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local en materia de tortura con apego a la ley 
general para prevenir, investigar y sancionar la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, esto con la finalidad de evitar 
confusión en la aplicación de las normas y las 
sanciones correspondientes, y acorde con un 
enfoque de perspectiva de género. 

v. lectura de la comunicación mediante la cual, la 
senadora verónica noemí camino farjat, informa a 
esta soberanía, por el que el senado de la república 
exhorta a todos los congresos de los estados de la 
república mexicana para que revisen su legislación 
local y en caso de que existan sanciones por 
falta de pago, realicen las reformas legales 
correspondientes para que garantice el acceso 
gratuito de por lo menos 100 litros de agua al 
día por persona. 

vi. lectura de la comunicación mediante la 
cual, el secretario de gobierno del estado, por 
instrucciones del titular del poder ejecutivo 
del estado, remite a esta soberanía, el tercer 
informe trimestral, correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2022 del gobierno del estado de 
michoacán de ocampo. 

vii. lectura de la comunicación mediante la 
cual, el secretario de finanzas y administración 
del del estado, informa a esta soberanía la 
celebración del tercer convenio modificatorio 
y de reestructura al contrato de apertura de 
crédito simple. 

viii. lectura de la comunicación mediante la cual, 
la presidencia de la mesa directiva informa sobre 
la reestructuración de la junta de coordinación 
política. 

ix. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona la fracción viii 
al artículo 10; se adiciona el inciso c) al artículo 
23 de la ley de justicia en materia electoral 
y de participación ciudadana en el estado de 
michoacán de ocampo, presentada por la diputada 
eréndira isauro hernández, integrante de la 
representación parlamentaria. 

x. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el tercer párrafo 
del artículo 20 de la constitución política del 
estado libre y soberano de michoacán; se reforma 
el cuarto párrafo del artículo 18, el segundo 
párrafo del artículo 19; la fracción xxii al 
artículo 34, el primer párrafo del artículo 175, 

Morelia, Michoacán de Ocampo, Sesión Ordinaria 
del día 23 veintitrés de noviembre de 2022 dos mil 
veintidós. Presidencia de la Diputada Julieta García 
Zepeda. La Presidenta instruyó a la Segunda Secretaría 
pasar lista de asistencia, hecho lo cual y no habiéndose 
comprobado la existencia del quórum legal, la 
Presidenta con lo establecido y con fundamento en el 
artículo 233 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
convocó a nueva Sesión de manera Extraordinaria 
dentro de 20 veinte minutos, para efecto de desahogar 
los asuntos de la Orden del Día de la Sesión Ordinaria 
convocada para ese día e hizo un llamado a las y los 
legisladores para que concurrieran al Pleno y dar 
inicio a la Sesión convocada. Concluido el tiempo, la 
Presidenta instruyó a la Segunda Secretaría pasar lista 
de asistencia, hecho lo cual y habiéndose comprobado 
la existencia del quórum legal, siendo las 11:29 once 
horas, con veintinueve minutos, la Presidenta declaró 
abierta la Sesión Extraordinaria; 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 y aprobación en su caso, del acta número 
61, correspondiente a la sesión extraordinaria, 
celebrada el día 16 de noviembre del año 2022. 

ii. dar cuenta de la recepción de la comunicación 
en relación al h. ayuntamiento de penjamillo, 
michoacán, presentada por el secretario de 
gobierno del estado. 

iii. lectura de la comunicación mediante la cual, la 
senadora verónica noemí camino farjat, informa a 
esta soberanía, por el que el senado de la república 
exhorta a los congresos de aguascalientes, baja 
california sur, campeche, chihuahua, coahuila, 
colima, durango, guerrero, hidalgo, jalisco, 
michoacán, nayarit, nuevo león, oaxaca, sinaloa, 
tabasco, tamaulipas, tlaxcala, yucatán y zacatecas 
a crear un mecanismo interno de seguimiento 
legislativo a la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, con el fin de lograr el cumplimiento 
de sus objetivos rumbo al 2030 y una recuperación 
sostenible. 

iv. lectura de la comunicación mediante la 
cual, la senadora verónica noemí camino farjat, 
informa a esta soberanía, por el que el senado de 
la república exhorta a las legislaturas de las 32 
entidades federativas a armonizar la normativa 
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michoacán de ocampo, presentada por la diputada 
fanny lyssette arreola pichardo, integrante de la 
representación parlamentaria. 

