficiales;
IX. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,
estímulos, ingresos y sistemas de compensación,
señalando la periodicidad de dicha remuneración;
X. Los gastos de representación y viáticos, así como
el objeto e informe de comisión correspondiente;
XI. El número total de las plazas y del personal de
base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad
administrativa;
XII. Las contrataciones de servicios profesionales por
honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto
de los honorarios y el periodo de contratación;
XIII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable;
XIV. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse
las solicitudes para obtener la información;
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XV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;
XVI. La información de los programas de subsidios,
estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios,
de infraestructura social y de subsidio, en los que se
deberá contener lo siguiente:
a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como
los calendarios de su programación presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación
y seguimiento de recomendaciones;
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de
medición, nombre de las bases de datos utilizadas
para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física
o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial,
en su caso, edad y sexo;
XVII. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos,
que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como
recursos públicos;
XVIII. La información curricular, desde el nivel de jefe
de departamento o equivalente, hasta el titular del
sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones
administrativas de que haya sido objeto;
XIX. El listado de Servidores Públicos con sanciones
administrativas definitivas, especificando la causa de
sanción y la disposición;
XX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;
XXI. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
XXII. La información financiera sobre el presupuesto
asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley de Planeación
hacendaria, presupuesto, gasto público y contabili-
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dad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo y demás normatividad aplicable;
XXIII. La información relativa a la deuda pública, en
términos de la normatividad aplicable;
XXIV. Los montos destinados a gastos relativos a
comunicación social y publicidad oficial desglosada
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y
concepto o campaña;
XXV. Los informes de resultados de las auditorías al
ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se
realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
XXVI. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;
XXVII. Los montos, criterios, convocatorias y listado
de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos
públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los
informes que dichas personas les entreguen sobre el
uso y destino de dichos recursos;
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los
titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto,
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de
bienes, servicios y/o recursos públicos;
XXVIII. La información sobre los resultados sobre
procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo
y de los contratos celebrados, que deberá contener,
por lo menos, lo siguiente:
A) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los
fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de
fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
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Los informes de avance físico y financiero sobre
obras o servicios contratados;
El convenio de terminación, y
El finiquito;

B) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para
llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo
de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios
contratados;
10. El convenio de terminación, y
11. El finiquito;
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento
de sus facultades, competencias o funciones con la
mayor desagregación posible;
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles
en posesión y propiedad;
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos
internacionales garantes de los derechos humanos,
así como las acciones que han llevado a cabo para su
atención;
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en
procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así
como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos
y formatos para acceder a los mismos;
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan
los sujetos obligados a programas financiados con
recursos públicos;
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos,
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administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;
XLIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en
especie;
XLIV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
XLV. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que
emitan, en su caso, los consejos consultivos;
XLVI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo
real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los
fundamentos legales del requerimiento, así como, en
su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y
XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con
base en la información estadística, responda a las
preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Los sujetos obligados deberán informar al
Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables
a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos
verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada,
la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.
Capítulo II
De las Obligaciones de Transparencia
Específicas de los Sujetos Obligados
Artículo 36. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados
del Poder Ejecutivo y gobiernos municipales, deberán
poner a disposición del público y actualizar la siguiente
información:
I. En el caso del Poder Ejecutivo y gobiernos municipales:
a) El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, los planes de desarrollo municipal, según
corresponda;
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
d) El nombre, denominación o razón social y clave del
registro federal de los contribuyentes a los que se les
hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal,
así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en
las disposiciones fiscales;
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e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos,
así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente
y las sanciones que se les hubieran aplicado;
F) La información detallada que contengan los planes
de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y
construcción otorgadas por los gobiernos municipales;
g) Las disposiciones administrativas, directamente o
a través de la autoridad competente, con el plazo de
anticipación que prevean las disposiciones aplicables
al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden
lograr con la disposición o se trate de situaciones de
emergencia, de conformidad con dichas disposiciones;
h) el origen y aplicación de los recursos de cada una
de sus dependencias y entidades;
i) La glosa del informe que presenta al Congreso, por
unidad programática presupuestal, en que se indique
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Integral;
j) las transferencias presupuestales autorizadas por
el Gobernador del Estado, donde se señale como mínimo las partidas de origen y destino, el monto, la
fecha y la justificación de la transferencia;
k) el presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; y
l) los montos de endeudamiento y el ejercicio que se
haya hecho de dicha deuda.
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios:
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos
aprobados por los ayuntamientos, y
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de
asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las
sesiones de cabildo y el sentido de votación de los
miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.
Artículo 37. El Poder Legislativo, además deberá poner a disposición del público y actualizar la
siguiente información:
I. Agenda legislativa;
II. Gaceta Parlamentaria;
III. Orden del Día;
IV. El Diario de Debates;
V. Las versiones estenográficas;
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del
Pleno y de las Comisiones y Comités;
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las
que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso,
recaigan sobre las mismas;
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el
órgano legislativo;
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las
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sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto,
en votación económica, y por cada legislador, en la
votación nominal y el resultado de la votación por
cédula, así como votos particulares y reservas de los
dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en
los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto,
monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios
y centros de estudio u órganos de investigación;
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal
del uso y destino de los recursos financieros de los
órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; y
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que
realicen los centros de estudio o investigación legislativa.
Artículo 38. El Poder Judicial, además deberá
poner a disposición del público y actualizar la siguiente
información:
I. Los acuerdos, edictos, resoluciones, información
de estrados, y en general toda información emitida
por la Presidencia, el Pleno, el Consejo, las salas y
los juzgados;
II. Los acuerdos, edictos, resoluciones e información
de estrados, emitidos por las salas y los juzgados que
la ley determine;
III. El origen, destino y aplicación de los montos presupuestales asignados;
IV. El origen, destino y aplicación de los montos del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia,
desglosando, por lo menos, multas, fianzas y depósitos judiciales;
V. Lista de asistencia y orden del día de las sesiones
del Pleno;
VI. Seguimiento y resultado de las visitas a los centros penitenciarios, con excepción de aquella que
ponga en riesgo la seguridad del Estado;
VII. Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos que hayan causado ejecutoria;
VIII. Las convocatorias, registro de aspirantes y resultado de evaluaciones de la carrera judicial;
IX. La información que sea de utilidad para conocer
su desempeño;
X. Convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios; y de concertación con los sectores
social y privado;
XI. Las estadísticas de los tribunales y juzgados, de
cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos el número de asuntos ingresados y
resueltos, así como los porcentajes de asuntos en
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trámite según las clasificaciones por tipo de asunto y
las que determine el Poder Judicial;
XII. Las versiones públicas de las sentencias que sean
de interés público;
XIII. Las versiones estenográficas de las sesiones
públicas; y
XIV. La relacionada con los procesos por medio de los
cuales fueron designados los jueces y magistrados.
Artículo 39. Los organismos autónomos y no
gubernamentales deberán poner a disposición del
público y actualizar la siguiente información:
I. Instituto Electoral de Michoacán:
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y
agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados
ante la autoridad electoral;
b) Los informes que presenten los partidos políticos,
asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;
c) La geografía y cartografía electoral;
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;
E) El catálogo de estaciones de radio y canales de
televisión, pautas de transmisión, versiones de spots
de los institutos electorales y de los partidos políticos;
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a
los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones
políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de
financiamiento privado y los topes de los gastos de
campañas;
g) La metodología e informes sobre la publicación de
encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades
electorales competentes;
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos
de participación ciudadana;
j) Los resultados y declaraciones de validez de las
elecciones;
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas
al partido político para el cumplimiento de sus funciones;
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;
m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre
pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los
partidos políticos nacionales y locales, y
n) El monitoreo de medios;
II. Organismos de protección de los derechos humanos:
a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la
que se recomienda y el estado que guarda su aten-
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ción, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar
las recomendaciones;
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas,
señalando el estado procesal en que se encuentran
y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación,
previo consentimiento del quejoso;
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;
e) Toda la información con que cuente, relacionada
con hechos constitutivos de violaciones graves de
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una
vez determinados así por la autoridad competente,
incluyendo, en su caso, las acciones de reparación
del daño, atención a víctimas y de no repetición;
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los
derechos humanos;
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones
que emite;
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o
investigaciones que realicen;
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;
j) El estado que guardan los derechos humanos en el
sistema penitenciario y de readaptación social del
país;
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
l) Los programas y las acciones de coordinación con
las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano
sea parte, en materia de Derechos Humanos, y
m) Los lineamientos generales de la actuación de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo.
III. El Instituto:
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo
las respuestas entregadas por los sujetos obligados
a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones
estenográficas;
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento
de la presente Ley por parte de los sujetos obligados;
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;
f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus
resoluciones, y
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados.
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IV. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán:
a) Los acuerdos, edictos, resoluciones, información
de estrados, y en general toda información emitida
por la Presidencia y su Pleno;
b) Los acuerdos, edictos, resoluciones e información
de estrados, emitidos por el Pleno que la ley determine;
c) El origen, destino y aplicación de los montos presupuestales asignados;
d) Lista de asistencia y orden del día de las sesiones
del Pleno;
e) Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos que hayan causado ejecutoria;
f) La información que sea de utilidad para conocer su
desempeño;
g) Convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios; y de concertación con los sectores
social y privado;
h) Las estadísticas correspondientes a cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando
menos el número de asuntos ingresados y resueltos,
así como los porcentajes de asuntos en trámite según las clasificaciones por tipo de asunto;
i) Las versiones públicas de las sentencias que sean
de interés público;
j) Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; y
k) La relacionada con los procesos por medio de los
cuales fueron designados los magistrados.
V. El Tribunal de Justicia Administrativa:
a) Los acuerdos, edictos, resoluciones, información
de estrados, y en general toda información emitida
por las Ponencias, la Presidencia y las Unidades Administrativas dependientes.
b) Lista de asistencia y orden del día de las sesiones
de la Sala Colegiada;
c) Resoluciones y expedientes resueltos que hayan
causado ejecutoria;
d) Las convocatorias, registro de aspirantes y resultado de evaluaciones del Servicio Civil de Carrera del
Personal;
e) La información que sea de utilidad para conocer su
desempeño;
f) Convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios; y de concertación con los sectores
social y privado;
g) Las estadísticas de cuando menos los últimos tres
años, donde se señale cuando menos el número de
asuntos ingresados y resueltos, así como los porcentajes de asuntos en trámite según las clasificaciones
por tipo de asunto y las que determine la Sala Colegiada;
h) Las versiones públicas de las sentencias que sean
de interés público, y
i) Las versiones estenográficas de las sesiones públicas.
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Artículo 40. Las instituciones de educación
superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente
información:
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las
áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien
cursa el plan de estudios, la duración del programa
con las asignaturas, su valor en créditos;
II. Toda la información relacionada con sus presupuestos y procedimientos administrativos;
III. La lista de personal docente y administrativo bajo
cualquier forma de contratación; así como su remuneración, incluyendo los estímulos al desempeño,
nivel y monto;
IV. La lista con los profesores con licencia o en año
sabático;
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así
como los procedimientos y requisitos para obtenerlos;
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición;
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos;
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.
Artículo 41. Los partidos políticos locales, las
agrupaciones políticas estatales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los
ciudadanos que pretendan postular su candidatura
independiente, según corresponda, deberán poner a
disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos
políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos,
nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de
residencia;
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los
aportantes vinculados con los montos aportados;
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;
XI. El acta de la asamblea constitutiva;
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XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales
de radio y televisión;
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de
designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV. El directorio de sus órganos de dirección estatal,
municipal y, en su caso, regionales, delegacionales y
distritales;
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los
integrantes de los órganos a que se refiere la fracción
anterior y de los demás funcionarios partidistas, que
deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos
por parte del partido político, independientemente de
la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito
electoral y la entidad federativa;
XVIII. El currículo del dirigente estatal y municipal;
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que
celebren o de participación electoral que realicen con
agrupaciones políticas estatales;
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de
sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a
cargos de elección popular y, en su caso, el registro
correspondiente;
XXI. Los responsables de los procesos internos de
evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de
control;
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus
órganos estatales, municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial;
el inventario de los bienes inmuebles de los que sean
propietarios, así como los anexos que formen parte
integrante de los documentos anteriores;
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
causado estado;
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la
autoridad electoral competente;
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de
candidatos;
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o
cualquier otro que reciban apoyo económico de los
partidos políticos, así como los montos destinados
para tal efecto, y

56

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos
y gastos.
Artículo 42. Los fideicomisos, fondos públicos,
mandatos o cualquier contrato análogo, además deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a
cada contrato, la siguiente información:
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al
fiduciario y al fideicomisario;
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio
fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios,
donaciones, transferencias, excedentes, inversiones
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban;
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse
en los términos de las disposiciones aplicables;
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o
del fondo público;
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso;
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o
fondo público, especificando, de manera detallada, los
recursos financieros destinados para tal efecto, y
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso,
así como los honorarios derivados de los servicios y
operaciones que realice la institución de crédito o la
fiduciaria.
Artículo 43. Las autoridades administrativas y
jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos:
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que
deberán contener, entre otros:
a) El domicilio;
b) Número de registro;
c) Nombre del sindicato;
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y
comisiones que ejerzan funciones de vigilancia;
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;
f) Número de socios;
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y
h) Central a la que pertenezcan, en su caso;
II. Las tomas de nota;
III. El estatuto;
IV. El padrón de socios;
V. Las actas de asamblea;
VI. Los reglamentos interiores de trabajo;
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VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo,
y
VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos
de trabajo.
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de
los documentos que obren en los Expedientes de los
registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la
información.
Por lo que se refiere a los documentos que obran en
el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información
confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.
Artículo 44. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada
y accesible, de forma impresa para consulta directa y
en los respectivos sitios de Internet, la información
aplicable señalado en esta Ley y la siguiente:
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
II. El directorio del Comité Ejecutivo;
III. El padrón de socios, y
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban
y el informe detallado del ejercicio y destino final de
los recursos públicos que ejerzan.
Por lo que se refiere a los documentos que
obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información
confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.
Los sujetos obligados que asignen recursos
públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan
con sus obligaciones de transparencia y dispongan
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso
a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación,
actualización y accesibilidad de la información.
Artículo 45. Para determinar la información
adicional que publicarán todos los sujetos obligados
de manera obligatoria, el Instituto deberá:
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a
los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional,
remitan el listado de información que consideren de
interés público;
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado
con base en las funciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y
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III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de
transparencia.
Artículo 46. El Instituto, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que
las personas físicas o morales que reciban y ejerzan
recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso
a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en
los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto un listado de las personas
físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que
establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en
cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel
de financiamiento público, el nivel de regulación e
involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.
Artículo 47. Para determinar la información que
deberán hacer pública las personas físicas o morales
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan
actos de autoridad, el Instituto competente deberán:
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;
II. Revisar el listado que remitió la persona física o
moral en la medida en que reciban y ejerzan recursos
o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y
III. Determinar las obligaciones de transparencia que
deben cumplir y los plazos para ello.
Capítulo III
De la Verificación de las
Obligaciones de Transparencia
Artículo 48. Las determinaciones que emita el
Instituto deberán establecer los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los
términos y plazos en los que los sujetos obligados
deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las
medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a
que haya lugar.
Artículo 49. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos
obligados cumplan con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 50. Las acciones de vigilancia a que
se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de
manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet
de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional,
ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.
Artículo 51. La verificación tendrá por objeto
revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia en términos previstos en
esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 52. La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias,
se sujetará a lo siguiente:
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar
que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por
esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente
determinar que existe incumplimiento a lo previsto
por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo
caso formulará los requerimientos que procedan a
efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a
veinte días;
III. El sujeto obligado deberá informar al Instituto
sobre el cumplimento de los requerimientos del dictamen, y
IV. El Instituto verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran
que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.
El Instituto podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para
allegarse de los elementos de juicio que considere
necesarios para llevar a cabo la verificación.
Cuando el Instituto consideren que existe un
incumplimiento total o parcial de la determinación,
le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de
que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.
En caso de que el Instituto consideren que
subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las
medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.
Capítulo IV
De la Denuncia por Incumplimiento a las
Obligaciones de Transparencia
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Artículo 53. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia previstas en esta Ley y
demás disposiciones aplicables, en sus respectivos
ámbitos de competencia.
Artículo 54. El procedimiento de la denuncia
se integra por las siguientes etapas:
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto;
II. Solicitud por parte del organismo garante de un
informe al sujeto obligado;
III. Resolución de la denuncia, y
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.
Artículo 55. La denuncia por incumplimiento a
las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al
menos, los siguientes requisitos:
I. Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento
denunciado;
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el
incumplimiento denunciado;
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la
jurisdicción que corresponda o la dirección de correo
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que
la denuncia se presente por medios electrónicos, se
entenderá que se acepta que las notificaciones se
efectúen por el mismo medio. En caso de que no se
señale domicilio o dirección de correo electrónico o
se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su
perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta
información será proporcionada por el denunciante
de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre
el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la
procedencia y trámite de la denuncia.
Artículo 56. La denuncia podrá presentarse de
la forma siguiente:
I. Por medio electrónico:
a) A través de la Plataforma Nacional, o
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca.
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto.
Artículo 57. El Instituto pondrá a disposición
de los particulares el formato de denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan
utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Miércoles 4 de Mayo de 2016

Diario de Debates

por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta
Ley.
Artículo 58. El Instituto, en el ámbito de sus
competencias, debe resolver sobre la admisión de la
denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción.
El Instituto, en el ámbito de sus competencias, debe notificar al sujeto obligado la denuncia
dentro de los tres días hábiles siguientes a su admisión.
Artículo 59. El sujeto obligado debe enviar al
Instituto, un informe con justificación respecto de
los hechos o motivos de la denuncia dentro de los
tres días hábiles siguientes a la notificación anterior.
El Instituto, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones virtuales que
procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse
de los elementos de juicio que considere necesarios
para resolver la denuncia.
En el caso de informes complementarios, el
sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el
término de tres días hábiles siguientes a la notificación correspondiente.
Artículo 60. El Instituto debe resolver la denuncia, dentro de los veinte días hábiles siguientes
al término del plazo en que el sujeto obligado debe
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.
La resolución debe ser fundada y motivada e
invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte
del sujeto obligado.
Artículo 61. El Instituto debe notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de
los tres días hábiles siguientes a su emisión.
Las resoluciones que emita el Instituto son
definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
El particular podrá impugnar la resolución por
la vía del juicio de amparo que corresponda, en los
términos de la legislación aplicable.
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días hábiles, a partir del
día siguiente al en que se le notifique la misma.
Artículo 62. Transcurrido el plazo señalado en
el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Tomo I

El Instituto verificará el cumplimiento a la
resolución; si consideran que se dio cumplimiento a
la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento
y se ordenará el cierre del Expediente.
Cuando el Instituto considere que existe un
incumplimiento total o parcial de la resolución, le
notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del
servidor público responsable de dar cumplimiento, para
el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días
hábiles, se dé cumplimiento a la resolución.
Artículo 63. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial
de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días
hábiles posteriores al aviso de incumplimiento al
superior jerárquico del servidor público responsable
del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento
y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que
resulten procedentes.
Título Tercero
Procedimiento de Acceso a la
Información Pública
Capítulo Único
Del Procedimiento de
Acceso a la Información
Artículo 64. Las Unidades de Transparencia de
los sujetos obligados deberán garantizar las medidas
y condiciones de accesibilidad para que toda persona
pueda ejercer el derecho de acceso a la información,
mediante solicitudes de información y deberá apoyar
al solicitante en la elaboración de las mismas, de
conformidad con las bases establecidas en la presente Ley.
Artículo 65. Cualquier persona por sí misma o
a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de
Transparencia, a través de la Plataforma Nacional,
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Artículo 66. Para presentar una solicitud no
se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su
representante;
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
III. La descripción de la información solicitada;
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y
eventual localización, y
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre
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y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias
simples o certificadas o la reproducción en cualquier
otro medio, incluidos los electrónicos.
En su caso, el solicitante señalará el formato
accesible o la lengua indígena en la que se requiera
la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.
La información de las fracciones I y IV será
proporcionada por el solicitante de manera opcional
y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Artículo 67. Cuando el particular presente su
solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las
notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema,
salvo que señale un medio distinto para efectos de
las notificaciones.
En el caso de solicitudes recibidas en otros
medios, en las que los solicitantes no proporcionen
un domicilio o medio para recibir la información o, en
su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la
Unidad de Transparencia.
Artículo 68. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al
día siguiente al que se practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean
en días, éstos se entenderán como hábiles.
Artículo 69. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la
suma de:
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
II. El costo de envío, en su caso, y
III. El pago de la certificación de los Documentos,
cuando proceda.
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los
cuales se publicarán en los sitios de Internet de los
sujetos obligados. En su determinación se deberá
considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo
se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante
realice el pago íntegro del costo de la información que
solicitó.
Los sujetos obligados a los que no les sea
aplicable la Ley Federal de Derechos deberán esta-
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blecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte
hojas simples. Las unidades de transparencia podrán
exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.
Artículo 70. De manera excepcional, cuando,
de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los
Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.
En todo caso se facilitara su copia simple o
certificada, así como su reproducción por cualquier
medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.
Artículo 71. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante,
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá
exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de
hasta diez días, indique otros elementos o corrija los
datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.
Este requerimiento interrumpirá el plazo de
respuesta establecido en la presente Ley, por lo que
comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso,
el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de
información adicional.
La solicitud se tendrá por no presentada
cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento
de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del
requerimiento.
Artículo 72. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de
entre aquellos formatos existentes, conforme a las
características físicas de la información o del lugar
donde se encuentre así lo permita.
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En el caso de que la información solicitada
consista en bases de datos se deberá privilegiar la
entrega de la misma en Formatos Abiertos.

que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el
pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

Artículo 73. Cuando la información requerida
por el solicitante ya esté disponible al público en
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se
le hará saber por el medio requerido por el solicitante
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar,
reproducir o adquirir dicha información en un plazo
no mayor a cinco días.

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán,
de ser el caso, a la destrucción del material en el que
se reprodujo la información.

Artículo 74. Las Unidades de Transparencia
deberán garantizar que las solicitudes se turnen a
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades,
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la
información solicitada.
Artículo 75. La respuesta a la solicitud deberá
ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a
partir del día siguiente a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más,
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité
de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de
su vencimiento.
Artículo 76. El acceso se dará en la modalidad
de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse
o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado
deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar
la necesidad de ofrecer otras modalidades.
Artículo 77. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno
a las solicitudes en materia de acceso a la información.

Artículo 79. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la
solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al
solicitante el o los sujetos obligados competentes.
Si los sujetos obligados son competentes para
atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha
parte. Respecto de la información sobre la cual es
incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
Artículo 80. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información
deban ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:
El Área deberá remitir la solicitud, así como
un escrito en el que funde y motive la clasificación al
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver
para:
a) Confirmar la clasificación;
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la
información.
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.
La resolución del Comité de Transparencia
será notificada al interesado en el plazo de respuesta
a la solicitud que establece esta Ley.

La elaboración de versiones públicas, cuya
modalidad de reproducción o envío tenga un costo,
procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Artículo 81. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia:

Ante la falta de respuesta a una solicitud en
el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso,
los costos de reproducción y envío correrán a cargo
del sujeto obligado.

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias
para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que
deriva del ejercicio de sus facultades, competencias

Artículo 78. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de
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o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y
motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o
funciones, lo cual notificará al solicitante a través de
la Unidad de Transparencia, y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.
Artículo 82. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo,
además de señalar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y
señalará al servidor público responsable de contar con
la misma.
Artículo 83. Las personas físicas y morales que
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos
de autoridad, serán responsables del cumplimiento
de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.
Título Cuarto
Información Clasificada
Capítulo I
De las Disposiciones Generales
de la Clasificación y
Desclasificación de la Información
Artículo 84. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley.
Los supuestos de reserva o confidencialidad
previstos en las leyes deberán ser acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta
Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la
información, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley, Ley General y la Federal.
Artículo 85. Los Documentos clasificados como
reservados serán públicos cuando:
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
II. Expire el plazo de clasificación;
III. Exista resolución de una autoridad competente
que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información,
o
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IV. El Comité de Transparencia considere pertinente
la desclasificación, de conformidad con lo señalado
en esta Ley.
La información clasificada como reservada, en
esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por
un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con
la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de
cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen
que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de
daño.
Cuando a juicio de un sujeto obligado sea
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva
de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al
Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva,
por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.
Artículo 86. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como
reservados, por Área responsable de la información y
tema.
El índice deberá elaborarse semestralmente
y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de
su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área
que generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la
fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del
Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.
En ningún caso el índice será considerado
como información reservada.
Artículo 87. En los casos en que se niegue el
acceso a la información, por actualizarse alguno de
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la
decisión.
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que
el caso particular se ajusta al supuesto previsto por
la norma legal invocada como fundamento. Además,
el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar
una prueba de daño.
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse
el plazo al que estará sujeto la reserva.
Artículo 88. En la aplicación de la prueba de
daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público o a la seguridad nacional;
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación
supera el interés público general de que se difunda, y
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
Artículo 89. Los sujetos obligados deberán
aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista
en esta Ley y deberán acreditar su procedencia.
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse
cualquiera de los supuestos de reserva previstos,
corresponderá a los sujetos obligados.
Artículo 90. La clasificación de la información
se llevará a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
II. Se determine mediante resolución de autoridad
competente, o
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas
en esta Ley.
Artículo 91. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el
fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.
Artículo 92. Los sujetos obligados no podrán
emitir acuerdos de carácter general ni particular que
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.
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la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.
Artículo 94. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a
los lineamientos que expida el Sistema Nacional.
Artículo 95. Cuando un Documento contenga
partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión
Pública en la que se testen las partes o secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.
Artículo 96. La información contenida en las
obligaciones de transparencia no podrá omitirse en
las versiones públicas.
El servidor público que teniendo bajo su responsabilidad la custodia de información clasificada
como de acceso restringido y la libere será sancionado en los términos que señale la Ley.
Capítulo II
De la Información Confidencial
Artículo 97. Se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta
a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y
los Servidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información confidencial:
los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto
por las leyes o los tratados internacionales.

La clasificación de información reservada se
realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 98. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos
públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto,
la información relativa al ejercicio de éstos, como
secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente
Ley.

Artículo 93. Los lineamientos generales que
emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para

Artículo 99. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria
en operaciones que involucren recursos públicos, no

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.
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podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto
bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.
Artículo 100. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en
materia tributaria, no podrán clasificar la información
relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.
Artículo 101. Para que los sujetos obligados
puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular
de la información confidencial cuando:
I. La información se encuentre en registros públicos
o fuentes de acceso público;
II. Por ley tenga el carácter de pública;
III. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad
general, o para proteger los derechos de terceros, se
requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y
entre éstos y los sujetos de derecho internacional,
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente
artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una
conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
La información que contenga datos de carácter personal debe sistematizarse con fines lícitos y
legítimos. La información necesaria para proteger la
seguridad pública o la vida de las personas, su familia o patrimonio no debe registrarse ni será obligatorio
proporcionar datos que puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen étnico,
preferencia sexual, opiniones políticas, convicciones
religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o la filiación a una
agrupación gremial.
Capítulo III
De la Información Reservada
Artículo 102. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
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I. Comprometa la seguridad pública o la defensa del
Estado y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable;
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones estatales;
III. Se entregue al Estado mexicano expresamente
con ese carácter o el de confidencial por otro u otros
sujetos de derecho internacional, excepto cuando se
trate de violaciones graves de derechos humanos o
delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas del Estado y sus
municipios;
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de
una persona física;
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes
o afecte la recaudación de contribuciones;
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada;
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se
haya dictado a resolución administrativa;
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta
Ley y no la contravengan; así como las previstas en
tratados internacionales.
Artículo 103. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar,
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que
se hace referencia en esta Ley.
Artículo 104. No podrá invocarse el carácter
de reservado cuando:
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
II. Se trate de información relacionada con actos de
corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
Titulo Quinto
De los Responsables en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información
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Capítulo I
Del Instituto

convocatoria pública abierta para seleccionar aspirantes a Consejeros.

Artículo 105. El Instituto, es un organismo de
autoridad, decisión, promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la transparencia y acceso a la
información pública. Tiene autonomía patrimonial, de
operación y de gestión.

Se emitirá la convocatoria abierta cuando
menos 30 días antes de que concluya el periodo del
Comisionado saliente.

