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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 76 bis y se reforma y adiciona un
tercer párrafo al artículo 236 del Código Penal del Estado de Michoacán, para
quedar como siguen:

Artículo 76 bis.- La libertad condicional no se concederá a los sentenciados por
los delitos de: homicidio culposo en  agravio de dos o más personas, cometido
por conductores de transporte de pasajeros o de carga, de servicio público o
concesionado por autorización, permiso o licencia de autoridades competentes,
artículo 57; homicidio en perjuicio de prisioneros, consumado en el tipo de rebelión,
por jefes o agentes de gobierno y rebeldes, artículo 108; rebelión,  ejecutado por
extranjeros, artículo 109; evasión de presos, en el supuesto de que el sujeto
activo facilite, al mismo tiempo o en un solo acto, la evasión de una o varias
personas privadas de su libertad por la autoridad competente, por delito grave,
artículo 120; delincuencia organizada, artículo 132; ataques a las vías de
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comunicación en la modalidad de destrucción e inutilización
de un campo de aviación particular o del Estado y para realizar
las conductas de que habla el citado precepto se valga de
explosivos, artículo 137, fracción VIII y último párrafo;
incendio de un vehículo del servicio público ocupado por
una o más personas, artículo 138; terrorismo, artículo 158;
corrupción de personas menores de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho,
artículo 162; pornografía y turismo sexual de personas
menores de edad o de personas que no tienen capacidad
para comprender el significado de hecho, artículos 164 y 165;
lenocinio y trata de personas, artículos 167, 168 y 168 Bis;
tortura, artículos 186 A y 186 B; falsificación de documentos
y uso de documentos falsos, artículo 203 bis; incesto, artículo
220; secuestro, artículo 228; tráfico de personas, sus miembros
y órganos, artículo 229 bis; extorsión, artículos 236 y 236 bis;
asalto, artículos 237 y 238; violación, artículo 240; abusos
deshonestos perpetrados en la hipótesis normativa
consistente en la introducción, por medio de la violencia física
o moral, por motivo de actos eróticos o cualquier otra causa,
por vía anal o vaginal, de cualquier elemento o instrumento
diferente al miembro viril, o cuando sin emplearse la violencia
el ofendido no estuviere en posibilidades de resistir la
conducta delictuosa, artículo 246; homicidio simple
intencional, artículo 264; homicidio en riña o duelo, artículo
265; homicidio calificado, ejecutado con las agravantes
contempladas en el artículo 279, artículo 267; lesiones
perpetradas dolosamente, artículo 270, fracciones IV y V;
lesiones dolosas que pongan en peligro la vida, artículo 271;
parricidio, artículo 283; filicidio, artículo 283 bis; robo
perpetrado con las calificativas contenidas en el artículo 303
fracciones I, IV, V, VII, VIII y X; abigeato, previsto en los
artículos 312 fracciones II y III y 313; despojo cometido por
dos o más personas, únicamente por lo que respecta a los
autores intelectuales y a quienes dirijan la ejecución del injusto
penal, artículo 330, fracción IV segundo párrafo; daño en las
cosas por incendio, inundación o explosión, artículo 334; y
delitos contra la ecología, artículo 347 fracciones II y III y
348; todos de este Código; así como a los habituales o a
quienes hubieren incurrido en segunda reincidencia.

…

Artículo 236.- Al que mediante la intimidación o por medio
de la violencia, obligue a otro a realizar un acto u omisión en
su perjuicio, o en el de un tercero, para obtener un provecho
indebido, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y
multa de cien a quinientos días de salario.

…

 Se concede acción pública para denunciar este delito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 22 y 493
del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Michoacán, para quedar como siguen:

Artículo 22.- Reglas para la práctica de diligencias de
averiguación previa.- Inmediatamente que el Ministerio
Público o los funcionarios encargados de practicar en su
auxilio diligencias de averiguación previa, tengan
conocimiento de la probable existencia de un delito, dictarán
todas las medidas y providencias necesarias para:

I. ...

En caso de extorsión, el Ministerio Público podrá:

a) Intervenir las comunicaciones de la víctima previo
su consentimiento; y,

b) Solicitar los informes y registros necesarios para
demostrar el hecho.