xvi. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de acuerdo por el que se desecha 
la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
se reforma el primer párrafo del artículo 41 
de la ley de fiscalización superior y rendición 
de cuentas del estado de michoacán de ocampo, 
elaborada por la comisión inspectora de la 
auditoria superior de michoacán. 

xvii. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de acuerdo por el que se niega la 
solicitud de prórroga solicitada por la titular de 
la unidad de evaluación y control de la comisión 
inspectora de la auditoria superior de michoacán, 
elaborada por la comisión inspectora de la 
auditoria superior de michoacán. 

xviii. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de acuerdo por el que se desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
adiciona la fracción viii del artículo 68 de la ley 
de fiscalización superior y rendición de cuentas en 
el estado de michoacán de ocampo, elaborada por 
la comisión inspectora de la auditoria superior 
de michoacán. 

xix. lectura, discusión y votación de la propuesta 
de acuerdo mediante el cual se ratifican las 
correcciones al presupuesto de egresos del poder 
legislativo del estado, para el ejercicio fiscal del 
año 2022, presentada por la junta de coordinación 
política, y el comité de administración y control. 

xx. lectura de la propuesta de acuerdo mediante 
el cual el congreso del estado de michoacán de 
ocampo, presenta ante el honorable congreso de 
la unión, la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 21 bis, de la ley de caminos, 
puentes y autotransporte federal, presentada por 
el diputado víctor manuel manríquez gonzález, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
de la revolución democrática. 

xxi. lectura, discusión y votación en su caso, de 
la propuesta de acuerdo por el que se exhorta 
a los 112 ayuntamientos y al consejo mayor de 
cherán del estado de michoacán de ocampo, para 
que en uso de las facultades que les confieren 
la constitución política de los estados unidos 
mexicanos y la constitución política del estado 
libre y soberano de michoacán de ocampo, para que 

el cuarto párrafo del inciso d) de la fracción iv 
del artículo 189; la fracción ii del artículo 192; la 
fracción v del artículo 218, se adicionan artículo 
174 bis, todos del código electoral del estado de 
michoacán de ocampo, presentada por el diputado 
david alejandro cortés mendoza, integrante del 
grupo parlamentario del partido acción nacional. 

xi. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 164 
del código penal para el estado de michoacán, 
presentada por las diputadas anabet franco 
carrizales, margarita lópez pérez, julieta garcía 
zepeda, y el diputado juan carlos barragán vélez, 
integrantes de los grupos parlamentarios de los 
partidos morena y verde ecologista de méxico. 

xii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona el artículo 169 
bis al código electoral del estado de michoacán 
de ocampo, presentada por la diputada eréndira 
isauro hernández, integrante de la representación 
parlamentaria. 

xiii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la fracción xii 
del artículo 57 de la ley orgánica municipal del 
estado de michoacán de ocampo, presentada por 
las diputadas anabet franco carrizales, margarita 
lópez pérez, julieta garcía zepeda, y el diputado 
juan carlos barragán vélez, integrantes de los 
grupos parlamentarios de los partidos morena y 
verde ecologista de méxico. 

xiv. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la fracción ix 
del artículo 4, y se reforma la fracción ii al 
artículo 18, de la ley de educación; se reforman 
las fracciones l, li y se adiciona una fracción lii 
del artículo 30 de la ley orgánica de la fiscalía 
general; se reforman las fracciones xix, xx y se 
adiciona la fracción xxi al artículo 38 de la ley 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
todas para el estado de michoacán de ocampo, 
presentada por la diputada mónica estela valdez 
pulido, integrante del grupo parlamentario del 
partido de la revolución democrática. 

xv. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan las fracciones 
xxiv y xxv al artículo 40 en su inciso a); se adiciona 
un párrafo al artículo 131 y se adicionan los 
artículos 131 bis y 131 ter a la ley orgánica 
municipal; se reforma el artículo 55 de la ley de 
agua y gestión de cuencas, ambos para el estado de 
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implemente en los 112 ayuntamientos y consejo 
mayor de cherán, la creación de consejos o 
comités municipales contra la violencia en razón 
de género contra las mujeres, presentada por la 
diputada eréndira isauro hernández, integrante 
de la representación parlamentaria. 

xxvi. lectura del posicionamiento sobre la 
administración de recursos humanos y financieros 
del congreso del estado de michoacán de ocampo, 
presentada por la diputada eréndira isauro 
hernández, integrante de la representación 
parlamentaria. 

xxvii. lectura del posicionamiento referente al 
día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, presentado por la diputada liz 
alejandra hernández morales, integrante del 
grupo parlamentario del partido acción nacional. 

xxviii. dar cuenta de la recepción de la denuncia 
de juicio político en contra de los cc. integrantes 
del h. ayuntamiento de paracho, michoacán.