En el marco de sus atribuciones, el Instituto
se regirá por los principios de austeridad, especialidad, independencia, imparcialidad, racionalidad y
transparencia en el ejercicio del presupuesto.
do por:

El patrimonio del Instituto estará constitui-

I. Los ingresos que perciba conforme al Presupuesto
de Egresos del Estado de Michoacán;
II. Los bienes muebles e inmuebles y demás recursos que los gobiernos federal y del Estado de
Michoacán le aporten para la realización de su objeto;
III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales que reciba del gobierno federal
y estatal, y en general, los que obtenga de instituciones públicas y privadas o de particulares nacionales
o internacionales;
IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; y
V. Todos los demás ingresos y bienes que le correspondan o adquiera por cualquier otro medio legal.

En la convocatoria se establecerán plazos,
lugares y horarios de presentación de las solicitudes,
así como los requisitos, mecanismos de selección y
evaluación a que se sujetarán los aspirantes, debiéndose publicar en tres diarios, de los de mayor
circulación en el Estado.
Las comisiones unidas realizarán la selección
de aspirantes a Comisionados y propondrán terna que
remitirán al Pleno del Congreso del Estado para que,
mediante cédula, se realice la designación correspondiente. En la conformación del Pleno se observará que
exista equidad de género.
Si realizadas dos rondas de votación no se
alcanzara la mayoría requerida, las comisiones deberán presentar una nueva terna por cada Comisionado
faltante de entre los aspirantes registrados.
En caso de que por cualquier circunstancia
no haya sido designado el comisionado al término del
mandato del que será sustituido este último, continuara en funciones hasta la elección y toma de
protesta del nuevo comisionado, sin que ello implique su ratificación.

Artículo 106. A fin de poder cumplir con sus
atribuciones y objetivos, el Instituto contará con una
estructura orgánica conformada por:

Una vez designados los Comisionados, éstos
deberán rendir protesta ante el Pleno del Congreso
del Estado.

I. El Pleno;
II. La Presidencia;
III. La Secretaría General;
IV. La Contraloría Interna;
V. La Coordinación Jurídica;
VI. La Coordinación Administrativa, y
VII. La Coordinación de Investigación y Capacitación.

Encontrándose designada la mayoría de los
Comisionados procederán a nombrar mediante votación simple a su Presidente, mismo que permanecerá
con ese carácter durante el tiempo de su encargo. De
no lograrse la votación anterior en un plazo no mayor
de treinta días deberá notificarse al Congreso del
Estado, quien nombrará de entre los Comisionados,
a quien funja como Presidente.

Los anteriores tendrán las facultades que
establezcan la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 107. El Pleno es el órgano máximo de
autoridad del Instituto, tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de manera colegiada, por lo
que no habrá preeminencia entre ellos.
El Pleno está integrado por un Comisionado
Presidente y dos Comisionados, mismos que serán
designados por el voto de las dos terceras partes de
los diputados presentes, de conformidad con las siguientes bases:
El Congreso del Estado a través de las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, emitirán
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Artículo 108. El Pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros,
de no encontrarse entre estos el Presidente, el Comisionado de mayor antigüedad presidirá la sesión;
los acuerdos serán válidos por mayoría de votos de
los Comisionados. En caso de empate el Presidente
tendrá voto de calidad.
Las sesiones del Pleno serán públicas, salvo
que medie acuerdo del mismo para declararlas privadas cuando la naturaleza de los temas lo ameriten.
El Pleno será la instancia directiva y la Presidencia la ejecutiva, por lo tanto, tendrá las
atribuciones suficientes para hacer cumplir la pre-
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sente ley, salvo aquellas que le estén expresamente
conferidas al Pleno del Instituto.
re:

Artículo 109. Para ser Comisionado se requie-

I. Ser ciudadano mexicano, con una residencia efectiva de cuando menos tres años en el Estado previos
a su designación;
II. Tener por lo menos treinta años de edad al momento de su elección;
III. Haberse desempeñado en forma destacada en
actividades sociales, profesionales o académicas relacionadas con el objeto de esta Ley;
IV. No haber desempeñado un cargo de elección popular, ni haber sido Magistrado, Juez de Primera
Instancia, Secretario del Despacho, Procurador General de Justicia, Director General o su equivalente
de alguna de las entidades de la Administración Pública Estatal, Presidente de alguno de los organismos
autónomos previstos en la Constitución, Dirigente
de algún Partido o Asociación Política, ni Ministro de
algún culto religioso durante los tres años previos al
día de su designación, y
V. No haber sido condenado por delito doloso.
Artículo 110. Los comisionados durarán en su
cargo un período de tres años y podrán ser reelectos
por una sola vez. Los comisionados no podrán ser
separados de su cargo, salvo en los términos que determina el Título Cuarto de la Constitución del Estado
y la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial
de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y
sus Municipios.
Este cargo es incompatible con cualquier otro
empleo o actividad del Estado en que se disfrute sueldo, excepto las de docencia, investigación y
beneficencia.
Los Consejeros no podrán ser ratificados,
aquel que pretenda reelegirse, deberá participar en el
proceso establecido en la convocatoria que emita el
Congreso.
Artículo 111. Los Comisionados estarán impedidos y deberán excusarse inmediatamente de
conocer asuntos en los que exista una o varias situaciones que le impidan resolverlos con
independencia, profesionalismo e imparcialidad. Para
efectos de lo anterior, los Comisionados estarán impedidos para conocer de un asunto en el que tengan
interés directo o indirecto. Se considerará que existe
interés directo o indirecto cuando un Comisionado:
I. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de
grado, en la colateral por consanguinidad hasta el
cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el
segundo, con alguna de las partes en los asuntos o
sus representantes;
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II. Tenga interés personal, familiar o de negocios en
el asunto, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus
parientes en los grados que expresa la fracción I de
este artículo;
III. Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea
recta sin limitación de grado, sea heredero, legatario,
donatario o fiador de alguno de los interesados o sus
representantes, si aquéllos han aceptado la herencia, el legado o la donación;
IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o
defensor en el asunto de que se trate o haya gestionado anteriormente el asunto en favor o en contra de
alguno de los interesados, y
V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido
de su voto antes de que el Pleno resuelva el asunto.
Solo podrá invocarse como causales de impedimento para conocer de asuntos que se tramiten ante
el Instituto las enumeradas en este artículo. Bajo
ninguna circunstancia podrá decretarse la recusación
de los Comisionados por la expresión de una opinión
técnica o académica, ni por explicar públicamente la
fundamentación y motivación de una resolución dictada por el Instituto o por haber emitido un voto
particular.
Los Comisionados deberán presentar al Pleno las razones por las cuales deban excusarse de
conocer los asuntos en que se actualice alguno de
los impedimentos señalados en este artículo, en cuanto tengan conocimiento del mismo. El Pleno calificará
la excusa por mayoría de votos de sus miembros presentes, sin necesidad de dar intervención a los sujetos
obligados con interés en el asunto.
Artículo 112. Para plantear la excusa, los Comisionados deberán informar al Pleno por escrito, la
solicitud para no participar ya sea en el trámite, o
discusión y decisión del asunto de que se trate, fundando y motivando las razones que le imposibilitan
para hacerlo. El Pleno decidirá por mayoría de votos
sobre la aceptación de la excusa. La determinación
del Pleno que califique una excusa no es recurrible.
Artículo 113. Los Comisionados sólo podrán
ser removidos de su cargo en los términos del Título
Cuarto de la Constitución y serán sujetos de juicio
político.
Artículo 114. En caso de que un Comisionado
renuncie a su encargo, deberá presentar por escrito
su renuncia dirigida al Presidente del Congreso del
Estado, con copia al Pleno del Instituto, estableciendo la fecha específica en que se hace vigente la misma,
para que el Congreso esté en posibilidad de iniciar el
procedimiento establecido en la Constitución y esta
Ley, para el nombramiento del Comisionado que cubra la vacante.
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Artículo 115. Los Comisionados pueden solicitar licencia sin goce de sueldo hasta por un periodo
de treinta días. La solicitud será resuelta por el Pleno del Instituto. El Reglamento del Instituto
establecerá con claridad los motivos por los que se
pueden hacer las solicitudes de licencia y desarrollará los procedimientos necesarios para desahogarlas.
Artículo 116. Son ausencias definitivas las
originadas por abandono de empleo, destitución, muerte, retiro, jubilación o pensión.
En caso de ausencia definitiva el Pleno del
Instituto, informará al Congreso a efecto de que designe al comisionado que lo sustituirá de acuerdo al
procedimiento establecido en esta Ley.
Artículo 117. El Instituto tendrá, en el ámbito
de su competencia, las siguientes atribuciones:
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten
aplicables y que deriven de esta Ley y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito
local, en términos de lo dispuesto por esta Ley;
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el
cumplimiento de sus determinaciones;
IV. Presentar petición fundada al Instituto para que
conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten;
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;
VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo
técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información;
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva
atendiendo a las condiciones económicas, sociales y
culturales;
IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que
propicien la publicación de información en el marco
de las políticas de transparencia proactiva;
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades
o productos resulten de interés público o relevancia
social;
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros
Organismos garantes para el cumplimiento de sus
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;
XII. Promover la igualdad sustantiva;
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes
para que en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se
contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean
sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en
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su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que
los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad
de circunstancias, su derecho de acceso a la información;
XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por
el Congreso, que vulneren el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales;
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones
para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información;
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las
sanciones, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores
prácticas en materia de acceso a la información pública;
XX. El Instituto, en el ejercicio de sus atribuciones y
para el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley, fomentará los principios de gobierno abierto, la
transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación
tecnológica;
XXI. El Instituto podrá emitir recomendaciones a los
sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan
orientar las políticas internas en la materia,
XXII. Elaborar el Programa Operativo Anual;
XXIII. Nombrar a los servidores públicos que formen
parte del Instituto;
XXIV. Solicitar y evaluar los informes de los Sujetos
Obligados;
XXV. Aprobar el informe anual que presentara el comisionado Presidente al Congreso del Estado;
XXVI. Procurar que la información publicada por los
sujetos obligados sea accesible de manera focalizada
a personas con discapacidad, así como a personas
hablantes en diversas lenguas o idiomas reconocidos, y
XXVII. Las demás que les confieran esta Ley y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 118. El comisionado Presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Representar legal y jurídicamente al Instituto, con
facultades de apoderado para actos de administración,
pleitos y cobranzas, previa autorización del Pleno;
II. Convocar a las sesiones del Pleno y conducir las
mismas, en los términos del reglamento respectivo;
III. Ejercer, en caso de empate, el voto de calidad;
IV. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y
especiales para actos de administración, pleitos y
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cobranzas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y previa autorización del Pleno;
V. Vigilar el correcto desempeño de las actividades
del Instituto;
VI. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados
por el Pleno, para su debida publicación y observancia;
VII. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del Instituto;
VIII. Comunicar al Congreso las ausencias definitivas de los comisionados;
IX. Requerir cualquier informe o documento que,
obrando en poder de los Sujetos Obligados, pueda
servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo para
resolver dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
X. Ejercer por sí o por medio de los órganos designados en el Reglamento, el presupuesto de egresos del
Instituto, bajo la supervisión del Pleno;
XI. Presentar por escrito, al Congreso, el informe
anual aprobado por el Pleno; y,
XII. Las demás que señale la Ley y su Reglamento.
Artículo 119. Son atribuciones de los Comisionados:
I. Integrar, concurrir y participar dentro del Pleno para
resolver los asuntos de la competencia del Instituto;
II. Votar, cuando corresponda, en las sesiones públicas y reuniones internas;
III. En caso de disentir con el criterio aprobado mayoritariamente al resolver un recurso, presentar voto
particular y solicitar sea agregado al dictamen;
IV. Firmar los acuerdos y resoluciones que dicte el
Pleno;
V. Fungir como ponentes en la integración y propuesta de resolución de los expedientes que les
correspondan;
VI. Coordinar los programas de trabajo institucionales que le sean asignados por el Pleno, y
VII. Las demás que señale la Ley y su Reglamento.
Capítulo II
Del Consejo Consultivo
Artículo 120. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, que estará integrado por cinco
consejeros que serán honoríficos y por un plazo de
tres años.
En la integración del Consejo Consultivo se
deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión
de personas con experiencia en la materia de esta
Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia.

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el
ejercicio del año siguiente;
III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio
presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del
Instituto o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la
información, accesibilidad y protección de datos personales;
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua
en el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto;
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales
en materia sustantiva, y
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas,
proyectos y acciones relacionadas con la materia de
transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.
Artículo 122. Los requisitos que deben observar las personas que aspiren a ser miembros del
Consejo, son los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar con preparación académica y experiencia
en materia de transparencia, acceso a la información
pública, protección de datos personales o derechos
humanos;
III. Distinguirse por su servicio, interés y participación en la defensa, difusión y promoción de la
transparencia y rendición de cuentas;
IV. No ser dirigente o candidato de partido político
alguno;
V. No desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público;
VI. No ser ministro de ningún culto religioso o miembro activo de las fuerzas armadas del país, y
VII. No haber sido condenado por delito doloso, o
haberse encontrado sujeto a un procedimiento de
queja del que haya derivado recomendación.
Artículo 123. Para la elección de los Consejeros, el Congreso a través de las Comisiones de
Gobernación y Derechos Humanos, emitirán consulta pública, procedimiento por el cual expedirán
convocatoria dirigida a la sociedad civil, a las universidades, organismos sociales, colegios de
profesionistas y a la sociedad en general, con la finalidad de allegarse de propuestas de aspirantes.

Artículo 121. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades:

Los Consejeros tendrán carácter honorífico y
durarán tres años en su encargo, pudiendo participar
para ser reelectos por una sola ocasión.

I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;

Capítulo III
De los Comités de Transparencia
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Artículo 124. Por cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e
integrado por un mínimo de tres y máximo de cinco.
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate,
el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones
podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz
pero no voto.
Los integrantes del Comité de Transparencia
no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes
en una sola persona. Cuando se presente el caso, el
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la
persona que supla al subordinado.
Los integrantes del Comité de Transparencia
tendrán acceso a la información para determinar su
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el
resguardo o salvaguarda de la información.
No estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente
artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad
administrativa, la Procuraduría General de Justicia,
la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y
el Centro Estatal de Acreditación, Certificación y Control de Confianza.
La clasificación, desclasificación y acceso a
la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a
los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para
ello.
Artículo 125. Cada Comité de Transparencia
tendrá las siguientes funciones:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de
las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la
gestión de las solicitudes en materia de acceso a la
información;
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los
titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes
que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en
posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y
motivada, las razones por las cuales, en el caso par-
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ticular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de
información y el ejercicio del derecho de acceso a la
información;
V. Promover la capacitación y actualización de los
Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación en materia
de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los
Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;
VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los
datos necesarios para la elaboración del informe anual;
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de
reserva de la información a que se refiere la presente
Ley, y
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad
aplicable.
Capítulo IV
De las Unidades de Transparencia
Artículo 126. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que
tendrá las siguientes funciones:
I. Recabar y difundir la información a que se refieren
los capítulos XII, XIII, XIV de esta Ley y propiciar
que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a
la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de
solicitudes de acceso a la información y, en su caso,
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la
atención de las solicitudes de acceso a la información;
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario
para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a
la información;
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a
la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la
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presente Ley y en las demás disposiciones aplicables,
y
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
Los sujetos obligados promoverán acuerdos
con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes
de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más
eficiente.
Artículo 127. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negará a colaborar con la Unidad de
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico
para que le ordene realizar sin demora las acciones
conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboración,
la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento
de la autoridad competente para que ésta inicie, en
su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.
Titulo Sexto
De la Cultura de Transparencia y el
Derecho de Acceso a la Información
Capítulo I
De la Promoción de la Cultura de la
Información Pública
Artículo 128. Los sujetos obligados deberán
cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar,
de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la información,
a través de los medios que se considere pertinente.
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes
del Estado, el Instituto deberá promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del
sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la
transparencia y acceso a la información.
Artículo 129. El Instituto, en el ámbito de su
competencia o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrá:
I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia
social del derecho de acceso a la información en los
planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación
de maestros de educación básica en sus respectivas
jurisdicciones;
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares,
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de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de
cuentas;
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la
instalación de módulos de información pública, que
faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de
las obligaciones de transparencia a que se refiere esta
Ley;
IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición
de cuentas;
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de
materiales que fomenten la cultura del derecho de
acceso a la información y rendición de cuentas;
VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación
ciudadana y de organizaciones sociales en talleres,
seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de
acceso a la información;
VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios
de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores
vulnerables o marginados de la población;
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de
los diversos sectores de la sociedad los medios para
el ejercicio del derecho de acceso a la información,
acordes a su contexto sociocultural, y
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias,
gubernamentales y especializadas, programas para la
asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio
y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.
Artículo 130. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados,
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;
II. Armonizar el acceso a la información por sectores;
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la
información a las personas, y
IV. Procurar la accesibilidad de la información.
Capítulo II
De la Transparencia Proactiva
Artículo 131. El Instituto emitirá políticas de
transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema
Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos
obligados a publicar información adicional a la que
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establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la
reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad,
identificada con base en las metodologías previamente
establecidas.
Artículo 132. La información publicada por los
sujetos obligados, en el marco de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y
formatos que más convengan al público al que va dirigida.
Artículo 133. El Sistema Nacional emitirá los
criterios para evaluar la efectividad de la política de
la transparencia proactiva, considerando como base,
la reutilización que la sociedad haga a la información.
La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir
la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los
accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de
decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de
sectores de la sociedad determinados o determinables.
Capítulo III
Del Gobierno Abierto
Artículo 134. El Instituto, en el ámbito de sus
atribuciones coadyuvará, con los sujetos obligados y
representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la
promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
Titulo Séptimo
De los Procedimientos de Impugnación en
Materia de Acceso a la Información Pública
Capítulo I
Del Recurso de Revisión
Artículo 135. El solicitante podrá interponer,
por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de
revisión ante el organismo garante que corresponda
o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido
de la solicitud dentro de los quince días siguientes a
la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
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I. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
III. La declaración de incompetencia por el sujeto
obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con
lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a
la información dentro de los plazos establecidos en
la ley;
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición
de información en una modalidad o formato distinto
al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible
para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la
información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o
XIII. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los sujetos obligados
derivada de la resolución a un recurso de revisión
que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
Artículo 137. El recurso de revisión deberá contener:
I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así
como la dirección o medio que señale para recibir
notificaciones;
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de
acceso;
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o
de presentación de la solicitud, en caso de falta de
respuesta;
V. El acto que se recurre;
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su
caso, de la notificación correspondiente, salvo en el
caso de respuesta de la solicitud.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso
de revisión al organismo garante que corresponda a
más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes
someter a juicio del Instituto.

Artículo 136. El recurso de revisión procederá
en contra de:

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
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Artículo 138. Si el escrito de interposición del
recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto que
corresponda no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión
y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el
apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará
el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir
el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del
día siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.
Artículo 139. El Instituto resolverá el recurso
de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo,
en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por
un periodo de veinte días.
Durante el procedimiento deberá aplicarse la
suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las
partes puedan presentar, de manera oral o escrita,
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.
Artículo 140. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada
para determinar su naturaleza según se requiera. El
acceso se dará de conformidad con la normatividad
previamente establecida por los sujetos obligados para
el resguardo o salvaguarda de la información.
Artículo 141. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter
y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo
en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el
resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser
violaciones graves a derechos humanos o delitos de
lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.
Artículo 142. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés
público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de
derechos.
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Para estos efectos, se entenderá por:
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como
preferente, que sea el adecuado para el logro de un
fin constitucionalmente válido o apto para conseguir
el fin pretendido;
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para
satisfacer el interés público, y
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y
beneficio a favor del interés público, a fin de que la
decisión tomada represente un beneficio mayor al
perjuicio que podría causar a la población.
Artículo 143. El Instituto resolverá el recurso
de revisión conforme a lo siguiente:
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente
del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que
corresponda, quien deberá proceder a su análisis para
que decrete su admisión o su desechamiento, el auto
que admita o deseche el recurso se dictara al día siguiente hábil de la recepción;
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado
ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a
disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho
convenga;
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del
presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo
de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean
contrarias a derecho;
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la
sustanciación del recurso de revisión;
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del
presente artículo, el Comisionado ponente procederá
a decretar el cierre de instrucción;
VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez
decretado el cierre de instrucción, y
VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente
pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte días.
podrán:

Artículo 144. Las resoluciones del Instituto

I. Desechar o sobreseer el recurso;
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso,
los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera.
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Artículo 145. En las resoluciones el Instituto
podrán señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como
obligación de transparencia de conformidad con el
Capítulo II del Título Quinto, denominado «De las
obligaciones de transparencia comunes» en la presente
Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la
incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.
Artículo 146. El Instituto deberá notificar a las
partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al
tercer día siguiente de su aprobación.
Los sujetos obligados deberán informar al
Instituto de que se trate el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.
Artículo 147. Cuando el Instituto determinen
durante la sustanciación del recurso de revisión que
pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones
previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del
conocimiento del órgano interno de control o de la
instancia competente para que ésta inicie, en su caso,
el procedimiento de responsabilidad respectivo.
Artículo 148. El recurso será desechado por
improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo
establecido en la presente Ley;
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún
recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;
III. No actualice alguno de los supuestos previstos
en lo establecido en la presente Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI. Se trate de una consulta, o
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso
de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.
Artículo 149. El recurso será sobreseído, en
todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
I. El recurrente se desista;
II. El recurrente fallezca;
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión
quede sin materia, o
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna
causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.
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Artículo 150. Las resoluciones del Instituto son
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado
«Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad
Nacional», en el presente Título, sólo en el caso que
dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Artículo 151. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto
ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Artículo 152. Tratándose de las resoluciones
a los recursos de revisión del Instituto, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional
o ante el Tribunal de justicia Administrativa.
Capítulo II
Del Cumplimiento
Artículo 153. Las resoluciones del Instituto son
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
En los casos en que se confirme la negativa a
liberar información, el Instituto estará obligado a informar sobre el recurso jurisdiccional e instancia con
la que cuenta el recurrente para hacer valer lo que a
su derecho convenga.
Los Sujetos Obligados, a través de la Unidad
de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las
resoluciones del Instituto y deberán informar a este
sobre su cumplimiento.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados
podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y
motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.
Dicha solicitud deberá presentarse, a más
tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que los
Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia
de la misma dentro de los cinco días siguientes.
Artículo 154. Transcurrido el plazo señalado
en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la
resolución.
El Instituto verificará de oficio la calidad de
la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que,
dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que
a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado
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el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante,
deberá expresar las causas específicas por las cuales
así lo considera.
Artículo 155. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las
causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el Instituto
considera que se dio cumplimiento a la resolución,
emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el
archivo del Expediente. En caso contrario, el Instituto:
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;
II. Notificará al superior jerárquico del responsable
de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un
plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la
resolución, y
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las
acciones procedentes que deberán aplicarse.
No podrá archivarse ningún asunto sin que
quede enteramente cumplida la resolución dictada por
el Instituto o apareciere que ya no hay materia para
la ejecución.
Título Octavo
De las Medidas de Apremio y Sanciones
Capítulo I
De las Medidas de Apremio
Artículo 156. El Instituto, podrán imponer al
servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos
políticos o a la persona física o moral responsable,
las siguientes medidas de apremio para asegurar el
cumplimiento de sus determinaciones:
I. Amonestación pública, o
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El incumplimiento de los sujetos obligados
será difundido en los portales de obligaciones de
transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta
comisión de un delito o una de las conductas señaladas en esta Ley, deberá denunciar los hechos ante la
autoridad competente.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
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Artículo 157. Si a pesar de la ejecución de las
medidas de apremio previstas en el artículo anterior
no se cumple con la determinación, se requerirá el
cumplimiento al superior jerárquico para que en un
plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora.
De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el
superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado
cumplimiento, se determinarán las sanciones que
correspondan.
Artículo 158. Las medidas de apremio a que se
refiere la presente Ley deberán ser impuestas por el
Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de
la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaria de Finanzas y Administración,
a través de los procedimientos que las leyes establezcan.
Artículo 159. La presente Ley establece los
mecanismos y plazos para la notificación y ejecución
al Instituto de las medidas de apremio que se apliquen en un plazo máximo de quince días, contados a
partir de que sea notificada la medida de apremio.
Artículo 160. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las leyes de la
materia podrán establecer aquéllas otras que consideren necesarias.
Capítulo II
De las Sanciones
Artículo 161. Es motivo de sanción:
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la presente Ley;
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la
sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la
información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la
presente Ley;
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar,
destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa
legítima, conforme a las facultades correspondientes,
la información que se encuentre bajo la custodia de
los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o
a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de
su empleo, cargo o comisión;
V. Entregar información incomprensible, incompleta,
en un formato no accesible, una modalidad de envío o
de entrega diferente a la solicitada previamente por
el usuario en su solicitud de acceso a la información,
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al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;
VI. No actualizar la información correspondiente a las
obligaciones de transparencia en los plazos previstos
en la presente Ley;
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia
de información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones;
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio
de sus facultades, competencias, funciones o actos
de autoridad, de conformidad con la presente Ley;
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de
información o inhibir el ejercicio del derecho;
XI. Denegar intencionalmente información que no se
encuentre clasificada como reservada o confidencial;
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa
del Instituto, que haya quedado firme;
XIII. No desclasificar la información como reservada
cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto
determine que existe una causa de interés público
que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de
Transparencia;
XIV. No atender los requerimientos establecidos en
la presente Ley, emitidos por el Instituto, o
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones.
La presente Ley establecerá los criterios para
calificar las sanciones conforme a la gravedad de la
falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, contemplarán el
tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para
su ejecución.
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 162. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes derivados de la violación establecidos en esta Ley, son independientes de las del orden
civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan
derivar de los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán,
en forma autónoma, a través de los procedimientos
previstos en las leyes aplicables y las sanciones que,
en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera
independiente.
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto
u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas
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que consideren pertinentes, en los términos de las
leyes aplicables.
Artículo 163. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte
de los partidos políticos, el Instituto dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o
Instituto Electoral de Michoacán, para que resuelvan
lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes
aplicables.
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos
o personas físicas o morales que reciban y ejerzan
recursos públicos o realicen actos de autoridad, el
Instituto u organismo garante competente deberá dar
vista al órgano interno de control del sujeto obligado
relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los
procedimientos administrativos a que haya lugar.
Artículo 164. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público,
el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un
expediente en que se contengan todos los elementos
que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.
La autoridad que conozca del asunto deberá
informar de la conclusión del procedimiento y en su
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.
Artículo 165. Cuando se trate de presuntos
infractores de sujetos obligados que no cuenten con
la calidad de Servidor Público, el Instituto será la
autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley; y
deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la
imposición y ejecución de las sanciones.
Artículo 166. El procedimiento a que se refiere
el artículo anterior dará comienzo con la notificación
que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre
los hechos e imputaciones que motivaron el inicio
del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por
escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no
hacerlo, el Instituto de inmediato, resolverá con los
elementos de convicción que disponga.
El Instituto, admitirá las pruebas que estime
pertinentes y procederá a su desahogo; y concluido
que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario,
presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto, resolverá, en
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definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que inició el procedimiento sancionador.
Dicha resolución deberá ser notificada al presunto
infractor y, dentro de los diez días siguientes a la
notificación, se hará pública la resolución correspondiente.
Cuando haya causa justificada por acuerdo
indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por
una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de
resolución.
Artículo 167. En las normas respectivas, del
Instituto se precisará toda circunstancia relativa a la
forma, términos y cumplimiento de los plazos a que
se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en
esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de
instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso,
será supletorio a este procedimiento sancionador lo
dispuesto en las leyes en materia de procedimiento
administrativo del orden jurídico que corresponda.
Artículo 168. Las infracciones a lo previsto en
la presente Ley por parte de sujetos obligados que no
cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el
sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley,
tratándose de los supuestos previstos en esta Ley.
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los
términos previstos en esta Ley, tratándose de los
supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días
de salario mínimo general vigente en el Estado;
II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en los casos previstos en esta Ley, y
III. Multa de ochocientos a mil quinientos días del
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,
en los casos previstos en esta Ley.
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien persista en las infracciones
citadas en los incisos anteriores.
Artículo 169. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la
presunta comisión de un delito, deberá denunciar los
hechos ante la autoridad competente.
Artículo 170. Las personas físicas o morales
que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información
que permita al sujeto obligado que corresponda, cum-
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plir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.
TRANSITORIOS:
Primero. La presente Ley entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán
de Ocampo.
Segundo. Se abroga la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en la Sexta Sección
del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, de fecha 7 de noviembre de 2008.
Tercero. Una vez constituido el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, serán trasferidos
a este, los recursos humanos, financieros y materiales, adscritos al Instituto para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH).
Cuarto. Los consejeros que actualmente conforman el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán, formarán parte del nuevo organismo del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, únicamente
por el tiempo que reste al nombramiento para el que
fueron electos en el Instituto que se extingue.
En caso de que al entrar en vigencia la presente Ley resultare alguna o algunas vacantes, se
llevará a cabo el procedimiento para su designación,
de conformidad con lo señalado en esta Ley.
Quinto. Los asuntos que se encuentren en
trámite o pendientes de resolución a la entrada en
vigor de esta Ley, se sustanciarán conforme a la ley
abrogada.
Sexto. Las normas relativas a la protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados
permanecerán vigentes hasta en tanto entre en vigor
la Ley estatal de la materia derivada de la Ley General que deba expedirse, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
mayo de 2015.
Séptimo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional en un término de noventa
días contados a partir del día siguiente en que se
habilite el apartado de los sujetos obligados de las
entidades federativas.
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PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 25 días del mes de abril de 2016.

