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a fin de constatar si lo revelado en el informe se 
encuentra soportado en el expediente técnico de 
auditoría y en sus procedimientos de revisión. 

viii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la ley de planeación 
del estado de michoacán de ocampo y sus municipios, 
presentada por la diputada andrea villanueva 
cano, integrante del grupo parlamentario del 
partido acción nacional. 

ix. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el cuarto párrafo 
del artículo 1° de la constitución política del 
estado libre y soberano de michoacán, presentada 
por la diputada mónica estela valdez pulido, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
de la revolución democrática. 

x. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 123 bis, y un 
artículo 123 ter, así como un artículo 166 bis, a 
la ley del sistema estatal de seguridad pública de 
michoacán de ocampo, presentada por el diputado 
roberto reyes cosari, integrante del grupo 
parlamentario del partido morena. 

xi. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 131 
del código penal para el estado de michoacán de 
ocampo, presentada por la diputada julieta garcía 
zepeda y el diputado juan carlos barragán vélez, 
integrantes del grupo parlamentario del partido 
morena. 

xii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman la fracción xiii 
del artículo 7, la fracción viii del artículo 10, 
la denominación del capítulo ix, así, como el 
primer párrafo del artículo 32 y su fracción 
iii, y las fracciones ii, iv, v, y xiii del artículo 62, 
todos de la ley de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes del estado de michoacán 
de ocampo, presentada por el diputado víctor 
manuel manríquez gonzález, integrante del 
grupo parlamentario del partido de la revolución 
democrática. 

xiii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 209, 
adicionando una fracción iii, del código penal para 
el estado de michoacán, presentada por las y los 
diputados integrantes del grupo parlamentario 
del partido revolucionario institucional y el c. 
guillermo valencia reyes. 

Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, el día 6 seis de julio de 
2022 dos mil veintidós, Presidencia de la Diputada 
Adriana Hernández Íñiguez. La Presidenta instruyó 
a la Segunda Secretaría pasar lista de asistencia, 
hecho lo cual y habiéndose comprobado la existencia 
del quórum legal, siendo las 10:24 diez horas, con 
veinticuatro minutos, la Presidenta declaró abierta 
la Sesión; y solicitó a la Primera Secretaría, dar 
cuenta al Pleno de los asuntos que se someterían a su 
consideración, lo que se realizó conforme al siguiente

Orden del Día:

i. lectura, dispensa en su caso y aprobación del acta 
número 41, correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada el día 23 de junio de 2022. 

ii. lectura, dispensa en su caso y aprobación del 
acta número 42, correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2022. 

iii. lectura, dispensa en su caso y aprobación del 
acta número 43, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2022. 

iv. lectura del informe de inasistencias de los 
diputados integrantes de la septuagésima quinta 
legislatura, correspondiente al mes de junio de 2022. 

v. lectura de la comunicación mediante la cual el 
presidente de la comisión estatal de los derechos 
humanos de michoacán, remite a esta soberanía, 
la lista de aspirantes que contiene los perfiles 
mejor evaluados y se designe por el congreso del 
estado al titular del órgano interno de control 
de la comisión estatal de los derechos humanos 
de michoacán de ocampo. 

vi. lectura de la comunicación mediante la cual 
el titular del poder ejecutivo del estado, remite 
a esta soberanía, las observaciones al acuerdo 
número 129, por el que se aprueban los lineamientos 
para requerir, tramitar, recibir, registrar, aplicar 
y determinar los montos de las fianzas a los 
servidores públicos municipales y estatales. 

vii. lectura de la comunicación mediante la cual, 
la titular de la unidad de evaluación y control de 
la comisión inspectora de la auditoria superior de 
michoacán, para dar cumplimiento a lo mandatado 
por el artículo 6 de la minuta 154, por el que se 
revisó, fiscalizo y evaluó la cuenta pública de la 
hacienda estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2020, solicita una prórroga de 30 días hábiles 
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integrante del grupo parlamentario del partido 
encuentro solidario. 

xxi. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción iii 
del artículo 4; la fracción i del artículo 23; la 
fracción i del artículo 24; el artículo 25, todos 
de la ley para la atención de la violencia escolar 
en el estado de michoacán de ocampo, presentada 
por el diputado david alejandro cortés mendoza, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
acción nacional. 

xxii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción i y 
el último párrafo del artículo 1; se reforma el 
segundo párrafo del apartado a y la fracción ii y iv 
del apartado b, ambos del artículo 20; se reforma 
el primer párrafo, el segundo párrafo al apartado 
a, la fracción ii del apartado b, todos del artículo 
24; se adiciona tercer párrafo del apartado a del 
artículo 20; y se adiciona un tercer párrafo al 
apartado a del artículo 24; a la ley para la atención 
y protección de los migrantes y sus familias del 
estado de michoacán de ocampo, presentada por 
el diputado víctor manuel manríquez gonzález, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
de la revolución democrática. 

xxiii. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
sección décima bis, que comprende los artículos 
1024 bis, 1024 ter, 1024 quáter, 1024 quinquies, 
1024 sexies y 1024 septies, del código civil; y se 
reforma el artículo 595 fracción xi; y, se adiciona 
la fracción xii, del código de procedimientos 
civiles, ambos para el estado de michoacán de 
ocampo, elaborado por la comisión de justicia. 

xxiv. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se modifica 
la fracción xxiv, se adiciona una fracción xxv 
y se recorren las subsecuentes del artículo 33 
de la ley para la inclusión de las personas con 
discapacidad del estado de michoacán de ocampo, 
elabor ado por las comisiones de derechos 
humanos y de educación. 