Al término de la lectura, desde su curul el 
Diputado Juan Carlos Barragán Vélez, pidió fuera 
retirado el Vigésimo Tercer Punto del Orden del Día; 
posteriormente, sometió en votación económica el 
nuevo Orden del Día, solicitando quienes estuvieran 
a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, 
habiéndose computado 27 veintisiete 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 61, correspondiente a la Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre 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 25 veinticinco votos a favor; 
posteriormente solicitó se manifestaran quienes 
estuvieran en contra, 0 cero votos; así como las 
abstenciones, 0 cero; 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 pidió a la Primera Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación en relación al H. 

en un lapso máximo de noventa días posteriores a 
la fecha de su publicación del presente acuerdo, 
emitan un reglamento municipal que regule y 
restrinja la exhibición y venta de productos 
con contenido que pudiera ser considerado 
pornográfico, obsceno o contrario a la moral, 
presentada por la diputada mayela del carmen 
salas sáenz, integrante del grupo parlamentario 
del partido del trabajo. 

xxii. lectura, discusión y votación en su caso, 
de la propuesta de acuerdo mediante el cual se 
exhorta al titular del ejecutivo del estado de 
michoacán, para que acorde a sus facultades y 
atribuciones gire instrucciones a la dirección 
del registro civil del estado de michoacán, para 
que las oficialías del registro civil se abstengan 
de cobrar el registro de nacimiento y se expida 
de forma gratuita la primera copia certificada 
del acta de nacimiento independientemente de la 
edad, presentada por la diputada eréndira isauro 
hernández, integrante de la representación 
parlamentaria. 

xxiii. lectura, discusión y votación en su caso, de 
la propuesta de acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la comisión estatal de los derechos 
humanos a conducirse con apego a la legalidad y 
transparencia en el ejercicio de sus atribuciones, 
presentada por el diputado juan carlos barragán 
vélez, integrante del grupo parlamentario del 
partido morena. 

xxiv. lectura, discusión y votación en su caso, de 
la propuesta de acuerdo mediante la cual este 
congreso del estado de michoacán de ocampo 
exhorta al titular del poder ejecutivo federal 
a combatir la inflación desde la oferta, esto es 
implementando un plan de apoyo a los productores 
del país para incrementar la producción de 
alimentos, a retractarse en las medidas tomadas en 
el acuerdo para combatir la inflación y la carestía 
que promueve una crisis en la balanza comercial 
y pone en riesgo la seguridad agroalimentaria, 
presentada por la diputada julieta hortencia 
gallardo mora, integrante de la septuagésima 
quinta legislatura. 

xxv. lectura, discusión y votación en su caso, 
de la propuesta de acuerdo mediante el cual se 
exhorta al titular del ejecutivo del estado de 
michoacán, para que instruya a la titular de la 
secretaria de igualdad sustantiva y desarrollo 
de las mujeres michoacanas de esta entidad, 
para que dentro de un término considerable 
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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 Secretario de 
Gobierno del Estado, por instrucciones del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, Remite a esta Soberanía, 
el Tercer Informe Trimestral, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal del año 2022 del Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo; terminada la lectura 
Presidenta ordeno su turno a la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de Michoacán, para su 
remisión al órgano interno fiscalizador. 

En atención del Séptimo Punto del Orden del Día, 
la Presidenta pidió a la Tercer Secretaría, dar lectura 
a la Comunicación mediante la cual, el Secretario 
de Finanzas y Administración del Estado, Informa 
a esta Soberanía la Celebración del Tercer Convenio 
Modificatorio y de Reestructuración al Contrato de 
Apertura de Crédito Simple; finalizada la lectura, 
la Presidenta ordenó su turno a las comisiones de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de 
Hacienda y Deuda Pública, para conocimiento y 
trámite correspondiente. 

En cumplimiento del Octavo Punto del Orden 
del Día, la Presidenta solicitó a la Primer Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual la 
Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, hace del 
conocimiento del Pleno, de la Reestructuración de la 
Junta de Coordinación Política; terminada la lectura, 
la Presidenta declaró que el Pleno había quedado 
debidamente enterado. 

