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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIAN-
TE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONA Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATEN-
CIÓN A VÍCTIMAS; Y  DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRE-
SENTADA POR  EL TITULAR DEL PODER EJECUTI-
VO DEL ESTADO.

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado.
Presente.

Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Consti-
tucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con
fundamento en los artículos 36 fracción I, 47 y 60
fracciones V y XXII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y
3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Michoacán, por el digno conducto de
usted, someto a la consideración y aprobación, en su
caso, de esa Honorable Legislatura, Iniciativa con Pro-
yecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de
la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán
de Ocampo y de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, al
tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado
de Michoacán 2015-2021, establece como eje rector
la Tranquilidad, Justicia y Paz, y como objetivo espe-
cífico fortalecer el Estado de Derecho en todo el sis-
tema de justicia y seguridad, para lograr respeto a las
instituciones a través de la aplicación de protocolos
con enfoque diferenciado en atención a víctimas, la
difusión de los derechos de las víctimas y atender los
sectores de la población con mayor índice de violen-
cia.

Que con fecha 10 de diciembre de 2014, se
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Consti-
tucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley
de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán
de Ocampo, que crea la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas, como un órgano administra-
tivo descentralizado, no sectorizado, con personali-
dad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y
de gestión, encargado de fungir como órgano operati-
vo del Sistema Estatal de Víctimas.

Que con fecha 03 de enero de 2017, se publi-
có la reforma a la Ley General de Víctimas clarifican-
do conceptos como los recursos de ayuda para hacer
más eficientes los procedimientos de apoyo; ayuda y
reparación; el interés superior de la niñez en los cri-
terios de atención; fortaleciendo y profesionalizando
a los asesores jurídicos y profesionales especializa-
dos en la atención de víctimas; concentrando la res-
ponsabilidad en un Comisionado o Comisionada; así
como la regulación de los Fondos Estatales de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas.

Que es necesario reformar la Ley antes men-
cionada, con el objeto de armonizarla con la Ley Ge-

neral de Víctimas y definir conceptos como el Plan
Anual de Atención a Víctimas y alinearlo con el Plan
de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de
Ocampo 2015-2021, pues si bien es cierto que la Co-
misión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas goza
de autonomía técnica y de gestión, es igualmente
sujeto obligado en la Ley de Planeación del Estado de
Michoacán de Ocampo, lo cual ayudará a integrarla al
trabajo interinstitucional que debe realizar con otras
dependencias.

Que lo anterior permitirá que se pueda elabo-
rar el Programa Estatal de Atención a Víctimas y que
sea aprobado por el Sistema Estatal de Víctimas, el
cual se integra de diversas dependencias relaciona-
das con el acceso a la justicia y la atención a las víc-
timas, así como de representantes de los poderes ju-
dicial y legislativo, por lo que también se adiciona la
participación de las autoridades municipales en el
Sistema Estatal de Víctimas; así como en la elabora-
ción y evaluación del Programa antes citado; estable-
ciendo un esquema individualizado para ligarlo con
una metodología que deberá desarrollar la Comisión
Ejecutiva para proveer atención integral a cada vícti-
ma.

Que por lo expuesto y fundado, tengo a bien
presentar la siguiente Iniciativa con carácter de

DECRETO

Artículo Primero. Se reforman el artículo
2° fracción IV; 3°, 4°, 5°, 8°, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19; el inciso h) de la fracción I; II y V del artículo
28; el segundo párrafo del artículo 29; 31, 32, 33,
34, 35, 37 fracciones VI, IX, XII, XV, XXV y XXXI,
38, 39, 40, 41 segundo párrafo y fracción III; 46
primero y segundo párrafos; 52, 54, 56 fraccio-
nes I y III; 58, 60, 64 segundo párrafo; 65 primer
párrafo; 66 fracción IV; se adicionan los artícu-
los 32 bis y 32 ter; un último párrafo al 56; un
segundo párrafo al 63; un último párrafo al 64; y
un último párrafo al 65; y se derogan el artículo
20; y la fracción XXXII del 37, todos de la Ley de
Atención a Víctimas del Estado de Michoacán de
Ocampo, para quedar como siguen:

Artículo 2°. El objeto de esta Ley es:

…
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos
a cargo de las autoridades y de todo aquel que inter-
venga en los procedimientos relacionados con las víc-
timas, en especial en materias de salud, educación y
asistencia social.

