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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO
60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAM-
PO, Y SE EXPIDE LA LEY DEL INDULTO PARA EL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESEN-
TADA POR LA DIPUTADA ROSALÍA MIRANDA ARÉ-
VALO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Dip. Miguel Ángel Villegas Soto,
Presidente de la Mesa Directiva
de la LXXIII Legislatura del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Rosalía Miranda Arévalo, Diputada Local del
Honorable Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, en mi carácter de integrante de la LXXIII
Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en
los artículos 36 fracción II de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; 8° fracción II, 234 y 235 de la Ley Or-
gánica y de Procedimientos del Congreso del Es-
tado de Michoacán de Ocampo, me permito so-
meter a la consideración de esta Honorable
Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se adiciona la fracción XXII del artículo 60 de la
Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo, y se expide la Ley de Indulto para el Esta-
do de Michoacán de Ocampo, con base en la si-
guiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio de la historia independien-
te de nuestro país, el Estado de Michoacán ha
destacado por ser cuna de importantes movimien-
tos políticos y sociales que han coadyuvado en la
transformación democrática de nuestro país. Así
mismo su riqueza cultural, gastronómica, natu-
ral y sus tradiciones, lo han hecho un referente
a nivel internacional, por su gran potencial de
desarrollo; pero, ¿Cómo esperamos un desarrollo
sostenido, si en los últimos años, dicho potencial
se ha visto sobrepasado por la ilegalidad y la arbi-
trariedad tanto de autoridades como de ciudada-
nos que fueron enganchados por el crimen y la
delincuencia?

Hoy nos encontramos ante un Michoacán
que requiere de consensos y de la intervención
de todos los actores para que la realidad que vivi-
mos pueda transformarse.

El respeto al marco legal vigente, es funda-
mental para que la sociedad a la que pertenece-
mos todos, se cimente sobre bases sólidas que
garanticen el respeto a los derechos humanos, la
transparencia, la rendición de cuentas y la im-
partición de justicia.

En este sentido uno de los temas pendien-
tes en nuestro sistema jurídico, ha sido garanti-
zar el acceso a la justicia a cualquier ciudadano
michoacano, atendiendo a las reformas a nivel
federal y local respecto a la implementación del
nuevo sistema de justicia penal, mismas que fue-
ron creadas y aprobadas para poder hacer efecti-
vo este derecho y no permitir más que la justicia
sea un privilegio al que sólo pueden acceder quie-
nes tienen las condiciones económicas para lle-
var un debido proceso.

Con este cambio de paradigma sobre la imparti-
ción de justicia, existe una figura que en nues-
tra legislación ha quedado rezagada en los últi-
mos años, misma que llamó mi atención, debido
a la sobrepoblación carcelaria, la necesidad de
buscar una readaptación social efectiva, los cos-
tos que genera al estado el sistema penitencia-
rio, la cantidad de menores en estado de vulnera-
bilidad cuando alguno de sus padres es condena-
do por algún delito, y por su puesto la arbitrarie-
dad de la autoridad para hacer comparsas con la
liberación de «ciertos reos» sin un procedimiento
adecuado, en respuesta a intereses particulares
o inclusive a predilecciones políticas; me refiero
a la figura del Indulto.

El Indulto se configura como una gracia ju-
rídica por la cual, aquellos individuos que hayan
cometido algún delito y fueran sentenciados a
cumplir una pena privativa de la libertad, puedan
ser eximidos de el cumplimiento de la pena im-
puesta, siempre y cuando éstos cumplan con una
serie de requisitos que garanticen que su actuar,
no representa un peligro para la sociedad, o en
virtud de que sus acciones abanderaron causas
con aportaciones benéficas reales y tangibles para
los michoacanos.

En un primer momento puede resultar alar-
mante el apenas considerar una liberación ma-
siva de delincuentes en virtud de la presente ini-
ciativa, pero es importante aclarar que esta pro-
puesta tiene como objetivo principal coadyuvar en
el cambio de paradigma que se logró al reformar
las leyes penales de nuestro país y de nuestro
estado.
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No se trata de liberar delincuentes poten-
cialmente peligrosos o cuyas faltas a la ley ha-
yan generado consecuencias fatales a terceros,
se trata de estudiar los casos y cambiar el forma-
lismo jurídico por una interpretación más ponde-
rada de la ley que no promueva la reincidencia,
si no la readaptación social efectiva, así como
también establecer parámetros que no den mar-
gen a la ilegalidad o la arbitrariedad en la conse-
cución de dichos casos.

