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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Secretaría de Gobierno

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:

Gobernador Constitucional del Estado

DECRETO

de Michoacán de Ocampo
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Ing. Silvano Aureoles Conejo

ELCONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA:
Secretario de Gobierno

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.
Tiraje: 150 ejemplares
Esta sección consta de 4 páginas
Precio por ejemplar:
$ 26.00 del día
$ 34.00 atrasado
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Para consulta en Internet:
www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx
Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx
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NÚMERO 365

Lic. Adrián López Solís

ÚNICO. Se reforman los artículos 18, 20 fracción VI, 21, 23, 35 primer párrafo, 49
fracción I y 55 segundo párrafo; se adicionan un segundo párrafo a los artículos
18 y 19; las fracciones X, XI, XII y XIII y tres párrafos al artículo 20; y un segundo
párrafo al artículo 23, todos de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 18. El Sistema Estatal es el conjunto de dependencias y entidades de
la administración pública estatal, las autoridades municipales, los representantes
de los poderes Legislativo y Judicial y representaciones de instituciones
académicas y de investigación, así como organismos de la sociedad civil.
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El Sistema Estatal deberá crear y conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas
públicas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género.
ARTÍCULO 19. …
El Sistema Estatal, a través de su Presidente, presentará ante el Congreso del
Estado, durante el mes de noviembre en acto público, informe anual por escrito de
sus actividades, que deberá contener detalladamente resultados de su actividad
y de sus subsistemas, principalmente en lo concerniente a: el contenido del
Programa Estatal, el avance y resultados de su implementación, el desarrollo del
Modelo Único de Atención, así como la eficacia y eficiencia en su implementación;
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los resultados del Banco Estatal de Datos y su trayectoria
histórica, la incidencia y eficacia de la implementación de
Órdenes de Protección en el territorio estatal y en su caso,
los resultados de la implementación de la Alerta de Violencia
de Género en el Estado.
ARTÍCULO 20. …
I. a la V. …
VI.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo
de las Mujeres Michoacanas;

VII. …

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

VIII.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Michoacana;

IX.

Un Ayuntamiento por cada una de las diez regiones
socioeconómicas del Estado, a invitación del Sistema
Estatal;

X.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos;

XI.

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso
de Estado;

XII.

Representantes de instituciones académicas o de
investigación con representación estatal,
conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de la
violencia contra la mujer; y,

XIII.

Las instituciones académicas o de investigación que se
incorporen al Sistema Estatal, podrán ser públicas o privadas
y deberán estar incorporadas a la Secretaría de Educación
Pública o a alguna institución de educación superior pública,
contar con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema
de Violencia contra las Mujeres y con experiencia de por lo
menos dos años en la atención y prevención de la Violencia
contra las Mujeres en el Estado de Michoacán.
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sociedad civil, estará debidamente contemplado en el
Reglamento, y ante la falta de respuesta institucional para
el ingreso, aplicará la afirmativa ficta.
ARTÍCULO 21. El Sistema Estatal será presidido por el
Secretario de Gobierno, siendo la Secretaria Ejecutiva del
mismo la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, y podrán ser
invitados a las sesiones ordinarias o extraordinarias, a
propuesta de dos o más miembros del Sistema Estatal,
los servidores públicos o miembros de la sociedad civil
que se considere conveniente. El Sistema Estatal se
creará por medio de un acuerdo institucional suscrito
por los respectivos titulares de las instituciones que lo
integran.
…

Las organizaciones de la sociedad civil que se incorporen al
Sistema Estatal, deberán estar legalmente constituidas, tener
su domicilio en el territorio estatal, contar con conocimiento
y trabajo relevante sobre el tema de Violencia contra las
Mujeres y con experiencia de por lo menos dos años en la
atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres en
el Estado de Michoacán.
El procedimiento para la incorporación de instituciones
académicas, de investigación y organizaciones de la
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ARTÍCULO 23. El Sistema Estatal se reunirá por lo menos
trimestralmente en sesiones ordinarias, que serán
convocadas por la Presidencia a través de la Secretaría
Ejecutiva, misma que deberá elaborar una propuesta de
calendario anual de sesiones para su aprobación en el Pleno.
Las sesiones ordinarias se convocarán por lo menos con
diez días hábiles de anticipación a la celebración de las
mismas, y su orden del día se dará a conocer con la misma
anticipación.
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Organizaciones de la sociedad civil con conocimiento
y trabajo relevante sobre el tema de la violencia
contra la mujer en el Estado.

PERIÓDICO OFICIAL

…

ARTÍCULO 35. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas establecerá las
políticas en materia de violencia contra las mujeres en el
Estado, en coordinación con las dependencias, entidades y
unidades administrativas de la Administración Pública
Estatal y Municipal, en apego a la Política Nacional
respectiva, desarrollando, entre otras facultades, las
siguientes:
I. a la XIII. …
…
ARTÍCULO 49…
I.

II. …
…

Registrar ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres el modelo psicoterapéutico
validado, en cuanto a su efectividad y metodología,
por la Secretaría de Salud el cual será refrendado
anualmente; y,
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ARTÍCULO 55. …

publique y observe.

Dicho Banco será integrado, organizado, sistematizado y
operado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo
de las Mujeres Michoacanas, y la Secretaría de Seguridad
Pública debiendo incluir en él, como mínimo los datos que
contiene la cédula de registro único, así como la información
pública disponible sobre el tema.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER
LEGISLATIVO, en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los
24 veinticuatro días del mes de Mayo de 2017 dos mil
diecisiete.

…
T RAN S I TO R I O S
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese el presente decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su conocimiento
y publicación respectiva.
ARTÍCULO TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo
expedirá las modificaciones necesarias al Reglamento
respectivo en un término de hasta 90 días a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

PÁGINA 3

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se
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ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCIÓN".- PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA.- DIP. PASCUAL SIGALA PÁEZ.- PRIMER
SECRETARIO.- DIP. WILFRIDO LÁZARO MEDINA.SEGUNDA SECRETARIA.- DIP. MARÍA MACARENA
CHÁVEZ FLORES.- TERCERA SECRETARIA.- DIP.
BELINDA ITURBIDE DÍAZ. (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 06 seis días del mes de julio de
2017 dos mil diecisiete.
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL ESTADO.- ING. SILVANO
AUREOLES CONEJO.- EL SECRETARIO DE
GOBIERNO.- LIC. ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS.(Firmados).
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