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SEGUNDA ÉPOCA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY OR-
GÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO;
Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES Y REGIS-
TRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLI-
COS, AMBAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ
DANIEL MONCADA SÁNCHEZ, DEL PARTIDO MO-
VIMIENTO CIUDADANO E INTEGRANTE DE LA RE-
PRESENTACIÓN PARLAMENTARIA.

Dip. Pascual Sigala Páez.
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
LXXIII Legislatura.
Presente.

El que suscribe, José Daniel Moncada Sán-
chez, en mi carácter de Diputado local, en esta Sep-
tuagésima Tercer Legislatura, en ejercicio de la facul-
tad constitucional que me conceden los artículos 36
fracción II, 37 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 8 fracción
II, 234 y el primer párrafo de Articulo 235 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Esta-
do de Michoacán de Ocampo, presento Iniciativa con
Proyecto de Decreto que se reforma el segundo párrafo
del artículo 294, el segundo párrafo del artículo 295, el
artículo 297, 298, el primer párrafo del artículo 300 y el
artículo 302 todos de la Ley Orgánica y de Procedimien-
tos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y
se reforma el artículo 36 y el primer párrafo del artículo
39 todos de la Ley de Responsabilidades y Registro Pa-
trimonial de los Servidores Públicos del Estado de Mi-
choacán y sus Municipios bajo la siguiente exposición
de motivos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Lo que más lastima a nuestra sociedad es la
corrupción. Los ciudadanos están cansados de ella y
esa creo que es la principal asignatura pendiente en
este país, sobre todo, cuando a nivel federal se apro-
bó un sistema nacional anticorrupción de salva.

La responsabilidad política es superior a la
responsabilidad de un ciudadano, porque se ejercen
recursos públicos y se representa a los intereses de
las mayorías. Y ante ello, se requieren mecanismos
eficientes para controlar el poder mediante faculta-
des exclusivas del Poder Legislativo, por medio de la
fiscalización y en su caso, por medio del Juicio Políti-
co, que surgió en los siglos XIII y XIV en Inglaterra,
que según el Diccionario de la lengua inglesa signifi-
ca, establecer cargos de un crimen o una falta, espe-
cíficamente, acusar a un servidor público ante un tri-
bunal competente por una actuación incorrecta. Y,
remover de su cargo a un servidor público por una
actuación incorrecta….

Es por ello, que una de las características prin-
cipales del Juicio Político es el hecho de que el poder
legislativo se avoca el derecho de sancionar a miem-
bros de los otros poderes. Y tiene sentido, ya que el
Congreso ejerce tres funciones fundamentales: legis-
lativa, fiscalizadora y de control y sanción, de los de-
más poderes y entes públicos.

El mecanismo de Juicio Político en las cons-
tituciones latinoamericanas que contienen, en sus
textos, la referencia a la figura del Juicio Político, si-
guiendo la característica del Impeachment inglés y es-
tadounidense, está presente en las constituciones
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Do-
minicana, Paraguay, Perú, Uruguay y México.

En Michoacán, esta figura tiene un elemento
muy importante, permite que cualquier ciudadano
puede interponer denuncia de juicio político contra
servidores públicos de alto nivel de los tres poderes,
organismos constitucionalmente autónomos y ayun-
tamientos, y esto significa una forma justa, partici-
pativa y abierta de control, de pesos y contrapesos.

Es por ello, que se hace necesario mejorar la
redacción de dicho procedimiento en nuestra Ley Or-
gánica y de Procedimientos del Congreso, para que
este importante instrumento sea claro, ágil y de cer-
teza jurídica a las partes. Pero sobre todo, no existan
errores en el mismo, ni quepa la posibilidad de dejar-
lo en la indefinición por falta de precisión en su apli-
cación.

Esta iniciativa, básicamente propone reformar
y adicionar seis artículos para homologar plazos, fe-
chas y términos con la Ley Orgánica y de Procedi-
mientos del Congreso con la Ley de Responsabilida-
des y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos
del Estado de Michoacán y sus Municipios, convenci-
do de que esta legislatura en muchos temas que du-
rante años estuvieron vetados o en el silencio, está
dando la cara por los michoacanos, que esperan de
nosotros, congruencia y vergüenza en la labor de le-
gislar. Sobre todo cuando se trata de combatir a la
corrupción que tanto daño nos ha hecho, que tanto le
arrebatado a un estado tan grande como Michoacán.