En otros estados esta prerrogativa es confe-
rida por la norma de manera discrecional a quien
recaiga la titularidad del poder ejecutivo. En Mi-
choacán existe una Ley de Indulto de apenas 4
artículos que también le confiere esta facultad
cuando se configuren ciertos tipos penales, pero
sin establecer un procedimiento para el mismo,
hecho que además contrasta con la omisión de
esta facultad como prerrogativa del gobernador,
en la Constitución Política del Estado de Mi-
choacán de Ocampo, donde es asignada al Con-
greso del Estado en la fracción XXX del artículo
44 y en la respectiva Ley Orgánica y de Procedi-
mientos del Congreso del Estado de Michoacán a
la Comisión de Justicia en el artículo 79 fracción
XIII, aunque ninguna aún contempla un procedi-
miento para el mismo .

Por lo anteriormente expuesto y con base en el
principio de la división de poderes y equilibrio
entre los mismos, someto respetuosamente a la
consideración de esta Soberanía la presente ini-
ciativa con proyecto de

DECRETO

Artículo Primero. Se adiciona la fracción
XXII, recorriéndose la subsecuente del artícu-
lo 60 de la Constitución Política del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Sección II
De las Facultades y Obligaciones

del Gobernador

Artículo 60. Las facultades y obligaciones del
Gobernador son:

I a XXI
XXII. Proponer indulto a los sentenciados por de-
litos del orden común.
XXIII.

Artículo Segundo. Se abroga la Ley de In-
dulto para el Estado de Michoacán de Ocampo
publicada en la Sección Segunda del Periódico

Oficial de Michoacán el día 13 de abril de 1989,
y se expide la Ley de Indulto para el Estado de
Michoacán de Ocampo, para quedar en los si-
guientes términos

LEY DE INDULTO PARA EL ESTADO DE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Las disposiciones de esta Ley son
de orden público e interés general, regirán en el
Estado de Michoacán de Ocampo y su aplicación
corresponde al Titular del Poder Ejecutivo a tra-
vés de la Secretaria de Gobierno y la Coordina-
ción del Sistema Penitenciario del Estado de Mi-
choacán de Ocampo y al Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Artículo 2°. El objeto de la presente Ley es
establecer las bases por las cuales el Gobernador
puede someter propuesta de indulto al Congreso
del Estado de Michoacán a los reos del fuero co-
mún que reúnan los requisitos contemplados en
el presente ordenamiento.

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:

I. Gobernador: Titular del Poder Ejecutivo en el
Estado de Michoacán de Ocampo.
II. Secretaría: Secretaria de Gobierno
III. Secretario: Secretario de Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo.
IV. Congreso: Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo.
V. Delincuente Habitual: Delincuentes que han
cometido en el pasado 2 o más delitos.
VI. Delincuente Primario: Al que cometa por pri-
mera vez un delito.
VII. Delincuente Reincidente: quien reincida en
un delito después de haber cumplido una senten-
cia ejecutoriada.
VIII. Director: Al servidor público titular de la ins-
titución penitenciaria respectiva.
IX. Coordinación General: Coordinación del Sis-
tema Penitenciario del Estado de Michoacán de
Ocampo.
X. Coordinador: Titular de la Coordinación del Sis-
tema Penitenciario del Estado de Michoacán de
Ocampo
XI. Institución Penitenciaria: centros o estable-
cimientos de readaptación social.
XII. Indulto: Proceso para otorgar un beneficio a
una persona para extinguir la pena impuesta por
una sentencia irrevocable.
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Capítulo II
Requisitos del Indulto

Artículo 4°. Se concederá Indulto Necesario
cuando se otorgue el beneficio de extinción de la
pena, si se determina que existieron violaciones
graves a los derechos humanos en el procedi-
miento que trasciendan el sentido de la senten-
cia.

Artículo 5°. Se concederá Indulto de Gracia
cuando se otorgue el beneficio de la extinción de
la pena, a la persona que:

I. Hubiera llevado a cabo algún acto de gran tras-
cendencia de beneficio colectivo;
II. Que hayan arriesgado o puesto en peligro su
vida en pro del interés público o de la protección,
de los bienes, la salud o la vida de otras personas;
III. Que por circunstancias especiales del senten-
ciado así lo requiera; o bien
IV. Por otras causas debidamente justificadas que
hagan necesaria la aplicación del beneficio de que
se trata la presente ley.