Dip. José Daniel Moncada Sánchez:

Comisión de Gobernación: Dip. Mario Armando Mendoza Guzmán, Presidente; Dip. Andrea Villanueva
Cano, Integrante; Dip. Pascual Sigala Páez, Integrante;
Dip. Ángel Cedillo Hernández, Integrante; Dip. Ernesto Núñez Aguilar, Integrante.

dente.

Comisión de Derechos Humanos: Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Presidenta; Dip. Andrea Villanueva
Cano, Integrante; Dip. Raymundo Arreola Ortega, Integrante.

Dip. Francisco Campos Ruiz:

Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Toda vez que se ha realizado su primera lectura, esta Presidencia, con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
33 fracciones V y XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y
de Procedimientos del Congreso del Estado, se somete a consideración del Pleno en votación económica
si se dispensa el trámite de su segunda lectura. Y se
solicita a la Segunda Secretaría tomar la votación e
informar el resultado.
Quienes estén a favor, manifestarlo...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...

Para razonar mi voto a favor, diputado Presi-

Presidente:
¿Diputado Francisco Campos?...

Para razonar mi voto a favor, Presidente.
Presidente:
¿Diputada Andrea?...
Dip. Andrea Villanueva Cano:
Para razonar mí voto a favor...
Presidente:
¿Diputada?... ¿Razonar su voto a favor?...
Tome nota del listado la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
Voy a explicar el procedimiento: Toda vez que
se inscribieron seis compañeros para hablar a favor,
les voy a solicitar a ustedes que abriremos las dos
rondas, para que puedan los compañeros diputados
expresar sus puntos de vista en tan importante tema
que estamos abordando.

Aprobado: Se dispensa el trámite de su
segunda lectura.

Se concede el uso de la palabra al diputado
Mario Armando Mendoza Guzmán, en pro.

Y se somete a discusión el dictamen, por lo
que si alguno de los presentes desea hacer uso de la
palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar los listados correspondientes…

Intervención del diputado
Mario Armando Mendoza Guzmán

Diputado Mario Armando Mendoza Guzmán,
¿en qué sentido?..
Dip. Mario Armando Mendoza Guzmán:
Para razonar mi voto a favor.
Presidente:
¿Diputada Mary Carmen?..
Dip. Mary Carmen Bernal Jiménez:
En pro.
Presidente:
¿Diputado Daniel Moncada?...
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Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa.
Con su permiso, compañeras y
compañeros diputados.
Ciudadanos que nos acompañan.
Medios de comunicación:
A las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos se turnaron diversas iniciativas de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán
de Ocampo. Tratándose de un tema de especial importancia, los integrantes de estas comisiones
dictaminadoras se propusieron realizar un ejercicio
reflexivo que analizara y diera respuesta a las iniciativas presentadas y planteadas por los diferentes
actores políticos.
En este sentido, estas comisiones han justificado la importancia que tuvieron los aportes de los
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grupos parlamentarios y de los compañeros diputados y diputadas de carácter individual; con lo anterior
estamos cumpliendo presentando a este Pleno el
mandato constitucional para que se pueda aprobar la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Michoacán de Ocampo.

entre otros; se establece en las obligaciones a cargo
de las personas físicas y jurídicas, de derecho privado o social, en lo relativo de la entrega de aquella
información relacionada con el origen, recepción, administración o aplicación de recursos públicos, y
aquella relacionada con actos que pudieron llegar a
realizar con el carácter de autoridad.

Permítanme, compañeras y compañeros, reconocer el trabajo, en primer término, de todos los
asesores y secretarios técnicos de las dos comisiones; estuvieron trabajando durante un breve periodo
todos los días, a todas horas, durante una semana
incluyendo sábado y domingo.

Se fortalece el órgano garante de acceso a la
información; se simplifica el procedimiento para solicitar información a efecto de hacer lo más sencillo el
acceso; se establecen disposiciones inherentes a la
clasificación y desclasificación de la información.

¿Es nuestra responsabilidad y obligación? Sí.
Pero también es importante destacar que cuando se
tiene un compromiso de trabajo no ha habido ningún
problema en que los compañeros y compañeras diputadas, integrantes de esta Comisión, hayan destinado
el tiempo, así como los asesores y secretarios técnicos, para que esta Ley pueda ser presentada, como
es el día de hoy. Mi reconocimiento a ellos.
Esta Ley, hemos escuchado de manera general y de manera precisa, cada una de las obligaciones
que se manejan en materia de transparencia de datos; entre algunos datos que quiero destacar, que ya
se han mencionado, pero vale la pena señalar, quiero
hacer un resumen rápido de los puntos más importantes que contiene esta Ley de Transparencia.
Primero: Incrementa el apartado de las sanciones para hacerla una Ley de mayor fuerza y evitar
la impunidad, remitiendo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como norma
complementaria; amplía el espectro de los sujetos
obligados, a los sindicatos y partidos políticos y particulares que reciban o ejerzan recurso público o
realicen actos de autoridad.
Homogeiniza las reglas aplicables a los tres
niveles de gobierno; eleva considerablemente las obligaciones de transparencia de todos los sujetos
obligados; la Ley fomenta la cultura de la transparencia, no se limita al acceso de la información pública;
conmina a que la información pública deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando
así corresponda su naturaleza.
Se describen las obligaciones de transparencia específicas a cargo de determinados sujetos
obligados, distinguiendo para ello entre los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los ayuntamientos y
los órganos dotados de autonomía por mandato constitucional; se hará pública, de oficio , la información
que contenga la remuneración, bruta y neta, de todos
los servidores públicos de base o de confianza, de
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, bonos,
estímulos, ingresos y sistemas de compensación,
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Son sujetos obligados y son objetivos de esta
Ley todos los que señala en su cuerpo; pero es importante señalar, por primera vez, los sujetos
obligados, están los partidos políticos, están los entes autónomos y los particulares; este es un asunto
que reviste especial interés. Pero también la propia
Ley señala en el tema de educación, de aquellas instituciones de carácter autónomo, que igual deben de
transparentar sus recursos, sus programas, sus plazas, la forma en que son otorgadas estas, e incluso
las licencias que por algún motivo tienen, en su caso,
quienes participan en estos órganos autónomos.
También creemos que es muy importante señalar: de nada va a servir que el día de hoy únicamente
cumplamos aprobando esta Ley, como es un mandato
constitucional. Yo quiero destacar la voluntad de todos los grupos parlamentarios de este Congreso, de
todas mis compañeras y compañeros diputados, para
no solo cumplir un mandato constitucional el día de
hoy, sino para elaborar una Ley que realmente permita a los ciudadanos, por primera vez, tener la
transparencia de todos los actos de gobierno y de todos aquellos sujetos que reciben recursos públicos,
llámense entes de gobierno, llámense organismos
autónomos, partidos políticos, o sindicatos.
Yo estoy seguro, compañeras y compañeros,
que hoy hemos dado un paso importante para iniciar
lo que la ciudadanía nos ha mandado: transparencia.
Y estoy seguro que en unos meses más habremos de
complementar esta Ley con todo lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción, que nos permitirá cerrar
de una vez esa desconfianza que tiene el ciudadano;
pero además, y lo más importante: que el ciudadano
entienda que no solo puede acceder a la información,
sino aquellos sujetos o aquellos entes que no la entregan, ahora sí en esta Ley hay sanciones
administrativas, económicas y, en su caso, sí así se
determinara, las correspondientes de carácter judicial.
Compañeras, compañeros, les reitero mi reconocimiento a las fuerzas políticas y reitero también
a las dos Comisiones, a los integrantes y a mis compañeros asesores y secretarios técnicos, mi
reconocimiento por su trabajo.
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Estoy seguro que este Congreso, así como lo
está demostrando hoy en temas de transparencia y
rendición de cuentas, y de todos los entes de gobierno, habremos de llegar en próximos meses a tener
un Sistema Estatal Anticorrupción que realmente le
dé el lugar a Michoacán que merece, y que los ciudadanos puedan tener la certeza que poco a poco vamos
a ir acabando con este flagelo.
Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Presidente:
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diferentes unidades programáticas presupuestales, y
de aquellas entidades que manejan recursos públicos.
Mi voto, en un afán de construir un Michoacán
mejor, es a favor de este dictamen en lo general y en
lo particular, con la esperanza de que los procesos de
transparencia y rendición de cuentas que a una democracia demandan sean por fin una realidad en
nuestro Estado.
Es cuanto, señor Presidente.

Se concede el uso de la palabra, en pro, a la
diputada Mary Carmen.
Intervención de la diputada
Mary Carmen Bernal Martínez
Nuevamente, buenas tardes.
Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Medios de comunicación
que aún nos acompañan.
Y público en general presente:
La aprobación de la Ley que está a discusión
representa un gran avance en la transparencia de la
información pública; tal vez no sea suficiente aún para
clarificar y difundir la información financiera que los
tiempos actuales demandan, pero los mecanismos que
se habrán de implementar para responder las solicitudes de información que la ciudadanía requiera, así
como el seguimiento que se les dé, sin duda significa
un logro.
Ante el fracaso de la llamada Ley 3 de 3 en el
Congreso de la Unión, al no encontrar consensos
entre las diferentes fuerzas políticas, nuestros esfuerzos deben ir encaminados a trazar una ley que
retome los principios básicos de esa iniciativa para
implementarla en nuestra entidad.
La parte que tiene que ver con la clasificación
de la información me parece que aún queda a criterios de los funcionarios para determinar qué tipo de
información pueda considerarse como clasificada y qué
información requiere de hasta diez años para hacerla
pública. ¿Acaso no se pregona que el manejo de los
recursos públicos y la actuación de los funcionarios
es clara y honesta? Si así fuera, no se requería tener
la atribución para determinar qué información puede
ser clasificada, ya que este criterio se maneja a discreción para cubrir con un manto protector las
triquiñuelas, malos manejos y el desaseo de las administraciones públicas y municipales.
La sociedad demanda transparencia y rendición de cuentas, y estos candados aún siguen ahí,
impidiendo un total acceso a la información de las
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Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado
Daniel Moncada, en pro.
Intervención de diputado
José Daniel Moncada Sánchez
Muchísimas gracias,
diputado Presidente
Raymundo Arreola Ortega.
Compañeras y compañeros
integrantes de la misma.
Compañeros legisladores,
mujeres y hombres libres
que nos acompañan:
Hace menos de ocho días, tres fuerzas políticas, en un acto de congruencia y compromiso,
presentamos tres proyectos de nueva Ley de Trasparecía. Hoy estamos construyendo un verdadero modelo
de transparencia y rendición de cuentas y protección
de datos personales, que ese es un tema que hay que
aclarar. ¿Por qué no está aquí? Porque viene de una
reforma federal, que también nos va a mandatar a
que hagamos lo propio con una ley específica.
Contra todo pronóstico y escepticismo, hoy,
gracias al trabajo de las comisiones de Gobernación y
de Derechos Humanos le estamos dando buenas
cuentas a los michoacanos. Muchas felicidades, compañeras y compañeros integrantes de estas
comisiones, pero sobre todo al personal de apoyo, secretarios técnicos, asesores, que siempre tienen la
disposición de construir algo que difícilmente se ve
en un Congreso: que en menos de ocho días se haya
consolidado uno de los proyectos jurídicos más ambiciosos de esta Legislatura.
El reto que tenemos el día de hoy es construir gobiernos abiertos a partir de la aprobación de
esta Iniciativa, de este Dictamen.
Quiero establecer –como ya lo hizo mi compañero Mario Armando– varios puntos a destacar de este
proyecto.
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Primero: De forma muy clara se establece un
capítulo para ser fácil, ágil, sencillo, el procedimiento
del recurso de revisión, dando certeza jurídica a todas las partes; me atrevo a decir, compañeras y
compañeros legisladores, que ni siquiera la Ley General tiene un capítulo del procedimiento del recurso
de revisión tan bien desarrollado, y qué bueno que se
incluyó.
Adicional a ello, también se establece un tema
importante, los medios de comunicación nos pueden
ayudar con ello. Al día de hoy, particulares que manejan recurso públicos no eran sujetos de la Ley, y desde
hace muchos años, desde hace muchas administraciones, diversas asociaciones civiles, organizaciones
no gubernamentales, fundaciones, han recibido recursos públicos, y no han sido transparentado, y es
muy bueno, es muy sano, que también los particulares que manejan recursos públicos, porque al final
son de todos los michoacanos, le entren a este tema
de la transparencia.
Adicional a ello, se regula con claridad la organización y funcionamiento del propio Instituto
Michoacano de Transparencia; también se crea un
Consejo Consultivo Ciudadano como Observatorio
Ciudadano, como contrapeso, como contraloría del
propio Instituto; por supuesto que se armoniza la plataforma nacional que nos va a permitir cumplir con
los procedimientos prácticamente en tiempo real, pero,
adicional a ello, hacer accesible el derecho humano a
la transparencia.
Importante: se amplifica y se clarifica el catálogo de información de oficio; se establece con
precisión y sin ambigüedades cuál es la información
clasificada, reservada y confidencial. Es importante
apuntar esto: ¿Por qué no se modifican los plazos?
Porque es un mandato federal. Y, como es un sistema, los plazos tienen que estar homologados en todo
el país; si me lo preguntan a título personal, claro
que estaría de acuerdo en que los plazos fueran más
cortos, pero si lo hacemos en esta Legislación, invariablemente –como en otros estados– nos interpondría
el INAI un recurso, porque son de los temas esenciales y fundamentales que no podemos modificar.
Adicional a ello, también se establece el procedimiento de denuncia, y también –claro, importante,
como ya lo dijo el diputado Mario Armando– el tema
de las sanciones. Al día de hoy, no pasa nada, no hay
un procedimiento claro; cuando se interpone un recursos de revisión, no se cierra instrucción. Hoy se
está estableciendo claramente, en el artículo 121, la
fecha exacta para cerrar instrucción, ¿y con esto qué
significa? Que se impongan las sanciones a los sujetos obligados incumplidos.
Felicidades a mis compañeras y compañeros
que presentaron las tres iniciativas; felicidades a las
Comisiones, pero sobre todo felicidades a los michoa-
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canos. Ahora les toca a los ciudadanos ejercerla, hacerla efectiva, porque de lo contrario este gran esfuerzo
no tiene razón de ser, sin que los ciudadanos asuman su responsabilidad como los mejores agentes
para combatir la corrupción y combatir la impunidad,
a partir de la transparencia y de la rendición de cuentas.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se somete a su consideración en votación
económica si el presente dictamen se encuentra suficientemente discutido. Y se pide a la Segunda
Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia su resultado.
Quienes estén a favor, manifestarlo de la forma referida...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Desechado: Se abre otra segunda ronda.
Y se concede el uso de la palabra al diputado
Francisco Campos, en pro.
Intervención del diputado
Francisco Campos Ruiz
Con su venia, señor Presidente.
Saludo a todos los compañeros y
compañeras diputadas de este Congreso.
A los medios de comunicación.
Y a los ciudadanos que el día de
hoy nos acompañan:
Norbert Wiener, matemático estadounidense,
conocido como fundador de la cibernética, decía que
vivir de manera efectiva significa es poseer la información adecuada. Esta visión sería imposible de lograr
sin un marco normativo adecuado; es por eso que
quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros diputados, por el nivel de diálogo y la
construcción de consensos en torno a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Michoacán, en donde todas las voces fueron escuchadas.
Tan solo en el año 2014, la Organización Fundar realizó un estudio sobre transparencia y derecho
a la información en México, y colocó a Michoacán entre los últimos lugares en índices de transparencia,
además de señalar que nuestro Estado tenía una de
las diecinueve leyes de transparencia y acceso a la
información más deficientes del país; en este contexto, Michoacán ocupó el sitio trece, solo por en
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encima de Hidalgo –que era el último lugar–, Guanajuato, Colima, Baja California Sur, Tamaulipas y
Querétaro. El índice consideraba tres variables: disposiciones normativas, diseño institucional y
procedimiento de acceso a la información.
Ese mismo estudio reveló que la Ley que se
derogó presentaba deficiencias en el rubro de criterios legales para regular la clasificación de la
información, lo que limitaba la capacidad de las autoridades para garantizar el derecho a la información,
ya que solo cumplía con cuatro de los quince criterios
evaluados, además de que predominaban los secretos de Estado por encima de la apertura de la
información, ya que se ponían obstáculos para obtener la información relacionada con créditos fiscales,
información bancaria, cuando existían recursos públicos, fideicomisos, entre otros.
Por lo anterior es que estoy convencido que
la transparencia es un tema inevitable y una cualidad deseable de todos los sistemas democráticos; cada
vez la ciudadanía reclama la incorporación de más y
mejores mecanismos de transparencia en las prácticas gubernamentales y políticas públicas.
La rendición de cuentas y la transparencia de
los recursos públicos es un asunto frecuentemente
demandado por la sociedad; todos los días escuchamos a los ciudadanos que tienen desconfianza de las
instituciones públicas, sus servidores y, en general,
de la clase política; de ahí que nos encontramos ante
una excelente oportunidad para dar ese avance democrático y, sobre todo, para recuperar la confianza
perdida.
Esta nueva Ley tiene por objeto establecer los
principios, bases y procedimientos para garantizar el
derecho a la información, así como la protección de
los datos personales; pero sobre todo quiero destacar que por primera vez, dentro de los sujetos
obligados, se encuentran todos los organismos de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos,
así como las personas físicas y morales que reciben y
ejercen recursos públicos del Estado.
Con la aprobación de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado, no solo
estamos armonizando nuestra legislación con la Ley
General, sino también actualizando el marco normativo a la realidad de una sociedad cambiante y
dinámica. Recordemos que la Ley que hoy se deroga
fue publicada el 7 de noviembre de 2008, necesitamos construir juntos, sociedad y Gobierno, una
cultura de acceso a la información pública, rendición
de cuentas y combate a la corrupción.
En esta idea, es necesario que se involucre
de manera efectiva la ciudadanía. Mi compromiso será
que mis acciones legislativas estén orientadas a cons-
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truir las bases jurídicas de un gobierno abierto y transparente.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática siempre se ha manifestado en
favor de peticiones sociales, como en este caso la
transparencia, la rendición de cuentas, el combate a
la corrupción; es por ello que establezco mi firme compromiso de promover el conocimiento de esta Ley y la
de vigilar su conocimiento.
Para concluir, quiero decirles que esta nueva
Ley posicionará a Michoacán entre los primeros lugares de transparencia en el país, y permitirá a los
ciudadanos conocer de manera transparente en qué
se gastan los recursos públicos.
La información no es un privilegio.
Es un derecho. Gracias.
Presidente:
Se concede el uso de la palabra a la diputada
Andrea Villanueva, en pro.
Y se le pide a la diputada Alma Mireya, a
Eduardo García Chavira, si nos puede acompañar en
el Tercera Secretaría…, en la Primera Secretaría.
Intervención de la diputada
Andrea Villanueva Cano
Buenas tardes a todos.
Compañeros legisladores.
Medios de comunicación
que nos acompañan:
Una democracia de resultados exige niveles
de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de todo servidor público. Con la
información y cuentas claras, la ciudadanía podrá evaluar de mejor forma a sus gobernantes y
representantes; además, una sociedad bien informada siempre será más participativa y estará en mejores
condiciones para contribuir a la toma de decisiones
de los asuntos que públicos. La reforma en materia
de transparencia renueva y fortalece los mecanismos
de acceso a la información pública y la protección de
datos personales que existen en nuestro país.
La transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y cumplimiento de las leyes son
elementos que deben estar perfectamente engranados, significando esto entrar en un proceso de
verdadera transformación cultural en la concepción y
práctica del servicio público. Hablar de transparencia
implica la práctica de abrir la información por parte
de las dependencias al escrutinio público, para que
sea revisada y analizada por los ciudadanos y, en su
caso, para señalar cuando haya anomalías.
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Por el contrario, la falta de transparencia ocurre cuando alguna dependencia deliberadamente
restringe el acceso o distorsiona la información, o no
asegura que la información otorgada sea de calidad y
relevancia adecuada. Cambiemos el paradigma, ya que
antes el propietario de la información era el servidor
público y no las personas.
La toma de decisiones era discrecional, la reserva era la regla, y el carácter público, la excepción;
en este sentido se cambia el concepto de manera radical, ya que ahora el dueño de la información es la
sociedad, y solo será negada a aquella que cuando se
considere reservada, confidencial o sensible. La mejor manera de prevenir la corrupción, el mejor antídoto,
la mejor vacuna, es justamente la transparencia.
El Partido Acción Nacional razona su voto a
favor de la transparencia porque los ciudadanos tienen el derecho de saber qué hacen los servidores
públicos con sus recursos. Ahora los ciudadanos podrán conocer la información que poseen los partidos
políticos y sindicatos, así como los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos; además de los
Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los tres
órdenes de gobierno, tanto las personas físicas como
morales que reciban y ejerzan recursos públicos o que
realicen actos de autoridad.
La transparencia es un asunto frecuentemente demandado por la sociedad y una cualidad deseable
en todo sistema democrático que quiere ser moderno, legítimo y confiable.
Reconozcamos, pues, la importancia del acceso a la información como un derecho fundamental
para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática;
con ella la transparencia acompañará y reforzará la
transformación hacia un México más democrático.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se concede el uso de la palabra a la diputada
Adriana Hernández, en pro.
Intervención de la diputada
Adriana Hernández Íñiguez
Muy buenas tardes a todas, a todos.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Saludo respetuosamente a los
medios de comunicación.
Diputadas, diputados, personas que
nos acompañan en este Recinto:
En ejercicio a las atribuciones que en mi calidad de Diputada consagra la Constitución Política del
Estado, así como la Ley Orgánica y de Procedimientos
de este Congreso, he solicitado el uso de la palabra a
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fin de razonar y compartir con ustedes breves reflexiones y consideraciones en pro del dictamen sometido
a discusión, por considerarlo un tema sustancial en
la consolidación de las democracias modernas, como
la nuestra: la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
En la década de los setenta fue incorporado
al sistema constitucional mexicano el derecho a la
información, garantía relativa a la libertad de expresión a partir de la práctica interpretativa judicial, y
luego reconocido como el derecho de los ciudadanos
a conocer la verdad. La transparencia y el acceso a la
información pública en México han mantenido una
evolución constante durante los últimos 15 años,
experimentando diversas acciones y cambios institucionales que buscan fortalecer un sistema integral
más eficaz y participativo de los sujetos obligados.
El ejercicio del derecho a toda persona a la
información consta de tres facultades fundamentales: la de recibir, investigar y difundir información e
ideas; se trata del libre acceso a la información de
toda índole, plural y oportuna, como parte de este
proceso evolutivo, garante del cumplimiento de los
Tratados Internacionales aplicables.
La reforma constitucional promulgada en 2014
impone retos de forma y de fondo al Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los
sujetos obligados, pues, además de ampliar su catálogo y obligaciones comunes específicas, exige de ellos
empezar a transparentarse, contundente y determinantemente abriendo espacios de participación
ciudadana. En resumen, rendir cuentas a la sociedad
en concordancia con el principio de máxima publicidad.
En el Estado de Michoacán, y ante el pluralismo coexistente, la expedición de esta nueva Ley se
traduce en la promoción y garantía de la responsabilidad pública y de calidad en sus gobiernos, a partir
de permitir al escrutinio, revisión y participación ciudadana los asuntos del quehacer público y que, al
mismo tiempo, hagan efectivo el respeto de los derechos humanos.
Convencidos de que entre más informada sea
una sociedad, más participativa y propositiva será.
Las y los diputados de los grupos parlamentarios del
PRI y del Partido Verde presentamos, en debido tiempo y forma, la Iniciativa de ley en la materia, que hoy
dota de las herramientas jurídicas que permitirá a
los ciudadanos evaluar a sus gobernantes, y que, en
el mejor de los casos, conminará u obligará a desempeñarse con honestidad y eficacia; pero aún más
importante, les exigirá la adopción de toda responsabilidad a las decisiones que en su ejercicio deben
tomar.
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Y el principio que supone que la información
del Estado es de naturaleza pública, es un incentivo
directo en el desarrollo de gobiernos participativos e
incluyentes; por ello, quienes hoy ocupamos un cargo público, resultado de un proceso electoral
democrático, no podemos, bajo ningún argumento ni
circunstancia, intentar concebir al régimen político
mexicano excluyendo la transparencia y rendición de
cuentas del ejercicio del poder.
Y es que si retóricamente insistimos en la
definición constitucional de que el poder dimana del
pueblo, en consecuencia, los gobernados necesitan y
tienen el derecho de conocer las acciones de sus gobernantes, para entonces evaluar su desempeño.
Hablar de transparencia y acceso a la información pública no debe ser visto como una moda o
como una acción temporal; se trata de una obligación
de publicidad de los actos gubernamentales, con el
ánimo de que al menos, como se plantea el ideal,
controle las acciones de quienes detentan el poder,
distinguiendo así lo que es lícito de aquello que es
ilegal.
Rendir cuentas no requiere solo una elevada
dosis de voluntad y buen oficio político, el tema va
más allá, exige de la operación y articulación legislativa que conlleve la realidad pública a transparentarse;
de tal suerte que la legislación, que con el acuerdo de
todas y de todos ustedes estamos por aprobar en lo
general, orienta esfuerzos en el establecimiento de
una actitud proactiva que transparente el ejercicio
público y el uso de los dineros, que son de todos.
Con la expedición de este cuerpo normativo
estaremos fijando un precedente importantísimo del
cumplimiento y responsabilidad, en el compromiso de
trabajo parlamentario con la cultura de la legalidad
en nuestra entidad.
Ahora bien, quienes ejerzan o al menos aspiren a desempeñarse en la función pública, de entrada,
deben asumir y adoptar una conducta de disposición
tal que les permita hacer de la transparencia un estilo de vida como práctica institucional permanente;
sin embargo, no es óbice decir que en la consolidación de este propósito, los ciudadanos resultan
corresponsables con el principio de legalidad, pues
deben conocer y reconocer la importancia de este derecho llave, exigiéndolo y ejerciéndolo como parte de
una reivindicación social de frente a la modernidad
de las instituciones del poder público.
Señoras y señores diputados, amigos todos,
estoy convencida, y en ello seguramente habremos
de coincidir todos, de que cumplir con este proceso
de armonización a la reforma, a la Constitución General de la República en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como a la Ley
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General en el rubro, fortalecerá un auténtico Estado
de Derecho con un sistema democrático efectivo.
Y finalmente, permítanme puntualizar que las
y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, desde el inicio de este proceso de homologación
legal, hemos comprometido y reafirmado nuestra voluntad política en aras de avanzar hacia un verdadero
sistema de rendición de cuentas de los actos que realizan los servidores públicos de los diferentes niveles
y órdenes de gobierno, a través de mecanismos eficaces de información y fiscalización.
La transparencia, el acceso a la información
pública y la rendición de cuentas, como políticas públicas, hacen de un Estado que el poder sea accesible
al ciudadano, que predomine el imperio de la ley y
siente las bases normativas para el desarrollo sostenible de la nación.
Felicito a quienes presentaron iniciativa en
esta materia, y felicito a todo el Congreso local por lo
que hoy vamos a aprobar. Y por supuesto, reconozco
el trabajo de mis compañeras y compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional y del
Partido Verde Ecologista, que trabajamos de manera
conjunta una iniciativa que hoy será una realidad.
Gracias.
Presidente:
Se somete a su consideración en votación
económica si el presente dictamen se encuentra suficientemente discutido. Y se pide a la Segunda
Secretaría tomar la votación he informar a esta Presidencia su resultado.
Quienes estén a favor, manifestarlo en la forma señalada...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se considera suficientemente
discutido el dictamen.
Por lo que se somete en votación nominal en
lo general, solicitándoles que al votar manifiesten su
nombre y apellido, así como el sentido de su voto, y el
o los artículos que se reservan. Y se instruye a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esta Presidencia su resultado.
[Votación Nominal]
Héctor Gómez Trujillo, a favor en lo general y en
lo particular; González Sánchez Alma Mireya, a favor; Miguel Ángel Villegas Soto, a favor; Eduardo García, a favor;
Carlos Humberto Quintana Martínez, a favor; Ernesto Núñez
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Aguilar, a favor; Juanita Noemí Ramírez Bravo, a favor;
Wilfrido Lázaro Medina, a favor; Juan Manuel Figueroa
Ceja, a favor; Roberto Carlos López, a favor; Jeovana Alcántar, a favor; Iturbide Díaz Belinda, a favor; Francisco
Campos Ruiz, a favor; Raúl Prieto Gómez, a favor; Juan
Pablo Puebla Arévalo, sí; Jaime Hinojosa Campa, en pro;
Ángel Cedillo, a favor; Pascual Sigala, a favor; Adriana
Hernández, a favor; Sergio Ochoa, a favor; Adriana Campos, a favor; Rosa María de la Torre, a favor; Yarabí Ávila,
a favor; Brenda Fraga, a favor; Mary Carmen Bernal, a
favor; José Guadalupe, a favor; Xóchitl Ruiz, a favor; Mario Armando Mendoza, a favor; Daniel Moncada, a favor;
Enrique Zepeda, a favor; Andrea Villanueva Cano, a favor;
Corona Martínez, a favor; Socorro Quintana, a favor.
Presidente:
¿Alguna compañera o compañero diputado que
falte de emitir su voto?…
[Macarena Chávez, a favor; Raymundo Arreola, a
favor].
Segundo Secretario:
Señor Presidente, me permito informarle: Se
emitieron treinta y seis votos a favor, cero en contra,
cero abstenciones.
Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular,
por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Elabórese el decreto y procédase en sus
términos.
Hago una intervención muy breve para felicitar a las Comisiones y a los integrantes de esta
Septuagésima Tercera Legislatura, por haber armonizado en tiempo esta Ley que la Federación, a través
del Congreso de la Unión, nos ha pedido su armonización. Felicidades.
EN ATENCIÓN DEL VIGÉSIMO QUINTO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Segunda Secretaría dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el
cual se reforman diversas disposiciones del Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento
del Parlamento Juvenil del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo.
Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
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HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Jóvenes y Deporte de la
Septuagésima Tercer Legislatura de este Honorable
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo le fue
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Proyecto de Decreto la cual
reforma el artículo 3°, la fracción V y se adiciona la
fracción VI del artículo 7°, se reforma la fracción VI,
adicionando la fracción VII del artículo 13, se reforma
la fracción V apartado d, la fracción VIII y XIV adicionando la fracción XV al artículo 20, y se reforma el
artículo 40 del Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento del Parlamento Juvenil del
Estado Libre y Soberado de Michoacán de Ocampo,
presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar;
por lo que esta Comisión procede a emitir el presente
Dictamen, de conformidad con los antecedentes y
consideraciones siguientes
ANTECEDENTES:
Que la Comisión de Jóvenes y Deporte desde
el mes de diciembre ha desarrollado diversas reuniones con jóvenes ex parlamentarios e integrantes de
diversas asociaciones civiles para analizar y, en su
caso, reformar, el actual Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento del Parlamento
Juvenil del Estado Libre y Soberado de Michoacán de
Ocampo, ante la necesidad de que éste sea un ejercicio abierto, participativo y con utilidad pública.
Que en sesión de Pleno de la Septuagésima
Tercera Legislatura, celebrada el día 13 de abril de
2016 dos mil dieciséis, se dio lectura a la Iniciativa
en comento.
Que la Comisión de Jóvenes y Deporte, una
vez turnada la Iniciativa para el estudio y análisis de
fondo y, en su caso, la emisión del dictamen correspondiente, desarrolló diversas reuniones de trabajo
durante el mes de abril del año en curso.
Por lo que del estudio y análisis realizado por
esta Comisión, se procede a emitir el dictamen correspondiente, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Que el Congreso del Estado, de conformidad
a lo establecido en los artículos 44 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; y 4° fracción V, 52 fracción I,
62 fracción XVII, 64, y 83 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, resulta competente para conocer y dictaminar la iniciativa de mérito.
Que dicha iniciativa expone en su parte medular lo siguiente:
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…El Parlamento Juvenil es un instrumento de
aprendizaje, participación, diálogo, deliberación, debate,
capacitación, cabildeo y vinculación, en el cual los jóvenes michoacanos se reúnen para expresar sus
preocupaciones, intereses, inquietudes, motivaciones, aportaciones, propuestas y aspiraciones. Con la finalidad de
que a través de este ejercicio parlamentario, el Poder Legislativo se enriquezca de aquellas aportaciones y
alternativas que contribuyan a mejorar la situación del
sector juvenil y de la sociedad michoacana en general
...
El buen desarrollo de la juventud es de fundamental importancia, ya que ellos serán los que
posteriormente tomen las decisiones y el rumbo de nuestro Estado y país, por ello es necesario dotarlos de
herramientas que los mantengan a la vanguardia y avance
con las prerrogativas que la sociedad necesita.
El propósito de esta iniciativa es dar un mejor y
mayor seguimiento a las ideas presentadas, creando un
vínculo más cercano entre el Poder Legislativo y el sector
juvenil. El Parlamentario Juvenil tendría una participación
más prolongada, y la posibilidad de reelegirse si su participación fue sobresaliente y desee dar seguimiento a
futuras iniciativas. Esto permitirá realizar mejores y más
diversas actividades en pro de la juventud, así como el
seguimiento de las iniciativas que fueran seleccionadas
como las más viables para presentarse en trabajo de comisión…
Que los integrantes de esta Comisión de Jóvenes y Deporte coincidimos en que este tipo de
ejercicios de participación de los jóvenes en la vida
política de nuestro Estado son de enorme contribución y beneficio, pues algunas de las ideas que ellos
aportan para concursar por un espacio como parlamentario juvenil enriquecen la vida pública y pueden
ser retomadas por las legislaturas en funciones y traducirlas en ley.
Estamos conscientes de que es indispensable fomentar la participación de los jóvenes para
oxigenar la política de nuestro país; un país donde se
atraviesa por una crisis de identidad, de valores, de
ética en la política, y donde la participación de los
jóvenes viene a fortalecer con sus ideas y creatividad
a nuestro Estado.
Es por ello, que los diputados que integramos la Comisión coincidimos en la visión proyectada
por el Dip. Ernesto Núñez Aguilar en la reforma a
este instrumento; pues estamos conscientes de que
tenemos que darle espacio a los jóvenes para tomar
decisiones y para no solamente ser sujetos de derechos, sino también actores de cambio. Es así que en
esta práctica no sólo académica sino democrática, que
representa el Parlamento Juvenil, vemos un proceso
histórico para el sector juvenil, y estamos convencidos de que la participación de los jóvenes de nuestro
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Estado es importante para fortalecer las acciones para
que reactiven las políticas públicas enfocadas a la
vida política de este sector de la población.
Es por ello, que el presente dictamen contempla nuevas modalidades para participar en los
próximos Parlamentos Juveniles a desarrollar, facilitando mayores y mejores medios que les permitan
concursar al mayor número de aspirantes. De igual
manera, se plantea reformar dos de las Comisiones
de la que formarán parte los parlamentarios juveniles, buscando promover que en los proyectos que se
presenten se pugne por una temática dirigida a fomentar una cultura de la paz.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 44 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo; y 4° fracción V, 52 fracción I, 62 fracción XVII,
64 y 83 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos
permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente
DECRETO:
Único. Se reforman los artículos 1°, 2°, 3°
4°, 7°, 8°, 13, 14, 20, 23, 28, 29, 31, 34, 35, 38, 39,
41, 42, 43, 46, 49; así como la denominación del
Título de la Sección II del Capítulo VII y del Capítulo IX; y se deroga el párrafo segundo del artículo
26, así como los artículos 33, 36 y 37; todos del
Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento del Parlamento Juvenil del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para
quedar como sigue:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. El objeto del presente ordenamiento establece el procedimiento para la selección,
integración y funcionamiento anual del Parlamento
Juvenil, evento de carácter académico, participativo y
honorario, organizado y reglamentado por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Artículo 2°. El Parlamento Juvenil es un instrumento de participación, diálogo, deliberación,
debate, capacitación, cabildeo y vinculación, en el cual
los jóvenes michoacanos se reúnen para expresar sus
preocupaciones, intereses, inquietudes, motivaciones,
aportaciones, propuestas y aspiraciones, con la finalidad de que a través de este ejercicio parlamentario
el Poder Legislativo se enriquezca de aquellas aportaciones y alternativas que contribuyan a mejorar la
situación del sector juvenil y de la sociedad.
Para lo cual serán publicados en el portal de
Internet del Congreso del Estado todas las iniciati-
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vas y proyectos sociales con que hayan concursado,
quienes resulten electos Parlamentarios Juveniles
Artículo 3°. El Parlamento Juvenil es considerado como un ejercicio académico, participativo y
honorario; por lo cual, el cargo de sus integrantes
será simbólico.
Artículo 4°. Los dictámenes, propuestas de
acuerdo, posicionamientos, exhortos o cualquier otro
tipo de resolutivos elaborados por los integrantes del
Parlamento Juvenil servirán de consulta y orientación para la Legislatura en funciones.
Artículo 5°. …
Artículo 6°. …
Artículo 7°. El Parlamento Juvenil tendrá los
siguientes objetivos:
I. Promover el derecho a la libre expresión, información, participación y organización de los jóvenes en el
Estado de Michoacán en espacios de toma de decisiones;
II. Vincular a la juventud con las actividades que el
Poder Legislativo desempeña;
III. Impulsar la creación de nuevos ordenamientos
jurídicos y políticas públicas a través de las propuestas presentadas por los jóvenes parlamentarios;
IV. Incentivar en los jóvenes la participación ciudadana, mediante los mecanismos establecidos por la
ley en la materia.
V. Capacitar a los parlamentarios juveniles para el
mejor desempeño de sus funciones; y
VI. Fomentar la democracia a través de la convivencia, el debate constructivo y el intercambio de ideas
fundamentadas en los valores de respeto y tolerancia.
Artículo 8°. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I. Comité: El Comité Organizador del Parlamento Juvenil del Estado de Michoacán;
II. Congreso: H. Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo.
III. Iniciativa: Es el acto de proponer en forma escrita
la creación, adición, modificación, derogación y abrogación de un ordenamiento jurídico;
IV. Jurado: Instancia encargada de seleccionar a los
integrantes del Parlamento Juvenil.
V. Parlamentario Juvenil: El joven que haya sido seleccionado por el Jurado para ser integrante del
Parlamento Juvenil;
VI. Pleno: A la sesión de los parlamentarios juveniles
realizada cuando menos con la mitad más uno de los
integrantes; y
VII. Reglamento: El Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento del Parlamento Juvenil