Por lo anteriormente expuesto y fundado so-
meto a la consideración de esta soberanía el siguien-
te

DECRETO

Artículo Primero. Se reforma el segundo párra-
fo del artículo 294, el segundo párrafo del artículo 295,
el artículo 297, 298, el primer párrafo del artículo 300
y el artículo 302 todos de la Ley Orgánica y de Proce-
dimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, para quedar como sigue:

Artículo 294. La Comisión Jurisdiccional prac-
ticará…
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Con posterioridad al haber determinado la
procedencia del Juicio Político, la Comisión dentro
de los tres días naturales siguientes notificará por
escrito al denunciado, sobre la materia de la denun-
cia, haciéndole saber su garantía de defensa y que
deberá a su elección comparecer o informar por escri-
to sus excepciones dentro de los siete días naturales
siguientes a la notificación.

Artículo 295. Transcurridos los siete…

Si al concluir el plazo señalado no hubiere
sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportuna-
mente, o es preciso allegarse otras, la Comisión po-
drá ampliar el plazo en la medida que resulte necesa-
rio.

Artículo 297. Terminado el desahogo de prue-
bas, se pondrá el expediente a la vista del denun-
ciante y del servidor público, a fin de que tomen los
datos que requieran para formular alegatos, presen-
tándolos por escrito dentro de los siete días natura-
les siguientes.

Artículo 298. Transcurrido el plazo para la pre-
sentación de alegatos, se hayan o no entregado és-
tos, la Comisión formulará sus conclusiones en vista
de las constancias del procedimiento dentro de los
quince días naturales siguientes. Para este efecto
analizará clara y metódicamente la conducta o los
hechos imputados y hará las consideraciones jurídi-
cas que procedan para motivar y fundamentar la con-
clusión o la continuación del procedimiento.

Artículo 300. El Presidente del Congreso cita-
rá al Pleno a erigirse en Jurado de Sentencia y a la
Comisión Jurisdiccional como órgano de acusación,
dentro de los tres días naturales siguientes a la fe-
cha en que se hubiere presentado el dictamen a la
Secretaría, y se conducirá de conformidad con el si-
guiente procedimiento:

I… V…

Articulo 302. En caso de la declaración de pro-
cedencia si el dictamen es acusatorio, el Presidente
del Congreso citará al Pleno a erigirse en Jurado de
Sentencia, dentro de los tres días naturales siguien-
tes a la fecha en que se hubiere presentado el dicta-
men a la Secretaría haciéndolo saber al inculpado y a
su defensor, así como al denunciante, al querellante
o al Ministerio Público, en su caso.

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 36 y
el primer párrafo del artículo 39 todos de la Ley de
Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Ser-
vidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Mu-
nicipios para quedar como sigue:

Artículo 36. El Presidente del Congreso citará
al Pleno a erigirse en Jurado de Sentencia y a la Co-
misión Jurisdiccional como órgano de acusación, den-
tro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en
que se hubiere presentado el dictamen a la Secreta-
ría, y se conducirá de conformidad con el siguiente
procedimiento:

I. La Primera Secretaría dará lectura al dictamen for-
mulado por la Comisión Jurisdiccional;
II. Se concederá la palabra al Presidente de la Comi-
sión Jurisdiccional;
III. Se preguntará al Pleno si la información es o no
suficiente y si así lo solicita, el Presidente de la Co-
misión deberá ampliar y aclarar las dudas plantea-
das;
IV. Se concederá la palabra al denunciante o repre-
sentante legal debidamente acreditado en el procedi-
miento y en seguida al servidor público o a su defen-
sor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para
que aleguen lo que convenga a sus derechos, hasta
por treinta minutos;
V. Una vez hecho lo anterior, se mandará a desalojar
la Sala, permaneciendo únicamente los diputados en
la Sesión y se procederá a la discusión y votación del
dictamen, cuando se trate del Gobernador tendrá que
ser votado por las dos terceras partes de los diputa-
dos y por mayoría cuando se trate de otros servidores
públicos; y,
VI. El Presidente del Congreso hará la declaratoria
correspondiente, en caso de ser negativa, el Pleno
determinará su archivo.

Artículo 39. Jurado de Sentencia. El Congreso
del Estado se erigirá en Jurado de Sentencia dentro
de los tres días naturales siguientes a la fecha en
que se hubiere presentado el dictamen a la Mesa Di-
rectiva, haciéndose saber esto al inculpado y a su
defensor, así como al Ministerio Público, procedien-
do en los términos establecidos para el Juicio Políti-
co durante la sesión.

En caso de…

En caso negativo…

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno Constitucional del Estado de Mi-
choacán de Ocampo.

Atentamente

José Daniel Moncada Sánchez
Diputado Ciudadano
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