
COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

P E R I Ó D I C O  O F I C I A L
DEL  GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO

DE  MICHOACÁN DE  OCAMPO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse
en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Fundado en 1867

TOMO CLXXVII Morelia, Mich., Martes 4 de Mayo de 2021  NÚM. 64

Responsable de la Publicación

Secretaría de Gobierno

D I R E C T O R I O

Gobernador Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno

C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial

Lic.  José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 8 páginas

Precio por ejemplar:

$ 30.00 del día

$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Director: Lic. José Juárez V aldovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000 SÉPTIMA  SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

C O N T E N I D O
PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 516.- Se reforma el artículo 31, en su segundo
párrafo y sus fracciones II, III, V, VI y VII de la Ley de Salud del Estado de
Michoacán de Ocampo. ..........................................................................................

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 517.- Se deroga el inciso c) del artículo 181 de
Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo. .................................

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 518.- Se modifican las fracciones XIV, XV y se
adiciona la fracción XVI del artículo 29; se modifica la fracción X del artículo
53 y se modifica la fracción VIII del artículo 112 todos de la Ley de Educación
del Estado de Michoacán de Ocampo. ..................................................................

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 519.- Se reforma el artículo 22 BIS, fracción I,
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo
y de sus Municipios. ...............................................................................................

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 520.- Se reforma la fracción I del artículo 11 de
la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de
Michoacán de Ocampo. ...........................................................................................

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO  524.- Se reforma el artículo 16 de la Ley
Orgánica de División Territorial de Michoacán, para que la Localidad de los
Laureles, pertenezca al Municipio de Tangamandapio, Michoacán. ...............

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 525.- Se reforma la fracción VII y se adiciona
la VIII del artículo 32 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Michoacán de Ocampo. ..................................................................

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 534.- Que contiene la revisión, Evaluación y
Fiscalización de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales,
correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2019 dos mil diecinueve. .............

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO
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El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
DECRETA:

NÚMERO 516

ÚNICO. Se reforma el artículo 31, en su segundo párrafo y sus
fracciones II, III, V, VI y VII de la Ley de Salud del Estado de
Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 31.  …

La Secretaría de Salud, con el fin de combatir el cáncer cérvico
uterino,  cáncer de mama, cáncer testicular y cáncer de próstata,
implementará programas permanentes tendientes a la prevención
y tratamiento de estas enfermedades, la rehabilitación deberá incluir
atención psico-oncológica,  la reconstrucción mamaria y testicular
con prótesis sin erogación económica para los pacientes y sus
familias, en los casos que sean atendidos en los hospitales de la
secretaría de salud, además de desarrollar, entre otras, las siguientes
acciones:

I. …

II. Difundir las conveniencias de realizarse periódicamente
las pruebas para la prevención del cáncer cérvico uterino,
tales como colposcopía, papanicolaou y cultivo de
híbridos, además deberá aplicar como manera de
prevención la vacuna del virus del Papiloma Humano en
niñas; de igual manera en el caso del cáncer de próstata
deberá difundirse periódicamente las conveniencias de
realizarse la prueba del antígeno prostático específico (psa)
a partir de los 40 años o cuando la persona lo solicite,
como medida preventiva para su detección oportuna;

III. Difundir las políticas públicas de la práctica de la
autoexploración, los exámenes clínicos, como la mastografía,
el ultrasonido y del antígeno prostático serán gratuitos;

IV. …

V. Capacitar a los prestadores de servicios de salud de los
sectores público, social y privado en la toma de muestras
para la prevención del cáncer cérvico uterino y antígeno
prostático; para los casos cérvico uterino, papiloma
humano, atendiendo a la interpretación de las mismas a
través del Sistema Bethesda, o cualquier otro que autorice
el sector salud;

VI. Capacitar a los prestadores de servicios de salud para la
orientación de sus pacientes respecto a la detección
temprana de los cánceres cérvico uterino, de mama y de
próstata, así como la información del derecho a la obtención
de la cartilla nacional de salud de la mujer y del hombre;

VII. Difundir entre la población escolar las medidas de
prevención y detección de los cánceres cérvico uterino,
de mama, de próstata y testicular;

VIII. a la XI.

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

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

SEGUNDO. La Secretaría de Finanzas y Administración y la
Secretaría de Salud, garantizarán la suficiencia presupuestaria para
los fines del presente Decreto.