En atención del Noveno Punto del Orden del Día, 
la Presidenta otorgó 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 adiciona la fracción VIII al 
artículo 10; se adiciona el inciso c) al artículo 23 de la 
Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación 
Ciudadana en el Estado de Michoacán de Ocampo; 
concluida la lectura, la Presidenta ordenó su turno 
la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana, para su estudio análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Décimo Punto del Orden 
del Día, la Presidenta declaró que la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por el que se reforma el tercer 
párrafo del artículo 20 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán; se reforma el 
cuarto párrafo del artículo 18, el segundo párrafo del 
artículo 19; la fracción XXII al artículo 34, el primer 
párrafo del artículo 175, el cuarto párrafo del inciso 

Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, presentada 
por el Secretario de Gobierno del Estado; concluida la 
lectura, la Presidenta ordenó su turno a las comisiones 
Jurisdiccional, de Gobernación y de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En atención del Tercer Punto del Orden del 
Día, la Presidenta solicitó a la Segunda Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, la 
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, Informa 
a esta Soberanía, el Exhorto por parte del Senado 
de la Republica a diversos estados de la Republica 
incluyendo el Estado de Michoacán, a crear un 
mecanismo interno de Seguimiento Legislativo a 
la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con el 
fin de lograr el cumplimiento de objetivos rumbo 
al 2030 y una recuperación sostenible; terminada la 
lectura, la Presidenta ordenó su turno a la Comisión 
Especial para dar seguimiento a la implementación 
de la Agenda 2030, para conocimiento y trámite 
correspondiente. 

En desahogo del Cuarto Punto del Orden del 
Día, la Presidenta instruyó a la Tercer Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, la 
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, Informa 
a esta Soberanía, el exhorto por parte del Senado de 
la República, a las legislaturas de las 32 entidades 
federativas a armonizar la normativa local en materia 
de Tortura con apego a la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, esto con 
la finalidad de evitar confusión en la aplicación de 
las normas y las sanciones correspondientes, y acorde 
con un enfoque de Perspectiva de Género; concluida la 
lectura, la Presidenta ordenó su turno a las comisiones 
de Justicia, y de Igualdad Sustantiva y de Género, para 
conocimiento y trámite correspondiente. 

En atención del Quinto Punto del Orden del 
Día, la Presidenta solicitó a la Primer Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, la 
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, Informa a 
esta Soberanía, el exhorto por parte del Senado de la 
República a todos los congresos de los estados de la 
república mexicana para que Revisen su Legislación 
Local y en caso de existir sanciones por falta de 
pago de Servicio de Agua, realicen las reformas 
legales correspondientes para que garantice el acceso 
gratuito de por lo menos 100 litros de agua al día por 
persona; terminada la lectura, la Presidenta ordenó 
su turno a las comisiones de Derechos Humanos, y 
de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, 
para conocimiento y trámite correspondiente. 
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Gallardo Mora, pidió suscribirse a la Iniciativa; a lo 
que, la Presidenta preguntó al Diputado Juan Carlos 
Barragán Vélez, si aceptaba; respondiendo que sí; 
posteriormente, la Presidenta ordenó su turno a las 
comisiones de Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales, y de Desarrollo Rural, para su estudio 
análisis y dictamen. 

En desahogo del Décimo Cuarto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta otorgó el uso de la palabra a 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 la 
fracción IX del artículo 4, y se reforma la fracción II 
al artículo 18, de la Ley de Educación; se reforman 
las fracciones L, LI y se adiciona una fracción LII del 
artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General; 
se reforman las fracciones XIX, XX y se adiciona la 
fracción XXI al artículo 38 de la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, todas para el Estado 
de Michoacán de Ocampo; concluida la lectura, desde 
sus lugares pidieron suscribirse a la Iniciativas las y 
los diputados Víctor Manuel Manríquez González, 
Ma. Guillermina Ríos Torres, María Guadalupe Díaz 
Chagolla, Fanny Lyssette Arreola Pichardo, Julieta 
García Zepeda, Julieta Hortencia Gallardo Mora, 
Rocío Beamonte Romero, Gloria del Carmen Tapia 
Reyes, Samanta Flores Adame, J. Jesús Hernández 
Peña y Margarita López Pérez; a lo que, la Presidenta 
preguntó a la Diputada Mónica Estela Valdez Pulido, 
si aceptaba; contestando que sí; posteriormente, 
la Presidenta ordenó su turno a las comisiones de 
Justicia, de Desarrollo Integral de la Familia; y de 
Protección a la Niñez y Adolescencia, para su estudio 
análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Quinto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta concedió el uso de la voz a la 
Diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo, a efecto de 
dar lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan las 
fracciones XXIV y XXV al artículo 40 en su inciso a); se 
adiciona un párrafo al artículo 131 y se adicionan los 
artículos 131 bis y 131 ter a la Ley Orgánica Municipal; 
se reforma el artículo 55 de la Ley de Agua y Gestión 
de Cuencas, ambos para el Estado de Michoacán de 
Ocampo; concluida la lectura, la Presidenta ordenó 
su turno a la Comisión de Fortalecimiento Municipal 
y Límites Territoriales, para su estudio análisis y 
dictamen. 