xxv. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción xlvii del artículo 7° de la ley para 
prevenir y eliminar la discriminación y la violencia 
en el estado de michoacán de ocampo, elaborado 
por la comisión de derechos humanos. 

xiv. retirado por su presentadora la diputada 
maría fernanda álvarez mendoza, integrante del 
grupo parlamentario del partido morena. 

xv. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 301 bis 
del código penal para el estado de michoacán, 
presentada por la diputada mayela del carmen 
salas sáenz, integrante del grupo parlamentario 
del partido del trabajo. 

xvi. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la ley en materia 
de delitos electorales; se reforma el segundo 
párrafo del artículo 23 de la ley orgánica 
de la fiscalía general; y se reforma el titulo 
vigésimo cuarto, su capítulo único y su artículo 
312 del código penal, todos para el estado de 
michoacán de ocampo, presentada por la diputada 
eréndira isauro hernández, integrante del grupo 
parlamentario del partido morena. 

xvii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto para adicionar diversas disposiciones a 
la ley de salud y al código penal para el estado de 
michoacán, presentada por el diputado baltazar 
gaona garcía, integrante del grupo parlamentario 
del partido del trabajo. 

xviii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona la 
fracción x del artículo 36; y se reforma la 
fracción vi, inciso k) y se adiciona el inciso i) del 
artículo 38, todos de la ley de los trabajadores al 
servicio del estado de michoacán de ocampo y sus 
municipios, presentada por el diputado baltazar 
gaona garcía, integrante del grupo parlamentario 
del partido del trabajo. 

xix. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo y las fracciones i, ii, iii, iv y v al artículo 
403 del código familiar del estado de michoacán 
de ocampo, presentada por el diputado david 
alejandro cortés mendoza, integrante del grupo 
parlamentario del partido acción nacional. 

xx. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción xxvi, 
se adiciona la fracción xxvi bis al artículo 62, 
el articulo 92 y se adiciona un artículo 92 bis; y 
se derogan las fracciones iv y v del artículo 85, 
todos de la ley orgánica y de procedimientos del 
congreso del estado de michoacán de ocampo, 
presentada por la diputada luz maría garcía garcía, 
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xxxii. lectura, discusión y votación en su caso, de 
la propuesta de acuerdo que contiene exhorto a 
la titular de la secretaría de igualdad sustantiva 
y desarrollo de las mujeres michoacanas rinda a 
este congreso a través de la comisión de igualdad 
sustantiva y de género un informe de las acciones 
implementadas para lograr el avance de los 
refugios en el estado, presentada por la diputada 
liz alejandra hernández morales, integrante del 
grupo parlamentario del partido acción nacional. 

xxxiii. lectura, discusión y votación en su caso, 
de la propuesta de acuerdo por el que se instruye 
a la mesa directiva y a la junta de coordinación 
política de la lxxv legislatura del congreso del 
estado de michoacán para que, de conformidad 
con sus atribuciones orgánicas, consideren en 
la programación de los trabajos legislativos de 
esta soberanía la armonización pendiente de la 
legislación en materia de archivos, de acuerdo 
con lo mandato en el artículo cuarto transitorio 
de la ley general de archivos, presentada por 
la diputada maría gabriela cazares blanco, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
del trabajo. 

xxxiv. lectura del posicionamiento con relación 
al día mundial de los refugiados, presentado 
por la diputada maría gabriela cazares blanco, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
del trabajo.

Al término de la lectura, la Presidenta informó 
que el Décimo Cuarto Punto del Orden del Día, 
había sido retirado por su presentadora la Diputada 
María Fernanda Álvarez Mendoza; posteriormente, 
la Presidenta sometió en votación económica el 
nuevo Orden del Día, solicitando quienes estuvieran 
a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, 
habiéndose computado 23 veintitrés votos a favor, 
0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto 
posterior, la Presidenta declaró, aprobado el Orden 
del Día, con las modificaciones realizadas. 

En cumplimiento del Primer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta declaró que atendiendo al 
hecho de que el Acta Número 41, correspondiente 
a la Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de Junio 
de 2022, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, esa 
Presidencia sometía a su consideración en votación 
económica, si era de dispensarse el trámite de su 
lectura, solicitándoles que quienes estuvieran a favor se 
sirvieran manifestarlo en la forma referida, habiéndose 
computado 27 veintisiete votos a favor; posteriormente 
solicitó se manifestaran quienes estuvieran en contra, 0 

xxvi. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 13 bis, al código electoral del estado de 
michoacán de ocampo, elaborado por la comisión 
de asuntos electorales y participación ciudadana; 
y de igualdad sustantiva y de género. 

xxvii. lectura, discusión y votación del dictamen con 
proyecto de decreto por el que se designa director 
general del centro de conciliación laboral del 
estado de michoacán de ocampo, elaborado por 
las comisiones del trabajo y previsión social, y de 
gobernación. y toma de protesta. 

xxviii. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones vii y viii y se adiciona la fracción 
ix al artículo 35 de la ley de los trabajadores al 
servicio del estado de michoacán de ocampo y sus 
municipios, elaborado por la comisión de trabajo 
y previsión social. 

xxix. lectura de la propuesta de acuerdo mediante 
el cual, el congreso del estado de michoacán de 
ocampo presenta al honorable congreso de la 
unión la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el quinto párrafo del artículo 
1° de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, presentada por la diputada 
mónica estela valdez pulido, integrante del 
grupo parlamentario del partido de la revolución 
democrática. 