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

DADO EN EL PALACIO DEL  PODER LEGISLATIV O, en
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 2 dos días del mes de marzo
de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. OCTAVIO OCAMPO CÓRDOV A.- PRIMER
SECRETARIA.- DIP. YARABÍ ÁVILA  GONZÁLEZ.- SEGUNDA
SECRETARIA.- DIP . MARÍA  TERESA MORA
COVARRUBIAS.- TERCER SECRETARIO.- DIP. ARTURO
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.  (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 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 20 veinte días del mes de
abril del año 2021 dos mil veintiuno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  C.
ARMANDO HUR TADO ARÉVALO .- (Firmados).

______________________________________

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
DECRETA:

NÚMERO 517

ÚNICO. Se deroga el inciso c) del artículo 181 de Ley de Educación
del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

Artículo 181. (... )
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(...)

(...)

a) y b)...

c) DEROGADO

d) al h)...

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

ÚNICO . 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.

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

DADO EN EL PALACIO DEL  PODER LEGISLATIV O, en
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 2 dos días del mes de marzo
de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. OCTAVIO OCAMPO CÓRDOV A.- PRIMER
SECRETARIA.- DIP. YARABÍ ÁVILA  GONZÁLEZ.- SEGUNDA
SECRETARIA.- DIP . MARÍA  TERESA MORA
COVARRUBIAS.- TERCER SECRETARIO.- DIP. ARTURO
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.  (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 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 20 veinte días del mes de
abril del año 2021 dos mil veintiuno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  C.
ARMANDO HUR TADO ARÉVALO .- (Firmados).

______________________________________

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
DECRETA:

NÚMERO 518

ÚNICO. Se modifican las fracciones XIV, XV y se adiciona la

fracción XVI del artículo 29; se modifica la fracción X del artículo
53 y se modifica la fracción VIII del artículo 112 todos de la Ley de
Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como
sigue:

Artículo 29. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias y con la finalidad de establecer
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación
de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras,
las siguientes acciones:

I. a la XIII. …

XIV. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar
materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos,
en las diversas lenguas del territorio estatal;

XV. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la
educación para alcanzar su excelencia; y,

XVI. Desde una perspectiva de género, se fomentará la educación
menstrual y se facilitará el acceso gratuito a los productos
de gestión menstrual para niñas, mujeres y personas
menstruantes que lo requieran, en las escuelas públicas
pertenecientes al Sistema Educativo Estatal.

Artículo 53. En los contenidos de los planes y programas de
estudio que determine la autoridad federal, al impartirse en el Estado,
de acuerdo con el tipo y nivel educativo, cada una de las autoridades
en la materia, deberá resaltar, de entre todos, los siguientes:

I. a la IX…

X. La educación sexual integral y reproductiva que implica la
educación menstrual, el ejercicio responsable de la
sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la
paternidad responsable, la prevención de los embarazos
adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual;

XI. a la XXV. ….

Ar tículo 112. Los educandos son los sujetos más valiosos de la
educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades
de forma activa, transformadora y autónoma.

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho
a:

I. a la VII. …

VIII. Recibir becas, alimentos, productos adecuados para la
gestión menstrual, tales como, toallas sanitarias desechables
y de tela, tampones, copas menstruales o cualquier otro
bien destinado a la gestión menstrual y demás apoyos
económicos priorizando a las y los educandos que enfrenten
condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer
su derecho a la educación;

IX. y X …

…
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que
se manda se publique y observe para su conocimiento general y
efectos legales procedentes.

SEGUNDO. La obligación que refiere el artículo 29 fracción XVI,
será de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia
presupuestal, priorizando de manera equitativa en las comunidades
indígenas y las comunidades de alta y muy alta marginación,
debiendo tener la cobertura total antes del año 2026.

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

DADO EN EL PALACIO DEL  PODER LEGISLATIV O, en
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 2 dos días del mes de marzo
de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. OCTAVIO OCAMPO CÓRDOV A.- PRIMER
SECRETARIA.- DIP. YARABÍ ÁVILA  GONZÁLEZ.- SEGUNDA
SECRETARIA.- DIP . MARÍA  TERESA MORA
COVARRUBIAS.- TERCER SECRETARIO.- DIP. ARTURO
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.  (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 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 20 veinte días del mes de
abril del año 2021 dos mil veintiuno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  C.
ARMANDO HUR TADO ARÉVALO .- (Firmados).