86

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Artículo 9°. …
Artículo 10. …
Artículo 11. …
Artículo 12. …
Capítulo II
Derechos y Obligaciones
Artículo 13. Los parlamentarios juveniles tendrán los siguientes derechos:
I. Expresar libremente sus opiniones, mediante el
debate constructivo, pero siempre basados en el respeto y la tolerancia;
II. Ser seleccionados para integrar la Mesa Directiva
del Parlamento Juvenil;
III. Pertenecer a dos comisiones como máximo del
Parlamento Juvenil;
IV. Recibir capacitación por parte de los órganos técnicos del Congreso del Estado;
V. Participar en las deliberaciones, debates, discusiones y votaciones de los posicionamientos,
pronunciamientos, propuestas de acuerdo e iniciativas que se realicen en el Parlamento Juvenil;
VI. Se le reconozca la autoría, en caso de que la iniciativa o proyecto social mediante el cual hayan
concursado, sea presentada con posterioridad por algún diputado;
VII. Recibir las premiaciones y reconocimientos que
para tal efecto se encuentren contempladas dentro
de la convocatoria respectiva.
Artículo 14. Los parlamentarios juveniles tendrán las siguientes obligaciones:
I. Expresar con responsabilidad y respeto sus opiniones;
II. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo, el
cual durará sólo por el tiempo asignado para tal efecto y para fines exclusivamente del Parlamento Juvenil;
III. Asistir puntualmente tanto a las sesiones del
Parlamento Juvenil, así como a las reuniones de las
comisiones de las que forme parte;
IV. Permanecer en el Recinto Legislativo durante el
transcurso de las sesiones, así como en las áreas
designadas para los cursos y las reuniones de Comisión;
V. Dirigirse con respeto y cortesía a los demás parlamentarios juveniles, así como a los servidores
públicos del Congreso del Estado que apoyen al desarrollo de las actividades del Parlamento Juvenil,
absteniéndose de participar en asuntos laborales o
administrativos;
VI. Firmar el Código de Conducta Interna emitido por
el Comité;
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VII. Votar a favor o en contra en las votaciones del
Pleno, de igual forma al interior de la Comisión correspondiente. En caso de abstención, deberá
fundamentar debidamente la misma;
VIII. Acatar las resoluciones emitidas por el Comité;
IX. Recibir la capacitación que se les brinde; y
X. Proporcionar la información que se les solicite por
parte del Congreso del Estado y el Comité.
Capítulo III
Comité Organizador
Artículo 15. …
Artículo 16. …
Artículo 17. …
Artículo 18. …
Artículo 19. …
Artículo 20. El Comité tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Programar, instrumentar y coordinar todas las acciones logísticas para la realización del Parlamento
Juvenil, bajo los principios de austeridad, ahorro y
eficacia;
II. Diseñar, elaborar, aprobar, emitir y difundir la convocatoria para la selección de los integrantes del
Parlamento Juvenil;
III. Diseñar con el Instituto de Estudios Legislativos, el procedimiento por el cual se brinde asesoría
gratuita a quienes así lo soliciten para participar por
el modo de Iniciativa;
IV. Canalizar al Jurado los proyectos y propuestas
que sean enviados por los participantes;
V. Publicar los resultados con el listado de los seleccionados del Parlamento Juvenil;
VI. Elaborar y aprobar el Manual del Parlamento Juvenil, que contendrá:
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ante la Mesa Directiva del Congreso, y éstas sean
turnadas a las Comisiones X. Legislativas de Dictamen que competa, para su estudio, análisis y
dictamen; reconociéndose en todo momento, la autoría del Parlamentario Juvenil postulante;
XI. Otorgar un reconocimiento a todos los seleccionados;
XII. Emitir en cualquier momento su veredicto para
condiciones imprevistas durante todo el proceso que
dure el Parlamento Juvenil;
XIII. Amonestar, sancionar o en su caso suspender a
los parlamentarios juveniles;
XIV. Delegar responsabilidades en las áreas técnicas
y financieras, así como al personal del Congreso del
Estado que sea necesario para la organización del
Parlamento Juvenil;
Realizar las memorias de cada Parlamento Juvenil; y,
XV. Gestionar los recursos económicos para la realización del Parlamento Juvenil.
Artículo 21. …
Capítulo IV
Jurado
Artículo 22. …
Artículo 23. El Jurado estará integrado por:
I. El diputado Presidente de la Comisión de Régimen
Interno y Prácticas Parlamentarias quien presidirá el
Jurado;
II. El Titular del Instituto de la Juventud Michoacana;
III. El Rector de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, a invitación expresa del Comité;
IV. Un representante de las universidades privadas,
a invitación expresa del Comité;
V. El Presidente del Colegio de Michoacán A.C.;
VI. El Vocal de Capacitación Electoral del Instituto
Electoral de Michoacán;
VII. Dos investigadores del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos.

a) Los formatos necesarios para la presentación de
las iniciativas, propuestas de acuerdo y posicionamientos;
b) El Código de Conducta Interna que deberán firmar
y respetar los parlamentarios juveniles;
c) Un ejemplar del presente Reglamento;
d) La calendarización de las sesiones, los trabajos en
comisiones y todos los eventos que se realizarán; y
e) Toda información tanto jurídica, como de carácter
general que requieran de su conocimiento los parlamentarios juveniles.

Los Titulares de los Poderes, órganos o dependencias precitados podrán designar un
representante para que asista a las sesiones de trabajo del Jurado.

VII. Brindar la capacitación a los parlamentarios juveniles;
VIII. Organizar las sesiones del Parlamento Juvenil;
IX. Ser el vínculo para que las tres mejores iniciativas seleccionadas por el Jurado, sean presentadas

Artículo 26. La convocatoria para la selección
e integración del Parlamento Juvenil será emitida por
el Comité con la aprobación de la Junta de Coordinación Política, cuando menos noventa días antes a la
instalación del Parlamento Juvenil.
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Artículo 27. …

Artículo 28. La convocatoria deberá contener
al menos los siguientes elementos:
I. Fecha de emisión;
II. Objetivos del Parlamento Juvenil;
III. Requisitos para participar en las categorías previstas;
IV. Procedimiento para hacer llegar su Iniciativa o
propuesta de Proyecto Social;
V. Itinerario de actividades;
VI. Aspectos a calificar;
VII. Fecha del veredicto;
VIII. Premiación; y,
IX. Los demás que el Comité determine.
Capítulo VI
Integración del Parlamento Juvenil
Artículo 29. El Parlamento Juvenil estará integrado por cuarenta parlamentarios juveniles, los
cuales serán seleccionados de la siguiente forma:
I. Vía de concurso de iniciativa; y
II. Vía de propuesta de algún proyecto social, original, creativo, innovador y autosustentable, que esté
basado en las oportunidades que en sus comunidades existen; que se propicie el bienestar económico y
social; o que contribuya a disminuir la marginación.
Artículo 30. ...
Capítulo VII
Selección de Parlamentarios Juveniles
Sección I
Modalidad de Selección por
Concurso de Iniciativa
Artículo 31. Los parlamentarios juveniles seleccionados por la modalidad de concurso de iniciativa
serán todos aquellos jóvenes que el Jurado haya evaluado por presentar los mejores proyectos de
iniciativas.
Artículo 32. ...
Artículo 33. Derogado
Sección II
Modalidad de Presentación de
Proyecto Social
Artículo 34. Los parlamentarios juveniles seleccionados por la modalidad de presentación de
proyecto social serán todos aquellos jóvenes que el
Jurado haya evaluado por presentar los mejores proyectos.
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Artículo 35. Los principales aspectos a calificar en los proyectos serán:
I. Presentación;
II. Originalidad;
III. Innovación;
IV. Autosustentabilidad;
V. Apego a la extensión requerida;
VI. Impacto y relevancia social; y
VII. Los demás que considere el Comité.
Artículo 36. Derogado
Artículo 37. Derogado
Artículo 38. Para ambas modalidades de participación por el cual se seleccionará a los
parlamentarios juveniles, se sujetará al siguiente
procedimiento:
I. La inscripción y envío de la iniciativa o proyecto en
los tiempos señalados en la convocatoria, respetando el formato y las especificaciones que para tal motivo
se emitan por parte del Comité;
II. Al concursante se le confirmará de recibido, asignándole una clave única de registro que será de su
conocimiento. Para tal efecto, se emitirá una lista
pública en el portal electrónico del Congreso del Estado de los concursantes inscritos;
III. El Jurado revisará todas las iniciativas o proyectos enviados y emitirá su veredicto conforme a los
aspectos contemplados en el presente Reglamento, a
más tardar veinte días antes de la realización del
Parlamento;
IV. Las iniciativas o proyectos que resulten seleccionados serán publicadas en el portal electrónico del
Congreso del Estado. En este aspecto, se enlistará el
nombre del autor y título de propuesta; y
V. A través de los medios que establezca el Comité,
se establecerá un contacto directo con cada uno de
las personas seleccionadas para hacer de su conocimiento la fecha en la cual tendrán que presentarse
en la sede del Poder Legislativo
Artículo 38 bis. En ambas modalidades de selección de los parlamentarios juveniles, el Jurado
invitará a cinco jóvenes de los participantes a integrar la reserva para cubrir posibles ausencias.
Capítulo VIII
Instalación del Parlamento Juvenil
Artículo 39. El Parlamento Juvenil será instalado durante el mes de agosto de cada año, siempre y
cuando la fecha asignada coincida con día hábil, previa notificación a la Junta de Coordinación Política
del Congreso del Estado y la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.
Artículo 40. ….
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Artículo 41. Dado que el Parlamento Juvenil
es simbólico y para fines participativos, de capacitación y enseñanza del funcionamiento del Poder
Legislativo, el procedimiento para agilizar la instalación del mismo será el siguiente:
I. …
II. …
III. …
Artículo 42. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado se encargará de tomar la
protesta a los parlamentarios juveniles, de forma similar a como lo establece la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, pero con la salvedad que será exclusivamente con fines académicos, de instrucción del Poder
Legislativo y del evento del Parlamento Juvenil.
Artículo 43. Las formas de votación serán las
que se contemplan en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo. Así como las funciones de cada uno de los
integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento Juvenil serán de forma similar a las contempladas en
dicha Ley.
Capítulo IX
Iniciativas o Proyectos Sociales
Artículo 44. ….
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b) Estar dirigido al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado;
c) Contener la fundamentación jurídica o técnica, en
su caso, que sustente la validez de la propuesta;
d) Exponer los motivos o la idea principal que sustenta la iniciativa o proyecto; y
e) Si se tratara de iniciativa, incluir el articulado de
la misma.
A fin de impulsar el mayor número de jóvenes
participantes, el Comité establecerá los procedimientos para que la presentación de las iniciativas o
proyectos puedan ser de manera presencial o vía electrónica.
Capítulo X
Comisiones Parlamentarias Juveniles
Artículo 47. ...
Artículo 48. ...
Artículo 49. Las comisiones del Parlamento
Juvenil serán las siguientes:
I. Desarrollo Social y Económico;
II. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;
III. Salud y Educación;
IV. Migración, Grupos Vulnerables e Indígenas;
V. Seguridad Pública y Cultura de la Paz;
VI. Participación Ciudadana; y
VII. Las que autorice y considere pertinente el Comité.

Artículo 45. …

Artículo 50. …
Capítulo XI
Conclusión del Parlamento Juvenil

Artículo 46. Las iniciativas o proyectos sociales, al momento de ser entregados para concursar para
formar parte del Parlamentario Juvenil, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Artículo 51. ...
Artículo 52. ...

I. Estar en un tanto impreso y dos respaldos digitales;
II. Depositar por separado en un sobre cerrado los
datos personales, comprobante expedido por la autoridad municipal que valide la residencia de al menos
un año en el Estado y generales del autor;
III. Establecer un seudónimo que será el que aparezca en todas las hojas de la iniciativa a presentar;

Artículo 53. ...
Artículo 54. ...
Artículo 55. ...
Artículo 56. ...

IV. Respetar los siguientes requisitos de presentación:

TRANSITORIOS:

a) Extensión máxima de quince cuartillas a espacio y
medio; y
b) El tipo de fuente será Arial y de tamaño número
doce;

Artículo Único. El presente decreto entrará en
vigor al momento de su aprobación, de conformidad
con lo establecido en el párrafo segundo del artículo
42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

V. El documento principal deberá:
a) Respetar el formato que para tal efecto emita el
Comité;
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Comisión de Jóvenes y Deporte: Dip. José Daniel
Moncada Sánchez, Presidente; Dip. Wilfrido Lázaro
Medina, Integrante; Dip. Miguel Ángel Villegas Soto,
Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
El dictamen se somete a discusión, por lo que
si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar los listados
correspondientes…
¿Diputado Daniel Moncada?…
Dip. José Daniel Moncada Sánchez:
Para razonar mi voto a favor, diputado.
Presidente:
A favor.
¿Diputado Ernesto Núñez?...
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:
En el mismo sentido, a favor.
Presidente:
Tiene el uso de la palabra…
La diputada Yarabí, ¿en el mismo sentido?...
Dip. Yarabí Ávila González:
Sí, en el mismo sentido.
Presidente:
en pro.

Tiene la palabra el diputado Daniel Moncada,
Intervención del diputado
José Daniel Moncada Sánchez