Artículo 6°. El Titular del Ejecutivo del Esta-
do podrá proponer al Congreso del Estado Indulto
a las personas sentenciadas que sean delincuen-
tes primarios y que cumplan con los siguientes
requisitos:

I. Indulto Necesario

a) Dictamen de la Dirección de Prevención y Re-
adaptación Social, en el que se demuestre que el
sentenciado no representa un peligro para la tran-
quilidad y seguridad pública.
b)  Resolución de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos donde se consideren violaciones
graves al procedimiento o a los derechos huma-
nos.

En caso de que el sentenciado pertenezca a
una comunidad indígena, el documento al que
refiere el inciso B) podrá sustituirse por constan-
cia emitida por la autoridad tradicional de la co-
munidad de donde pertenezca, tomando en cuen-
ta sus usos y costumbres, tradiciones y cultura
inherente, y que exista prueba de violaciones gra-
ves a sus derechos humanos o discriminación por
razones de etnia o grupo.

II. Indulto por Gracia. Tendrá lugar cuando se pre-
senten uno o más de los siguientes supuestos:

a) Que hayan cumplido una cuarta parta de su
condena hasta los 5 años de condena.
b)  Que hayan cumplido la mitad de su condena
en penas mayores de 5 años.

c) Que el agraciado cuente con arte, oficio o pro-
fesión.
d) Internos con buena conducta y dedicación al
trabajo, alfabetización y que coadyuven al desa-
rrollo integral y armónico en el centro peniten-
ciario para la readaptación social de los mismos.
e) Mujeres con uno o más de 2 hijos menores de
12 años, que no excedan una pena mayor a 20
años y hayan cumplido un cuarto de la pena, siem-
pre y cuando no existan antecedentes de abando-
no o violencia a los menores.
f) Por padecer alguna enfermedad en fase termi-
nal, previo dictamen médico especialista o perito
de institución de salud pública acreditada, inde-
pendientemente del tiempo compurgado.
g) Por acciones destacadas en beneficio de la so-
ciedad, siempre y cuando estas no hayan incu-
rrido en delitos graves en su consecución.
h) Personas mayores a 70 años que hayan cum-
plido una cuarta parte de la pena a la que fueron
sentenciados, sin importar el tiempo de conde-
na.
i) En el caso de quienes pertenezcan a comuni-
dades indígenas en análisis de sus usos y cos-
tumbres, tradiciones y culturas inherentes.

Artículo 7°. Para que el sentenciado pueda
gozar de los beneficios que otorga la presente Ley,
deberá haber cubierto previamente la reparación
del daño causado por el delito. Esta Ley en nin-
gún caso exime al sentenciado de la obligación
de reparar el daño, quedando a salvo los derechos
de los interesados, para ejercerlos en la forma y
términos que las leyes del Estado lo establezcan,
cuando a juicio del Ejecutivo demuestre fehacien-
temente su insolvencia económica, caso en el
cual la reparación del daño no será requisito in-
dispensable para proponer al Congreso la aplica-
ción de este beneficio.

Artículo 8°. Para la solicitud de indulto el reo
deberá remitir los siguientes documentos a la
Coordinación del Sistema Penitenciario del Es-
tado de Michoacán de Ocampo:

I. Escrito dirigido al Gobernador del Estado en el
cual exponga brevemente los motivos por los cuá-
les solicita el indulto.
II. Copia Certificada de la Sentencia.
III. Certificado que acredite que no se cometió
ningún delito previo al mismo por el cual fue sen-
tenciado.
VI. Dictamen del Centro de Readaptación Social,
donde se especifica la sentencia, el tiempo com-
purgado y la conducta del mismo.
V. Los documentos necesarios para acreditar los
supuestos de los incisos C, E, F e I del artículo 5
fracción II.
V. Los demás que la autoridad solicite.
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Capitulo III
Supuestos de Improcedencia

Artículo 9°. No podrán gozar del indulto:

I. Delincuentes habituales o reincidentes.
II. Quienes hayan sido condenados ejecutoria-
mente en dos o más delitos en actos diferentes.
III. Quienes una vez remitido el expediente a jui-
cio del Gobernador o del Congreso, representen
un peligro latente para la seguridad pública.
IV. Quienes en el dictamen emitido por el Centro
de Readaptación Social tengan antecedentes gra-
ves de mala conducta.
V. En delitos considerados graves y donde no con-
curran los elementos para poder considerar la
gracia al sentenciado.