______________________________________

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
DECRETA:

NÚMERO 519

ÚNICO. Se reforma el artículo 22 BIS, fracción I, de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y
de sus Municipios, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 22 BIS . Los hombres trabajadores esposos o
concubinos tendrán los siguientes derechos:

I. Disfrutar a partir del nacimiento de sus hijos e hijas, de 20
días naturales de permiso con goce de sueldo para asistir a su
esposa o concubina en el puerperio, así como para convivir
con el recién nacido; este permiso aumentará hasta en 60 días
hábiles en caso de que la madre fallezca durante el parto, o
derivado de éste se origine un daño grave en su salud; y,

II. …

T R A N S I T O R I O

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

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

DADO EN EL PALACIO DEL  PODER LEGISLATIV O, en
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 2 dos días del mes de marzo
de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. OCTAVIO OCAMPO CÓRDOV A.- PRIMER
SECRETARIA.- DIP. YARABÍ ÁVILA  GONZÁLEZ.- SEGUNDA
SECRETARIA.- DIP . MARÍA  TERESA MORA
COVARRUBIAS.- TERCER SECRETARIO.- DIP. ARTURO
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.  (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 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 20 veinte días del mes de
abril del año 2021 dos mil veintiuno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  C.
ARMANDO HUR TADO ARÉVALO .- (Firmados).

______________________________________

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
DECRETA:

NÚMERO 520

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma la fracción I del artículo 11 de la
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Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado
de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

Ar tículo 11. …

I. Como violencia laboral, la negativa a contratar, respetar su
permanencia o condiciones generales de trabajo por la
exigencia de pruebas de gravidez, imposición de requisitos
sexistas en la forma de vestir, exclusión de género en ciertos
cargos por edad de conformidad con la Ley Federal del
Trabajo, igualmente lo constituye la descalificación del
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las
humillaciones, la explotación, el impedimento a ejercer el
periodo de lactancia materna, previsto en la normativa
laboral, y todo tipo de discriminación por condiciones de
género; y,

II…

…

T R A N S I T O R I O

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

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

DADO EN EL PALACIO DEL  PODER LEGISLATIV O, en
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 2 dos días del mes de marzo
de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. OCTAVIO OCAMPO CÓRDOV A.- PRIMER
SECRETARIA.- DIP. YARABÍ ÁVILA  GONZÁLEZ.- SEGUNDA
SECRETARIA.- DIP . MARÍA  TERESA MORA
COVARRUBIAS.- TERCER SECRETARIO.- DIP. ARTURO
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.  (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 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 20 veinte días del mes de
abril del año 2021 dos mil veintiuno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  C.
ARMANDO HUR TADO ARÉVALO .- (Firmados).

______________________________________

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
DECRETA:

NÚMERO 524

ÚNICO. Se reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica de División
Territorial de Michoacán, para que la Localidad de los Laureles,
pertenezca al Municipio de Tangamandapio, Michoacán, para
quedar como sigue:

Artículo 16.- El Distrito de Zamora se forma de la Municipalidad
de su nombre y de las de Jacona, Tangancícuaro, Chilchota,
Purépero, Tlazazalca, Ixtlán, Chavinda y Tangamandapio.

I. a laVIII. …

IX. La Municipalidad de Tangamandapio, comprende: su
cabecera, pueblo de Tangamandapio.

Tenencias: Tarecuato y La Cantera.

Ranchos: Los Laureles, El Nopalito, La Bolsa, La Loma,
Puerto de Lúcas, Sampolengo, La Cañada, La Presa,
Telonso, Las Canoas, Churintzio, Puerto del Saucillo, El
Terrero, La Palma, El Cerezo y Jerusalén.

A la Tenencia de Tarecuato, corresponden: su cabecera,
pueblo de Tarecuato.

Ranchos: Los Laureles, Curantzanitzio, Las Encinillas, El
Tirador, Paso de Tarecuato, Ucuares y San Juanico.

A la Tenencia de La Cantera, corresponden: su cabecera,
Congregación de La Cantera. Rancho: Querénguaro.

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

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo.