II. a VI. ...

…
…
…
…

Artículo 493.- Derecho a la libertad provisional bajo
caución.- Todo inculpado tendrá derecho durante la
averiguación previa o dentro del proceso a ser puesto en
libertad caucional, inmediatamente que lo solicite, si reúne
los requisitos siguientes:

I. a III. ...

No procede conceder la libertad provisional bajo caución
en los delitos graves previstos en los siguientes artículos
del Código Penal: 57, homicidio culposo en agravio de dos
o más personas, cometido por conductores de transporte
de pasajeros o de carga, de servicio público o concesionado
por autorización, permiso o licencia de autoridades
competentes; 108, homicidio en perjuicio de prisioneros,
consumado en el tipo de rebelión, por jefes o agentes de
Gobierno y rebeldes; 109, rebelión, ejecutado por
extranjeros; 120, evasión de presos, en el supuesto de que
el sujeto activo facilite, al mismo tiempo o en un solo acto, la
evasión de una o varias personas privadas de su libertad
por la autoridad competente, por delito grave; 132,
delincuencia organizada; 137 fracción VIII y último párrafo,
ataques a las vías de comunicación en la modalidad de
destrucción e inutilización de un campo de aviación
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particular o del Estado, y para realizar las conductas de que
habla el citado precepto se valga de explosivos; 138,
incendio de un vehículo del servicio público ocupado por
una o más personas; 158, terrorismo; 162 corrupción de
personas menores de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho; 164 y
165 pornografía y turismo sexual de personas menores de
edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho; 167, 168 y 168 Bis
lenocinio y trata de personas; 186 A y 186 B, tortura; 203
bis, falsificación de documentos y uso de documentos
falsos; 220, incesto; 228, secuestro; 229 bis, tráfico de
personas, sus miembros y órganos; 236 y 236 bis, extorsión;
237 y 238, asalto; 240, violación; 246, abusos deshonestos
perpetrados en las hipótesis normativas consistentes en la
introducción, por medio de la violencia física o moral, por
motivo de actos eróticos o cualquier otra causa, por vía
anal o vaginal, de cualquier elemento o instrumento diferente
al miembro viril, o cuando sin emplearse la violencia el
ofendido no estuviere en posibilidades de resistir la conducta
delictuosa; 264, homicidio simple intencional; 265, homicidio
en riña o duelo; 267, homicidio calificado, ejecutado con las
agravantes contempladas en el artículo 279; 270 fracciones
IV y V, lesiones perpetradas dolosamente; 271, lesiones
dolosas que pongan en peligro la vida; 283, parricidio; 283
bis, filicidio; 303 fracciones I, IV, V, VII, VIII y X, robo
perpetrado con las calificativas a que se refieren las
fracciones anotadas; 312 fracciones II y III y 313, abigeato;
330, último párrafo, despojo cometido por dos o más
personas, únicamente por lo que respecta a los autores
intelectuales y a quienes dirijan la ejecución del injusto penal;
334, daño en las cosas por incendio, inundación o explosión;
347 fracciones II y III y 348, delitos contra la ecología.

......

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley
de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de
Michoacán, para quedar como sigue:

Artículo 28.- El internamiento en régimen cerrado podrá
imponerse cuando el adolescente haya cometido
dolosamente cualquiera de las siguientes conductas
previstas por el Código Penal:

I. a V. ...

VI. Extorsión, artículos 236 y 236 bis;

VII. a XIV. ...

T R A N S I T O R I O S

Artículo Único.- 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.

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 23
veintitrés días del mes de abril de 2009 dos mil nueve.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DIP. LEOPOLDO ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS

PRIMER SECRETARIO
DIP. DAVID HUIRACHE BÉJAR

SEGUNDO SECRETARIO
DIP. GONZALO ELVIRA CABRERA

TERCER SECRETARIO
DIP. LUIS MANUEL ANTÚNEZ OVIEDO

(FIRMADOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Y PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA,
PROMULGO EL PRESENTE DECRETO, EN LA
RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD
DE MORELIA, MICHOACÁN, A LOS 11 ONCE DÍAS DEL
MES DE MAYO DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LEONEL GODOY RANGEL

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA
(FIRMADOS)

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
DECRETA:

NÚMERO  93