…

Artículo 3°. Las víctimas recibirán ayuda provi-
sional, oportuna e inmediata de los Recursos de Ayu-
da de la Comisión cuando requieran medidas de asis-
tencia y atención de emergencia médica y psicológica,
protección, gastos funerarios, transportación, aloja-
miento y alimentación, preferentemente.

…

Los Recursos de Ayuda no sustituyen ni re-
emplazan a las medidas de reparación integral a la
que tuvieran derecho las víctimas y no limitan la po-
sibilidad de que las autoridades competentes, en el
marco de sus respectivas competencias, puedan rea-
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lizar medidas de ayuda inmediata, asistencia y aten-
ción, que aunque no se encuentren explícitamente
señaladas en la presente Ley, consten en legislación
o políticas públicas previamente existentes o desa-
rrolladas en beneficio de las víctimas, en tanto se
correspondan con lo dispuesto en la Ley General de
Víctimas, y sean pertinentes, proporcionales y razo-
nables, considerando las necesidades especiales que
pudieran desprenderse de las características especí-
ficas del caso, del daño causado por el hecho victimi-
zante, o bien, de las condiciones particulares de la
víctima.

…
…
…

Artículo 4°. Esta Ley se interpretará de confor-
midad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de
los que el Estado mexicano es parte, la jurispruden-
cia y recomendaciones de los órganos de protección
de los derechos humanos creados por Tratados Inter-
nacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
en la Ley General de Víctimas y la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
favoreciendo en todo tiempo la protección más am-
plia de los derechos de las personas y el interés su-
perior de los menores.

…

Artículo 5°. …

I. Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Estatal de Aten-
ción a Víctimas;
II. Comisión: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas;
III. Comisionado Ejecutivo: Titular de la Comisión;
IV. Estado: Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;
V. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral del Estado de Michoacán;
VI. Ley: Ley de Atención a Víctimas para el Estado de
Michoacán de Ocampo;
VII. Plan: Plan Integral de Desarrollo del Estado de
Michoacán;
VIII. Programa: Programa Estatal de Atención a Vícti-
mas;
IX. Recurso de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata,
ayuda, asistencia, atención y rehabilitación con car-
go al Fondo.
X. Registro: Registro Estatal de Víctimas de Mi-
choacán;
XI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Atención a
Víctimas,
XII. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Atención a
Víctimas; y,
XIII. Titular del Poder Ejecutivo: Gobernador Constitu-
cional del Estado de Michoacán.

Artículo 8°. El Comisionado Ejecutivo, así como
el Titular de la Secretaría de Salud del Estado, en el
marco de sus respectivas competencias, serán res-
ponsables de establecer mecanismos de coordinación
para la operación de un Modelo Integral de Salud, que
deberá contemplar el servicio a aquellas víctimas que
no sean beneficiarias de un sistema de prestación
social o será complementario cuando los servicios
especializados necesarios no puedan ser brindados
por el sistema al cual se hallen afiliados, de manera
proporcional al daño causado a la víctima.

Artículo 13. La Comisión solicitará a las autori-
dades competentes, la adopción de medidas de pro-
tección para las víctimas que estén en situación de
vulnerabilidad o riesgo inminente de daño a la vida,
la integridad física y mental, la libertad o que existan
razones fundadas para pensar que están amenaza-
das en razón del delito o de la violación de los dere-
chos humanos. Las autoridades deberán atender de
manera ágil esta solicitud conforme lo establece la
Ley General de Víctimas.

…

Las medidas adoptadas deberán ser acordes
con la amenaza que tratan de evitar y deberán tener
en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de
las víctimas, así como respetar, en todos los casos,
su dignidad. El consentimiento informado de las víc-
timas es necesario para la adopción de cualquiera de
las medidas de protección contempladas en la Ley
General de Víctimas.

