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C O N T E N I D O

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber:

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRET A:

NÚMERO 631

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman las fracciones XVIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII,
XXXIX y se adiciona la fracción XL al artículo 44, se reforma la fracción II inciso
c) del artículo 50, se deroga el segundo párrafo de la fracción X, se modifica la
fracción XVI y se deroga la fracción XVII del artículo 60, se reforma la fracción VI
del artículo 76, los artículos 99, 100, 101, 102 y el párrafo segundo del artículo 154,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
para quedar como sigue:

Artículo 44.- Son facultades del Congreso:

I. a XVII bis. …

XVIII. Citar a los titulares y directores de las dependencias de la Administración
Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, al Fiscal General del Estado, así
como los titulares de los organismos autónomos, para comparecer y rendir
informe sobre asuntos concernientes a su respectiva competencia;

XIX. a XXXV. …

XXXVI. Integrar la lista de diez candidatos para enviarla al Ejecutivo, y elegir, de
entre la terna que remita éste, al Fiscal General del Estado, en los términos
de esta Constitución;
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XXXVII. Aprobar la licencia o renuncia del Fiscal General
del Estado;

XXXVIII. Remover al Fiscal General del Estado mediante el
voto de las dos terceras partes de los diputados
presentes;

XXXIX. Ratificar el nombramiento que haga el Gobernador
del Estado del titular de la dependencia de Control
interno, por el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes; y,

XL. Las demás que le confiera expresamente esta
Constitución.

Artículo 50.- No pueden desempeñar el cargo de
Gobernador:

I. Los individuos que pertenezcan o hayan pertenecido
al estado eclesiástico o que hayan sido o sean
ministros de algún culto religioso;

II. No pueden ser electos para ocupar el cargo de
Gobernador:

a) Los que tengan mando de fuerza pública;

b) Aquellos que desempeñen algún cargo o
comisión del Gobierno Federal;

c) Los titulares de las dependencias básicas del
Ejecutivo, los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia
Administrativa y del Tribunal Electoral; los
Consejeros del Poder Judicial; el Fiscal
General del Estado; y,

d) Los consejeros y funcionarios electorales
federales o estatales, a menos que se separen
un año antes del día de la elección.

Las personas a que se refieren los incisos a), b) y c)
anteriores, podrán ser electas si se separan de sus cargos
noventa días antes de la elección.

Sección II
De las Facultades y Obligaciones del Gobernador

Artículo 60.- Las facultades y obligaciones del Gobernador
son:

I. a IX. …

X. Presentar al Congreso del Estado, un informe por
escrito, dentro del período comprendido entre el

día 15 y 30 de septiembre de cada año, en el que
manifieste el estado general que guarde la
Administración Pública del Estado y señale con
precisión, el ejercicio del presupuesto y su
vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo,
estableciendo en su caso las incidencias por las
que éste se hubiese modificado y proponiendo los
medios para mejorarla.

DEROGADO

XI. a XV. …

XVI. Presentar terna al Congreso del Estado, para la
elección del Fiscal General del Estado;

XVII. DEROGADA

XVIII. a XXII. …

Artículo 76.- Para ser electo Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, se requiere:

I. a V. …

VI. No haber ocupado el cargo de titular de las
dependencias básicas de la Administración Pública
Centralizada o su equivalente, Fiscal General del
Estado, o Diputado Local, durante el año previo al
día de la elección.

Sección I
Del Ministerio Público

Artículo 99.- La investigación de los delitos corresponde
al Ministerio Público y a las policías, quienes actuarán bajo
la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta
función. Corresponde al Ministerio Público la consecución,
ante los tribunales de los delitos. Asimismo, podrá solicitar
las medidas cautelares contra los imputados; buscar y
presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos
en hechos que la ley señale como delito; procurará que los
juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para
que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá
la aplicación de las penas.

Intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

Artículo 100.- El Ministerio Público estará a cargo de un
Fiscal General del Estado.

La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, con
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía
financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los
términos que determine la Ley.
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El Fiscal General durará en su encargo nueve años y, no
podrá ser reelecto; será designado y removido conforme a
lo establecido por esta Constitución; será sujeto de
responsabilidad política, penal o administrativa, en términos
de la legislación aplicable.

El Fiscal Estatal Anticorrupción durará en su encargo siete
años y será nombrado por el Congreso del Estado, de
conformidad con el procedimiento que para tal efecto se
determine; podrá ser removido en los términos que la Ley
establezca.