Capitulo IV
Del Procedimiento

Artículo 10. Las y los reos que consideren
estar dentro de alguno de los supuestos para soli-
citar el indulto, deberán remitirlo por escrito al
Titular del Ejecutivo Estatal a través de la Coordi-
nación del Sistema Penitenciario del Estado de
Michoacán de Ocampo, acompañado de los docu-
mentos contemplados en el artículo 7 de la pre-
sente ley.

Artículo 11. La sustanciación del Indulto se
llevará a cabo por la Secretaria de Gobierno del
Estado a través de la Coordinación del Sistema
Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocam-
po.

Artículo 12.La Coordinación del Sistema
Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocam-
po remitirá las solicitudes de indulto a la Secre-
taria de Gobierno a fin de que esta proceda al
análisis, formulación y calificación de las solici-
tudes de indulto. En el caso de que no se cumplan
los requisitos establecidos en esa Ley, se deberá
comunicar a los promoventes su improcedencia
y dará por terminado el trámite respectivo.

Artículo 13. Cuando la Secretaria de Gobier-
no integre debidamente el expediente, deberá
remitirlo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para
que valore la viabilidad del indulto.

Artículo 14. Si el dictamen fuera negativo,
se notificará de manera inmediata al solicitan-
te. Si se considera procedente el Gobernador de-
berá turnar la propuesta y expediente al Congre-
so del Estado a fin de que este lo dictamine en la
comisión correspondiente y pueda ser votada la
propuesta o propuestas de indulto en el pleno. En

el mismo dictamen deberán contemplarse si exis-
ten o no condiciones especiales a seguir por par-
te del indultado.

Artículo 14 bis. Si el dictamen fuera des-
echado en la comisión o fuera votado en contra
en el pleno, el Congreso deberá notificar por es-
crito al Gobernador del Estado, a la Secretaria de
Gobierno, a la Coordinación del Sistema Peniten-
ciario del Estado de Michoacán de Ocampo y al
solicitante.

Del mismo modo deberá hacerlo cuando la
solicitud sea aprobada.

Artículo 15. El Gobernador podrá de manera
extraordinaria revocar el indulto, cuando se de-
muestre la violación a alguna de las condiciones
establecidas en el dictamen para la consecución
del indulto.

Artículo 16. En su caso la víctima u ofendido
por el ilícito cometido por el promovente, deberá
ser notificado desde el inicio del trámite, para ser
escuchado en garantía de audiencia y hasta la
resolución en su domicilio establecido para los
efectos legales conducentes.

Artículo 17. Las autoridades penitenciarias
deberán publicitar la presente ley y dar auxilio a
los reclusos que deseen promover el indulto.

Artículo 18. La Defensoría Pública del Esta-
do de Michoacán, a solicitud de la o el interno,
deberá asesorar, gestionar y tramitar las solici-
tudes de indulto de manera gratuita.

Artículo 19. En los casos de solicitantes ori-
ginarios de pueblos indígenas el Instituto de la
Defensoría Publica estará obligado a asignar de-
fensor bilingüe o en su caso interprete que coadyu-
ve en la tramitación del indulto.

Artículo 20. La Secretaria de Gobierno es la
autoridad competente para implementar las me-
didas que garanticen la protección de las vícti-
mas del delito, para que puedan acudir a la auto-
ridad más cercana, en caso de amenaza, agre-
sión o violación de las condiciones establecidas
en el dictamen que aprobó el indulto. En tal caso
la Secretaria deberá notificar al Gobernador para
los efectos legales procedentes.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo.
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Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Indul-
to para el Estado de Michoacán de Ocampo, apro-
bada mediante Decreto No. 214, publicada en la
Sección Segunda del Periódico Oficial, el jueves
13 de abril de 1989.

Artículo Tercero. Se derogan todas las dispo-
siciones legales que se opongan al contenido del
presente.

Artículo Cuarto. El Ejecutivo Estatal, deberá
expedir el reglamento de la presente Ley en un
plazo no mayor a 6 meses desde la aprobación de
la misma.

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de
2017 dos mil diecisiete.

Atentamente

Dip. Rosalía Miranda Arévalo
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