Artículo 14. En cualquier momento, la Comisión
podrá solicitar a las autoridades competentes que el
número y la modalidad de ejecución de las medidas
cautelares o de protección se modifiquen, a fin de
adoptar medidas alternativas o complementarias,
cuando las circunstancias del caso lo ameriten o cuan-
do las medidas adoptadas no proveyeran el nivel ne-
cesario de protección a las víctimas.

Artículo 15. La Comisión podrá solicitar a las
autoridades públicas, jurisdiccionales y al Ministerio
Público información respecto a las medidas de pro-
tección y cautelares otorgadas en favor de las vícti-
mas o sus familiares, siempre y cuando se encuentre
debidamente acreditada la personalidad jurídica del
asesor jurídico y su designación en la carpeta de in-
vestigación de que se trate.

Artículo 16. Las víctimas tienen derecho a que
se les explique el alcance y trascendencia de los exá-
menes periciales a los que podrán someterse depen-
diendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar
su realización a ser acompañadas en todo momento
por su Asesor Jurídico o la persona que consideren y
los gastos que esto genere podrán ser cubiertos con
cargo al Fondo.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos
independientes o peritos internacionales, cuando no
se cuente con personal nacional capacitado en la
materia.

Artículo 17. La Comisión cubrirá los gastos re-
lacionados con los apoyos de traslados de las vícti-
mas, que comprenden los conceptos de transporta-
ción, hospedaje y alimentación, cuando la víctima ten-
ga que trasladarse por las siguientes causas:

I. Formular denuncia o querella a efecto de que ten-
gan reconocida su calidad procesal;
II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Minis-
terio Público, sus autoridades auxiliares o bien para
acudir ante las autoridades judiciales, las Comisio-
nes Nacional o Estatales de Derechos Humanos u
otra autoridad relacionada con los hechos victimizan-
tes;
III. Solicitar a alguna institución nacional o estatal
medidas de seguridad o protección de las autoridades
competentes, cuando la víctima considere que existe
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un probable riesgo a su vida o integridad física o psi-
coemocional; y
IV. Recibir atención especializada o de tratamiento
por alguna institución nacional o estatal, pública o
privada cuando así sea autorizado en términos del
artículo 8° de esta Ley, para el apoyo médico, psicoló-
gico o social que requiera.

Artículo 18. Toda comparecencia ante el órgano
investigador, el juez o tribunal, organismo público de
protección de los derechos humanos, o ante cualquie-
ra otra autoridad o perito que requiera la presencia
de la víctima, se considerará justificada para los efec-
tos laborales y escolares, teniendo ella derecho a go-
zar del total de los emolumentos a que se refiere la
Ley Federal del Trabajo.

Artículo 19. La Comisión deberá contar con una
línea telefónica gratuita y una dirección de correo elec-
trónico de emergencia, disponible en todo momento
en caso de riesgo inminente para la víctima.

Artículo 20. (Derogado).

Artículo 28. …

I. Poder Ejecutivo del Estado:

a) al g) …
h) El titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas; y
i) …

II. …

a) El Presidente de la Comisión de Justicia; y,
b) El Presidente de la Comisión de Derechos Huma-
nos

III. …
IV. …
V. El Comisionado Ejecutivo.

Artículo 29. …

El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada
año a convocatoria de su Presidente, quien integrará
la agenda de los asuntos a tratar, tomando en consi-
deración las recomendaciones de la Comisión Ejecu-
tiva, y en forma extraordinaria, cada que una situa-
ción urgente así lo requiera a solicitud de cualquiera
de los integrantes del Sistema Estatal. Los integran-
tes tienen obligación de comparecer a las sesiones.

…
…
…
…
…

Artículo 31. La Comisión Ejecutiva, es un Orga-
nismo Público Descentralizado, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía
técnica y de gestión, encargado de fungir como órgano
operativo del Sistema Estatal.

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto ga-
rantizar, promover y proteger los derechos de las víc-
timas del delito y de las violaciones de derechos hu-
manos, en especial los derechos de asistencia, a la

protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, la
reparación y a la debida diligencia.

La Comisión Ejecutiva desarrolla mecanismos
de ejecución a los acuerdos y resoluciones adoptados
por los Sistemas Nacional y Estatal, en el ámbito de
su competencia.