xxx. lectura, discusión y votación en su caso, de 
la propuesta de acuerdo por el que, el congreso 
del estado de michoacán de ocampo, expide el 
reglamento de adquisiciones, arrendamiento, 
enajenaciones y contratación de servicios del 
congreso del estado de michoacán de ocampo, 
presentada por la diputada julieta hortencia 
gallardo mora, integrante de la representación 
parlamentaria. 

xxxi. lectura de la propuesta de acuerdo que 
contiene exhorto a los 112 municipios, al concejo 
mayor de cherán y a sus organismos operadores 
de los servicios de agua potable y alcantarillado 
a cumplir con la norma oficial mexicana nom-
127-ssa1-1994 salud ambiental, agua para uso y 
consumo humano-límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización, presentada por la diputada julieta 
garcía zepeda y el diputado juan carlos barragán 
vélez, integrantes del grupo parlamentario del 
partido morena. 
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la Comisión de Derechos Humanos, para su estudio, 
análisis y dictamen. 

En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, la 
Presidenta pidió a la Segunda Secretaría, dar lectura 
a la Comunicación mediante la cual el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, remite a esta Soberanía, 
las observaciones al Acuerdo Número 129, por el que 
se aprueban los Lineamientos para Requerir, Tramitar, 
Recibir, Registrar, Aplicar y Determinar los montos 
de las Fianzas a los Servidores Públicos Municipales y 
Estatales; terminada la lectura, la Presidenta ordenó su 
turno a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán, para su estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Séptimo Punto del Orden del 
Día, la Presidenta instruyó a la Tercera Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, la 
Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la 
Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de 
Michoacán, para dar cumplimiento a lo mandatado 
por el Artículo 6 de la Minuta 154, por el que se Revisó, 
Fiscalizo y Evaluó la Cuenta Pública de la Hacienda 
Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 
2020, solicita una prórroga de 30 días hábiles a fin 
de constatar si lo revelado en el Informe se encuentra 
soportado en el expediente Técnico de Auditoría 
y en sus Procedimientos de Revisión; finalizada la 
lectura, la Presidenta ordenó su turno a la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, 
para su estudio, análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Octavo Punto del Orden 
del Día, la Presidenta concedió el uso de la voz a la 
Diputada Andrea Villanueva Cano, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo 
y sus Municipios; concluida la lectura, la Presidenta 
ordenó su turno a las comisiones de Gobernación, y de 
Desarrollo Social, para su estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Noveno Punto del Orden del 
Día, la Presidenta otorgó el uso de la voz la Diputada 
Mónica Estela Valdez Pulido, a efecto de dar lectura a 
la Exposición de Motivos de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del 
Artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán; concluida la lectura, desde 
sus lugares solicitaron suscribirse a la Iniciativa las y 
los congresistas María Guadalupe Díaz Chagolla, César 
Enrique Palafox Quintero, Ma. Guillermina Ríos Torres, 
Rocío Beamonte Romero y Margarita López Pérez;; a 
lo que, preguntó a la Diputada Mónica Estela Valdez 
Pulido, si aceptaba; respondiendo que sí; a continuación, 

cero votos; así como las abstenciones, 0 cero votos; acto 
seguido, fue aprobado y así declarado, posteriormente, 
sometió en votación económica el contenido del Acta, 
mismo que fue aprobado y así declarado. 

En atención del Segundo Punto del Orden del 
Día, la Presidenta declaró que atendiendo al hecho 
de que el Acta Número 42, correspondiente a la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 29 de Junio 
de 2022, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, esa 
Presidencia sometía a su consideración en votación 
económica, si era de dispensarse el trámite de su 
lectura, solicitándoles que quienes estuvieran a favor se 
sirvieran manifestarlo en la forma referida, habiéndose 
computado 27 veintisiete votos a favor; posteriormente 
solicitó se manifestaran quienes estuvieran en contra, 0 
cero votos; así como las abstenciones, 0 cero votos; acto 
seguido, fue aprobado y así declarado, posteriormente, 
sometió en votación económica el contenido del Acta, 
mismo que fue aprobado y así declarado. 

En atención del Tercer Punto del Orden del Día, la 
Presidenta declaró que atendiendo al hecho de que el 
Acta Número 43, correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 30 de Junio de 2022, se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia sometía a 
su consideración en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de su lectura, solicitándoles que 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 27 
veintisiete votos a favor; posteriormente solicitó se 
manifestaran quienes estuvieran en contra, 0 cero 
votos; así como las abstenciones, 0 cero votos; acto 
seguido, fue aprobado y así declarado, posteriormente, 
sometió en votación económica el contenido del Acta, 
mismo que fue aprobado y así declarado. 

En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, 
la Presidenta solicitó a la Segunda Secretaría, dar 
lectura al Informe de Inasistencias de los Diputados 
integrantes de la Septuagésima Quinta Legislatura, 
correspondiente al mes de Junio de 2022; terminada 
la lectura, la Presidenta declaró que el Pleno había 
quedado debidamente enterado. 

