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DIRECTORIO

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL TABULADOR DE SALARIOS DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Dr. Salvador Jara Guerrero

Miguel López Miranda, Secretario de Finanzas y Administración, en ejercicio de las
facultades conferidas por los artículos 132 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo y, 24 Fracción XXXV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

Secretario de Gobierno

Directora del Periódico Oficial
Lic. María Salud Sesento García

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.
Tiraje: 150 ejemplares
Esta sección consta de 2 páginas
Precio por ejemplar:
$ 19.00 del día
$ 25.00 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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CONSIDERANDO

Lic. Jaime Ahuizótl Esparza Cortina

Que el país se encuentra en un proceso de transición en materia de procuración e impartición
de justicia; que el sistema penal que anteriormente era inquisitivo, se transforma en un
sistema eminentemente oral y acusatorio, en el que el garantismo, la agilización de los
procesos y procedimientos, sí como la solución alternativa de conflictos, forman las bases
para la consolidación de un estado de derecho y de protección a los Derechos Humanos;
Que se trata de una renovación profunda que pugna por erradicar los vicios que anteriormente
impedían un eficaz combate a la violencia, la corrupción y la injusticia, imposibilitando el
progreso de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, así como la
aplicabilidad de principios fundamentales, como la igualdad, la presunción de inocencia, la
publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad, la inmediación, la imparcialidad,
la culpabilidad, la proporcionalidad y la legalidad.
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Que mediante una visión más humanista, se han establecido las primeras raíces para la
consolidación de un sistema de justicia confiable y transparente, que permita cumplir con
las exigencias de una sociedad dinámica y con los objetivos planteados por el renovado
ordenamiento jurídico mexicano; ante esta transformación substancial resulta necesario
prever su instrumentación, aunque para el caso de las Instituciones de procuración de
justicia implique un cambio integral.
Que las diversas reformas que se han llevado a cabo en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, han hecho impostergable el fortalecimiento de las Instituciones
de procuración de justicia y de seguridad pública, a través de la aplicación de herramientas
de combate a la corrupción, protección y promoción de los Derechos Humanos, haciendo
uso para ello de modificaciones legislativas, institucionales, y funcionales.
Que para el caso de Michoacán, dicha obligación no ha sido prescindida, toda vez que la
entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio en el Estado, ha obligado a la
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Sábado 28 de Febrero de 2015. Extraordinario

Procuraduría General de Justicia del Estado a plantear el diseño de
una nueva Institución que, siguiendo el modelo de la Fiscalía
General de la República, reestructure funcional y
organizacionalmente cada una de sus áreas, a fin de alcanzar los
objetivos planteados por las reformas en materia penal del 18 de
junio de 2008; en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de
2011 y; la político-electoral del 10 de febrero de 2014.
Que ante este nuevo paradigma en la procuración de justicia, resulta
evidente que la reorganización planteada por la Procuraduría no ha
sido aleatoria; la especialización de sus áreas y la creación de
espacios nuevos, responde a la necesidad de fortalecer el trabajo
llevado a cabo al seno de esta Institución, enfatizando principios
constitucionales que faciliten el acceso a la procuración de justicia.

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

Que en este sentido, se tiene la necesidad de proveer de salarios
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adecuados a los trabajadores con el objeto de mejorar los servicios
brindados en la Procuraduría General de Justicia del Estado, las
reformas constitucionales en materia de seguridad pública, obligan a
que los operadores institucionales sean profesionistas certificados,
con altos niveles de preparación que puedan enfrentar exitosamente
los retos inherentes al novedoso Sistema Penal Acusatorio.
Que el pasado 26 de febrero de 2015, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Michoacán de Ocampo, acorde con los
requerimientos del Sistema Penal Acusatorio.
Que para el fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia
del Estado ante la implementación del Sistema Penal Acusatorio,
he tenido a bien expedir el siguiente:
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