Artículo 32. La Comisión estará a cargo de un
Comisionado Ejecutivo y una Junta de Gobierno que
se conformará con un representante de:

I. El Gobernador del Estado, o la persona que éste
designe, quien la presidirá;
II. El Comisionado Ejecutivo;
III. La Secretaría de Finanzas y Administración;
IV. La Secretaría de Salud; y,
V. La Secretaría de Educación.

Los integrantes serán las personas titulares
de cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel
de Subsecretaría, Dirección General o su equivalen-
te con voz y voto. Las decisiones de los integrantes
requerirán el voto de la mayoría presente.

La Junta contará con un secretario técnico
que verificará la asistencia de la mayoría de los inte-
grantes para sesionar válidamente.
En cuanto a los temas sustantivos relacionados con
víctimas, el Comisionado Ejecutivo operará con auto-
nomía y conforme al reglamento de esta ley.

Artículo 32 bis. La Junta de Gobierno celebrará
sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año
y de manera extraordinaria cuando convoque su Pre-
sidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos tres de
sus integrantes.

Artículo 32 ter. A la Junta de Gobierno le co-
rresponde de forma exclusiva las siguientes atribu-
ciones:

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con
base en la propuesta que presente el Comisionado
Ejecutivo;
II. Aprobar las disposiciones normativas que el Co-
misionado Ejecutivo someta a su consideración en
términos de la Ley y el Reglamento;
III. Definir los criterios, prioridades y metas de la
Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Eje-
cutivo;
IV. Aprobar de régimen laboral al que se sujetara la
Comisión Ejecutiva;
V. Aprobar los convenios y acuerdos de colaboración,
coordinación y concertación que celebre la Comisión
Ejecutiva con dependencias federales o entidades fe-
derativas;
VI. Conocer los convenios y acuerdos que el Comisio-
nado Ejecutivo proponga con autoridades estatales,
ayuntamientos, instituciones académicas u organi-
zaciones de la sociedad civil;
VII. Aquellas que por su naturaleza jurídica le co-
rrespondan; y,
VIII. Las demás que el Comisionado Ejecutivo pro-
ponga por considerar necesarias.

En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá
competencia para conocer de los recursos de ayuda y
la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otor-
gue a las víctimas.
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Artículo 33. La Comisión estará a cargo del Re-
gistro y el Fondo y de Asesoría Jurídica; de conformi-
dad con lo que dispone la Ley General de Víctimas,
así como de la coordinación y asesoría técnica y ope-
rativa, para los mismos fines, con el Sistema Estatal.

Asimismo, coordinará las políticas, instru-
mentos, servicios y acciones, para garantizar la eje-
cución en el ámbito local de la política nacional en
materia de ayuda, asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas, adoptadas por el Sistema Na-
cional. Para ello, se coordinará con las entidades es-
tatales y municipales, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, para establecer mecanismos que
permitan cumplir el objetivo de esta Ley.

Artículo 34. La Comisión estará a cargo de un
Comisionado Ejecutivo que será electo por las dos
terceras partes de los Diputados presentes en el Ple-
no del Congreso del Estado de una terna presentada
por el Titular del Ejecutivo Estatal, previa convocato-
ria abierta a la sociedad civil, academia y personas
especializadas en la materia.

El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en
su cargo por cuatro años sin posibilidad de reelec-
ción. Durante el mismo no podrá tener ningún otro
empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones do-
centes, científicas o de beneficencia.

Artículo 35. Para la elección del Comisionado
Ejecutivo, previo a la votación en el Pleno, la Comi-
sión de Justicia del Congreso del Estado, emitirá dic-
tamen.

En la elección del Comisionado Ejecutivo, de-
berá garantizarse el respeto a los principios que dan
marco a esta Ley, especialmente los de enfoque trans-
versal de género y diferencial.