SEGUNDO. El presente Decreto no invalida los documentos
jurídicos y legales, contratos o cualquier otro documento oficial,
en los que aparezca la nomenclatura de Los Laureles Municipio de
Tingüindín, Michoacán y que hayan sido firmados antes de la
fecha de aprobación o publicación de este Decreto.

TERCERO.  En los reglamentos municipales y demás
disposiciones en que se haga referencia a Los Laureles, como
localidad de Tingüindín, Michoacán, deberán modificarse a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO. Dese cuenta del presente Decreto a los titulares de los
Poderes Ejecutivo y Judicial, al Instituto Nacional de Estadística
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y Geografía (INEGI); al Instituto Nacional Electoral y al Instituto
Electoral de Michoacán para su conocimiento.

QUINT O. Notifíquese a los Ayuntamientos de Tangamandapio y
de Tingüindín, Michoacán, para los efectos legales
correspondientes.

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

DADO EN EL PALACIO DEL  PODER LEGISLATIV O, en
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 23 veintitrés días del mes
de marzo de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIV A.-
DIP. YARABÍ ÁVILA  GONZÁLEZ.- PRIMER SECRET ARIO.-
DIP. ÁNGEL CUSTODIO VIRRUETA GARCÍA.- SEGUNDO
SECRETARIO.- DIP. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.-
TERCER SECRETARIA.- DIP. WILMA  ZAVALA  RAMÍREZ.
(Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 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 20 veinte días del mes de
abril del año 2021 dos mil veintiuno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  C.
ARMANDO HUR TADO ARÉVALO .- (Firmados).

______________________________________

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
DECRETA:

NÚMERO 525

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII y se adiciona la
VIII del artículo 32 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar
como sigue:

Artículo 32.

…
…

…

I. ….
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …

VII. Realizar estudios periódicos que analicen el alcance de la
violencia contra niñas, niños y adolescentes en todos los
medios de comunicación, determinando las medidas
idóneas para prevenir y atender esta expresión de violencia,
dirigiéndolas tanto a menores que asistan a la escuela como
a los no escolarizados; y,

VIII. Realizar estudios periódicos de manera aleatoria, a cargo
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en los
ámbitos espaciales de competencia que correspondan, por
lo menos una vez al año, en todas y cada una de las diversas
Instituciones Educativas, cualesquiera que estas sean,
públicas o privadas, personas físicas o morales, en que se
encuentren niñas, niños o adolescentes bajo su resguardo,
con la finalidad de revisar las condiciones en que éstos se
encuentran, y prevenir, salvaguardar, atender o proteger a
quienes se presuma puedan ser víctimas de violencia, en
cualquiera de sus modalidades, o bien, o padezcan de
maltrato. El estudio anterior, además analizará el estado
tanto físico, como psicológico o emocional de las niñas,
niños o adolescentes, para la detección oportuna de
cualquier situación que lesione, en alguna medida, su
desarrollo, en la idea de que, de encontrarse señales de
estas situaciones, se canalice a las instancias
correspondientes, para su atención y seguimiento, quienes
determinarán las medidas idóneas que deban aplicarse.

Para el estudio, la autoridad competente, deberá auxiliarse de las
Instituciones Educativas en el Estado que cuenten con licenciaturas
de psicología, medicina, enfermería, en la salud, trabajo social, o
cualquier otra que coadyuve al análisis integral del diagnóstico y
evaluación de las personas, niñas, niños o adolescentes o los familiares
íntimamente vinculados a la situación que requieran el apoyo, lo
anterior, en coordinación con la Dirección que atienda el Servicio
Social de Pasantes en el Estado, para que a través de quienes lo
realicen, sean canalizados de manera obligatoria y oportuna a las
instancias debidas, como se indica en el párrafo anterior.

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

ÚNICO. 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.

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

DADO EN EL PALACIO DEL  PODER LEGISLATIV O, en
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 23 veintitrés días del mes
de marzo de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
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REELECCIÓN».- PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIV A.-
DIP. YARABÍ ÁVILA  GONZÁLEZ.- PRIMER SECRET ARIO.-
DIP. ÁNGEL CUSTODIO VIRRUETA GARCÍA.- SEGUNDO
SECRETARIO.- DIP. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.-
TERCER SECRETARIA.- DIP. WILMA  ZAVALA  RAMÍREZ.
(Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 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 20 veinte días del mes de
abril del año 2021 dos mil veintiuno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  C.
ARMANDO HUR TADO ARÉVALO .- (Firmados).