En atención del Quinto Punto del Orden del Día, la 
Presidenta solicitó a la Primera Secretaría, dar lectura 
a la Comunicación mediante la cual el Presidente 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, remite a esta Soberanía, la lista de 
Aspirantes que contiene los perfiles mejor evaluados 
y se designe por el Congreso del Estado al Titular del 
Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo; 
finalizada la lectura, la Presidenta ordenó su turno a 
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En atención del Décimo Quinto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta otorgó el uso de la voz a la 
Diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, a efecto de 
dar lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 301 bis del Código Penal para el Estado de 
Michoacán; terminada la lectura, la Presidenta ordenó 
su turno a la Comisión de Justicia, para su estudio, 
análisis y dictamen. Acto seguido, la Presidenta pidió 
a la Diputada Anabet Franco Carrizales, ocupar la 
Segunda Secretaría de la Mesa Directiva. 

En desahogo del Décimo Sexto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta concedió el uso de la voz a la 
Diputada Eréndira Isauro Hernández, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley en 
Materia de Delitos Electorales; se reforma el segundo 
párrafo del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General; y se reforma el titulo vigésimo cuarto, su 
capítulo único y su artículo 312 del Código Penal, 
todos para del Estado de Michoacán de Ocampo; 
finalizada la lectura, desde sus lugares pidieron 
suscribirse a la Iniciativa las y los congresistas Seyra 
Anahí Alemán Sierra, Ana Belinda Hurtado Marín, 
Víctor Hugo Zurita Ortiz y Julieta Hortencia Gallardo 
Mora; a lo que, la Presidenta preguntó a la Diputada 
Eréndira Isauro Hernández, si aceptaba; contestando 
que sí; posteriormente, la Presidenta ordenó su turno 
a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana, para su estudio, análisis y dictamen. Acto 
seguido, la Diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo, 
solicitó verificación de quorum legal; a lo que, la 
Presidenta instruyó a la Segunda Secretaría pasar lista 
de asistencia, hecho lo cual y habiéndose comprobado 
la existencia del quórum legal, la Presidenta reanudó la 
Sesión y manifestó que el Décimo Séptimo Punto del 
Orden del Día, había sido retirado por su presentador 
el Diputado Baltazar Gaona García. Acto seguido, la 
Presidenta solicitó a la Diputada Ana Belinda Hurtado 
Marín, ocupar la Tercera Secretaría. 

En desahogo del Décimo Octavo Punto del Orden 
del Día, la Presidenta concedió el uso de la voz al 
Diputado Baltazar Gaona García, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la 
fracción X del artículo 36; y se reforma la fracción VI, 
inciso k) y se adiciona el inciso I) del artículo 38, todos 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Michoacán de Ocampo y sus Municipios; terminada la 
lectura, la Presidenta ordenó su turno a las comisiones 
de Trabajo y Previsión Social, y de Salud y Asistencia 
Social, para su estudio, análisis y dictamen. Acto 
seguido, la Presidenta solicitó a la Diputada Eréndira 
Isauro Hernández, ocupar su lugar en la Mesa 

la Presidenta ordenó su turno a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para que se declare si ha lugar a 
admitir a discusión la Iniciativa presentada. 

En cumplimiento del Décimo Punto del Orden 
del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra 
al Diputado Roberto Reyes Cosari, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 
123 bis, y un artículo 123 ter, así como un artículo 166 
bis, a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
de Michoacán de Ocampo; terminada la lectura, 
desde sus lugares solicitaron suscribirse a la Iniciativa 
las y los diputados presentes de esa Septuagésima 
Quinta Legislatura; a lo que, la Presidenta preguntó 
al Diputado Roberto Reyes Cosari, si aceptaba; 
contestando que sí; posteriormente, la Presidenta 
ordenó su turno a las comisiones de Seguridad Pública 
y Protección Civil, y de Trabajo y Previsión Social, para 
su estudio análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Primer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta pidió a la Primera Secretaría dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
131 del Código Penal para el Estado de Michoacán de 
Ocampo, presentada por la Diputada Julieta García 
Zepeda, en conjunto con el Diputado Juan Carlos 
Barragán Vélez; terminada la lectura, la Presidenta 
ordenó su turno a la Comisión de Justicia, para su 
estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Décimo Segundo Punto del 
Orden del Día, la Presidenta manifestó que había sido 
retirado por su presentador el Diputado Víctor Manuel 
Manríquez González. 

En atención del Décimo Tercer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta otorgó el uso de la voz al 
Diputado J. Jesús Hernández Peña, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
209, adicionando una fracción III, del Código Penal 
para el Estado de Michoacán que presenta junto con 
los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y el C. 
Guillermo Valencia Reyes; finalizada la lectura, la 
Presidenta ordenó su turno a la Comisión de Justicia, 
para su estudio, análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Décimo Cuarto Punto 
del Orden del Día, la Presidenta declaró que había 
sido retirado por su proponente la Diputada María 
Fernanda Álvarez Mendoza. 
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los Artículos 1024 bis, 1024 ter, 1024 quáter, 1024 
quinquies, 1024 sexies y 1024 septies, del Código Civil; 
y se reforma el Artículo 595 fracción XI; y, se adiciona 
la fracción XII, del Código de Procedimientos Civiles, 
ambos para el Estado de Michoacán de Ocampo, 
elaborado por la Comisión de Justicia; acto seguido, 
siendo las 12:37 doce horas con treinta y siete minutos, 
la Presidenta con fundamento en el Artículo 221 de 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, declaró un receso 
para sanitizar el Pleno. 