Artículo 37. La Comisión tendrá las siguientes
atribuciones:

VI. Solicitar las medidas de protección previstas en
las leyes de la materia para la protección de las vícti-
mas, cuando su vida o integridad se encuentren en
riesgo;
…
IX. Dirigir, supervisar, evaluar y coordinar el trabajo
de las unidades regionales a su cargo;
…
XII. Rendir un informe anual ante el Sistema Estatal
de Víctimas, sobre el cumplimiento de las obligacio-
nes previstas en esta ley, así como de los avances
del Programa;
…
XV. Elaborar los dictámenes de reparación integral
de las víctimas para la validación del Comisionado;
…
XXV. Elaborar los manuales, lineamientos y demás
acciones acorde a lo establecido por las normatividad
de la materia;
…; y,
XXXI. Las demás que se deriven de la normatividad
aplicable.
XXXII. Derogado.

Artículo 38. El Comisionado Ejecutivo tendrá las
siguientes facultades:

I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cum-
plimiento de las atribuciones de la Comisión;

II. Dirigir, coordinar y dar seguimiento a las acciones
de la Comisión;
III. Crear los lineamientos, mecanismos, instrumen-
tos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de
las funciones de la Comisión;
IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuer-
dos asumidos y dar seguimiento a los mismos a tra-
vés de las sesiones que se celebren;
V. Coordinar las funciones del Registro Estatal de
Víctimas, mediante la creación de lineamientos, me-
canismos, instrumentos e indicadores para implemen-
tar y vigilar el debido funcionamiento de dicho regis-
tro, incluyendo la coordinación con el Registro Nacio-
nal;
VI. Administrar y supervisar el Fondo de Ayuda, Asis-
tencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán
y cuidar de cumplir con las obligaciones fiscales que
de él deriven;
VII. Nombrar a los titulares de las áreas y al personal
de la Comisión, cuidando que tengan los perfiles idó-
neos;
VIII. Garantizar el registro de las víctimas que acu-
dan directamente ante la Comisión Ejecutiva a soli-
citar su inscripción en el Registro Estatal, así como
los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a
la justicia, acceso a la verdad y reparación integral
que soliciten a través de las instancias competentes,
dando seguimiento hasta la etapa final para garanti-
zar el cumplimiento eficaz de las funciones de las
instituciones;
IX. Celebrar convenios de colaboración con institu-
ciones, ayuntamientos, asociaciones o la contrata-
ción de expertos que se requiera para el cumplimien-
to de sus funciones;
X. Celebrar previa autorización de la Junta de Go-
bierno y de manera coordinada con el Titular del Eje-
cutivo, convenios con otras entidades federativas o
dependencias federales;
XI. Fundar y motivar por escrito la solicitud a la Co-
misión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional, para
el pago de apoyo a las víctimas con cargo del Fondo
Federal, conforme a la fracción XVII del artículo 81 de
la Ley General de Víctimas, así como supervisar los
reintegros en el ciclo fiscal siguiente;
XII. Ejecutar el programa operativo anual y los reque-
rimientos presupuestales anuales que corresponda
a la Comisión Ejecutiva;
XIII. Aplicar las medidas que sean necesarias para
garantizar que las funciones de la Comisión Ejecuti-
va se realicen de manera adecuada, eficiente, oportu-
na, expedita y articulada;
XIV. Recibir y evaluar los informes rendidos por los
titulares de las áreas responsables y emitir recomen-
daciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y
eficaz funcionamiento de la Comisión, siguiendo los
principios de publicidad y transparencia;
XV. Conocer y validar los proyectos de dictamen de
reparación integral de las víctimas;
XVI. Las demás que se requiera para el eficaz cumpli-
miento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 39. Con el propósito de desarrollar es-
trategias locales para el cumplimiento del Plan, el
Programa deberá especificar por lo menos lo siguien-
te:

…

Artículo 40. El proyecto de Programa deberá ser
diseñado por la Comisión, alineado a los ejes corres-
pondientes al Plan y a los programas nacionales rela-
cionados con la materia.
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El Programa será aprobado por el Sistema
Estatal y su periodo de vigencia estará ligado al Plan,
pero podrá ser revisado en cada ejercicio fiscal.