En desahogo del Décimo Sexto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta pidió a la Segunda Secretaría dar 
lectura al Proyecto de Acuerdo por el que se Desecha 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 

d) de la fracción IV del artículo 189; la fracción II del 
artículo 192; la fracción V del artículo 218, se adiciona 
un artículo 174 bis, todos del Código Electoral del 
Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el 
Diputado David Alejandro Cortés Mendoza; fuera 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
para que se declare si ha lugar a admitir a discusión 
la iniciativa presentada. 

En atención del Décimo Primer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta concedió el uso de la voz al 
Diputado Juan Carlos Barragán Vélez, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el 
artículo 164 del Código Penal para el Estado de 
Michoacán que presenta junto con las diputadas 
Anabet Franco Carrizales, Margarita López Pérez y 
Julieta García Zepeda; concluida la lectura, desde 
sus lugares pidieron suscribirse a la Iniciativas las 
y los diputados Mónica Estela Valdez Pulido, Rocío 
Beamonte Romero, Laura Ivonne Pantoja Abascal, 
Julieta Hortencia Gallardo Mora y Víctor Manuel 
Manríquez González; a lo que, la Presidenta preguntó 
al Diputado Juan Carlos Barragán Vélez, si aceptaba; 
contestando que sí; posteriormente, 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 otorgó el uso de la 
palabra 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 
adiciona el artículo 169 bis al Código Electoral del 
Estado de Michoacán de Ocampo; al término de la 
lectura, desde sus lugares pidieron suscribirse a la 
Iniciativa las y los congresistas Mayela del Carmen 
Salas Sáenz, Fanny Lyssette Arreola Pichardo y Víctor 
Manuel Manríquez González; a lo que, la Presidenta 
preguntó a la Diputada Eréndira Isauro Hernández, 
si aceptaba; respondiendo que sí; posteriormente, la 
Presidenta ordenó su turno a la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana, para su estudio 
análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Tercer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta concedió el uso de la voz al 
Diputado Juan Carlos Barragán Vélez, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción 
XII del artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo que presenta junto 
con las diputadas Anabet Franco Carrizales, Margarita 
López Pérez y Julieta García Zepeda; finalizada la 
lectura, desde su lugar la Legisladora Julieta Hortencia 
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Reyes Galindo Pedraza, hizo comentarios relativo a 
la aprobación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
por el que se niega la solicitud de prórroga, solicitada 
por la Titular de la Unidad de Evaluación y Control 
de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán. 

Acto seguido, la Presidenta paso al desahogo del 
Décimo Octavo Punto del Orden del Día, instruyendo 
a la Primer Secretaría dar lectura al Proyecto de 
Acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el cual se adiciona la fracción 
VIII del artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de 
Ocampo, elaborada por la Comisión Inspectora de la 
Auditoria Superior de Michoacán; concluida la lectura, 
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 27 
veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró: 
“Aprobado por la Septuagésima Quinta Legislatura, el 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona 
la fracción VIII del artículo 68 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán 
de Ocampo”; y ordenó se elaborara el Acuerdo y se 
cumpliera conforme al mismo. 