______________________________________

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
DECRETA:

NÚMERO 534

ARTÍCULO 1°.  El Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, revisó y fiscalizó la Cuenta Pública de 111 ciento once
haciendas públicas municipales, correspondientes al ejercicio fiscal
del año 2019 dos mil diecinueve, con base en los Informes Generales
e Individuales de Resultados de la Fiscalización de las Cuentas
Públicas de las Haciendas Municipales, que realizó la Auditoría
Superior de Michoacán.

ARTÍCULO 2°.  Se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán
para que, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, rinda un informe
detallado a esta Soberanía y por conducto de la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, el Informe
General e Individual de las Haciendas Públicas Municipales que
no se concluyeron al momento de su presentación.

ARTÍCULO 3°.  Derivado de la revisión y fiscalización y como
resultado de los informes rendidos, la Auditoría Superior de
Michoacán, informará al Congreso del Estado por conducto de la
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán los
avances en los procedimientos de responsabilidades, así como dar
vista a los Órganos Internos de Control de los Municipios para
que continúen con la investigación y substanciación de los
procedimientos de responsabilidad; y al Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado para substanciación de los
procedimientos, según sea el caso, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán
de Ocampo.

ARTÍCULO  4°.  La Auditoría Superior de Michoacán, deberá
rendir el resultado de los procedimientos seguidos, para la
determinación y aplicación de las responsabilidades, el estado y
seguimiento de las acciones desarrolladas respecto de todos y cada
uno de los pliegos de observaciones derivados de las auditorías
practicadas e informar al Congreso, por conducto de la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en un término
no mayor a 60 días naturales, los resultados obtenidos,
solventaciones o en su caso de la interposición de las acciones que
correspondan ante las autoridades competentes respecto a las
Haciendas Municipales fiscalizadas en el Ejercicio Fiscal 2019.

ARTÍCULO 5º.  Se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán
para que, dé cabal cumplimiento a lo señalado en las fracciones X
y XVI del artículo 62 y las fracciones I, II y VI del artículo 65 de
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Michoacán y deberá entregar a esta Soberanía la información a
que se refiere este artículo a más tardar en la fecha en que se
presente el segundo informe trimestral, por Conducto de la
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán.

ARTÍCULO 6º.  Se exhorta a los servidores públicos de los 112
Ayuntamientos y el Concejo Mayor de Cherán para que, con la
obligación que les impone a los Servidores Públicos en el desempeño
del empleo, cargo o comisión, la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo,
cumplan con lo señalado en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás normativa relacionada con ella, a efecto
de que se instauren los mecanismos necesarios, que facilite el
Registro y Valoración del Patrimonio, así como también, el Registro
y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles.

Asimismo, con apoyo de las Contralorías Municipales, deberán
analizar los saldos de los Estados de Situación Financiera, para
corregir los saldos contarios a su naturaleza contable y que se
revela en el referido estado financiero, así como corregir cualquier
error contable que afecte la situación financiera del municipio.

Se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán para que en el
ámbito de su competencia apoye a los municipios con las acciones
antes mencionadas y deberá entregar a esta Soberanía la información
pormenorizada del resultado de las acciones a que se refiere este
artículo a más tardar en la fecha en que se presente el segundo
informe trimestral, por Conducto de la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior de Michoacán.

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

ARTÍCULO PRIMERO.  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.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Comuníquese el presente Decreto a la
Auditoría Superior de Michoacán, para su observancia y
cumplimiento, quien deberá notificarlo a los 112 Ayuntamientos y
al Concejo Mayor de Cherán, Michoacán.
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El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se
publique y observe.

DADO EN EL PALACIO DEL  PODER LEGISLATIV O, en
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 30 treinta días del mes de
marzo de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIV A.-
DIP. YARABÍ ÁVILA  GONZÁLEZ.- PRIMER SECRET ARIO.-
DIP. ÁNGEL CUSTODIO VIRRUETA GARCÍA.- SEGUNDO
SECRETARIO.- DIP. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.-
TERCER SECRETARIA.- DIP . BRENDA FABIOLA  FRAGA

GUTIÉRREZ.  (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 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 20 veinte días del mes de
abril del año 2021 dos mil veintiuno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  C.
ARMANDO HUR TADO ARÉVALO .- (Firmados).