Artículo 41. …

Para dar cumplimiento a la presente disposi-
ción, la Comisión deberá:

…
III. Elaborar un programa de difusión, capacitación y
actualización sobre el procedimiento para la recep-
ción de la declaración y su trámite hasta la decisión
de inclusión o no, en el Registro. Este programa debe
estar enfocado no sólo en las víctimas que soliciten
su ingreso, sino a los diferentes servidores públicos,
asesores jurídicos, integrantes de organizaciones de
víctimas y la población en general;
…

Artículo 46. La solicitud de inscripción de la víc-
tima no implica su ingreso al Registro.

Presentada la solicitud se procederá a valorar
la información del Formato Único de Declaración jun-
to con la documentación requerida por el área de Re-
gistro y en caso de cumplir con los requisitos corres-
pondientes al caso, se aprobará su ingreso.

…
…
…

Artículo 52. El otorgamiento de la calidad de víc-
tima puede determinarse por cualquiera de las si-
guientes autoridades:

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. El Ministerio Público;
VI. La autoridad responsable de la violación a los de-
rechos humanos que le reconozca tal carácter;
VII. Los organismos públicos de protección de los
derechos humanos; y,
VIII. La Comisión.
…

Artículo 54. …

El Comisionado Ejecutivo validará el dictamen
de reparación individual elaborado con la información
aportada por las áreas correspondientes, donde se
determinen los derechos vulnerados, el daño y se
establezcan las medidas necesarias para garantizar
la reparación integral. Las medidas dictaminadas por
el Comisionado Ejecutivo se desarrollarán con cargo
al Fondo.

Los colectivos de personas que sean suscep-
tibles de recibir una reparación, también deberán ser
objeto de un dictamen individual.

Artículo 56. El Fondo se conformará con:

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en
el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán
de Ocampo y que deberán calcularse con base el fac-
tor poblacional, que será equivalente a la proporción
de la población de la entidad, respecto del total na-
cional, de acuerdo al último censo o conteo de pobla-

ción que publique el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, así como considerando que la suma
de las asignaciones anuales de todas las entidades
federativas, sería igual al cincuenta por ciento de la
asignación que se destine al Fondo Nacional en el
Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejerci-
cio fiscal de que se trate.
II. …
III. Recursos provenientes de fianzas y garantías eco-
nómicas que impongan al imputado por parte de las
autoridades judiciales y que por incumplimiento se
hagan efectivas a favor del Fondo en términos del ar-
tículo 174 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.
…

La aportación anual para el Fondo se deberá
efectuar siempre y cuando, el patrimonio del mismo
sea inferior al monto de aportación calculado para el
ejercicio fiscal que corresponda. Dicha aportación
deberá ser efectuada antes del 31 de marzo de cada
año.

Artículo 58. Los recursos del Fondo serán admi-
nistrados y operados por la Comisión a través de un
fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación
que para tal efecto se expida.

Para proporcionar los recursos de ayuda a las
víctimas se podrá disponer de hasta el treinta por
ciento de las reservas del fondo.

La Comisión deberá prever el pago de reem-
bolsos al Fondo Federal cuando se haya ejercido la
facultad de atracción en el ejercicio fiscal siguiente,
afectando hasta un veinte por ciento del Fondo con-
forme a la Ley General de Víctimas.

Artículo 60. Para acceder a los recursos del Fon-
do, la víctima presentará su solicitud a la Comisión a
través de la Dirección del Registro, de acuerdo a los
términos que se establezcan en el Reglamento de esta
Ley.

Artículo 63. …

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de
los objetos de la presente Ley contará con un servicio
civil de carrera que comprende la selección, ingreso,
adscripción, permanencia, formación, promoción, ca-
pacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en
términos de su reglamento.

Artículo 64. …

Contará con un área especializada en Mate-
ria Penal y otra especializada en Derechos Humanos
y otras materias derivadas del hecho victimizante, así
como las áreas administrativas que se requieran para
el desempeño de sus funciones y que le permitan te-
ner una cobertura territorial adecuada.

…

Deberá contar con archivo e instalaciones
adecuadas para la atención directa con víctimas, en
los términos que señale el reglamento.

