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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 143.- Artículo Primero. Se reforman los artículos
10 y 14 fracción I, de la Ley de Financiamiento Rural para el Estado de Michoacán
de Ocampo.- Artículo Segundo. Se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley de
Desarrollo Social del Estado de Michoacán.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, 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 143

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 10 y 14 fracción I, de la Ley de
Financiamiento Rural para el Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar
como sigue:

Artículo 10. La organización del Sistema Estatal será dependiente de la Secretaría
y concentrará sus funciones en la gestión con las instituciones e intermediarios
financieros bancarios y no bancarios, el establecimiento de oficinas, sucursales
y ventanillas bancarias, en municipios y comunidades con elevados niveles de
emigración y los de alta y muy alta marginación que no cuenten con servicios
bancarios y financieros.

Artículo 14. …

I.  Expedir y actualizar el Programa Estatal de Financiamiento Rural, con el
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propósito de definir, concertar, impulsar, coordinar y
evaluar las acciones a realizar en materia de
financiamiento rural. Su difusión será anual y
obligatoria, además deberá mandatar, se dé a conocer
a través de la Secretaría y las oficinas, sucursales y
ventanillas bancarias, en municipios y comunidades
con elevados niveles de emigración y los de alta y
muy alta marginación que se instalen de conformidad
con el artículo 10 de esta Ley;

II. a la  VIII. …

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 28 y 29
de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 28. Se consideran zonas de atención prioritaria
las áreas o regiones que sean de carácter
predominantemente rural o urbano, cuya población registre
índices de pobreza, emigración, marginación, indicativos
de existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en los
ejercicios de los derechos para el desarrollo social. Su
determinación se orientará por los criterios de resultados
que para tal efecto defina el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, el Consejo Nacional de Población y el
CONEVAL, señalados en la Ley General de Desarrollo Social
y deberá en todo tiempo promover la eficacia cuantitativa y
cualitativa de los ejecutores de la política social.

ARTÍCULO 29. El Gobernador a través de las dependencias
en la materia, revisarán anualmente las zonas de atención
prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de
resultados y los estudios de medición de la pobreza que
emita el CONEVAL, el Consejo Nacional de Población y los
datos estadísticos de emigración que genere el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, así como las

recomendaciones del Consejo Consultivo e informará al
Congreso del Estado sobre su modificación para los efectos
de asignaciones del proyecto de Presupuesto de Egresos
del Estado.

T R A N S I T O R I O

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 SALÓN DE SESIONES DEL PODER
LEGISLATIVO en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los
17 diecisiete días del mes de marzo de 2022 dos mil veintidós.

ATENTAMENTE: PRESIDENTA DE LA MESA
DIRECTIVA.- DIP. ADRIANA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ.-
PRIMER SECRETARIA.- DIP. LAURA IVONNE PANTOJA
ABASCAL.- SEGUNDA SECRETARIA.- DIP. ERÉNDIRA
ISAURO HERNÁNDEZ.- TERCER SECRETARIO.- DIP.
BALTAZAR GAONA GARCÍA. (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 21
veintiún días del mes de abril del año 2022 dos mil veintidós.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- LIC. ALFREDO RAMÍREZ
BEDOLLA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-  LIC.
CARLOS TORRES PIÑA.- (Firmados).