Muchísimas gracias,
diputado Presidente
Raymundo Arreola Ortega.
Diputadas y diputados
integrantes de la Mesa.
Compañeras, compañeros legisladores.
Medios de comunicación.
Ciudadanos que nos acompañan:
El Parlamento Juvenil debe de dejar de ser
un tema decorativo y meramente simbólico. Nuestros
jóvenes no pueden existir un día, y nada más; son el
motor más importante que tiene Michoacán. Agradezco
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de corazón a los integrantes de la Comisión de Jóvenes y Deporte, al Comité Organizador del IV
Parlamento Juvenil que se va a desarrollar a mediados de agosto, a la diputada Andrea Villanueva, que
es quien encabeza este Comité Organizador, también
al diputado Juan Bernardo Corona, y a muchas otras
instancias que participan en este Comité.
Agradezco también a las distintas asociaciones civiles de jóvenes, jóvenes ex parlamentarios que
después de sus experiencias nos hicieron llegar este
dictamen. ¿Cuáles son los avances de esta pequeña
reforma? Bueno, primero: deja de ser un tema meramente simbólico. En el Reglamento actual, artículo
tras artículo, se les dice a los jóvenes que su participación es simbólica, bueno, pues eso ya lo sabemos,
no hay que tenerle miedo a que los jóvenes participen; nosotros estamos modificando para que en lugar
de decir que sea simbólico, sea un ejercicio participativo, de democracia participativa y, por supuesto,
honoraria.
Además, se crea, a partir de los proyectos de
los jóvenes, un banco de iniciativas y de proyecto sociales en el portal del Congreso del Estado de
Michoacán, para que su trabajo no se pierda. No es
posible que vengan los jóvenes con grandes ideas,
entreguen sus proyectos, concursen, y se acabó, ya
no hay mayor memoria, ya no hay mayor recordatorio
del gran talento de ellos.
Adicional a ello, hoy se les estaba pidiendo
cinco ejemplares impresos, pues es muchísimo, los
chavos que participan a veces no traen recursos ni
para el pasaje, mucho menos les puedes pedir cinco
engargolados, es demasiado; adicional a ello, la reforma lo que dice es que solamente van a tener que
entregar un ejemplar impreso, y dos en versión electrónica; con eso les abarata los costos y les haces
más accesibles la posibilidad de que se inscriban.
Importante: las experiencias anteriores nos
revelan que prácticamente todos los jóvenes participantes eran de Morelia. Morelia es muy importante,
por supuesto, pero tenemos que invitar, tenemos que
abrir este Parlamento a los jóvenes de todas las regiones de Michoacán, de toda la geografía de
Michoacán.
Actualmente se les pide que vengan a registrarse presencialmente; un joven de Zamora, de
Sahuayo, de Huetamo, Lázaro Cárdenas, Aquila,
Coahuayana, Coalcomán, etcétera, podrá venir a registrarse en persona, yo creo que hay limitaciones
económicas, materiales y de muchos otros tipos; por
esa razón, y gracias a los ejercicios que una compañera nuestra, Juanita Noemí, ha hecho, de traer
jóvenes que quieren conocer el Congreso y quieren
participar desde Zamora, pues decidimos, junto con
nuestros compañeros integrantes de la Comisión, que
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también el registro pueda abrirse y sea vía electrónica.
Asunto importante: actualmente los jóvenes
participan de dos vías: a través de un proyecto de Iniciativa o de recomendaciones; desafortunadamente
la experiencia nos dice que todos los jóvenes ex parlamentarios, la gran mayoría son o eran estudiantes
de Derecho o abogados; no tengo nada contra los abogados, yo mismo soy abogado, pero no pueden ser los
40 parlamentarios abogados. Se les dificultaba a muchos chavos presentar una iniciativa porque no
dominan el tema jurídico, por esa razón se modifica y
hoy hay dos mecanismos de participar.
Primero, sí, la iniciativa; y segundo, a través
de un proyecto social, que sea original, creativo, innovador, autosustentable y que esté basado en las
oportunidades que en sus comunidades y municipios
existen; proyecto que tendrá que propiciar, por el bienestar económico y social, y contribuya de manera
práctica a disminuir la marginación.
Cosa muy importante: las comisiones que
estaban, las comisiones de trabajo para el desarrollo
de los parlamentos eran muy poquitas y con temas
un tanto cuadrados. Gracias a la visión de mi compañero diputado Wilfrido, se amplía una de estas
comisiones y se deja de hablar puramente de seguridad pública.
Hoy los chavos con los que nos reunimos no
quieren seguir hablando de seguridad pública, quieren hablar de una cultura para la paz, de todo lo que
se tiene que hacer para que Michoacán y este país
retorne a una cultura de la legalidad, pero sobre todo
una cultura de la paz.
También se crea la Comisión de Trabajo de
Participación Ciudadana; si esta es una figura participativa, pues es importante que tengan una comisión
de trabajo específica para este tema.
Compañeras y compañeros legisladores, les
pedimos su apoyo, y además los invitamos a que nos
acompañen ese día, va a ser un ejercicio muy bien
realizado. Por primera vez vamos a tener un Parlamento abierto, moderno y funcional. Nuestras niñas,
niños y jóvenes son el patrimonio y el activo más bonito e importante que tiene este Estado.
Muchas gracias,
diputadas y diputados.
Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado
Ernesto Núñez Aguilar, en pro.
Intervención del diputado
Ernesto Núñez Aguilar
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Con su permiso,
señor Presidente.
Con su permiso, compañeros
de la Mesa Directiva.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Medios de comunicación y
todos los ciudadanos
que hoy nos acompañan:
Solamente para agradecer y felicitar al trabajo de la Comisión de Jóvenes y Deporte, porque me
parece que eso es lo que se tiene que hacer en las
comisiones. A estas alturas, ya hemos visto que hemos presentado una cantidad de iniciativas
considerables, muchos de mis compañeros, un servidor, y que en algunas comisiones, porque no vine una
coma, las quieren desechar. Esto no puede pasar, para
eso, para eso están las comisiones, para estudiar,
para perfeccionar el trabajo que aquí presentamos.
Esta, me parece, que es la dinámica adecuada, por lo cual felicito, repito, a esta Comisión, y
agradezco todo lo más que se incluyó, porque aunque
fue una iniciativa que presentamos nosotros inicialmente, viene modificada, viene corregida,
perfectamente muy bien hecho, reconozco el trabajo
de Wilfrido Lázaro, de Daniel Moncada y de Villegas,
que también lo veo por aquí, que son los tres que
forman esta Comisión, y que estuvimos en comunicación para ver las modificaciones que se querían
hacer, y que hoy me parece que se hizo un documento extraordinario, que va a fortalecer la participación
de los jóvenes.
Quiero comentar que no es la primera vez que
yo presento una iniciativa que viene de los Parlamentarios Juveniles, ya lo habíamos hecho de una
iniciativa que presentó una señorita que se llama Rita
Cedano, y que afortunadamente aquí lo aprobamos,
para que los jóvenes formen parte de los Consejos de
Desarrollo Económico, fue una iniciativa de jóvenes,
y que me parece fundamental para la participación de
ellos.
Esta iniciativa que presentamos para que le
Parlamento Juvenil no solamente fuera los eventos
de estos tres días, y que todo se echara a la basura,
sino que hubiera mayor participación, que fuera más
prolongada, fue también presentada por una ex parlamentaria juvenil, Paola Cortés, que está aquí con
nosotros –te felicito, Pau, es un trabajo extraordinario–, y que me parece que esto enriquece bastante el
que los jóvenes se involucren en la política.
Me parece también que hoy, con la rapidez
como va cambiando la política, no puede ser ajena la
participación de ellos; tenemos que oxigenar la política, como bien ya se mencionó por varios de nosotros,
y estos son los ejercicios que lo hacen.
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También felicito a mi compañera Noemí, ese
trabajo que hiciste con los compañeros de Zamora
me parece extraordinario, ojalá lo podamos también,
independientemente de este ejercicio, que es general, lo podamos hacer en algunas localidades muy
focalizadas.
Me decía Juan Bernardo ahorita, ¿por qué no
tienen que estar los jóvenes de Huetamo, de Churumuco? Por supuesto, tienen que estar de todas las
regiones. Claro, tenemos que ver a nuestros jóvenes
que estén participando en la política, que estén involucrados en la toma de decisiones, y qué mejor que
se involucren en un ejercicio legislativo, donde una
idea, donde un ejercicio, donde un esfuerzo que ellos
realizan, pueda culminar posteriormente en una ley
en beneficio de todos los michoacanos.
Solamente reconocer el trabajo de la Comisión de los Jóvenes y Deporte, ojalá muchas otras
comisiones entiendan que ese es el quehacer de las
comisiones; porque –repito– ya me he topado unas
que, por una coma, me quieren desechar iniciativas.
Es lo que tenemos que hacer.
Los felicito, me siento muy orgulloso de un
gran trabajo que se hizo por parte de ustedes, repito,
por una iniciativa de una joven ex parlamentaria, que
en mi voz pudimos presentar. Y hoy esto, sin duda
alguna, hará que este IV Parlamento Juvenil sea
mucho mejor, esté mucho más participativo y que
estén todas nuestras jóvenes y nuestros jóvenes de
Michoacán participando y dándole seguimiento a sus
ideas y que lo vean culminar en beneficio de todos
nosotros.
Muchas gracias.
Y muchas felicidades.
Presidente:
Se concede el uso de la palabra a la diputada
Yarabí Ávila, en pro.
Intervención de la diputada
Yarabí Ávila González
Muy buenas tardes,
a todos y a todas.
Para razonar el voto a
favor del dictamen.
Con su venia, Presidente.
Diputados y diputadas
que nos acompañan.
Medios de comunicación.
Público presente:
El que los jóvenes hagan política, en principio, podría sonar como una utopía. El objetivo
primordial en esta reforma será contribuir a la integración regional, acordando y ejecutando políticas
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educativas que promuevan una ciudadanía regional,
una cultura de paz y el respeto a la democracia, a los
derechos humanos y al medio ambiente.
Me parece de suma importancia contar con
iniciativas que vengan a refrescar nuestro trabajo legislativo. La inclusión de los jóvenes en la vida pública
es necesaria, y debemos estar prestos para que los
parlamentarios juveniles trabajen en varios ejes temáticos, como la inclusión educativa, derechos
humanos, jóvenes y trabajo, género, participación ciudadana e integración regional.
Sin embargo, serán varios los temas en que
la visión de las y los jóvenes se desarrolle, y en donde será necesario conocer de primera mano la
información que transmita sus conocimientos y el contexto de la realidad en que se desenvuelven.
Damos la bienvenida a las reformas del Reglamento para la Selección, Integración y
Funcionamiento del Parlamento Juvenil del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, lo que
vendrá a fortalecer la participación de las y los jóvenes, lo que les dará un mayor aprendizaje y crecimiento
a nivel personal.
Con este dictamen damos paso a que las y
los jóvenes propongan más proyectos y participen de
la intervención para mejorar las condiciones de nuestra sociedad, tan lacerada, y en lo que no se puede
ocultar, el hartazgo ciudadano.
De esta manera, la educación desde la política debe ser un compromiso de todos, pues las y los
jóvenes de hoy tienen una perspectiva de vida y metas diferentes a las que tenían los adultos actuales
cuando tenían nuestra edad. Al tener un mundo globalizado, los jóvenes del siglo veintiuno tiene
aspiraciones y planes para el futuro diferente a lo de
los adultos de estos tiempos.
De verdad que felicito a mis compañeros, y
celebro esta iniciativa para fortalecer los trabajos que
se lleven a cabo en el Parlamento Juvenil, no sin
antes dejar una reflexión, que hoy en día contamos
con un mundo mejor comunicado y a la vez más unido. Los jóvenes tienen más oportunidades para decidir
y acceder a mejores oportunidades, es decir, ellos tienen el fututo por delante y muchas diferentes
decisiones que tomar, apoyémoslos para que tomen
decisiones con cuidado, para luego, cuando en edad
adulta, no se arrepientan de su pasado.
Muchísimas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Se somete a su consideración en votación
económica si el presente dictamen se encuentra su-
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Elabórese el decreto y procédase en sus
términos.

¿En contra?…

EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO SEXTO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Tercera Secretaría dar lectura
al texto del proyecto de acuerdo por el que se declara
improcedente la iniciativa presentada por el ciudadano Mario Chiprés Martínez.

¿Abstenciones?...

Tercera Secretaria:

Quienes estén a favor, manifestarlo en la forma señalada…

Aprobado: Se considera suficientemente
discutido el dictamen.
Por lo que se somete en votación nominal en
lo general, solicitándoles que al votar manifiesten su
nombre y apellido, así como el sentido de su voto, y el
o los artículos que se reserven. Y se instruye a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esta Presidencia su resultado.
[Votación Nominal]
Héctor Gómez Trujillo, a favor; González Sánchez
Alma Mireya, a favor; Eduardo García, a favor; Macarena
Chávez, a favor; Carlos Humberto Quintana Martínez, a
favor; Ernesto Núñez Aguilar, a favor; Noemí Ramírez Bravo, a favor; Wilfrido Lázaro Medina, a favor; Roberto
Maldonado Hinojosa, a favor; Juan Manuel Figueroa Ceja,
a favor; Yarabí Ávila, a favor; Roberto Carlos López, a favor; Jeovana Alcántar, a favor; Iturbide Díaz Belinda, a
favor; Juan Pablo Puebla, sí; Jaime Hinojosa Campa, a
favor; Ángel Cedillo, a favor; Nalleli Pedraza, a favor; Pascual Sigala, a favor; Adriana Hernández, a favor; Eloísa
Berber, a favor; Brenda Fraga, a favor; José Guadalupe,
a favor; Mario Armando Mendoza, a favor; Xóchitl Ruiz, a
favor; Daniel Moncada, a favor; Enrique Zepeda, a favor;
Andrea Villanueva Cano, a favor; Corona Martínez, a favor; Socorro Quintana, a favor.
Presidente:
¿Alguna compañera o compañero diputado falta de omitir su voto?...
[Raymundo Arreola, a favor].

Con su permiso, señor Presidente:
ACUERDO:
Primero. Se declara la improcedencia de la iniciativa presentada por el ciudadano Mario Chiprés
Martínez, que pretende reformar la Ley de Comunicaciones y Trasportes del Estado de Michoacán, en
concordancia con las consideraciones tercera, cuarta
y quinta.
Segundo. Túrnese a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios de este Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para su conocimiento
y archivo definitivo.
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al
ciudadano Mario Chiprés Martínez.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, en los días veinte del mes de abril del
año dos mil dieciséis.
Comisión de Comunicaciones y Trasportes: Dip.
Raymundo Arreola Ortega, Presidente; Dip. Héctor
Gómez Trujillo, Integrante; Dip. Manuel López Meléndez, Integrante; Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo,
Integrante.
Comisión del Trabajo y Previsión Social: Dip. Juanita Ramírez Bravo, Presidenta; Dip. Enríquez Zepeda
Ontiveros, Integrante; Dip. Eloísa Berber Zermeño,
Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.

Segundo Secretario:

Presidente:

Señor Presidente, se emitieron treinta votos
a favor, cero en contra, cero abstenciones.

Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar
los listados correspondientes…

Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular,
por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Decreto mediante el cual se reforman diversas
disposiciones del Reglamento para la Selección,
Integración y Funcionamiento del Parlamento
Juvenil del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo.
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resultado.
¿Quienes estén a favor?…
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¿En contra?...
¿Abstenciones?...

Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara improcedente la iniciativa
presentada por el ciudadano Mario Chiprés Martínez por la que proponía reformar la Ley de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado
Ernesto Núñez Aguilar a efecto de exponer los fundamentos y motivos de la propuesta de acuerdo que
presenta.
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:
Con su permiso de nuevo,
y saludo otra vez a todos los que
se encuentran en este Recinto:
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, a recibir
atención profesional éticamente responsable, así como un
trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y
auxiliares. Esto es lo que nos dice el artículo 51 de la
Ley General de Salud en el Estado.
Dicho esto, es de considerar lo ocurrido en el
Hospital Infantil, el pasado 31 de marzo del presente
año, donde se tuvo que cerrar el segundo piso del
hospital a causa de una infección de chinches. Esta
situación representa un foco rojo que debe de preocuparnos y cuestionarnos en qué situación están
los demás hospitales de la capital del Estado; si esto
sucede en la capital, imagínense lo que está sucediendo en el interior del Estado.
Revisar si se está aplicando el recurso que
año con año se destina a través del Régimen Estatal
de Protección Social a la Salud para infraestructura y
mobiliario de atención médica.
Se tiene que revisar si la práctica sanitaria
es la adecuada, si se están llevando a cabo las medidas de fumigación correctas. Está por demás mencionar
que el rubro de la salud es un tema que aqueja a la
sociedad michoacana, siendo una de nuestras prioridades y de nuestras principales preocupaciones como
legisladores, ya que situaciones así no pueden estar
pasando en un hospital, ya sea público o privado.
Esta es una de las recurrentes quejas que
recibimos de la ciudadanía; la falta de higiene de los
inmuebles y las malas condiciones de mobiliario para
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la atención médica, situación que no puede prevalecer por ningún motivo en los hospitales públicos.
No se puede arriesgar la vida de los pacientes
por malas prácticas salubres dentro de los hospitales, en especial por la vulnerabilidad de las personas
que acuden a estos; estando ya enfermas, son aún
más susceptibles de contraer alguna otra enfermedad por la falta de medidas preventivas dentro de los
hospitales.
Todo lo que rodea al paciente debe gozar de
una exhaustiva higiene para prevenir infecciones,
pues está demostrado que los microorganismos multirresistentes pueden persistir por algunos meses en
el ambiente donde estuvo un paciente infectado.
La persona que se interna en la misma sala
tiene cinco veces más probabilidades de adquirirlos,
sin embargo, este riesgo se puede eliminar con medidas de limpieza adecuadas.
Nunca debemos de perder el fin de asegurar,
promover y proporcionar la salud a los michoacanos
que acuden a las instituciones públicas de salud; la
vida de muchos hombres, mujeres y niños está en
las manos de todos los que ahí intervienen. Es por
eso que el costo de un pequeño error u omisión puede desencadenar situaciones trágicas para cualquier
familia.
Por lo anteriormente expuesto, hago un respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Salud
de Michoacán para que dé un puntual seguimiento y
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM/016/
SSA/3/20/2012, dando vital importancia a que el equipo y mobiliario médico estén en condiciones favorables
para la atención de calidad, ya que los medicamentos, la atención profesional y el mobiliario en
condiciones óptimas son un componente esencial para
asegurar la prestación de salud oportuna y de calidad
idónea.
Por esta situación, solicito de la manera más
atenta se ponga mayor énfasis en el cuidado e higiene hospitalaria, contribuyendo así a una mejor calidad
de vida para todas las michoacanas y para todos los
michoacanos.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Presidente:
Túrnese a la Comisión de Salud y Asistencia Social para estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO OCTAVO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado
José Daniel Moncada Sánchez a efecto de exponer
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los fundamentos y motivos de la propuesta de acuerdo que presenta.
Dip. José Daniel Moncada Sánchez:
Muchísimas gracias,
diputado Presidente.
Compañeras, compañeros legisladores.
Medios de comunicación.
Público que nos acompaña:
El día de hoy, quiero presentar ante esta
Asamblea el siguiente punto de acuerdo que exhorta
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Supremo
Tribunal de Justicia, a los órganos constitucionalmente autónomos, a los ayuntamientos, a que todos
asumamos e implementemos en nuestras políticas
planes de gobierno, la Carta de la Tierra como un referente ético educativo y normativo, al tenor de la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer
las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de
cada hombre. Mahatma Gandhi.
Desde hace más de 25 años, la Asamblea
General de la ONU ha hecho explícito su interés en
participar tanto para prevenir como para disminuir el
impacto de la crítica situación ambiental, social, cultural y económica del mundo actual. Ese interés está
materializado en diversas declaraciones de Río de
Janeiro (1992), Johannesburgo (2002), Río de Janeiro
(2012), e importante, la reciente Declaración de París
para enfrentar el Cambio Climático (2015).
De modo más resuelto, en forma de compromisos y acciones, la UNESCO proclamó en su
Resolución 57/254, del 20 de diciembre de 2002, que
los años 2005 a 2014 serían declarados como el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible, cuyos propósitos y tareas fueron reiterados como una necesidad en la Declaración
de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, como ya
lo dije en 2012. Asimismo, durante la Trigésima Segunda Conferencia General de la UNESCO, 2003.
Quiero decirles que en estos documentos se
reconoce a la Carta de la Tierra como un importante
marco ético para el desarrollo sostenible, y se recomienda a los Estados miembros a utilizarla como un
instrumento educativo, particularmente en el marco
del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible.
Es de reconocer, con una relevancia importante, la generación de otras iniciativas relacionadas,
como son: el Marco de Acción de Dakar, Educación
para Todos; cumplir nuestros compromisos comunes,
aprobado en el Foro Mundial sobre la Educación (2000);
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el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización (2003-2012); y la reciente Declaración de
Aichi-Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo
Sostenible (2014) y el Programa de Acción Global para
la Educación para el Desarrollo Sostenible promovido
por la UNESCO.
Para dar continuidad a la Década de las Naciones Unidas es importante señalar que se puso a
tono todas estas decisiones, acuerdos y esfuerzos
internacionales. En la Conferencia Mundial sobre la
Educación para el Desarrollo Sostenible, los Estados
miembros definieron para la educación los siguientes objetivos:
1. Integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sustentable en todos los aspectos de la
educación y la enseñanza, y de fomentar los cambios
de comportamiento necesarios para construir sociedades más sostenibles.
2. Promover y afinar la perspectiva del desarrollo sustentable y la transición al mismo, por medio de todas
las formas de educación, formación y sensibilización
de la opinión pública.
3. La construcción del desarrollo sustentable, que
pone de relieve la función esencial que desempeñan
estos dos factores: la educación y el aprendizaje.
Quiero decirles que la perspectiva anterior nos
lleva por fuerza a reconocer que este no es un hecho
de menor importancia; hace unos días, una compañera legisladora hacía un posicionamiento justamente
sobre el Día Mundial de la Tierra, tenemos que suscribir este documento.
Quiero decirles que hoy México ya vive una
crisis socioambiental muy grave; la degradación de
nuestro entorno y la entrega de nuestros recursos
naturales y estratégicos a empresas transnacionales
no solo pone en riesgo este modelo político y de gobierno, hoy esta crisis pone en riesgo la viabilidad de
nuestro propio país, tanto así, que frente a ella se
han constituido incluso esfuerzos colectivos e individuales de origen local en ejercicio de la potestad que
les otorga la ley y la nación, orientados a salvaguardar sus normas y tradiciones mediante estrategias y
acciones de autodefensa. Vean ustedes el caso de
Cherán.
En Michoacán, la situación no es diferente;
los incendios forestales, que además en unos minutos serán materia de discusión de esta tribuna, es
prácticamente inaudito, es brutal lo que está ocurriendo; pero construyamos en positivo: en este 2016
suman más de 450 incendios forestales que están
acabando con nuestros bosques, y donde se han visto afectadas más de 7 mil 154 hectáreas, hecho que
mantiene a Michoacán como la tercera entidad con
mayor número de incidencias a nivel nacional.
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En respuesta a la situación, el Gobierno mexicano y la sociedad civil organizada han promovido y
establecido grupos de trabajo como las redes de programas institucionales ambientales, impulsados por
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consorcio de
Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS), la Asociación Nacional
de Educadores Ambientales, A.C. (ANEA). A su vez, la
Red Mexicana de Puntos Focales de la Carta de la Tierra.

manencia como país, soberana, autosuficiente y sustentable. La sustentabilidad, como forma de vida,
implica asumir, entre otros elementos y condiciones,
la necesidad de instituir una ética socio-ambiental,
una nueva racionalidad económica, formas novedosas de apropiación y distribución de los recursos
naturales, la formación de profesionistas con compromiso social y ambiental, todo ello para heredar, y
más que para heredar, para respetar, insisto, este
espacio que nos fue prestado, condiciones favorables
para la satisfacción de sus necesidades.

Quiero decirles que este grupo interdisciplinario tiene el objetivo de hacer de México un país
más justo, sustentable, pacífico, e integra diversos
miembros de sectores sociales y a quienes han participado en los Consejos Consultivos para el Desarrollo
Sustentable de la SEMARNAT.

Los legisladores debemos estar preocupados
por contribuir en la formación de una ciudadanía crítica y autocrítica, con capacidad para gestar una
sociedad democrática, apta para mejorar la calidad de
vida del ser humano y dispuesta a contribuir a la consecución de la equidad social.

En Michoacán, muy en especial quiero reconocer a maestro Mateo Alfredo Castillo Ceja, miembro
del Consejo Internacional y punto focal en México
para la Carta de la Tierra, quien por medio de su colectivo se ha acercado a nosotros como Congreso para
seamos la voz y el vehículo que lleve a esta Soberanía el presente punto de acuerdo. Nosotros, maestro,
solamente somos una herramienta. Muchas gracias
por estar presente el día de hoy en esta sesión.

Para ello debemos integrar transversalmente
los planes y programas de todos los niveles y modalidades educativas y culturales, formal y la no formal
la educación para el desarrollo sustentable.

En este sentido, la Carta de la Tierra representa un instrumento internacional que tiene su
fundamento en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos más reconocidos en nuestro planeta;
la Carta de la Tierra trata de la misma manera a los
derechos civiles y políticos y a los derechos económicos y sociales; de alguna manera en sus principios se
encuentra la esencia de los derechos humanos y las
metas que como humanidad necesitamos para alcanzar la sustentabilidad y la justicia social.
La Carta de Tierra, en el ámbito legislativo,
puede cumplir la importante función de orientar las
políticas públicas, las acciones, los presupuestos de
todo un Estado, para actuar de conformidad con estos principios éticos reconocidos universalmente; pero
también como un instrumento rector que nos indique el cumplimiento de nuestras metas y obligaciones
en materia de derechos humanos. ¿Cómo podemos
pensar en defender y proteger los derechos humanos, cuando no defendemos este hogar que nos fue
prestado?
Con esta lógica, este documento se debe convertir en nuestra carta de navegación, y emerge como
una necesidad impostergable; por esa razón tenemos
que entrarle a la aprobación de este documento a la
brevedad.
Compañeras y compañeros legisladores, tenemos que reconocer que México padece una crisis
política y ambiental que pone en riesgo nuestra per-
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A veces se nos va la vida discutiendo sobre
democracia, sobre el modelo económico, jurídico, social que debemos de seguir; pero no nos damos cuenta
que estamos perdiendo lo más importante: nuestro
entorno, nuestro tejido y sobre todo a nuestro planeta.
Los principios y valores éticos contenidos en
la Carta de la Tierra nos otorgan valía indiscutible, y
también nos demuestran cuál es nuestro patrimonio
biocultural de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, al que comprende como modelo de
intervención en la naturaleza de acuerdo con su cosmovisión.
Además, la Carta de la Tierra promueve la armonización del ambiente natural, la sociedad, la
cultura, la economía política, pero sobre todo también el elemento más importante del individuo: su
espíritu, dejando en claro que ningún campo del conocimiento desarrollo científico tecnológico puede ni
debe apropiarse de la educación para el desarrollo
sustentable, ni mucho menos de nuestro entorno y
medio ambiente.
Ya lo vivimos en el incendio de la Cerro de la
Cruz, afortunadamente se transparentó cuál había
sido la razón, a dónde hemos llegado, qué hemos dejado de hacer para que ocurran tragedias como Soco
ya nos platicaba hace unos minutos.
El gran reto que tenemos como sociedad es
estimular el desarrollo armónico de las facultades y
las relaciones de las personas, fomentar el respeto a
los derechos, avivar la conciencia de solidaridad, entendida como un proceso de participación responsable
por una comunidad global, justa y pacífica.
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Así, en suma, la Carta de la Tierra es el documento global más consensuado después de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
como una iniciativa ciudadana desvinculada de creencias religiosas, y lo más importante, de ideologías
políticas, de colores; con eso se abre la gran posibilidad de superar cualquier fobia en este tema, en esta
discusión de este documento rector.
Este mismo documento ha generado, entre
otras iniciativas, en programa de acción mundial de
educación para el desarrollo sostenible; promueve
habilidades como el pensamiento crítico y prospectivo y, a la vez, reconoce otros enfoques educativos tales
como educación para la paz, educación para la vida,
educación para los derechos humanos, educación por
el arte, educación para la producción y consumo sustentables, educación sobre perspectiva de género y
educación para una ciudadanía global, entre otros.
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los océanos, en el régimen de vientos, sequías y
precipitaciones, en la frecuencia de las olas de calor
y en la intensidad de los ciclones tropicales.
La temperatura media mundial de la segunda
mitad del siglo pasado se sale de lo normal, con relación con los últimos 1,300 años, imagínense:
rompimos con la normalidad de la temperatura de los
últimos 1,300 años. La última vez que las regiones
polares atravesaron un largo periodo con un clima
notablemente más cálido que el actual (hace 125,000
años), el nivel del mar aumentó entre 4 y 6 metros.
Entre 1980 y finales del siglo XXI, los cálculos más fiables prevén un aumento de la temperatura
mundial de entre 1.8° y 4°C. Para finales del siglo
XXI, se espera que el nivel medio del mar aumentará
de 18 a 59 cm.

Estos compromisos éticos e internacionales
se ven reflejados ya en la Constitución Política de
nuestro país, en sus artículos 3°, 4° y 25, otorgando
certeza y viabilidad al compromiso establecido por el
Gobierno mexicano con el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con las previsiones, el calentamiento será más pronunciado sobre la tierra firme y
en las latitudes elevadas más septentrionales, mientras que será más moderado en el Océano Antártico y
en algunas partes del Atlántico Norte.

La Carta de la Tierra, entre otras cosas, fortalece el sentido de comunidad, el valor de nuestra
historia y metas en común, y la toma de conciencia
de que todavía queda mucho por recorrer tanto a nivel personal como colectivo. Es una forma de
repensarnos como especie y nuestro rol en el planeta. Es una oportunidad para acrecentar el entusiasmo
e instituir sinergias entre la sociedad civil y los diversos niveles de gobierno.

También se prevé, entre otros cambios, que
los océanos sean más ácidos; que la cubierta de nieve y del hielo marino disminuirá; que la frecuencia de
las olas de calor y de las fuertes precipitaciones aumentará; que los ciclones tropicales serán más
intensos y las corrientes oceánicas, menos vigorosas.