Artículo 65. La víctima tendrá derecho a un ase-
sor jurídico que comparezca a todos los actos en los
que sea requerido.
…
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…

Cuando la víctima cuente con un asesor jurí-
dico particular, la Comisión quedará eximida de acu-
dir como representante, pero deberá notificarlo a la
autoridad que lo requiera.

Artículo 66. …

…
IV. Designar un asesor jurídico de víctimas cuando
sea requerido por la autoridad judicial, Ministerio
Público o cuando acuda de manera directa la víctima
a la Comisión;
…

Artículo segundo. Se reforman los artícu-
los 8° fracción XXIII; 57 fracción IV; 58 fracción
IV; se adiciona la fracción VI al artículo 58; y, se
deroga la fracción X del artículo 23 de la Ley Or-
gánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como
siguen:

Artículo 8°. …

…
XXIII. Notificar al Asesor Jurídico única y exclusiva-
mente sobre las soluciones alternas que se presen-
ten en las carpetas de investigación en las cuales
tenga acreditada la personalidad jurídica y su desig-
nación dentro de la misma;
…

Artículo 23. …

…
X. (Derogada).

Artículo 57. …

…
IV. Al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Inte-
gral del Estado de Michoacán, al que refiere la Ley de
Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, en
un porcentaje del 33% del total de los recursos del
Fondo cada vez que el Consejo Técnico disponga o
ejerza recursos del mismo; y

Artículo 58. …

…
IV. El Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Aten-
ción a Víctimas del Estado o su representante desig-
nado para el efecto;
…; y,
VI. El Titular de la Secretaría de Contraloría del Esta-
do de Michoacán o su representante designado para
el efecto.

ARTÍCULOS 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.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Por única ocasión, dentro de los trein-
ta días siguientes a la entrada en vigor del presente

Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo, previa convo-
catoria abierta a la sociedad civil, academia y perso-
nas especializadas en la materia, remitirá al Congre-
so del Estado la propuesta de nombramiento del Co-
misionado Ejecutivo, quien durará en el cargo cuatro
años.

En adelante la designación del Comisionado
Ejecutivo se realizará de acuerdo al proceso estable-
cido en el artículo 34 de esta Ley.

Los Comisionados nombrados por el Pleno del
Congreso del Estado en la Sesión Ordinaria del día 7
de agosto del año 2015, que tomaron protesta y que
se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el
cargo que les fue conferido cuando sea nombrado el
nuevo Comisionado Ejecutivo. Ese día quedará sin
efecto su nombramiento y hasta en tanto, se nombre
al nuevo Titular, la actual Comisionada Presidenta
seguirá representando a la Comisión en carácter de
Comisionada Ejecutiva interina.

Cuarto. La Comisión Ejecutiva realizará las
adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y
al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días
hábiles posteriores a la entrada en vigor de la pre-
sente reforma.

Quinto. El Congreso del Estado autorizará al
Titular del Ejecutivo Estatal las modificaciones pre-
supuestales para cumplir con lo dispuesto en la Ley
General de Víctimas, respecto de los recursos que
deben destinarse al Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral del Estado de Michoacán, confor-
me al Capítulo V y el Noveno Transitorio del decreto
de reforma de la Ley General de Víctimas publicado el
03 de enero del 2017 en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Sexto. La Comisión Ejecutiva deberá realizar
las adecuaciones conducentes en términos del pre-
sente Decreto, en un plazo de 180 días contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto. De
igual forma deberá hacer las previsiones presupues-
tales necesarias para la operación de la presente Ley
en el siguiente ejercicio fiscal, a su entrada en vigor.

Séptimo. La Secretaría de Finanzas y Adminis-
tración supervisará que los recursos financieros, hu-
manos y materiales destinados a la atención a vícti-
mas de delitos o de violación a derechos humanos de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, se
asignen a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas en un periodo no mayor a 90 días, con
excepción de los destinados a la atención a víctimas
en materia de delito de secuestro, los cuales conti-
nuarán formando parte de los recursos de la Procura-
duría General de Justicia del Estado.

Morelia, Michoacán, a los 26 días del mes de
junio de 2017.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Silvano Aureoles Conejo
Gobernador del Estado

Adrián López Solís
Secretario de Gobierno
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