La Ley Orgánica de la institución fijará la adscripción,
obligaciones y atribuciones de los funcionarios y empleados
que la integren, entre los cuales se incluirá la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; asimismo
establecerá centros especializados en mecanismos
alternativos de solución de controversias y determinará los
casos que requieran supervisión judicial.

El Fiscal General del Estado, deberá rendir al Congreso del
Estado, un informe anual y cuando sea requerido respecto
a las acciones y resultados de la institución a su cargo.

Artículo 101.- Para ser Fiscal General del Estado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos;

III. Contar con residencia en el Estado de Michoacán al
menos de tres años, el día de su designación;

IV. Contar al día de su designación con una antigüedad
de diez años en el ejercicio de su profesión y tener
título profesional de licenciado en derecho expedido
por universidad, autoridad o institución legalmente
facultada para ello;

V. Gozar de buena reputación; y,

VI. No haber sido sentenciado por delito doloso,
inhabilitado o encontrarse sujeto a procedimiento
de responsabilidad.

Artículo 102.- Para la elección del Fiscal General del Estado,
se observará el siguiente procedimiento:

I. El Congreso del Estado emitirá convocatoria pública
para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado,
noventa días antes del término del encargo;

II. De entre los concurrentes a esa convocatoria, que
cumplan todos los requisitos, elegirá diez propuestos

en una lista que enviará al Gobernador del Estado;

III. El Gobernador del Estado contará hasta con diez
días a partir de la recepción de las propuestas, para
formar una terna, misma que remitirá al Congreso del
Estado;

IV. El Congreso del Estado deberá, de entre la terna
propuesta elegir a quien será Fiscal General del
Estado por el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes;

V. De no enviarse la terna dentro del plazo de diez días
el Congreso del Estado integrará la terna
correspondiente;

VI. De no lograr la votación requerida para elegir de
entre los propuestos integrantes de la terna hasta
en dos ocasiones, se solicitará al Gobernador del
Estado la integración de una nueva terna, que será
integrada por personas de la lista inicial;

VII. El Fiscal General del Estado tomará protesta ante el
Congreso; y,

VIII. Las ausencias del Fiscal General del Estado serán
suplidas en los términos que determina la Ley.

Artículo 154.- …

Hay también incompatibilidad en el Fiscal General del Estado
y los individuos del Poder Judicial para servir durante su
encargo como abogados, procuradores, árbitros o asesores,
si no es en negocios propios o de su familia.

…

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.  Remítase a los Ayuntamientos del Estado y al
Concejo Municipal de Cherán, Michoacán, la Minuta con
proyecto de Decreto para que, en el término de hasta 30
treinta días después de recibida, envíen al Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo el resultado de su
votación, en los términos de la fracción IV del artículo 164
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo.

TERCERO. El Congreso del Estado contará con un plazo
de ciento ochenta días para expedir la Ley Orgánica de la
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Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo.

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del Decreto que
contenga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Michoacán de Ocampo, a que se refiere el artículo
anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros,
materiales y de operatividad de la Procuraduría General de
Justicia del Estado pasarán a la Fiscalía General del Estado.

QUINTO.  El Congreso del Estado, por única ocasión a través
de las Comisiones de Justicia y de Gobernación, emitirá
convocatoria pública para llevar acabo el procedimiento de
elección del Fiscal General del Estado a que se refiere el
artículo 102 del presente Decreto, en un término no mayor a
sesenta días siguientes al de su publicación.

SEXTO. El Procurador General de Justicia del Estado que
se encuentre en funciones al momento de la promulgación
de la presente reforma, continuará en su encargo hasta en
tanto el Congreso del Estado designe al Fiscal General del
Estado.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se
publique y observe.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER
LEGISLA TIV O, en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los
12 doce días del mes de Julio de 2018 dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIV A.- DIP. ROBERTO CARLOS LÓPEZ
GARCÍA.- PRIMER SECRET ARIO.- DIP. JUAN
FIGUEROA GÓMEZ.- SEGUNDO SECRETARIO.- DIP.
EDUARDO GARCÍA CHAVIRA.- TERCER SECRETARIA.-
DIP. ELOÍSA BERBER ZERMEÑO. (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, para su debida publicación y
observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán,
a los 08 ocho días del mes de agosto de 2018 dos mil
dieciocho.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO
AUREOLES CONEJO.- EL SECRETARIO DE
GOBIERNO.- ING. PASCUAL SIGALA PÁEZ.- (Firmados).