Por ello, debemos contar con una ciudadanía
participativa que empuje, impulse y obligue a los gobernantes a comprometerse con la educación para el
desarrollo sustentable. A manera de conclusión y reflexión, compañeras y compañeros legisladores, le
comparto los datos siguientes:
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, desde que comenzaron
a registrarse las temperaturas de la superficie terrestre en 1850, los años más cálidos que se han producido
en los últimos doce años fueron de 1995 a 2006.
En los últimos cien años, la temperatura
mundial se ha incrementado en casi un grado centígrado. El nivel medio del mar aumentó en más de 17
centímetros durante el siglo XX; esto se debe, claro,
al derretimiento de la nieve y el hielo en un buen
número de montañas, así como en las regiones polares.
También se han observado otros cambios de
carácter regional, como variaciones en el nivel de las
temperaturas y del hielo en el Ártico, la salinidad de
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De todo esto se trata, compañeras y compañeros, este llamado; de respetar y rescatar este bello
hogar que todos compartimos. Por cierto, ya lo dije, el
pasado 22 se celebró el Día Internacional de la Madre
Tierra, qué mejor forma de conmemorar esa fecha estableciendo desde el poder público la suscripción, la
adhesión, del presente documento.
Por todo lo expuesto, someto a consideración
de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Túrnese a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente…
Perdón…
No, es que este no es para votación…
¿Sí, diputada Rosalía?...
Dip. Rosalía Miranda Arévalo:
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Solicitarle, Presidente, le pregunte a mi compañero diputado me permita suscribir su punto de
acuerdo.
Presidente:
¿Diputado Ernesto?...
Dio. Ernesto Núñez Aguilar:
Para el mismo efecto, Presidente.
Presidente:
Los diputados Rosalía y Ernesto quieren suscribir su punto de acuerdo…
Dip. José Daniel Moncada Sánchez:
Es un honor, diputado Presidente. Gracias,
compañeros y compañeras legisladores, yo estoy convencido que en comisiones este documento se va a
aprobar.
Presidente:
Túrnese a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente para estudio, análisis
y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO NOVENO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado
Ernesto Núñez Aguilar a efecto de exponer los fundamentos y motivos de la propuesta de acuerdo que
presenta.
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:
Con su permiso de nuevo, Presidente.
A mis compañeros de la Mesa.
Y a todos los que hoy nos
acompañan en este Pleno:
Me da mucho gusto, primero, ver que en el
orden del día prácticamente hay una postura en el
mismo sentido por parte de todas las fracciones parlamentarias; lo hemos dicho, el tema del medio
ambiente, el tema de la ecología, no debe quedar solamente en los discursos. Ojalá esto sea una prueba
de que le vamos a entrar a las reformas que se tienen
que hacer en esta materia.
Con mucha tristeza e impotencia, hemos observado lo ocurrido el pasado 28 de abril,
lamentablemente el incendio de una enorme magnitud y consecuencias catastróficas en el Cerro de la
Cruz, en el municipio de Uruapan; pero además también en Tancítaro, en otros muchos más municipios,
en el mismo Morelia, y que desafortunadamente muchos son de manera intencional, afectando en el caso
del Cerro de la Cruz más de 400 hectáreas –como ya
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se ha mencionó por algunos compañeros– y, según
los datos que nos dio el Secretario del Medio Ambiente en Michoacán, Ricardo Luna, y que nos dice
que el fuego habría iniciado de manera intencional
por personas interesadas en lograr el cambio de uso
de suelo para la siembra de aguacate, situación que
es mucho muy lamentable.
De conformidad con Reporte de Evaluación de
los Recursos Forestales Mundiales 2010, México forma parte, junto con Brasil, del grupo de 5 países que
registran mayor disminución en el área de bosques
primarios en los últimos 20 años; y si no le ponemos
atención hoy, seguramente en diez años vamos a estar peor que la Ciudad de México, que hoy están
respirando prácticamente veneno.
Dicha disminución obedece principalmente a
las actividades agropecuarias, seguidas por los desmontes ilegales y, por supuesto, a los incendios
forestales, de los cuales el 98% son causados por
actividades humanas intencionales o no intencionadas.
Derivado de esto, son estos tres peligros los
que deben ser combatidos de manera prioritaria por
parte del Estado, con el principal fin de preservar el
derecho de toda persona a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar, establecido en los términos del artículo 4° de nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Según datos de la Comisión Nacional Forestal, el 98 por ciento de los incendios que son
producidos por el ser humano, el 36 por ciento es
ocasionado por actividades agropecuarias, que me
queda claro que este dato seguramente en Michoacán
crece de manera exorbitante, por este efecto que hemos tenido los últimos años y que los empresarios lo
van haciendo de manera paulatina, por las dos hectáreas, por tres, por cuatro, por cinco, hasta llegar a
tener llenas sus parcelas de aguacate, y afectando
muchas miles de hectáreas, por lo cual tenemos que
poner atención a este tema.
El efecto del fuego es devastador, este arrasa
todo lo que encuentra a su paso, incluso ya vimos
que falleció un voluntario en uno de estos incendios,
a lo mejor –dicen los de Protección– que no acató las
instrucciones, pero eso no es justificación, esto es
también a causa de estos incendios que han generado los seres humanos.
Resultando difícil, hemos muerte de muchos
animales, de muchas plantas, que no puedan sobrevivir por supuesto; los ecosistemas quedan afectados,
y las especies de la zona deben encontrar otro hábitat natural para poder desarrollarse, algo muy poco
probable ya que el manto vegetal desaparece casi en
su totalidad.
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Después del incendio, el suelo queda poco
fértil debido a la mineralización de la materia orgánica, y limita la recolonización de las plantas
autóctonas; además, los fuegos y lluvias torrenciales
incrementan la erosión reduciendo las posibilidades
de recuperación.
Los costos de un incendio forestal son prácticamente incalculables en términos de capital natural
y ambiental; es imposible determinar todos los efectos negativos que tienen, ya que la naturaleza, la vida
de los animales, el oxígeno que nos proporcionan y la
salud de los habitantes cercanos no tienen ningún
precio.
Por todo lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal a fin de que se coordine con las dependencias
y entidades federales y estatales, así como con los
ayuntamientos y las unidades de manejo forestal, para
reforzar el Programa Estatal de Prevención, Control y
Combate de Incendios Forestales.
Y aquí será una tarea que seguramente también tenderemos que revisar en la próxima asignación
de presupuestos, de que realmente le entremos a los
temas de medio ambiente; no simulando, no en los
discursos, para que se fortalezcan estas áreas y puedan tener a los inspectores que se requieran para
que realmente pueda haber el cuidado que se requiere.
Ocupamos que por ningún motivo se vaya a
dar el cambio de uso de suelo a estos terrenos, que
no se vaya a permitir que se les dé una vocación agrícola o de ningún otro motivo.
A mí me da mucho gusto en ese sentido las
declaraciones enfáticas del Presidente Municipal, hay
que reconocerlo, de que ha estado muy al pendiente,
y que ha asegurado que no va a permitir que se dé
este cambio de uso de suelo; pero para eso tenemos
que estar muy vigilantes nosotros, compañeros, de
que realmente sea en ese sentido.
Es de vital importancia que se refuerce la coordinación a fin de implantar con mayor éxito el
Programa Estatal de Prevención, Control y Combate
de Incendios Forestales; que se redoblen esfuerzos
para su combate, así como para la promoción de la
prevención de incendios, siendo de suma importancia vigilar estrictamente la no autorización de cambios
de usos de suelos de ninguna manera área forestal,
siniestrada y no siniestrada.
En nuestras manos está detener esta terrible tendencia de pérdida de nuestros más valiosos
aliados para un aire y medio ambiente sano que son
nuestros bosques.
Es cuanto, señor Presidente.
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Presidente:
Se solicita a la Primera Secretaría dar lectura
al texto de proyecto de acuerdo.
Primera Secretaria:
Con su permiso:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Único. Se exhorta respetuosamente al Titular
del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que se coordine
con las dependencias y entidades federales y estatales, así como los ayuntamientos y las unidades de
manejo forestal, para reforzar el Programa Estatal de
Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales, así como prohibir la autorización de cambio de
uso de suelo a terrenos forestales siniestrados por
incendios como lo marca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 117.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, al 29 día del mes
de abril de 2016.
Atentamente
Dip. Ernesto Núñez Aguilar
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en la
LXXIII Legislatura del H. Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Es cuanto.
Presidente:
Esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 236 bis de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, somete para
su aprobación en votación económica si la propuesta
de acuerdo se considera como un asunto de urgente y
obvia resolución, por lo que se les solicita manifestarlo en la forma referida. Y se pide a la Segunda
Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se considera de urgente y obvia resolución.
Se somete a discusión el proyecto de acuerdo, por lo que si alguno de los presentes desea hacer
uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma
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referida a fin de integrar los listados correspondientes…
¿Diputado Enrique Zepeda?...
Dip. Enrique Zepeda Ontiveros:
A favor.
Presidente:
Se concede el uso de la palabra, a favor.
Al diputado Pascual Sigala, a favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique
Zepeda.
Intervención del diputado
Enrique Zepeda Ontiveros
Buena tardes, Presidente.
Integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros diputados.
Medios de comunicación.
Público que nos acompaña:
He venido a esta tribuna porque al ver que el
día de hoy en esta sesión se aborda el tema tan importante que en su momento un servidor propuso,
hace aproximadamente un mes, y se aprobó, y con el
respeto que me merecen todos ustedes, que esto no
podía quedar desapercibido por nosotros, ni el Gobierno del Estado, pero siendo humilde y sencillo, se
los dije.
Sí, señores; no podemos saber qué más sigue, porque los incendios no paran. Y tal parece que
desde aquel momento en que se aprobó dicho acuerdo, a la fecha no se ha hecho nada por ninguna
autoridad. Si no mal recuerdo, en ese acuerdo propuse exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que,
en el ejercicio de sus facultades constitucionales, se
instruyera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a diversas dependencias
del Estado, para que, en el uso de sus atribuciones,
implementaran operativos, programas y hacer la difusión para la prevención y atención de los incendios
forestales en el Estado de Michoacán.
Así mismo se iniciaran las investigaciones y
procedimientos para que ello establezca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y se apliquen
las sanciones correspondientes a las personas que
incurran en este ilícito.
Así mismo, que los titulares de dichas dependencias remitieran un informe a esta Soberanía
sobre las actuaciones, investigación y aplicación de
las sanciones en relación a los ilícitos. Pero nada
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pasó, no hay ni informes remitidos ni responsables,
ni nada.
Como todos sabemos, los exhortos son solo
unos llamados a Misa. ¿Cuántos no se han realizado
y cuál de ellos se ha llevado a cabo? Ninguno.
Pero resulta que hoy sí a todos nos interesa
el tema, y ahora sí ya nos preocupa. Y qué bueno,
ojalá y toda vía se puedan recuperar los tres árboles
que nos quedan.
Las dependencias mencionadas no han hecho nada, ni la Federación ni el Estado; como les decía,
no hay informes ni responsables, solo hay cuantificaciones de las áreas siniestradas. Hubo algunos
comentarios en las noticias que me inquietaron, que
supuestamente iban a rentar más helicópteros para
ayudar, ¿pero a quién o a quiénes?, porque lo único
que se ha sabido más en los medios es el uso de los
helicópteros, ciertamente, por algunos artistas. Si son
para eso, pues seguiremos igual.
No, señor Gobernador, ya no se equivoque
más. Y si también solo anda paseando a los helicópteros, pues siquiera dese una vueltecita a ver qué
está pasando, y reporte los incendios; ya que anda
trepado en esos aparatos, pues que sirvan de algo los
17 millones que se están pagando de renta, y que no
solo se diga que es la nueva versión del Señor de los
Cielos.
Por otro lado, creo que, sobre todo esto que
ha pasado en Uruapan y otros lados con anterioridad,
yo creo que sí hay responsables, y son aquellos servidores públicos que tienen la encomienda de hacer
algo y no lo han hecho. Será porque no quieren, o
porque no saben ni en dónde están parados, solo reciben buenas becas.
Entonces si no pueden, que se les haga una
valorización o que renuncien. Señor Gobernador, cambie a esa gente, que muchos de ellos han entrado
solo por compromisos de campaña, pero que solo no
han hecho las cosas mal, o más bien, no han hecho
nada.
Y también va para aquellos servidores públicos de la Federación que tienen que ver con esos
asuntos: si no sirven, pues para afuera. Aún es tiempo de hacer los cambios, y me refiero también a todos
los aspectos en materia como seguridad pública y otros.
Diputadas y diputados, mi voto es a favor de
estos puntos de acuerdo; pero yo propongo que se
haga un solo complementario para todos los participantes, y así reforzaremos a un más este tema.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
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Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado
Pascual Sigala, en pro.
Intervención del diputado
Pascual Sigala Páez
Gracias, señor Presidente.
Queridos compañeros:
Hace unos días, en esta tribuna discutimos
la devastación del Cerro del Molcajete en Zitácuaro, y
hablamos del peligro que significa ir deteriorando de
manera paulatina los recursos naturales; hubo intervenciones diversas aquí en respaldo a esto. Hoy el
incendio del Cerro del Molcajete detona una serie de
iniciativas de las diferentes fracciones parlamentarias, por la preocupación fundada de lo que ha pasado
en Uruapan.
Los incendios forestales, este año, son particularmente intensos, y más lo son en zonas
forestales, eminentemente forestales, porque hay
incendios que se generan en regiones que no necesariamente son zonas forestales, son pastizales, son
arbustos, es vegetación de otra naturaleza.
Pero este año –y lo hemos dicho aquí– ha habido una fiebre de provocar incendios forestales, entre
otras cosas, con el propósito de plantar aguacates;
porque hay incendios forestales que también se generan para sembrar maíz, particularmente en la Tierra
Caliente, otros para generar que las primeras lluvias
hagan crecer lo que los agrónomos llamamos el pelillo, los primeros pastos, para el ganado. También para
eso se generan los incendios forestales.
Cierto, más del 90% de los incendios forestales son provocados, son intencionales; vas y le
prendes al cerro con una intencionalidad, y también
es cierto que esto no es nuevo, compañeros, ni es un
asunto de Silvano. No te equivoques, Enrique, no es
un asunto de este Gobernador; es un asunto de todos, es un asunto de todos, de nosotros también, y
es una responsabilidad del Gobierno del Estado y de
sus instituciones, como es una responsabilidad del
Gobierno de la República.
Los recursos naturales, llámese agua, suelo,
aire, bosque, es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno, y en este Estado cohabitan
instituciones federales y estatales, y en los municipios, los municipios con su responsabilidad.
Venir a querer responsabilizar aquí a alguien
en particular es frivolidad, es un error; aquí tenemos
que entrarle todos, y entrarle en serio, para que podamos atender y resolver este asunto, porque no ha
terminado; los incendios van a continuar, si no generamos también una cultura y ayudamos a que esta
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cultura se genere de preservación de nuestros recursos naturales.
Está de más argumentar otras cosas de las
bondades que implica mantener nuestros recursos
naturales; nadie tiene permiso, y yo dije en algún
momento aquí, nadie hemos comprado la naturaleza
que nos dé la oportunidad de destruirla.
Y vengo a hacer esta reflexión, compañero
señor Presidente, porque después de mí vienen, por
lo menos identifico cinco o seis intervenciones más
en esta materia. Y quiero proponer a esta Soberanía,
con mucha responsabilidad, con mucho respeto, a la
razón que le asiste y al derecho que le asiste a cada
uno de los legisladores de venir a plantear las cosas
aquí, que se pueda generar un gran acuerdo, para que
ese gran acuerdo pueda ser muy consistente y hacerlo llegar a las instituciones encargadas de esto, que
no solo es la Comisión Forestal ni tampoco la Comisión Nacional Forestal, está la PROAN, recién también
instituida, la PROFEPA; en fin, hasta la Secretaría de
Educación tiene que ver en este asunto, todos tenemos que ver.
De tal manera que con ese respeto, señor
Presidente, y con su facultad, planteo que se pueda
generar este gran acuerdo, muy consistente, muy integrador de todos los planteamientos de los
legisladores, para que nos sentemos, los legisladores que nos importa esto, con los responsables del
tema, en una mesa de trabajo que nos permita obtener resultados y conclusiones que impacten en los
recursos naturales.
No para un discurso; vamos a ver qué ocurre
en los siguientes días, pero vamos a ver cómo recuperamos el Cerro de la Cruz, y cómo recuperamos el
Cerro del Molcajete, y cómo recuperamos el Cerro de
Morelia, aquí se ha quemado alrededor, vemos la bruma todos los días, del Morelia, que parece que parece
que se está incendiando toda la ciudad. Eso nos debe
preocupar.
Por eso este planteamiento, que pueda ser
muy contundente, y hacer lo que nos toca para que
también la autoridad responsable haga lo que le toca.
Muchas gracias.
Presidente:
Se concede el uso de la palabra…
¿Diputado Moncada?...
Dip. José Daniel Moncada Sánchez:
Sí, para hechos, diputado Presidente, si me
permite.
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Presidente:
Se le concede el uso de la palabra al diputado
Daniel Moncada, hasta por cinco minutos, y enseguida escucharemos la intervención del diputado
Quintana.
Intervención del diputado
José Daniel Moncada Sánchez
Gracias, diputado Presidente:
Qué bueno que, como la máxima tribuna del
Estado, reflexionemos, dialoguemos de este tema.
Claro que es un asunto que nos duele, y quizá por
eso, porque nos duele, es porque se da a veces este
debate en estos términos, que siempre es sano.
Yo creo, que más allá de un punto de acuerdo
en un tema trágico, brutal e inaudito, de que un grupo de pillos, por intereses económicos, comerciales,
le haya prendido fuego a ese cerro, es un asunto que
nos tiene que llamar a las acciones. Sí, se requiere
hacer un gran acuerdo.
Yo por eso les quiero proponer que, más allá
de punto de acuerdo, podamos como Congreso comprometernos a tres cosas: primero, tenemos que
endurecer las sanciones, las penas, a quienes cometen este tipo de ilícitos, son la constante, ya lo dijo
Quique, ya lo dijo Pascual, año con año es un fenómeno y hay plena impunidad.
Este Congreso, a comienzos de esta Legislatura, se distinguió por un tema: por endurecer las
sanciones en contra del abigeato; lo mismo tenemos
que hacer con los incendios forestales que son provocados.
Segundo: tenemos que reformar la Ley Orgánica Municipal para la creación, para que sea
obligatorio que cada ayuntamiento tenga personal
suficientemente capacitado, pero sobre todo equipado, como brigadas antiincendios, porque hablamos de
la responsabilidad federal y estatal, está bien, ¿y los
municipios?, ¿cuánto tiempo se tarda en reaccionar?,
¿cuánto tiempo se tarda en contener? Los municipios
claro que como autoridad de primer contacto tienen
la responsabilidad de generar estos mecanismos.
Y tercero, y eso de verdad que a veces como
Congreso no nos gusta hablar, hablar de dinero siempre es complicado: tenemos que diseñar
presupuestalmente los recursos suficientes para el
2017, para generar este equipamiento de las brigadas
municipales antiincendios; pero adicional, la adquisición de un helicóptero cisterna, porque tiene
especificaciones especiales, porque no es lo mismo
el comercial, el de labores de seguridad, policiacas y
el helicóptero contra incendios.
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Así como se adquieren ambulancias, que es
muy sano, muy necesario, tenemos que entrarle a esa
discusión; por eso yo creo que como Congreso también tenemos que empezar a diseñar de cara al
presupuesto 2017 este esquema, porque si no, 2017,
y otra vez en esta temporada, nos vamos a ver a aquí
en esta discusión, que es sano, que es necesario,
que habla bien de este Congreso; pero yo plantearía
que hiciéramos esos tres grandes acuerdos al interior, al margen de los mensajes que le enviemos a
otras autoridades, que seguramente ellos también
tendrán su chamba.
Tres acciones, dos reformas y una suficiencia
presupuestal para hacer frente a esta crisis que ya
nadie la puede parar.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado
Carlos Quintana, en pro.
Intervención del diputado
Carlos Humberto Quintana Martínez
Sí, con su permiso,
diputado Presidente
Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado.
Compañeros de la Mesa Directiva.
Amigos y amigas de los
medios de comunicación.
Compañeras y compañeros diputados:
Me da gusto que el día de hoy estemos discutiendo y nos estemos preocupando por el medio
ambiente, un tema que lastima prácticamente a todos los michoacanos, a todos los mexicanos y que
nos debe de preocupar.
En días pasados nos tocó ver cómo delincuentes quemaban en Cerro de la Cruz, eso realmente
lastima a todos los michoacanos; y tenemos que poner, implementar las acciones necesarias y trabajar
en conjunto, trabajar en equipo, las autoridades municipales, las autoridades estatales y las autoridades
federales.
No podemos seguir permitiendo que esta clase de delincuentes esté acabando con nuestros
bosques. Michoacán tiene más de 30 áreas naturales, Michoacán tiene más de 13 mil 400 áreas de
bosque, Michoacán es uno de los principales estados
en áreas naturales de Latinoamérica, y no podemos
permitir que, por la ambición de algunos cuantos, se
estén acabando nuestros bosques. Hoy lo podemos
ver lo que fue en el Cerro de la Cruz, donde realmente dizque aguacateros o aguacateros fueron e
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encendieran ese gran predio, donde fueron más de
400 hectáreas, donde el daño es incalculable.

hacia dónde podemos avanzar en este tema del punto
de acuerdo.

Yo esperaría ver pronto tras las rejas y castigando a la gente que cometió este delito; este tipo de
delitos no pueden quedar impunes, de repente levantamos la voz por otro tipo de delitos, pero esto les
está afectando a los niños y al futuro de México y de
Michoacán.

Se somete en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación e
informar a esta Presidencia el resultado.

Yo esperaría que logramos consenso entre las
diferentes fuerzas políticas, y que integremos a un
proyecto único los diferentes puntos de acuerdo que
han planteado los diferentes grupos parlamentarios,
para así poder salir unidos y poder lograr dar ese gran
paso.
En Michoacán necesitamos ponernos en orden, Michoacán necesita la unidad de las diferentes
fuerzas políticas para salir adelante, y esperaríamos
también una estrategia de las diferentes fuerzas políticas, también de los diferentes órganos de gobierno
en reacción. ¿Qué vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo
se va a hacer? Y también ponernos todos a chambear
en un tema de reforestación en nuestros cerros de
Michoacán.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se somete a su consideración en votación
económica si el proyecto de acuerdo se encuentra
suficientemente discutido.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se considera suficientemente
discutido.
Diputado Quintana, ahora sí su propuesta.
Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez:
Sí, diputado. Por ahí tiene el punto de acuerdo, ya subí a hacer uso de mi espacio; solicitaría, como
corresponde, pueda dar lectura, los integrantes de la
Mesa Directiva, el punto de acuerdo.
Presidente:
Compañeras y compañeros diputados, estamos discutiendo el punto del diputado Ernesto; al
terminarlo voy a hacer una propuesta en base a los
comentarios que están haciendo los compañeros coordinadores. Lo voy a someter a su consideración y, con
la aprobación o desaprobación de ustedes, sabremos
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¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Estamos en la votación del punto de acuerdo
que sometió el diputado Ernesto Núñez Aguilar.
Segundo Secretario:
Señor Presidente, se emitieron veintidós votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.
Presidente:
Quiero hacer una aclaración entes continuar
en el siguiente paso, de declaratoria.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar, en este
punto, sometió para aprobación del Pleno este punto
de acuerdo que se está votando. Solicitó hacer uso de
la palabra el diputado Pascual Sigala, al momento de
someterlo a aprobación… perdón, primero el diputado Daniel Moncada, y luego el diputado Pascual Sigala.
Pero lo que les quiero decir a ustedes: tenemos que agotar este punto de acuerdo, para proceder
a lo que está proponiendo el diputado Pascual Sigala
y el diputado Carlos Quintana. Teníamos que agotar
este punto de acuerdo porque se estaba desarrollando.
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo por el que
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal
a fin de que se coordine con las dependencias y
entidades federales y estatales, así como con los
ayuntamientos y las unidades de manejo forestal, para reforzar el Programa Estatal de
Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
Muy bien.
En el siguiente punto de acuerdo, que sigue
el mismo propósito, la propuesta del compañero diputado Pascual Sigala, del diputado Carlos Quintana,
es la siguiente, y parece que lo comparten los compañeros coordinadores, la diputada Adriana, el diputado
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Ernesto, la diputada Carmen, el diputado Daniel Moncada, creo que a lo mejor lo han platicado.

de los recursos naturales, que además debe ser integral, ya que de ello depende el desarrollo humano.

Se trata de los siguiente: de que pasen a exponer los compañeros su exposición de motivos, de
cada uno de los puntos de acuerdo, y que al final se
elabore una sola redacción para enviar el acuerdo al
Ejecutivo Estatal y Federal, ayuntamientos, a efecto
de que puedan coordinar acciones en favor de los asuntos que están sometiendo a votación del Pleno.

Además, la pérdida de superficies arboladas y
la degradación de los ecosistemas, causadas por los
incendios en las superficies forestales, son unas de
las más complicadas de restaurar, dependiendo directamente del grado de consumo de la biomasa. En
algunos casos son requeridos más de 10 años para
su total recuperación.