En cumplimiento del Décimo Noveno Punto 
del Orden del Día, la Presidenta pidió a la Segunda 
Secretaría dar lectura a la Propuesta de Acuerdo 
mediante el cual se ratifican las correcciones al 
Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del 
Estado, para el Ejercicio Fiscal del año 2022, presentada 
por la Junta de Coordinación Política y el Comité de 
Administración y Control; terminada la lectura, 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; concediéndole el uso 
de la palabra a favor de la Propuesta de Acuerdo a la 
Diputada Ana Belinda Hurtado Marín; concluida su 
intervención, la Presidenta sometió a su consideración 
en votación económica, preguntando si la Propuesta 
de Acuerdo 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 para su aprobación en 

reforma el primer párrafo del artículo 41 de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado 
por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán; terminada la lectura, 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 28 veintiocho votos a favor, 
0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto 
posterior, la Presidenta declaró: “Aprobado por la 
Septuagésima Quinta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo por el que se Desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el cual se reforma el primer párrafo del 
artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo”; y ordenó 
se elaborara el Acuerdo y se cumpliera conforme al 
mismo. 

En atención del Décimo Séptimo Punto del 
Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Tercer 
Secretaría dar lectura al Proyecto de Acuerdo por el 
que se niega la solicitud de prórroga, solicitada por 
la Titular de la Unidad de Evaluación y Control de 
la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán, elaborado por la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de Michoacán; terminada 
la intervención, 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; otorgándole 
el uso de la palabra en contra del Proyecto de Acuerdo 
al Diputado J. Reyes Galindo Pedraza; concluida su 
intervención, la Presidenta sometió a su consideración 
en votación económica, preguntando si el Proyecto 
de Acuerdo 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 para su aprobación en 
votación económica; solicitando quienes estuvieran 
a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, 
habiéndose computado 13 trece votos a favor, 12 doce 
votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la 
Presidenta declaró: “Aprobado por la Septuagésima Quinta 
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 
se niega la solicitud de prórroga, solicitada por la Titular de la 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de Michoacán”; y ordenó se 
elaborara el Acuerdo y se cumpliera conforme al 
mismo. Acto seguido, desde su curul el Diputado J. 
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Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esa 
Presidencia su resultado, el cual fue de 20 veinte votos 
a favor, 8 ocho 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 23 veintitrés votos a favor, 3 tres votos 
en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la 
Presidenta declaró: “Aprobado por la Septuagésima Quinta 
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta 
a los 112 ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cheran 
del Estado de Michoacán de Ocampo, para que en uso de 
las facultades que les confieren la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para 
que en un lapso máximo de noventa días posteriores a la 
fecha de su publicación del presente acuerdo, emitan un 
Reglamento Municipal que regule y restrinja la exhibición y 
venta de productos con contenido que pudiera ser considerado 
pornográfico, obsceno o contrario a la moral”; y ordenó 
se elaborara el Acuerdo y se cumpliera conforme al 
mismo. 

En cumplimiento del Vigésimo Segundo Punto 
del Orden del Día, la Presidenta manifestó que había 
sido retirado por su presentadora la Diputada Eréndira 
Isauro Hernández. 

En cumplimiento del Vigésimo Tercer Punto del 
Orden del Día, la Presidenta declaró que había sido 
retirado por su presentador el Legislador Juan Carlos 
Barragán Vélez. 

En desahogo del Vigésimo Cuarto 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 mediante la cual este Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a combatir la inflación desde la 
oferta, esto es implementando un plan de apoyo a los 
productores del País para incrementar la producción 
de alimentos, a retractarse en las medidas tomadas en 
el acuerdo para combatir la inflación y la carestía que 
promueve una crisis en la balanza comercial y pone 
en riesgo la seguridad agroalimentaria; finalizada 
la intervención, la Presidenta solicitó a la Tercera 

votación económica; solicitando quienes estuvieran 
a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, 
habiéndose computado 27 veintisiete 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 
mediante el cual se ratifican las correcciones al Presupuesto 
de Egresos del Poder Legislativo del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2022”; y ordenó se elaborara el Acuerdo 
y se cumpliera conforme al mismo. 