Una vez sanitizado el Pleno, la Presidenta instruyó 
a la Segunda Secretaría pasar lista de asistencia, 
hecho lo cual y habiéndose comprobado la existencia 
del quórum legal, siendo las 13:29 trece horas, con 
veintinueve minutos, la Presidenta reanudó la Sesión 
y desde su curul el Diputado Baltazar Gaona García, 
hizo observaciones referente a los protocolos de 
seguridad del Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo; a lo que, la Presidenta comentó que el 
área de seguridad del Poder Legislativo del Estado 
de Michoacán de Ocampo, se estaba encargando de 
los protocolos correspondientes; a continuación, 
desde sus lugares hicieron comentarios relativo a los 
protocolos de seguridad del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, a la libre manifestación y 
respeto, las y los diputados Baltazar Gaona García, 
Fidel Calderón Torreblanca, Ana Belinda Hurtado 
Marín, J. Reyes Galindo Pedraza, María Gabriela 
Cázares Blanco, Luz María García García, Margarita 
López Pérez, Roberto Reyes Cosari, Seyra Anahí 
Alemán Sierra, Baltazar Gaona García nuevamente, 
quien pidió quedara asentado en Acta que a los grupos 
feministas se les prohibiera el acceso al Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo y que si necesitaban 
fueran atendidos, serian recibidos en otro edificio o en 
otra instalación alterna, como medida de seguridad; 
a lo que, la Presidenta comentó que su petición seria 
analizada en la Junta de Coordinación Política, ya que 
sería una decisión de un acuerdo generalizado.

Posteriormente, otorgo nuevamente el uso de la 
palabra a las y los diputados Gabriela Cázares Blanco, 
Luz María García García y Felipe de Jesús Contreras 
Correa, quienes también expresaron observaciones 
referente a los protocolos de seguridad del Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo y de las 
manifestaciones de los grupos feministas; a lo que, la 
Presidenta manifestó que había escuchado todas las 
participaciones y que rechazaba el uso de la violencia 
y asimismo, comentó temas de seguridad relativo al 
acceso al Pleno del Poder Legislativo del Estado de 
Michoacán; posteriormente, instruyó a la Primera 
Secretaría continuar con la lectura; terminada la 

Directiva y agradeció a la Legisladora Anabet Franco 
Carrizales, su participación en la misma. 

En cumplimiento del Décimo Noveno Punto del 
Orden del Día, la Presidenta instruyó a la Primera 
Secretaría dar lectura a la Exposición de Motivos de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo y las fracciones I, II, III, 
IV y V al artículo 403 del Código Familiar del Estado 
de Michoacán de Ocampo, presentado el Diputado 
David Alejandro Cortés Mendoza; finalizada la lectura, 
la Presidenta ordenó su turno a las comisiones de 
Justicia, y de Protección a la Niñez y Adolescencia, 
para su estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Vigésimo Punto del Orden del Día, 
la Presidenta concedió el uso de la voz a la Diputada 
Luz María García García, a efecto de dar lectura a la 
Exposición de Motivos de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción XXVI, se 
adiciona la fracción XXVI bis al artículo 62, el articulo 
92 y se adiciona un artículo 92 bis; y se derogan las 
fracciones IV y V del artículo 85, todos de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo; concluida la lectura, desde 
sus lugares pidieron suscribirse a la Iniciativa las y los 
congresistas María Guadalupe Díaz Chagolla, Mónica 
Estela Valdez Pulido, Rocío Beamonte Romero, César 
Enrique Palafox Quintero y Liz Alejandra Hernández 
Morales; a lo que, la Presidenta preguntó a la Diputada 
Luz María García García, si aceptaba; contestando 
que sí; a continuación, la Presidenta ordenó su 
turno a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias, para su estudio, análisis y dictamen. 

En atención al Vigésimo Primer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta solicitó a la Segunda Secretaría 
dar lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción III del artículo 4; la fracción I del artículo 
23; la fracción I del artículo 24; el artículo 25, todos 
de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar 
en el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada 
por el Diputado David Alejandro Cortés Mendoza; 
concluida la lectura, la Presidenta ordenó su turno a 
las comisiones de Educación, y de Derechos Humanos, 
para su estudio, análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Vigésimo Segundo Punto 
del Orden del Día, la Presidenta manifestó que había 
sido retirado por su proponente el Diputado Víctor 
Manuel Manríquez González. 

En atención al Vigésimo Tercer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta instruyó a la Primera Secretaría 
dar Lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la sección décima bis, que comprende 
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sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 29 veintinueve votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; en el momento de la votación 
la Diputada Eréndira Isauro Hernández, reservó el 
Artículo 33 fracción XXV; acto seguido, la Presidenta 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados”.

Posteriormente, la Presidenta concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Eréndira Isauro Hernández, 
quien reservó el artículo 33 fracción XXV; al término 
de la intervención, la Presidenta solicitó a la Primera 
Secretaría, dar lectura al proyecto de artículo 
reservado; finalizada la lectura, la Presidenta sometió 
a discusión el proyecto de artículo, solicitándoles que 
quienes deseaban hacer uso de la palabra se sirviera 
manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar 
los listados correspondientes; toda vez que ningún 
Diputado pidió intervenir, la Presidenta sometió en 
votación nominal el proyecto de artículo reservado e 
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e 
informar a esa Presidencia el resultado; el cual fue de 
29 veintinueve votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 
cero abstenciones; acto continuo, la Presidenta declaró: 
“Aprobado en lo particular el artículo 33 fracción XXV, 
reservado por la Diputada Eréndira Isauro Hernández”; 
acto seguido, la Presidenta declaró: “Aprobado en lo 
general y en lo particular por la Septuagésima Quinta 
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 
se modifica la fracción XXIV, se adiciona una fracción XXV 
y se recorren las subsecuentes del artículo 33 de la Ley para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Michoacán de Ocampo”; y ordenó se elaborará el Decreto, 
y se procediera en sus términos. 