¿Es correcto?...
EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra a la diputada
Rosalía Miranda Arévalo a efecto de exponer los fundamentos y motivos de la propuesta de acuerdo que
presenta.
Dip. Rosalía Miranda Arévalo:
Con su permiso,
diputado Presidente.
Agradezco mucho me
permitan manifestar mi
siguiente punto de acuerdo:
En el ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8° fracción II, 236 y 236 bis de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, me permito presentar ante esta
Soberanía como un asunto de urgente y obvia resolución la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se exhorta
a las autoridades federales y estatales en materia forestal y penal, a efecto de que lleven a cabo una investigación
rápida y a fondo de las causas del incendio ocurrido en
los cerros de Jicalán y La Cruz del municipio de Uruapan, Michoacán, con base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Todos en Michoacán sabemos que los incendios forestales afectan nuestra calidad de vida, y
vemos con alarma cómo estos son cada vez mayor en
número y afectan cada vez un mayor número de hectáreas.
Por el reporte que publica la Comisión Nacional Forestal, sabemos que hasta el 31 de marzo de
2016 en nuestro Estado hubo 237 incendios, con una
afectación total de 2,807 hectáreas, ubicándonos en
el segundo lugar nacional de superficie afectada por
este tipo de siniestros, solo después de Oaxaca.
Los principales retos ambientales que enfrentamos están ligados con el cambio climático: la
deforestación, la degradación y la desertificación de
los ecosistemas. Ello implica claramente efectos en
la pérdida de biodiversidad, en la inseguridad alimentaria y en la pobreza, por lo que estamos obligados a
crear herramientas efectivas para una mejor gestión
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Menor superficie arbolada equivale a mayor
factibilidad de erosión, pérdida de biodiversidad y
menor consumo ambiental de bióxido de carbono, disminución en la capacidad de producción de agua y su
calidad; daños al hábitat de la fauna silvestre; afectaciones al paisaje, a las posibilidades de recreación
y al ecoturismo, lo que incide directamente en nuestra calidad de vida.
Estos incendios son causados en un importante porcentaje por prácticas agropecuarias –de las
que ya se han mencionado bastante– inadecuadas de
las que se pierde el control, por quemas intencionales en las zonas forestales, con la intención de obtener
posteriormente el cambio de uso del suelo a agrícola,
incluida la fruticultura, y de desarrollo urbano, e incluso por problemas de litigios por la tenencia de la
tierra.
La conflagración reciente del Cerro de La Cruz
en Uruapan, que causó la pérdida de alrededor de 300
hectáreas, es un ejemplo de lo que hasta ahora hemos relatado y que debemos evitar.
El área quemada era un pulmón para la ciudad y el hábitat de flora y fauna regional, y ahora es
un páramo. La indignación de los uruapenses, y en
general de los michoacanos, está plenamente justificada, y eso nos alerta de lo que puede seguir
sucediendo, ya que las autoridades responsables han
declarado que seguramente fue intencional.
Además, este asunto lo someteré a consideración de mis compañeros diputados integrantes de
la Comisión que presido, para que iniciemos un proceso de consulta y solicitud a las autoridades federales
y estatales en materia forestal y medioambiental que
nos lleve a proponer medidas para mejorar la legislación, que permita a las autoridades de la materia
disponer de elementos para aplicar sanciones ejemplares que desmotiven este tipo de acciones y nos
permitan administrar y gestionar integralmente nuestras áreas forestales.
Los invito, compañeros diputados, compañeras diputadas, para la aprobación del siguiente
exhorto.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me
permito presentar al Pleno, como un asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente Propuesta de
ACUERDO:
Primero. Se exhorta a las autoridades federales y estatales en materia forestal y penal, a efecto
de que lleven a cabo una investigación rápida y a fondo de las causas de los incendios ocurridos en los
cerros de Jicalán y La Cruz del municipio de Uruapan,
durante los últimos días del mes de abril del presente año.
Segundo. Una vez realizadas y finalizadas las
investigaciones, se aplique el peso de la ley a los responsables, y a que, en el marco de las leyes
correspondientes, se prevea esta área siniestrada con
prioridad en los programas de reforestación en el próximo ciclo de lluvias y de inmediato en los de
conservación del suelo.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO. Morelia,
Michoacán, a 4 de mayo de 2016.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Presidente:
EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO PRIMER PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado
Carlos Humberto Martínez Quintana…
¿Es la misma propuesta?...
EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO del
orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Ángel Cedillo Hernández a efecto de exponer los
fundamentos y motivos de la propuesta de acuerdo
que presenta.
Al final se le va a dar lectura…
Dip. Ángel Cedillo Hernández:
Con su permiso,
diputado Raymundo Arreola,
Presidente de la Mesa Directiva.
Integrantes de la misma:
A nombre de los diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, con fundamento en los artículos 17, 34,
44 fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así
como los artículos 8° fracción II, 236 y 236 bis de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, presento ante esta
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Soberanía la Propuesta de Punto de Acuerdo de urgente
obvia resolución para dar lectura, discusión y votación en
su caso de la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán que, en coordinación con las autoridades federales
y municipales, se instrumenten diversas acciones ante las
contingencias generadas por los incendios forestales en
nuestro Estado, ante la destrucción de áreas naturales
protegidas, reforzando la vigilancia ambiental y el programa de reforestación para evitar el deterioro del medio
ambiente, de acuerdo a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La entidad cuenta con una superficie total de
casi seis millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 4.2 millones corresponden a superficie forestal.
En la década de los 70, Michoacán contaba
con 1.4 millones de hectáreas de bosque cerrado; para
el año 90, dicha superficie se había reducido a 480
mil hectáreas de bosque cerrado y 400 mil de bosque
abierto.
En México, la deforestación y degradación de
ecosistemas forestales han sido continuas en los
últimos 40 años, con una pérdida anual estimada de
aproximadamente 700 mil hectáreas.
La riqueza forestal de la entidad continúa en
decremento. Se mantiene vigente la estimación hecha en los últimos años en el sentido que en
Michoacán se pierden anualmente 55 mil hectáreas
de bosque.
Tanto en el Estado como en el país las principales causas de la pérdida de bosques son los
incendios, el cambio de uso del suelo con fines ganaderos o vinculación a la expansión agrícola y la tala
clandestina.
Los incendios forestales se ven incrementados en los meses de enero a junio, periodo que
corresponde al «estiaje» o «secas», donde los incendios forestales son más probables por las altas
temperaturas en la época y la resequedad de la maleza silvestre.
De manera particular, no en sentido de politizar, no quiero politizar este tema, es importante
reflexionar que en algunos puntos como a principios
de la década de los 80, la superficie sembrada del
aguacate en la entidad era de 30 mil 999 hectáreas;
en el 2009, las hectáreas con cultivos de este tipo
eran de 106 mil y en la actualidad son más de 150
mil, que producen alrededor de un millón 300 mil toneladas que representa un alto valor monetario.
Es importante mencionar que la producción
aguacatera se encuentra en un nicho de desarrollo
en zonas entre los 1200 y 1700 metros sobre el nivel
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del mar, correspondiendo estas altitudes a zonas dicotómicas y en las áreas de coníferas, de ahí la
intención de deforestar áreas que incluso están por
encima de los 1700 hasta los 2300 metros sobre el
nivel del mar.
Se calcula que hoy en día un 30% de las huertas están en desarrollo, es decir, que fueron
recientemente establecidas entre los dos años siguientes.
Lo anterior, pese a que desde el año de 1980
se han otorgado permisos de cambio de uso de suelo
forestal para la siembra de aguacates por parte de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
de Michoacán, exhibiendo la corrupción existente en
las autorizaciones para el cultivo del aguacate.
Estamos de acuerdo en que se utilicen tecnologías limpias o amigables con el medio ambiente
para hacer producir la tierra, y así hacerlas más productivas a favor de los fruticultores; pero que no tengan
menor relación con el costo beneficio, pero no a costa
del patrimonio de la vida y el medio ambiente.
Los incendios constituyen una de las principales causas más significativas de la deforestación.
Un problema mayor es que los recursos para combatirlos son muy reducidos, lo que hace que las áreas
forestales afectadas disminuyan significativamente.
Dado que el combate de incendios es una actividad
que requiere inversión, es común que los ejidos o
comunidades dejen quemar extensas áreas que no
representen algún interés inmediato para ellos; en
otros casos, a pesar de que exista el interés por cuidar el recurso, no existen los medios para hacerlo o
para realizar actividades de prevención de incendios.
La desaparición de los bosques michoacanos
se debe principalmente al crecimiento de la superficie dedicada a monocultivos de aguacate y a la
urbanización. En la región purépecha se incorporaron
casi 14 mil hectáreas a la actividad agrícola, principalmente al cultivo de aguacate.
En los últimos días, los michoacanos hemos
sido testigos de varios incendios que por su extensión han devastado inmensas superficies cercanas a
las ciudades de Morelia y Uruapan.
Nos preocupa el deterioro del medio ambiente, no coincidimos con aquellos que pretenden obtener
raja política de estos hechos lamentables, ya que el
cambio de uso de suelo se ha dado en detrimento del
medio ambiente en las principales ciudades del Estado, las cuales han sido gobernadas por las principales
fuerzas políticas, en Morelia, Uruapan, Zamora, en
los últimos años, sin que existan acciones propositivas desde ésta representación popular.
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El combate a los incendios naturales y al deterioro del medio ambiente requiere la participación
de autoridades en todos los niveles, y principalmente
de los ciudadanos; por ello vemos conveniente solicitar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Michoacán que, en coordinación con las autoridades
federales y municipales, se instrumenten diversas
acciones ante las contingencias generadas por los
incendios forestales en nuestro Estado, ante la destrucción de áreas naturales protegidas, reforzando la
vigilancia ambiental y el programa de reforestación
para evitar el deterioro del medio ambiente.
El Ejecutivo del Estado debe revisar y analizar un ajuste de presupuesto para adquirir un avión
cisterna con el propósito de contar con un mejor equipamiento que permita atender las contingencias
generadas por los incendios forestales.
De igual forma, se debe considerar la creación de un cuerpo de vigilancia ambiental, como parte
de la seguridad ciudadana, además de instrumentar
un programa intensivo de reforestación, restauración,
prevención, control y combate de incendios forestales, así como prohibir la autorización de cambio de
uso de suelo en terrenos forestales siniestrados por
los incendios, como el del pasado 27 de abril en los
cerros de Santa Cruz y Jicalán en el municipio de
Uruapan.
Finalmente se requiere profundizar la investigación de todo tipo de hechos delictivos sobre el
deterioro ambiental, y se castigue de acuerdo a la ley
a los responsables de tales actos contra el medio
ambiente en cualquiera de sus formas.
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Único. Solicitar al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Michoacán que, en coordinación con
las autoridades federales y municipales, se instrumenten diversas acciones ante las contingencias
generadas por los incendios forestales en nuestro
Estado y ante la destrucción de áreas naturales protegidas, reforzando la vigilancia ambiental y el
programa de reforestación para evitar el deterioro del
medio ambiente, tomando en cuenta lo siguiente:
I. Realizar el ajuste presupuestal correspondiente
para que el Gobierno de Michoacán adquiera un avión
cisterna con el propósito de contar con un mejor equipamiento que permita atender las contingencias
generadas por los incendios forestales.
II. La creación de un cuerpo de vigilancia ambiental,
como parte de la seguridad ciudadana.
III. Profundizar la investigación de todo tipo de hechos delictivos sobre el deterioro ambiental y se
castigue de acuerdo a la ley a los responsables de
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tales actos contra el medio ambiente en cualquiera
de sus formas.
IV. Instrumentar un programa intensivo de reforestación, restauración, prevención, control y combate
de incendios forestales, así como prohibir la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales siniestrados por los incendios del pasado
27 de abril en los cerros de Santa Cruz y Jicalán en el
municipio de Uruapan.
V. Citar a una mesa de trabajo, con las comisiones de
Justicia y de Medio Ambiente, al Titular de la Comisión Nacional Forestal, así como al Titular de la
Procuraduría Federal de la Protección Ambiental destacadas en el Estado de Michoacán.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Toda vez que la diputada Socorro Quintana ya
dio lectura a su punto de acuerdo, le pedimos que
pueda hacer uso de la palabra respecto al contenido
del mismo.
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aún qué vamos a hacer para que esto se pueda remediar y no vuelva a ocurrir.
Mi punto de acuerdo iba en este sentido, si
me permite señor Presidente:
Se cite al Titular de la Comisión Forestal de
Michoacán, a través de la Comisión de Desarrollo y
Medio Ambiente, para que comparezca ante esta Soberanía a efecto de informar sobre los pormenores de
los incendios del Cerro de La Cruz y Cerro de Jicalán
del municipio de Uruapan.
Principalmente, porque los alrededores también todavía el día de hoy estamos sufriendo de brotes
de fuego. Esto es el día de hoy, 2 de mayo… ¿estamos
a 3, verdad?... de 2016… a 4.
Entonces gracias, señor Presidente, por permitirme nuevamente expresar esto. Y agradezco a
todos mis compañeros por la sensibilidad a este punto.
Es cuanto, muchas gracias.

Dip. Socorro de la Luz Quintana León:

Presidente:

Con su permiso, señor Presidente:

EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO CUARTO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra a la
diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez a efecto de
exponer los fundamentos y motivos de la propuesta
de acuerdo que presenta.

Como hace un momento leí previamente en
mi intervención anterior, voy a ser muy breve y solamente como uruapense, como ciudadana y como
originaria y habitante de la ciudad de Uruapan de toda
la vida, quiero agradecerles a todos los que han estado participando en la tribuna. Y me da mucho gusto
que se sumen para solucionar y resarcir lo que en
Uruapan vemos como una terrible tragedia lo que ha
pasado con nuestros bosques.
Y como estoy segura que esto tenemos que
llevarlo a un buen término, me sumo a lo que han
estado comentando mis compañeros diputados, y obviamente aquí quiero simplemente aclarar algo que
es fundamental: No queremos crucificar en este momento a nadie, ni culparlo, simplemente queremos
que se aclare, que se analice qué se ha hecho, qué se
dejó de hacer, pero ante todo qué vamos a hacer para
que esto no vuelva a ocurrir.
El sábado pasado estuve con un grupo de ciudadanos que me hicieron el favor de invitar a un foro,
y escuché sus propuestas; y tristemente vi gente llorar, vi gente llorar y vi un chico que se estremecía y
que inclusive temblaba al expresar lo que él necesitaba. Y eso me encantaría, que ustedes puedan, en
un momento dado, comprenderlo, y ver que este no
es un tema político, es un tema de vida; y es un tema
tan trascendental e importante en donde tenemos que
sentarnos exactamente en esa mesa de diálogo y decir qué vamos a hacer, primero, para investigar qué
estamos haciendo, qué podemos hacer, pero mejor
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Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez:
Buenas tardes.
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva.
A los integrantes de la Mesa.
A las compañeras y
compañeros diputados.
A los representantes de los
medios de comunicación.
A los ciudadanos que el día de hoy
se tomaron el tiempo y la molestia
de estar presentes aquí en la sesión:
Primero quiero felicitar, en el marco del Día
Internacional del Bombero Forestal, a todas las corporaciones que han estado participando, a todos los
voluntarios y a toda la ciudadanía que se ha prestado
a apoyar en los trabajos que se han realizado en esta
semana.
Me permito presentar la Propuesta de Acuerdo
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Michoacán de Ocampo para que, a través de la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC), en uso de sus atribuciones y
facultades, declare Área Natural Protegida con el carácter
de Reserva Natural a los cerros de «La Cruz» y de «La
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Charanda» en el municipio de Uruapan, ante la grave situación de los incendios forestales, propongo de
urgente y obvia resolución el proyecto de Punto de
Acuerdo en conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El crecimiento demográfico y productivo de los
habitantes del Estado son factores que drásticamente de manera directa inciden en la transformación del
medio ambiente, provocando deterioro y pérdida de
los recursos naturales, lo que nos obliga a establecer
medidas contundentes para proteger el patrimonio
natural del Estado.
El suelo, la flora y la fauna constituyen ecosistemas sustentables a las alteraciones realizadas
por el hombre, que cuando se llevan a cabo acciones
agresivas en su contra llegan a romper su equilibrio
ecológico, provocando pérdidas irreversibles, haciéndose necesaria su preservación, toda vez que en los
últimos 50 años el ser humano ha modificado los ecosistemas más rápidamente que en cualquier otro
período de su historia.
Las acciones gubernamentales en materia
ecológica deberían realizarse bajo la premisa de que
los recursos naturales conforman una reserva estratégica fundamental para la soberanía del Estado, por
lo que es apremiante consolidar las Áreas Naturales
Protegidas, ampliando los programas para su conservación, manejo y administración para su uso racional.
En el Estado de Michoacán contamos con 33
Áreas Naturales Protegidas, de las cuales 15 pertenecen a la categoría Zona Sujeta a Preservación
Ecológica, nueve son Parques Urbanos Ecológicos, dos
son Reserva Patrimonial, tres se encuentran en la
categoría de Parques Estatales, uno Parque Natural,
dos Zonas de Restauración y Protección Ambiental, y
una Zona de Protección Ambiental que corresponde
al municipio de Uruapan.
No basta con tener 33 declaratorias de Áreas
Naturales Protegidas en el Estado, si no existen planes eficientes de manejo ni autoridades que vigilen
el cumplimiento de las citadas declaratorias, ya que
en realidad se encuentran en completo estado de vulnerabilidad. Lo anterior podemos constatarlo con el
Cerro de la Cruz, ya que parte del mismo fue catalogada como Área Natural Protegida desde 1937, sin que
existiera un plan de manejo eficiente.
La realidad actual exige protegerlo en su totalidad para evitar que los cultivos de aguacate sigan
invadiendo el bosque, ya que éste no sólo purifica el
aire y el agua, sino que contiene el suelo evitando
deslaves en el municipio de Uruapan.
Lamentablemente en los cerros de La Cruz y
de La Charanda se cometió un ecocidio con dos de los
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principales pulmones de oxigenación de la ciudad de
Uruapan, en donde el fuego estuvo fuera de control
por más de 36 horas, devastando aproximadamente
350 hectáreas de bosques, según datos reportados
por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Es necesario puntualizar que en la misma
semana simultáneamente hubo tres incendios en los
cerros de La Cruz, de La Charanda y de Jicalán, mismos que se cree que fueron provocados con la finalidad
de solicitar el cambio de uso de suelo, tal y como
sucede con muchos de los 500 quinientos incendios
registrados en nuestro Estado hasta el día de hoy.
Es urgente que los tres órdenes de gobierno
con la sociedad organizada implementen un plan emergente de reforestación en los cerros de La Cruz, y de
La Charanda, ya que no se puede permitir que esos
incendios sean una huerta más de aguacate; debemos evitar que pase lo que sucedió con el Cerro de
Jicalán, el cual tiene una superficie de 117 hectáreas, y en el año de 2013 un incendio devastó el 70
por ciento de su vegetación, y desde esa fecha y hasta el día de hoy no se ha podido lograr la reforestación
de ese cerro que también fue uno de los principales
pulmones del municipio de Uruapan.
Es obligación de los estados y de los municipios la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente, contribuyendo
a evitar las contingencias ambientales que tengan
como origen las actividades humanas que pongan en
peligro el equilibrio ecológico. Por lo que se debe convocar ampliamente a la ciudadanía a participar en
dicha conservación, dado el amplio interés mostrado
a través de la masiva manifestación pacífica y las
muestras de solidaridad con la preservación ecológica.
El ecocidio de los cerros de La Cruz, y de La
Charanda es un atentado contra el medio ambiente y
contra el desarrollo y bienestar a que toda persona
tiene derecho, conforme al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
por ello exigimos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), a la Procuraduría de
Protección al Ambiente de Michoacán (PROAM) que no
haya impunidad en este daño y deterioro ambiental y
que actúen conforme a derecho en contra de los responsables del daño al medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8° fracción II y 236 bis, me
permito presentar de urgente y obvia resolución el
siguiente Proyecto de
ACUERDO:
Primero. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, de acuerdo a sus facultades,
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instruya a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) para que aplique la ley contra quien
resulte responsable del ecocidio; y a la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), para que implemente con
amplia participación social programas de reforestación, preservación y conservación de los bosques en
los cerros de La Cruz y de La Charanda, en el municipio de Uruapan, estableciendo tiempos claros para
su implementación.
Segundo. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo para que,
en coordinación con la Federación y en el ámbito de
sus competencias, y mediante la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
(SEMARNACC), y la Comisión Forestal (COFOM), implementen con amplia participación social programas de
reforestación, preservación y conservación de los bosques en los cerros de La Cruz, y de La Charanda, en
el municipio de Uruapan, estableciendo tiempos claros para su implementación.
Tercero. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo para que,
a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC), en uso
de sus atribuciones y facultades, declare Área Natural Protegida con el carácter de Reserva Natural a los
cerros de La Cruz y La Charanda en el municipio de
Uruapan.
Cuarto. Que la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC),
el Ayuntamiento del Municipio de Uruapan y una representación ciudadana del municipio elaboren el
Programa de Manejo del Área Natural Protegida con
el carácter de Reserva Natural, dando participación
activa a los ciudadanos, así como a las organizaciones sociales públicas o privadas y demás personas
interesadas, de conformidad con lo establecido en el
presente Acuerdo y con sujeción a las disposiciones
jurídicas aplicables.
Quinto. Que el uso, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales del Área Natural
Protegida con carácter de Reserva Natural deba realizarse conforme a las condiciones y restricciones que
se establezcan en el plan de manejo, previos los estudios que al efecto se realicen en términos de la
legislación aplicable en la materia.
Sexto. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán para que, a través de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
integren las carpetas de investigación correspondientes contra quien resulte responsable, y a la
Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado
(PROAM), para que aplique la ley ante el ecocidio en los
cerros de La Cruz y La Charanda.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Tomo I

Séptimo. Se exhorta a la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate
de México, APEAM, A.C., y demás organizaciones de
productores en el Estado de Michoacán para que, asumiendo su responsabilidad en el deterioro ecológico
que produce el cultivo de aguacate, se comprometan
en la creación de un Fondo Fideicomiso con participación gubernamental y social, para la prevención de
incendios y reforestación de bosques en el Estado de
Michoacán.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Se declara un receso hasta, por cinco minutos, a efecto de que presenten un punto de acuerdo
de manera conjunta.
[Receso]: 16:23 horas.
[Reanudación]: 18:27 horas.
Se instruye a la Segunda Secretaría pasar lista
de asistencia a efecto de informar a esta Presidencia
la existencia del quórum para reanudar la sesión.
Segundo Secretario:
Aguilera Rojas José Guadalupe, Alcántar Baca
Jeovana Mariela, Arreola Ortega Raymundo, Ávila
González Yarabí, Berber Zermeño Eloísa, Bernal Martínez Mary Carmen, Campos Huirache Adriana,
Campos Ruiz Francisco, Cedillo Hernández Ángel,
Chávez Flores María Macarena, el de la voz [Corona
Martínez Juan Bernardo], De la Torre Torres Rosa
María, Figueroa Ceja Juan Manuel, Fraga Gutiérrez
Brenda Fabiola, García Chavira Eduardo, Gómez Trujillo Héctor, González Sánchez Alma Mireya,
Hernández Íñiguez Adriana, Hinojosa Campa José
Jaime, Iturbide Díaz Belinda, Lázaro Medina Wilfrido, López García Roberto Carlos, López Meléndez
Manuel, Maldonado Hinojosa Roberto, Mendoza Guzmán Mario Armando, Miranda Arévalo Rosalía,
Moncada Sánchez José Daniel, Núñez Aguilar Ernesto, Ochoa Vázquez Sergio, Pedraza Huerta Nalleli
Julieta, Prieto Gómez Raúl, Puebla Arévalo Juan Pablo, Quintana León Socorro de la Luz, Quintana
Martínez Carlos Humberto, Ramírez Bravo Juanita
Noemí, Ruiz González Xóchitl Gabriela, Sigala Páez
Pascual, Villanueva Cano Andrea, Villegas Soto Miguel Ángel, Zepeda Ontiveros Enrique.
Hay quórum, señor Presidente.
Presidente:
Habiendo quórum, se reanuda la sesión.
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Se solicita a la Primera Secretaría a dar lectura al texto del proyecto de acuerdo único en relación
a los incendios forestales.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
ACUERDO:
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General
de la República, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Michoacán y a la Procuraduría
de Protección al Ambiente en Michoacán a efecto de
que lleven a cabo una investigación rápida y a fondo
de las causas de los incendios ocurridos en los municipios de Uruapan y Tancítaro, Michoacán, durante
los últimos días del mes de abril del presente año.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional
Forestal y a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán para que, a la brevedad posible, se
implementen programas de reforestación, preservación y conservación de los bosques siniestrados
estableciendo tiempos claros para su implementación.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal a fin de que se coordine
con las dependencias y entidades federales y estatales involucradas, así como los ayuntamientos y las
unidades de manejo forestal para reforzar el Programa Estatal de Prevención, Control y Combate de
Incendios Forestales, así como prohibir la autorización de cambio de uso de suelo a terrenos forestales
siniestrados por incendios, como lo marca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que en coordinación
con las dependencias y entidades federales y estatales involucradas, así como los ayuntamientos, a fin
de presentar ante esta Soberanía un plan de acción
detallado con tiempos y responsable sobre la protección de las áreas naturales afectadas.
Quinto. Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo para que se cite al Titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Cambio Climático, al Titular de la
Comisión Forestal del Estado de Michoacán de Ocampo
y al Titular de la Procuraduría Ambiental de Michoacán
a comparecer ante esta Soberanía, a efecto de informar sobre los pormenores de los incendios acaecidos
en los municipios de Uruapan y Tancítaro, así como
para informar sobre la estrategia de combate de incendios en la entidad; a dicha comparecencia se citará
a los delegados del Estado de Michoacán en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la
Comisión Federal Forestal.

110

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Sexto. Esta Soberanía asume el compromiso
de considerar en el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para el ejercicio 2017 los recursos
necesarios para fortalecer las acciones de prevención
y combate de incendios, considerando la posibilidad
de adquirir los servicios de un helicóptero cisterna.
Séptimo. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de
Ocampo para que, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
SEMARNACC, en uso de sus atribuciones y facultades,
declare Área Natural Protegida con el carácter de Reserva Natural, a los cerros de La Cruz y de La Charanda
en el municipio de Uruapan, Michoacán.
Octavo. Se invita a los productores de aguacate del Estado de Michoacán a que coadyuven en la
protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como a participar en las mesas de trabajo que
para tal efecto se instalen.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se somete para su aprobación en votación
económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia el
resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el Proyecto de Acuerdo por
el que se exhorta a la Procuraduría General de la
República, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Procuraduría de Justicia
del Estado de Michoacán y a la Procuraduría de
Protección al Ambiente en Michoacán, a efecto
de que lleven a cabo una investigación rápida y a
fondo de las causas de los incendios ocurridos
en los municipios de Uruapan y Tancítaro, Michoacán, durante los últimos días del mes de abril
del presente año, entre otros.
mo.

Elabórese el acuerdo y cúmplase al mis-

EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO QUINTO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra a la
diputada Eloísa Berber a efecto de dar lectura al posicionamiento que presenta, en representación del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Posicionamiento de la diputada
Eloísa Berber Zermeño
Muy buenas tardes,
diputado Raymundo Arreola,
Presidente de la Mesa.
Compañeros y compañeras diputadas.
Público que aún queda por aquí.
Gracias por su permanencia:
Los suscritos, diputadas Yarabí Ávila González, su servidora Eloísa Berber Zermeño, Adriana
Campos Huirache, Rosa María de la Torre Torres,
Rosalía Miranda Arévalo, Socorro de la Luz Quintana
León, Xóchitl Ruiz González y Adriana Hernández
Íñiguez; diputados Raymundo Arreola Ortega, Juan
Manuel Figueroa Ceja, Wilfrido Lázaro Medina, Roberto Carlos López García, Roberto Maldonado
Hinojosa, Mario Armando Mendoza Guzmán y Sergio
Ochoa Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio
de las facultades que nos confieren los artículos 8º
fracción II y 241 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
presentamos ante esta Soberanía Posicionamiento con
relación al Día Mundial de la Libertad de Prensa, al tenor de lo siguiente:
«La prensa no sólo es el arma más poderosa
contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento
más eficaz y activo del progreso y de la civilización».
Estas palabras, pronunciadas hace más de siglo y
medio por Francisco Zarco, aún conservan plena vigencia, pues, en la medida en que la sociedad
mexicana cuente con espacios para su libre expresión, podremos hablar de que gozamos de una
democracia de calidad que no se limita al ejercicio del
voto, sino a la posibilidad de disentir abiertamente
con el poder público cuando éste incurra en desvíos.
Es justo reconocer que en el México de nuestros días conviven la crítica hacia los diferentes niveles
de gobierno y fenómenos que significan un menoscabo hacia esta prerrogativa, tales como la autocensura,
las presiones ejercidas por los poderes fácticos y la
abierta hostilidad en contra de comunicadores, lo que
se ha traducido en ataques en contra de medios y
periodistas que no podemos tolerar.
Afortunadamente, contamos para informarnos
con las redes sociales y los medios informativos independientes, a los cuales no es posible ni deseable
cooptar. Ambos constituyen espacios de libertad que
contribuyen al mejoramiento de nuestro sistema político y con los cuales quienes ejercemos una
responsabilidad pública debemos aprender a convivir. Para ellos nuestro reconocimiento, pues sus
críticas nos sirven como guía para entender el sentir
social y las consecuencias de nuestras decisiones.
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La construcción y permanencia de estos espacios no han sido el fruto de una concesión por parte
del poder público, sino de intensas luchas ejercidas
desde las prensas y las redacciones, desde los estudios y micrófonos, trincheras desde las cuales los
comunicadores han hecho valer su derecho a disentir
y generar opinión.
Este ejercicio de libertad dista de haber concluido, pues hoy se ciernen diversas amenazas en
contra de la libertad de prensa. El resultado de estas
presiones ha sido la muerte y desaparición de una
cantidad importante de periodistas a lo largo de nuestro país; los ataques en contra de diversos medios de
comunicación, el silencio al que se han visto sometidos medios impresos y electrónicos.
Esta situación debe terminar, pues cualquier
ataque en contra de un medio significa un menoscabo en contra de los derechos de todos los mexicanos.
Erróneo sería pensar que la censura de un medio sólo
afecta a quienes se sienten identificados con su línea editorial, pues el debate de ideas vigoriza nuestra
forma de gobierno y demuestra la buena salud de las
relaciones sociales.
Como bien lo señaló hace casi un año el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, «la
comunicación nos permite conocernos mejor y crear
conciencia social, y también es el medio para informar a la ciudadanía y dar voz a nuestra pluralidad. Es
un instrumento imprescindible para promover la libertad, el debate y la adecuada toma de decisiones
en asuntos de interés público».
En este sentido, y a efecto de contribuir al
fortalecimiento de las libertades consignadas en los
artículos 6º y 7° de Constitucionales, es que el Grupo
Parlamentario del PRI promoverá la implementación
de medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren
en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Las y los legisladores priistas promoveremos
estas medidas, ya que para nosotros permanece vigente la visión de Francisco Martínez de la Vega, quien
alguna vez afirmara que «Una crítica política abierta a
todas las corrientes ideológicas, sin censuras ni conveniencias, puede ser un factor de garantía de
reformas progresistas, de evolución conveniente, sin
choques tempestuosos ni irresponsables vehemencias. Alcanzar esa función es la más noble aspiración
del periodismo político».
Es cuanto, compañeros.
Presidente:
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El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO SEXTO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado
José Guadalupe Aguilera Rojas a efecto de dar lectura al posicionamiento que presenta, a nombre del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Posicionamiento del diputado
José Guadalupe Aguilera Rojas
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Hoy, México es catalogado en el ranking internacional del índice de libertad de prensa en un
nivel de «situación difícil» solo por debajo del considerado «muy grave» –ojo, compañeros–, nuestro país
comparte este ranking con algunos países de conflicto en las regiones de África y Medio Oriente. En
contraste, las naciones consideradas con situación
satisfactoria o buena son las de los países nórdicos.
Al mismo tiempo, también es considerado
nuestro país como uno de los más peligrosos para
ejercer el periodismo.

Bunas tardes.
Compañeros diputados.
Señor Presidente de la
Mesa Directiva.
Medios de comunicación.
Con su venia:

Según cifras de la Federación de Periodistas
Latinoamericanos (FPL), en el año 2015 catorce comunicadores fueron cobardemente asesinados, y en
lo que va del 2016 se tiene un registro de cinco periodistas asesinatos.

Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz y ex Secretario General de las Naciones Unidas, decía que
«Ninguna sociedad democrática puede existir sin una
prensa libre, independiente y plural», afirmación que
comparto como una convicción propia.

Cada 22 horas, un periodista es agredido en
este país, lo que en lo personal me alarma, ya que la
violencia contra la prensa es un atentado contra el
pleno y sano desarrollo de una sociedad.