En atención del Vigésimo Punto del Orden del 
Día, la Presidenta otorgó el uso de la palabra al 
Diputado Víctor Manuel Manríquez González, 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 ante 
el Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 21 bis, de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
finalizada la lectura, desde sus lugares todas y todos 
los diputados presentes de esa Legislatura solicitaron 
adherirse a la Propuesta de Acuerdo; por lo que, la 
Presidenta preguntó al Diputado Víctor Manuel 
Manríquez González, si aceptaba; contestando que 
sí; a continuación, la Presidenta ordenó su turno a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En atención del Vigésimo Primer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta otorgó el uso de la palabra 
a la Diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, a 
efecto de exponer los fundamentos y motivos de la 
Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta a los 112 
ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cheran del 
Estado de Michoacán de Ocampo, para que en uso de 
las facultades que les confieren la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo, para que en un lapso máximo de noventa 
días posteriores a la fecha de su publicación del 
presente acuerdo, emitan un Reglamento Municipal 
que regule y restrinja la exhibición y venta de 
productos con contenido que pudiera ser considerado 
pornográfico, obsceno o contrario a la moral; 
terminada la intervención, la Presidenta solicitó a la 
Tercera Secretaría dar lectura al texto del Proyecto 
de Acuerdo; concluida la lectura, la Presidencia 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 
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Asistieron a la Sesión las y los diputados: Aguirre 
Chávez Marco Polo, Anaya Ávila Hugo, Alemán Sierra 
Seyra Anahí, Álvarez Mendoza María Fernanda, 
Arreola Pichardo Fanny Lyssette, Barragán Vélez Juan 
Carlos, Beamonte Romero Rocío, Cázares Blanco 
María Gabriela, Calderón Torreblanca Fidel, Contreras 
Correa Felipe de Jesús, De los Santos Torres Daniela, 
Díaz Chagolla María Guadalupe, Flores Adame 
Samanta, Franco Carrizales Anabet, Galindo Pedraza 
J. Reyes, Gaona García Baltazar, Gallardo Mora 
Julieta Hortencia, García García Luz María, García 
Zepeda Julieta, Hernández Peña J. Jesús, Hurtado 
Marín Ana Belinda, Isauro Hernández Eréndira, 
López Pérez Margarita, Manríquez González Víctor 
Manuel, Núñez Aguilar Ernesto, Núñez Ramos María 
de la Luz, Palafox Quintero César Enrique, Pantoja 
Abascal Laura Ivonne, Pérez Campos Mónica Lariza, 
Reyes Cosari Roberto, Ríos Torres Ma. Guillermina, 
Salas Sáenz Mayela del Carmen, Tapia Reyes Gloria 
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 Escobar Ledesma Óscar, Hernández 
Morales Liz Alejandra, Cortés Mendoza David 
Alejandro y Hernández Íñiguez Adriana. 

Presidenta
Dip. Julieta García Zepeda

Primera Secretaria
Dip. Daniela de los Santos Torres

Segunda Secretaria
Dip. Laura Ivonne Pantoja Abascal

Tercera Secretaria
Dip. María Gabriela Cázares Blanco

Secretaría dar lectura al texto del Proyecto de Acuerdo; 
concluida la lectura, la Presidencia 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 16 dieciséis votos a favor, 
13 trece 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 a 
la Comisión de Industria Comercio y Servicios para estudio, 
análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Vigésimo Quinto Punto del 
Orden del Día, la Presidenta declaró que había sido 
retirado por su proponente la Diputada Eréndira 
Isauro Hernández. 

En atención del Vigésimo Sexto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta manifestó que había sido 
retirado por su presentadora la Legisladora Eréndira 
Isauro Hernández. 

En atención del Vigésimo Séptimo Punto del 
Orden del Día, la Presidenta pidió a la Segunda 
Secretaría, dar lectura al Posicionamiento referente 
al Día Internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, presentado por la Diputada Liz 
Alejandra Hernández Morales; concluida la lectura, la 
Presidenta declaró que el Pleno quedaba debidamente 
enterado. 

En cumplimiento del Vigésimo Octavo Punto del 
Orden del Día, la Presidenta hizo del conocimiento 
a esta Soberanía, la Recepción de las denuncias de 
Juicio Político en contra de los CC. integrantes del H. 
Ayuntamiento de Paracho, Michoacán de Ocampo y 
ordenó su turno a las comisiones de Gobernación y 
de Puntos Constitucionales, para que determinen su 
procedencia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 291 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado. Acto seguido, la Presidenta 
con fundamento por lo dispuesto en el artículo 217 
de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado, citó a Sesión Extraordinaria en 20 veinte 
minutos, a efecto de celebrar una Segunda Sesión 
Extraordinaria. 

Agotado el Orden del Día, la Presidenta ordenó se 
levantara la Sesión, siendo las 13:55 trece horas con 
cincuenta y cinco minutos.
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