En atención al Vigésimo Quinto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta pidió a la Tercera Secretaría dar 
Lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XLVII del artículo 7° de 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 
la Violencia en el Estado de Michoacán de Ocampo, 
elaborado por la Comisión de Derechos Humanos; 
concluida la lectura, la Presidenta sometió a discusión, 
por lo que, preguntó que si alguno de los presentes 
deseaba hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo 
a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez 
que ningún Diputado pidió intervenir, la Presidenta 
sometió el dictamen en votación nominal, en lo 
general, solicitándoles que al votar manifestaran su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, 
y el o los artículos que se reservan; e instruyó a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar 
a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 27 

misma, la Presidenta sometió a discusión, por lo que, 
preguntó que si alguno de los presentes deseaba hacer 
uso de la palabra, se sirviera manifestarlo a fin de 
integrar los listados correspondientes; concediéndole 
el uso de la palabra en pro del dictamen al Diputado 
Ernesto Núñez Aguilar; concluida su intervención, 
la Presidenta sometió a su consideración en votación 
económica, preguntando si el dictamen se encontraba 
suf icientemente discutido, que quienes así lo 
consideraran lo manifestaran en la forma señalada; 
acto continuo, la Presidenta declaró Aprobado, 
se considera suficientemente discutido, por lo que, la 
Presidenta sometió el dictamen en votación nominal, 
en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran 
su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, 
y el o los artículos que se reservan; e instruyó a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esa 
Presidencia el resultado, el cual fue de 30 treinta votos 
a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto seguido, la Presidenta declaró: “Aprobado en lo 
general y en lo particular por la Septuagésima Quinta 
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la sección décima bis, que comprende los 
Artículos 1024 bis, 1024 ter, 1024 quáter, 1024 quinquies, 
1024 sexies y 1024 septies, del Código Civil; y se reforma el 
Artículo 595 fracción XI; y, se adiciona la fracción XII, del 
Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de 
Michoacán de Ocampo”; y ordenó se elaborará el Decreto, 
y se procediera en sus términos. 

En desahogo del Vigésimo Cuarto Punto del 
Orden del Día, la Presidenta pidió a la Segunda 
Secretaría dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se modifica la fracción XXIV, 
se adiciona una fracción XXV y se recorren las 
subsecuentes del artículo 33 de la Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Michoacán de Ocampo, elaborado por las Comisiones 
de Derechos Humanos y de Educación; concluida 
la lectura, la Presidenta sometió a discusión, por lo 
que, preguntó que si alguno de los presentes deseaba 
hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo 
a fin de integrar los listados correspondientes; 
otorgándole el uso de la voz a favor del dictamen a 
la Diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal, quien su 
participación lo realizó desde su curul; concluida su 
intervención, la Presidenta sometió a su consideración 
en votación económica, preguntando si el dictamen 
se encontraba suf icientemente discutido, que 
quienes así lo consideraran lo manifestaran en la 
forma señalada; acto continuo, la Presidenta declaró 
Aprobado, se considera suficientemente discutido, por lo 
que, la Presidenta sometió el dictamen en votación 
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
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los listados correspondientes; concediéndole el uso 
de la palabra en contra del dictamen a la Diputada 
Ana Belinda Hurtado Marín y favor al Diputado 
Roberto Reyes Cosari y para rectificación de hechos 
a la Legisladora Ana Belinda Hurtado Marín; 
concluida su intervención, la Presidenta sometió a su 
consideración en votación económica, preguntando si 
el dictamen se encontraba suficientemente discutido, 
que quienes así lo consideraran lo manifestaran en la 
forma señalada; acto continuo, la Presidenta declaró 
Aprobado, se considera suficientemente discutido, por lo 
que, la Presidenta sometió el dictamen en votación 
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 28 veintiocho votos a favor, 1 un voto en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Quinta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se designa al ciudadano Andrés Medina 
Guzmán Director General del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo”; y ordenó se 
elaborará el Decreto, y se procediera en sus términos. 

Acto seguido, la Presidenta designó en Comisión de 
cortesía a las y los diputados Rocío Beamonte Romero, 
Fanny Lyssette Arreola Pichardo, Roberto Reyes Cosari, 
Liz Alejandra Hernández Morales, Margarita López 
Pérez, Samanta Flores Adame, Mayela del Carmen 
Salas Sáenz y María Guadalupe Díaz Chagolla, a 
efecto de que se sirvieran introducir a ese Recinto al 
ciudadano Andrés Medina Guzmán, para que rindiera 
la protesta de ley, en tanto declaró un receso. Una vez 
en el Recinto las y los diputados comisionados y el 
ciudadano Andrés Medina Guzmán, la Presidenta 
reanudó la Sesión, pidiendo a los presentes ponerse 
de pie y realizó la toma de protesta de la siguiente 
forma: Ciudadano Andrés Medina Guzmán, ¿Protesta 
Usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes 
que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Director General del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo, que se le ha 
conferido? Respuesta del interpelado: “sí, protesto”; 
a continuación, la Presidenta expuso “Si no lo hace 
Usted, que el pueblo se lo demande”; posteriormente, la 
Presidenta solicitó a los diputados de la Comisión 
de Cortesía, acompañar al umbral de ese Recinto al 
ciudadano Andrés Medina Guzmán. 