Hace 23 años, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, derivado de una recomendación de
la Conferencia General de la UNESCO, proclamó el 3
de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El principio de libertad de expresión fue ratificado internacionalmente en 1948, mediante la
Declaración Universal de Derechos Humanos de la
ONU. Ese mismo año, en la Novena Convención de
Estados Americanos en Bogotá, los países de las
Américas adoptaron la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
El artículo cuarto de ese documento cristalizó esa garantía al declarar que «toda persona tiene el
derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión de ideas por cualquier medio». La
Carta Democrática Interamericana, firmada en el año
2001, subraya que «la libertad de expresión y de prensa son componentes esenciales del ejercicio de la
democracia».
Cabe recordar que cuando se evalúa la calidad gubernamental de un país, el ejercicio libre e
independiente de la prensa es considerado como una
de las variables a evaluar; es decir, que no se puede
hablar de una sociedad democrática sin la libre expresión y el derecho a la información que tiene la
ciudadanía.
Pese a los esfuerzos de diversos organismos
internacionales, así como de las leyes y tratados que
buscan fomentar, proteger y garantizar la libertad de
expresión, nuestro país, amigos y amigas, aún enfrenta grandes retos.
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Tanto la víctima como la propia ciudadanía
pagan un alto precio cuando se impone una situación
de esta naturaleza; además de la tragedia que significa la pérdida de una vida humana para los familiares,
amigos y colegas de las víctimas, quienes deberían
tener garantizada la seguridad en su ejercicio profesional.
Dentro de las acciones prioritarias que identifico para garantizar el ejercicio periodístico en
México, se encuentran las recomendadas por los organismos internacionales, entre las que destaca:
generar y facilitar procesos de capacitación para periodistas y responsables de los medios de
comunicación; que todos los organismos del Estado,
incluyendo los autónomos, otorguen la información
necesaria de manera veraz y oportuna; establecer
mecanismo de protección preventiva y del combate a
la impunidad; y sobre todo que se evite la tentación
de censurar a los medios de comunicación.
Además, propongo desde esta tribuna abrir un
amplio y nutrido debate sobre el uso del Internet y de
las redes sociales, ya que son un instrumento del
mundo globalizado a partir del cual se ejerce la libertad de prensa.
En este contexto, compañeros y compañeras,
la vigencia e importancia de esta conmemoración nos
invitan a que juntos nos apropiemos de este derecho
para defenderlo de manera muy responsable. A las
palabras deben seguir los hechos; es por eso que desde
el seno de este Congreso refrendo mi compromiso de
apoyar las acciones tendientes a generar los instrumentos que den certeza y garantía para el ejercicio
pleno de la libertad de expresión.
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Quiero hacer un gran reconocimiento a todos
los medios de comunicación comprometidos con la
labor informativa; sin ellos, no hubiéramos podido
construir una sociedad democrática, que hoy tenemos en nuestro país. Mas sin embargo, hay que
señalarlo, aún se requiere fortalecer las instituciones de manera que se generen los lazos entre los
órdenes de gobierno y la sociedad civil.
Así, estoy seguro que conmemorar el 3 de
mayo es una manera de reconocer la valentía, el esfuerzo y la entrega de quienes defienden la libertad
de prensa.
Los medios de comunicación tienen mucho
como premisa informar, porque generan opinión pública en muchos temas; así que como instituciones
del Estado mexicano debemos generar las condiciones para que los compañeros, las compañeras
comunicadoras, comunicadores, puedan cumplan con
su objetivo.
Sé del compromiso responsable de todos los
compañeros que representan los medios de comunicación aquí presentes, porque su servidor y muchos
de ustedes hemos tenido la oportunidad de intercambiar diferentes puntos en muchos temas de
transcendencia en el Estado y en el país; y sabemos
que ellos ofrecen a diario las noticias, los análisis,
con un alto nivel, porque es producto de su gran responsabilidad.
Son ustedes, amigos de los medios de comunicación, nuestro lazo con la población a que
representamos en todo el Estado de Michoacán; a través de la información que llevan los medios de
comunicación, la población tiene el pulso de la que
está sucediendo aquí en el Estado, en el país y también en todo el mundo.
Esta información es clave entonces para que
la sociedad ejerza de manera responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; por ello, una democracia
auténtica es imposible de lograr si no hay instituciones dedicadas a divulgar las noticias.
Los próceres de la mayoría de los países democráticos entendieron que un sistema de gobierno
basado no en el capricho del monarca o del dictador,
sino en la voluntad soberana del pueblo, tiene por
esencia permitir libertades como la información y la
libre expresión de ideas.
Por lo anterior, Thomas Jefferson resumió en
forma tajante la importancia de la libertad de expresión cuando dijo: «Si estuviera en mí decidir entre
tener un gobierno sin periódicos, o periódicos sin gobierno, sin dudarlo ni un instante optaría por lo
segundo».
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Amigos y amigas diputadas, antes de concluir
mi intervención, quiero compartir con ustedes que a
mi mente llegan los rostros de muchos hombres y
mujeres que han sido asesinados, de muchos periodistas, entre ellos el de Ramón Ángeles, del periódico
Cambio de Michoacán.
Y no quiero terminar mi intervención sin antes pedirles a ustedes, con mucho respeto, un minuto
de silencio por quienes han dejado su vida cumpliendo la labor informativa.
Por su atención,
muchas gracias.
Presidente:
A solicitud del diputado en tribuna, les pedimos a los presentes ponerse de pie y guardar un
minuto de silencio.
[Minuto de silencio]
Presidente:
Muchas gracias.
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO SÉPTIMO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra a la
diputada Rosalía Miranda Arévalo a efecto de dar lectura al posicionamiento que presenta.
Posicionamiento de la diputada
Rosalía Miranda Arévalo
Buenas tardes.
Los saludo de nueva cuenta.
Diputado Presidente.
Integrantes de la Mesa.
Compañeros diputados.
Personas que aún nos acompañan:
En el ejercicio de la facultad que me confiere
el artículo 8° fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán,
expreso lo siguiente:
El 5 de mayo es día de recordar que las armas
nacionales se cubrieron de gloria, como lo reportó el
general Ignacio Zaragoza después de vencer al Ejército francés en Puebla, en la invasión que hicieron en
nuestro país. Los derrotamos el 5 de mayo de 1862.
Los franceses regresarían en 1863, librándose una segunda batalla en Puebla, en la que se
enfrentaron 35,000 soldados franceses contra 29,000
mexicanos que defendieron la plaza durante 62 días.
El Ejército francés avanzó hasta la Ciudad de México,

113

Tomo I

Diario de Debates

logrando establecer lo que ahora llamamos el Segundo Imperio.
Finalmente no pudieron consolidarse y, después de perder 11,000 hombres debido a la resistencia
y actividad beligerante de los mexicanos, después del
fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, los franceses fueron expulsados del país en el año de 1867.
El Ejército ha sido actor permanente en la
historia y ha participado en los esfuerzos por consolidarnos como país, hasta la actualidad, en que
perfectamente normado y organizado continúa sirviendo a los mexicanos.
Ha sido garante de la paz en nuestro país,
sobre todo en esta etapa institucional en la que ya
no existe el peligro de invasiones extranjeras o guerras civiles que nos dividan como nación, y siendo
México partidario de la solución pacífica de los conflictos y de la no intervención en los asuntos de otros
estados, esa institución se ha venido fortaleciendo y
asumiendo tareas de apoyo a la sociedad civil en casos de desastre.
¿Quién no conoce o ha oído hablar del Plan
DN III, y más recientemente en la lucha contra el
crimen organizado? En Michoacán hemos sido beneficiados con su apoyo en ambos casos:
En el caso del Plan DN III, en tiempos muy
recientes, apenas en el año 2013, en que azotaron a
nuestro Michoacán y provocaron grandes desgracias
las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, la población
civil de la Tierra Caliente recibió su apoyo; y qué puedo decir del fenómeno meteorológico que afectó al
oriente del Estado, en especial a los municipios de
Angangueo y Tuxpan.
En la lucha contra el crimen organizado hemos sido especialmente beneficiados. Todos aquí
sabemos de la situación que vivimos especialmente
en el año 2013 y un quinquenio atrás: las extorsiones, los secuestros, el derecho de piso y la presión
hacia los gobiernos municipales y su penetración hicieron que la sociedad michoacana viviera en
constante zozobra y que además fuera testigo de las
luchas entre los cárteles, en donde mucha gente inocente fue afectada; donde parte de lo más valioso que
tenemos, nuestros jóvenes, presente y futuro de
nuestro Estado, ante la falta de oportunidades, fueron seducidos por las organizaciones criminales.
La situación que vivíamos era ya insostenible, al grado de que algunos miembros de la propia
sociedad se armaron para luchar contra ellos, y empezaron a hacerlo.
Ello favoreció la decisión de que el Gobierno
Federal interviniera apoyado en nuestro Ejército y
Marina, quienes lucharon día con día por regresarnos
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la calma que tanto desea nuestra sociedad michoacana y peleando por la paz que favorece la actividad
económica y el progreso de nuestro Estado.
El Ejército y la Marina, herederos de nuestras fuerzas armadas que han luchado por las mejores
causas de los mexicanos, como sucedió en Puebla el
5 de mayo de 1862, hace 154 años, que al mando del
general Ignacio Zaragoza derrotó, con el apoyo de los
zacapoaxtlas, al Ejército invasor francés, hasta el día
de hoy en que siguen peleando por nosotros, arriesgando su vida en el cumplimiento del deber.
Justo es, compañeros, que por ello, y por otras
cosas que no he abordado, les hagamos un reconocimiento el día de hoy; y yo lo hago como diputada, a
título personal, por los servicios que han prestado a
nuestro Estado, al que todos queremos, sobre todo
con la seguridad y paz para nuestras familias, y con
ello nos están ayudando a lograr.
Muchas gracias.
Presidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra a la
diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo a efecto de
dar lectura al posicionamiento que presenta.
Posicionamiento de la diputada
Juanita Noemí Ramírez Bravo
Buenas tardes.
Con su permiso,
diputado Presidente.
Con el debido permiso de
mis compañeras y
compañeros legisladores.
Saludo también la presencia
de los representante de los
medios de comunicación.
Y público en general que nos
distingue con su asistencia:
Para ejercer una influencia benéfica en los niños
es indispensable participar de sus alegrías. Juan Bosco.
Honorable Asamblea, como es conocido por
todos, el 30 de abril de cada año es una fecha de relevancia social en la cultura mexicana. En ella, todas
las familias recordamos con mucho cariño la dicha de
contar con niños y niñas dentro de nuestras comunidades y de nuestros hogares.
Para muchas familias michoacanas, esta es
una época de dicha, de alegría y de emoción, una fe-
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cha para valorar la inocencia infantil y disfrutar de un
sano esparcimiento con los hijos, sobrinos, nietos o
hermanos.
Aunque reconozco que el Día del Niño es una
oportunidad para abordar en los discursos oficiales
temas que tienen que ver mucho con la alegría de ser
niños, quisiera optar por exponer ante ustedes un
tema más profundo de la niñez michoacana, que tiene que ver con sus derechos fundamentales y su
aplicación en la legislación vigente.
El Día del Niño, tal y como lo conocemos, fue
institucionalizado en nuestro país el 30 de abril de
1924, siendo Presidente de la República Álvaro Obregón, al término de haberse firmado la Declaración de
Ginebra, Suiza.
Esta notable Declaración fue un hecho histórico muy importante para los gobiernos mundiales,
pues se trata del primer texto que reconoce que nuestros niños son sujetos del derecho y que gozan de
amplias garantías ante las diferentes legislaciones
internacionales.
Esta breve Declaración se ha convertido rápidamente en una norma ampliamente aceptada por los
jefes de Estado de todo el mundo; de hecho, se trata
de la Declaración firmada y ratificada por el mayor
número de países y con la mayor aceptación en los
diversos tipos de gobierno.
Brevemente, en ella se sostiene que el niño
debe poder desarrollarse material y espiritualmente,
debe ser alimentado y cuidado en la enfermedad; el
huérfano debe ser recogido y ayudado; el niño debe
ser el primero en recibir socorro ante una calamidad,
debe ser protegido de cualquier explotación y se le
debe inculcar el sentimiento de poner sus mejores
cualidades al servicio de su prójimo.
En este sentido, señalarles que estas disposiciones indican claramente que nuestros niños son
sujetos de los derechos, pero que somos nosotros
los adultos los únicos responsables por hacer cumplir tales derechos. Sin nuestra labor en lo legal, los
niños michoacanos se encontrarían en un serio estado de indefensión.
Por eso hoy quisiera hacerles un llamado para
solidarizarnos con causas diferentes en la celebración de los niños, celebrando, a la par de sus alegrías,
con reformas estructurales, normas y disposiciones
que reconozcan la importancia de la niñez michoacana y que protejan íntegramente sus derechos.
Lamentablemente hay que reconocer que en
Michoacán aún falta mucho camino que recorrer en
la protección de los niños, pues hay que decirlo francamente: muchos de ellos son explotados
laboralmente en las calles o en fábricas, son maltra-
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tados en los hogares y en las escuelas, o peor aún,
son tristemente abandonados a su suerte.
Manifestarles que estas conductas por parte
de los adultos son totalmente inaceptables para nuestra sociedad, y que debemos de trabajar a marchas
forzadas por lograr un sólido marco normativo que,
por un lado, promueva el desarrollo integral de nuestros niños y niñas y, por otro, haga cumplir la ley y
castigue a quienes de cualquier forma se aprovechen
de nuestra infancia, con el fin de lucrar o cometer
algún delito, delitos que sin duda marcan de manera
permanente la vida del niño y acaba con su inocencia
y su felicidad.
Por ello es que como legisladora y Presidenta
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, me pronuncio en contra de tales abusos, especialmente en
lo que concierne a la Comisión; me pronuncio en contra de cualquier tipo de explotación laboral que
involucre directa o indirectamente la figura de los niños.
Es inaceptable permitir que las cifras de los
niños obreros en nuestro Estado siga creciendo de
forma alarmante año con año, pues según datos de la
Organización Internacional del Trabajo, en el mundo
hay 168 millones de niños y adolescentes trabajando. Y solo en Michoacán se calcula que hay casi 130
mil niños que son explotados de alguna forma, lo que
coloca a nuestra entidad en el octavo a nivel nacional
en el índice de trabajo infantil.
Como vemos, el reto que tenemos frente a
nosotros es grande, y solo se puede superar con la
participación de todos los actores involucrados de la
sociedad civil y del Gobierno, asumiendo que somos
directamente responsables del cuidado y el futuro de
la infancia.
Es por ello, compañeros, que desde esta tribuna los invito a unirse a este gran compromiso social,
y que desde nuestras comisiones podamos impulsar
una agenda en favor del desarrollo y la felicidad de
nuestros niños y niñas. Como bien decía el ilustre
pensador y filósofo Pitágoras: «Si se educa al niño, no
será necesario castigar al hombre».
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Presidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN CUMPLIMIENTO DEL TRIGÉSIMO NOVENO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra a la
diputada Andrea Villanueva Cano a efecto de dar lectura al posicionamiento que presenta, a nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Y se le solicita a la diputada Macarena ocupar
la Primera Secretaría.
Posicionamiento de la diputada
Andrea Villanueva Cano
Buenas tardes a todos:
Seré muy breve, pero el Grupo Parlamentario
del PAN no queríamos pasar desapercibido esta fecha tan importante que fue el 30 de abril.
La Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas recomendó en 1954 que los países instituyeran el Día Universal del Niño para fomentar
la fraternidad entre todos ellos y promover su bienestar, además de destinarse a actividades que
desarrollaran el bienestar de los niños del mundo.
Fue así que en México, cada 30 de abril, se
designó como la fecha para conmemorar a quienes
representan, sin duda, el futuro más prometedor de
una nación, la esperanza de una sociedad más justa,
más igualitaria, el anhelo de un país por tener niños
y jóvenes que utilicen la paz como forma fundamental de convivencia.
No obstante, la realidad en nuestro país, y de
manera particular la que viven los niños en Michoacán,
dista mucho en reflejar este anhelo ciudadano.
A escasos dos días del festejo de este 2016,
Miguel Ángel, de apenas 11 años de edad, asistió a la
escuela con la ilusión de aprender algo nuevo, con la
inquietud tan característica de un niño de esta edad.
Sin embargo, con lo que se encontró fue con
la muerte, ocasionada por la violencia y la intolerancia que vivimos en el cotidiano de todos, pero de
manera importante, los padres de familia, que sin
intención, la transmitimos a nuestros hijos, con la
imprudente desatención de algunas autoridades educativas, quienes, preocupados en muchas ocasiones
por resolver conflictos laborales –algunos, no todos–,
han dejado de lado aquel interés supremo que representaba para los docentes sus alumnos.
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responsables a que apliquen la legislación, y que todo
este esfuerzo no quede en letras, intenciones o acciones muertas.
Según los últimos estudios, en 2014, México
ocupaba el primer lugar internacional en casos de
bullying en educación básica, y afectaba a más de 18
millones de alumnos de primaria y secundaria, tanto
públicas como privadas.
Mientras tanto, en Michoacán, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ese mismo
año, 10 de cada 100 alumnos sufrían bullying en escuelas de esta entidad.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, «Los menores víctimas de maltrato
y abandono son aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años
que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo
familiar o en las instituciones sociales. El maltrato
puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e
incluye el abandono completo o parcial».
Por su parte, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que: «El maltrato o la vejación de
menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o
negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que
originen un daño real o potencial para la salud del
niño(a), su supervivencia, desarrollo o dignidad en el
contexto de una relación de responsabilidad, confianza
o poder».
En Michoacán, en el 2012, los diputados locales aprobaron una Ley para la Atención de la Violencia
Escolar en el Estado, con la finalidad de evitar el crecimiento de la violencia y del ataque de niños contra
niños, la cual además creaba un Consejo Preventivo
de Agresiones, el cual, a cuatro años de su creación
por ley, pareciera que no ha tenido éxito en su labor.

Autoridades omisas a las leyes que en este
Congreso se aprueban, autoridades preocupadas por
la realización de ceremonias en los centros educativos, pero que sólo quedan en esto, desatendiendo
los graves problemas que enfrenta el sector educativo en su conjunto y que, hoy por hoy, me tienen
preocupada como representante popular, como ciudadana, como funcionaria, pero de manera especial
como tía, como prima y como madre.

Por ello es que hoy subo a esta tribuna a solicitar, además de su apoyo, su respaldo para que se
les pida a las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública,
de la Secretaría de Salud y a todos los niveles de gobierno, así como a toda la sociedad michoacana, a
que fomentemos en nuestros niños una cultura del
respeto, de comprensión, de seguridad y de la convivencia en un marco de civilidad, consideración y con
la bandera de la paz como eje rector de nuestra sociedad.

Y es por esto que los invito a que reflexionemos para que todos juntos en una sola voz, sin
distingos partidistas y preocupados por la sociedad
que estamos formando, exijamos a las autoridades

No podemos permitir que ningún niño más se
convierta en cifras, se convierta en una víctima más
de la tolerancia que hemos permitido y consentido
con el dejar de hacer y el dejar pasar.
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Que sea, pues, esta oportunidad de reflexión
el momento que a cada uno de ustedes mueva desde
lo más profundo de su corazón para empezar a actuar
ya; y hacer un llamado a que las leyes que este Congreso analiza, dictamina y aprueba para mejorar la
convivencia de nuestra sociedad, sean una realidad
en la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos
y de nuestros hijos.
Muchísimas gracias.
Presidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN CUMPLIMIENTO DEL CUADRAGÉSIMO PUNTO del orden
del día, se concede el uso de la palabra a la diputada
Belinda Iturbide Díaz a efecto de dar lectura al posicionamiento que presenta.
Posicionamiento de la diputada
Dip. Belinda Iturbide Díaz
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Michoacán.
Diputadas y diputados.
Medios de comunicación:
Con fundamento en los artículos 8° fracción
II y 241 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me
permito presentar Posicionamiento en relación al 1° de
mayo, Día del Trabajo.
El hecho de que des a otro la posibilidad de trabajar no te da derecho a que abuses de él, que lo
instrumentalices o rebajes su dignidad. Prof. José Roberto Cosío.
Festejar el 1° de mayo como el Día Internacional del Trabajo es un acto de honor para la clase obrera;
se justifica para realizar diferentes reivindicaciones
sociales y laborales a favor de la clase trabajadora, y
un homenaje a los Mártires de Chicago, trabajadores
que fueron ejecutados en Estados Unidos por llevar a
cabo diversas jornadas de lucha para lograr la reducción de la jornada laboral a ocho horas.
Este festejo de ahora tuvo sus orígenes de
una manera bastante subversiva. No fue sencillo instituir el 1° de mayo como día de huelga o día festivo,
porque se oponían rotundamente las empresas, ya
que tenían que pagar ese día a los obreros.
Los trabajadores reclamaban la reducción de
la jornada laboral, ya que trabajaban entre 12 y 16
horas, diarias sin descanso; dicha protesta, en un
inicio, fue llevada a cabo por 200 mil trabajadores,
para posteriormente convertirse en una poderosa
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huelga nacional, lo cual afectó a varias fábricas de
los Estados Unidos; ante tal fuerza mostrada por los
obreros en su reclamo de reducir la jornada laboral,
ha sido el parteaguas de un antes y un después en la
historia de todos los trabajadores, instaurándose
aquella fecha como el Día del Trabajador.
El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31
obreros acusados de haber sido los promotores del
conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a
cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados
y cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los
condenados nunca fue probada.
En ese tenor, nuestro marco jurídico reconoce la reducción de la jornada laboral de ocho horas,
pago de horas extras de trabajo, los días de descanso
y las vacaciones como derechos irrenunciables del
trabajador.
Sin embargo, estos derechos que ahora tienen reconocidos los trabajadores de nuestro país en
un marco jurídico, ha sido logrado por el grito de los
hombres que solo sabían de explotación, ignorando
el significado del término mis derechos como ser humano.
En el año de 1906, nuestro país fue testigo de
grandes episodios de la lucha de clases: en el mes de
junio, los obreros mineros de Cananea declararon una
huelga para obtener mejores salarios y suprimir los
privilegios que la empresa otorgaba a los empleados
norteamericanos, que también laboraban en las minas; sin embargo, este movimiento fue aplastado por
el gobernador de Sonora, Izabal, por ayuda de las tropas de los Estados Unidos.
El trabajo es un derecho social que goza de la
protección del Estado amparado por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizarlo a las personas, sin embargo, la ley tiene
que ir avanzando en mejorar material e intelectualmente a los trabajadores.
Por su parte, los patrones tienen la obligación de observar y aplicar las normas jurídicas,
garantizar la seguridad social, la higiene y un ambiente adecuado al trabajador para un mejor
desenvolvimiento de sus labores, bienestar y tranquilidad.
Así mismo, también es importante decirles que
los trabajadores deben de desempeñar el trabajo para
el que fue contratado con compromiso, intensidad,
esmero, cuidado, de una manera apropiada en forma
y tiempo, cumpliéndose las normas del trabajo.
Es por eso que hoy vengo ante ustedes a decirles que es importante que tanto hay compromisos
de los trabajadores y también se tienen que cumplir.
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Es cuanto, señor Presidente.
Por su atención, muchas gracias.

Presidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN CUMPLIMIENTO DEL CUADRAGÉSIMO PRIMER PUNTO del
orden del día, se concede el uso de la palabra a la
diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo a efecto de
dar lectura al posicionamiento que presenta.
Posicionamiento de la diputada
Juanita Noemí Ramírez Bravo
Nuevamente, muchas gracias.
Con su permiso,
diputado Presidente.
Con el permiso de mis
compañeras y compañeros:
Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta
hombres, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Elbert
Hubbard.
El trabajo es una actividad que puede resultar sumamente gratificante, sobre todo si permite el
desarrollo integral del empleado y su formación. El
trabajo también es un medio mediante el cual se pueden vencer los vicios y el deterioro social creciente
en todos los gobiernos.
Respecto a la importancia de esta actividad,
la ONU ha declarado que cada 28 de abril se conmemore el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, y en nuestro país, siendo por decreto oficial
el día 1° de mayo como Día del Trabajo.
Por ello, como Presidenta de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de este Honorable Congreso, me permito exponerles, mediante este
posicionamiento, la importancia de estas fechas y la
labor en conjunto que hemos venido llevando a cabo
al interior de nuestra Comisión y su relación con los
objetivos internacionales expuestos por la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones
sindicales.
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo tuvo sus inicios en 1996, con la incansable
lucha del movimiento sindical, que en esta fecha recordaba a todos aquellos trabajadores fallecidos en
las grandes fábricas y empresas, por lo que también
se le conoce como el Día Internacional en Memoria de
los Trabajadores Fallecidos y Heridos.
Igualmente importante es el 1° de mayo, Día
del Trabajo, fecha en la que nuestro país se reconoce
la aportación y lucha de diversos sectores obreros y
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su incansable determinación de defender sus derechos en los movimientos social de Río Blanco y
Cananea, donde los salarios eran considerablemente
bajos y las jornadas laborales eran obligadas hasta
18 horas diarias, incluyendo en muchos casos a niños y mujeres en condiciones vulnerables; tales
abusos y faltas a los derechos humanos son inaceptables para un país en desarrollo como el nuestro.
Por ello, con el tiempo y la intensa lucha de
los obreros mexicanos, dio su primer fruto a diferentes expresiones sindicales, una de las más
importantes fue aquella organización obrera fundada
el 24 de febrero de 1936, conocida como la Confederación de Trabajadores de México, CTM.
En el 2003, la Organización Internacional del
Trabajo, dependiente de la ONU, se involucró con las
exigencias de la clase sindical con la inclusión de la
Declaratoria del 28 de abril como día de observancia
internacional. Con esta celebración se promueve la
adopción de una cultura de prevención laboral de la
que son partícipes los sindicatos, los gobiernos en
sus respectivos niveles, las organizaciones y los profesionales.
De esta manera, también se toma en consideración las opiniones de los trabajadores mexicanos,
quienes desde el principio del siglo pasado venían
exigiendo mejoras condiciones de vida y de seguridad
social.
Esta fecha, así como el 1° de mayo, nos invita
a reflexionar sobre la importancia de escuchar las
voces de la clase obrera, logrando que ellos puedan
acceder a una mayor seguridad y salud dentro de sus
áreas laborales, y que se les permita crecer profesionalmente contribuyendo a su desarrollo humano,
factores que han sido constantemente promovidos por
la Confederación de Trabajadores de México.
Ese desarrollo humano del que hago mención
no solo significa la apertura de nuevas fuentes de
empleo, sino que implica una reestructuración del
modelo económico mexicano, que le dé fortaleza a la
clase obrera a través de mayores empleos, mejores
remunerados, con equidad de género, igualdad de
oportunidades y con una cultura de prevención y seguridad social.
Comentarles justamente: estos son los temas centrales que impulsamos desde la Comisión de
Trabajo y Previsión Social que encabezo, junto con
mis compañeros diputados.
Hoy también me solidarizo con todos los trabajadores y empleados de diversos países,
especialmente de México, quienes han luchado incansablemente por la protección de sus derechos
laborales, a pesar de las cambiantes situaciones in-
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ternacionales que ponen en riesgo constante la estabilidad, la seguridad y la certeza laboral de ellos.
Es que, además de solidarizarme con su noble causa, pongo de manifiesto la urgencia de legislar
en materia de protección a sus derechos y de su integridad física, pues solo como un caso concreto, según
datos arrojados por la Organización Internacional del
Trabajo, se estima que cada año dos millones de
mujeres y hombres pierden su vida o sufren algún
tipo de accidente realizando sus labores diarias y
quedando, por consiguiente, en un estado de indefensión absoluta.
Estas situaciones, que se repiten constantemente en nuestro sistema económico, son
inaceptables, pues ocasionan la pérdida de vidas humanas, sufrimiento e inseguridad económica en la
familia del afectado. Por lo tanto, hago un llamado a
las autoridades y a las organizaciones a tomar el papel que nos corresponde en garantizar la integridad
de cada empleado en sus áreas laborales, pues como
dice una famosa cita del movimiento sindical: «Cuando las manos paran, no hay nada para llevarse a la
boca».
Resaltar que México ha salido adelante, no
solo con las grandes reformas estructurales y las inversiones, sino también con la fuerza de la clase
obrera mexicana, que día a día da lo mejor de sí; por
ello, la única manera de lograr un México próspero es
a través de una clase trabajadora bien pagada, con
educación y un bienestar social.
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Pero todos estos temas tienen su solución
en la fuerza del trabajo como transformador de vidas;
por ello se dice que «el trabajo todo lo vence», y es por
eso que los invito a preocuparnos, pero también ocuparnos, a acercar nuevas fuentes de empleo para
nuestra gente, desde cada una de nuestras trincheras, y que estos empleos tengan un marco legal que
proteja con decisión a las familias y al trabajadores.
Hoy podemos decir con seguridad que asumimos el compromiso de ser la voz de la clase trabajadora
de nuestro Estado; en la Comisión de Trabajo y Previsión Social seré fiel a su objetivo de reforzar el marco
legal para que todo michoacano disfrute de un trabajo digno, gratificante y seguro.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Gracias a mis compañeros
por su atención.
Presidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

Agotado el orden del día, se levanta la sesión. [Timbre]
CIERRE: 19:26 horas.

En este contexto de responsabilidades compartidas, las empresas deben ser conscientes de
generar espacios adecuados para el desarrollo de los
procesos industriales, no poniendo en riesgo la salud de sus empleados.
Los trabajadores y sus organizaciones deben
conocer sus derechos y sus obligaciones y, en un
marco de respeto, exigir por las vías legales para su
cumplimiento, así como ser empleados reconocidos
por su honradez y su eficiencia en la trasformación
del país.
Por último, como gobierno nos toca la responsabilidad de crear un marco legal fuerte, que sea de
fácil aplicación y vigilancia, y que verdaderamente
corresponda con la situación de la clase obrera. Más
importante aún, nosotros como gobierno debemos
asumir el reto de velar por sus garantías individuales
y colectivas y hacerlo con estricto apego a la ley.
Hoy, como representante popular, nos enfrentamos a múltiples aristas en el quehacer político de
nuestro Estado: la economía, el desarrollo humano,
la seguridad, el acceso a la salud, entre otros.
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