En desahogo del Vigésimo Octavo Punto del 
Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Tercera 
Secretaría dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 
cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró: 
“Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima 
Quinta Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona la fracción XLVII del artículo 7° de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en 
el Estado de Michoacán de Ocampo”; y ordenó se elaborará 
el Decreto, y se procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Vigésimo Sexto Punto del 
Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Primera 
Secretaría dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el artículo 13 bis, 
al Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo, elaborado por las comisiones de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana; y de Igualdad 
Sustantiva y de Género; finalizada la lectura, la 
Presidenta sometió a discusión, por lo que, preguntó 
que si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la 
palabra, se sirviera manifestarlo a fin de integrar los 
listados correspondientes; otorgándoles el uso de la 
voz a favor del dictamen a las diputadas Mónica Estela 
Valdez Pulido y Eréndira Isauro Hernández, quien 
su participación lo realizó desde su curul; concluida 
sus intervenciones, la Presidenta sometió a su 
consideración en votación económica, preguntando si 
el dictamen se encontraba suficientemente discutido, 
que quienes así lo consideraran lo manifestaran en la 
forma señalada; acto continuo, la Presidenta declaró 
Aprobado, se considera suficientemente discutido, por lo 
que, la Presidenta sometió el dictamen en votación 
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Quinta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona el artículo 13 bis, al Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo”; y ordenó se 
elaborará el Decreto, y se procediera en sus términos. 

En atención del Vigésimo Séptimo Punto del 
Orden del Día, la Presidenta pidió a la Segunda 
Secretaría dar lectura al Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se designa Director General 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Michoacán de Ocampo, elaborado por las Comisiones 
de Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación. Y 
toma de protesta; terminada la lectura, la Presidenta 
sometió a discusión, por lo que, preguntó que si 
alguno de los presentes deseaba hacer uso de la 
palabra, se sirviera manifestarlo a fin de integrar 
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la Presidenta solicitó a la Primera Secretaría dar 
lectura al texto del Proyecto de Acuerdo; concluida la 
lectura, la Presidenta con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 236 Bis de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió para 
su aprobación en votación nominal si la Propuesta 
de Acuerdo se considera como un asunto de urgente 
y obvia resolución, por lo que, les pidió que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, e instruyó a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia su 
resultado, el cual fue de 9 nueve votos a favor, 16 
dieciséis votos en contra y 0 cero abstenciones; acto 
seguido, la Presidenta declaró: toda vez que no había 
sido considerado de urgente y obvia resolución fuera 
turnado al Comité de Administración y Control; y a la 
Comisión Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, 
para estudio, análisis y tramite procedente. 

En cumplimiento del Trigésimo Primer Punto 
del Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Tercera 
Secretaría dar lectura a los fundamentos y motivos 
de la Propuesta de Acuerdo que contiene exhorto 
a los 112 municipios, al Concejo Mayor de Cherán 
y a sus organismos operadores de los servicios 
de agua potable y alcantarillado a cumplir con la 
norma oficial mexicana NOM-127-ssa1-1994 Salud 
Ambiental, agua para uso y consumo humano-límites 
permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización que presenta 
la Diputada Julieta García Zepeda, en conjunto con 
el Diputado Juan Carlos Barragán Vélez; concluida la 
lectura, la Presidenta ordenó su turno a la Comisión 
de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, para 
estudio, análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Trigésimo Segundo Punto 
del Orden del Día, la Presidenta otorgó el uso de 
la palabra a la Diputada Liz Alejandra Hernández 
Morales, a efecto de exponer los fundamentos y 
motivos de la Propuesta de Acuerdo que contiene 
exhorto a la Titular de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 
rinda a este Congreso a través de la Comisión de 
Igualdad Sustantiva y de Género un informe de las 
acciones implementadas para lograr el avance de 
los refugios en el Estado; finalizada la intervención, 
la Presidenta solicitó a la Segunda Secretaría dar 
lectura al texto del Proyecto de Acuerdo; concluida la 
lectura, la Presidenta con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 236 Bis de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió para 
su aprobación en votación nominal si la Propuesta 
de Acuerdo se considera como un asunto de urgente 
y obvia resolución, por lo que, les pidió que al votar 

Decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII 
y se adiciona la fracción IX al artículo 35 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán 
de Ocampo y sus Municipios, elaborado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social; concluida 
la lectura, la Presidenta sometió a discusión, por lo 
que, preguntó que si alguno de los presentes deseaba 
hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo 
a f in de integrar los listados correspondientes 
concediéndole el uso de la palabra a favor del dictamen 
a la Diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo; 
concluida su intervención, la Presidenta sometió a su 
consideración en votación económica, preguntando si 
el dictamen se encontraba suficientemente discutido, 
que quienes así lo consideraran lo manifestaran en la 
forma señalada; acto continuo, la Presidenta declaró 
Aprobado, se considera suficientemente discutido, por lo 
que, la Presidenta sometió el dictamen en votación 
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual 
fue de 29 veintinueve votos a favor, 0 cero votos en 
contra y 1 una abstención; acto seguido, la Presidenta 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Quinta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII 
y se adiciona la fracción IX al artículo 35 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo 
y sus Municipios”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En atención al Vigésimo Noveno Punto del Orden 
del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Mónica Estela Valdez Pulido, a efecto de 
exponer los fundamentos y motivos de la Propuesta 
de Acuerdo mediante el cual, el Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo presenta al Honorable 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el quinto párrafo del 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; al término de la lectura, la 
Presidenta ordenó su turno a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para estudio, análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Trigésimo Punto del Orden 
del Día, la Presidenta otorgó el uso de la palabra a la 
Diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora, a efecto de 
exponer los fundamentos y motivos de la Propuesta 
de Acuerdo por el que, el Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, expide el Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y 
contratación de servicios del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo; terminada la intervención, 
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estudio, análisis y dictamen. Acto seguido, desde su 
curul la Diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, 
hizo comentarios relativo a la Propuesta de Acuerdo 
presentada. 

En cumplimiento del Trigésimo Cuarto Punto del 
Orden del Día, la Presidenta concedió el uso de la voz, 
a la Diputada María Gabriela Cázares Blanco, a fin 
de dar lectura al Posicionamiento con relación al Día 
Mundial de los Refugiados; terminada la lectura, la 
Presidenta declaró que el Pleno quedaba debidamente 
enterado del documento leído. 

Agotado el Orden del Día, la Presidenta ordenó se 
levantara la Sesión, siendo las 16:42 dieciséis horas 
con cuarenta y dos minutos. 

Asistieron a la Sesión las y los diputados: Aguirre 
Chávez Marco Polo, Anaya Ávila Hugo, Alemán 
Sierra Seyra Anahí, Arreola Pichardo Fanny Lyssette, 
Beamonte Romero Rocío, Cázares Blanco María 
Gabriela, Calderón Torreblanca Fidel, Contreras Correa 
Felipe de Jesús, Cortes Mendoza David Alejandro, 
De los Santos Torres Daniela, Díaz Chagolla María 
Guadalupe, Flores Adame Samanta, Franco Carrizales 
Anabet, Gaona García Baltazar, Gallardo Mora Julieta 
Hortencia, Galindo Pedraza J. Reyes, García García Luz 
María, Hernández Íñiguez Adriana, Hernández Morales 
Liz Alejandra, Hernández Peña J. Jesús, Hurtado 
Marín Ana Belinda, Isauro Hernández Eréndira, López 
Pérez Margarita, Manríquez González Víctor Manuel, 
Núñez Aguilar Ernesto, Palafox Quintero César 
Enrique, Pantoja Abascal Laura Ivonne, Pérez Campos 
Mónica Lariza, Reyes Cosari Roberto, Ríos Torres Ma. 
Guillermina, Salas Sáenz Mayela del Carmen, Valdez 
Pulido Mónica Estela, Villanueva Cano Andrea y Zurita 
Ortiz Víctor Hugo. 

Se concedió permiso para faltar a la Sesión a las 
y los congresistas García Zepeda Julieta, Escobar 
Ledesma Óscar, Álvarez Mendoza María Fernanda, 
Tapia Reyes Gloria del Carmen, Núñez Ramos María 
de la Luz y Barragán Vélez Juan Carlos. 

Presidenta
Dip. Adriana Hernández Íñiguez

Primera Secretaria
Dip. Laura Ivonne Pantoja Abascal

Segunda Secretaria
Dip. Eréndira Isauro Hernández

Tercer Secretario
Dip. Baltazar Gaona García

manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, e instruyó a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia su 
resultado, el cual fue de 26 veintiséis votos a favor, 
0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto 
seguido, la Presidenta declaró: AprobAdo, se considera 
de urgente y obvia resolución.

Posteriormente, la Presidenta sometió a discusión, 
preguntando que si alguno de los presentes deseaba 
hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo, a fin 
de integrar los listados correspondientes; toda vez 
que ningún Diputado pidió intervenir, la Presidenta 
sometió para su aprobación en votación económica; 
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran 
manifestarlo en la forma referida, habiéndose 
computado 26 veintiséis votos a favor, 0 cero votos 
en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la 
Presidenta declaró: “Aprobado por la Septuagésima 
Quinta Legislatura, la Propuesta de Acuerdo que contiene 
exhorto a la Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas rinda a este Congreso 
a través de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género 
un informe de las acciones implementadas para lograr el 
avance de los refugios en el Estado”; y ordenó se elaborara 
el Acuerdo y se cumpliera conforme al mismo. 

En cumplimiento del Trigésimo Tercer Punto del 
Orden del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra 
a la Diputada María Gabriela Cázares Blanco, a efecto de 
exponer los fundamentos y motivos de la Propuesta de 
Acuerdo por el que se instruye a la Mesa Directiva y a la 
Junta de Coordinación Política de la LXXV Legislatura 
del Congreso del Estado de Michoacán para que, de 
conformidad con sus atribuciones orgánicas, consideren 
en la programación de los Trabajos Legislativos de esta 
Soberanía la armonización pendiente de la Legislación 
en materia de archivos, de acuerdo con lo mandato 
en el artículo cuarto transitorio de la Ley General 
de Archivos; finalizada la intervención, la Presidenta 
solicitó a la Tercera Secretaría dar lectura al texto del 
Proyecto de Acuerdo; concluida la lectura, la Presidenta 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 236 Bis 
de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado, sometió para su aprobación en votación 
nominal si la Propuesta de Acuerdo se considera 
como un asunto de urgente y obvia resolución, por lo 
que, les pidió que al votar manifestaran su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto, e instruyó a 
la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a 
esa Presidencia su resultado, el cual fue de 9 nueve votos 
a favor, 15 quince votos en contra y 1 una abstención; 
acto seguido, la Presidenta declaró: toda vez que no 
había sido considerado de urgente y obvia resolución 
fuera turnado a la Comisión de Gobernación, para 
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