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de enlace legislativo y asuntos registrales, 
por instrucciones del secretario de gobierno 
del estado, remite a esta soberanía el informe 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 
fiscal del año 2020, del gobierno del estado de 
michoacán de ocampo. 

v. lectura de la comunicación mediante la cual, la 
comisionada presidenta del instituto michoacano 
de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, dra. reyna lizbeth 
ortega silva, informa que el cargo de comisionada 
de dicho instituto, que desempeña la mtra. 
areli yamilet navarrete naranjo, está próximo a 
concluir el día 23 de diciembre del 2020. 

vi. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se expide la ley que regula el uso de 
cubrebocas en el estado de michoacán, presentada 
por el titular del poder ejecutivo del estado. 

vii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto que contiene ley de ingresos del estado 
de michoacán de ocampo, para el ejercicio fiscal 
del año 2021, presentada por el titular del poder 
ejecutivo del estado. 

viii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto que contiene el presupuesto de egresos 
del gobierno del estado de michoacán de ocampo, 
para el ejercicio fiscal del año 2021, presentada 
por el titular del poder ejecutivo del estado. 

ix. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la ley de hacienda del estado de 
michoacán de ocampo, presentada por el titular 
del poder ejecutivo del estado. 

x. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del código fiscal del estado 
de michoacán de ocampo, presentada por el titular 
del poder ejecutivo del estado. 

xi. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones 
de la ley de coordinación fiscal del estado de 
michoacán de ocampo, presentada por el titular 
del poder ejecutivo del estado. 

xii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman la fracción vi 
del artículo 35 de la ley de los trabajadores 
al servicio del estado de michoacán de ocampo 

Sesión Ordinaria Virtual, el día 25 veinticinco de 
noviembre de 2020 dos mil veinte, Siendo las 10:28 
diez horas, con veintiocho minutos el Diputado 
Arturo Hernández Vázquez, en funciones como 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, dio inicio a la 
Sesión convocada y de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 4 fracción XIV, 25, 28 fracción III, 
33 fracción XIV y 218 fracción III de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, sometió a la consideración del 
Pleno la habilitación del Sistema de Videoconferencias 
denominado “zoom” para la celebración de Sesión 
Ordinaria Virtual, lo anterior en atención a las 
medidas de prevención en el contexto de la Nueva 
Normalidad derivada de la contingencia generada por 
la presencia del virus Sars-Cov-2 (Covid-19); por lo 
que, con fundamento en la fracción IV del Artículo 266 
de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, sometió para su 
aprobación en votación nominal, solicitándoles 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 28 veintiocho votos a 
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto posterior, el Presidente declaró, aprobado la 
habilitación del sistema de videoconferencias 
denominado “zoom” para la celebración de sesión 
ordinaria virtual; a continuación, instruyó a la 
Segunda Secretaría pasar lista de asistencia, hecho 
lo cual y habiéndose comprobado la existencia del 
quórum legal, el Presidente 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 114, correspondiente a la sesión ordinaria 
virtual, celebrada el día 10 de noviembre de 2020. 

ii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 116, correspondiente a la sesión 
extraordinaria virtual, celebrada el día 11 de 
noviembre de 2020. 

iii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 117, correspondiente a la sesión 
extraordinaria virtual, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2020. 

iv. lectura de la comunicación mediante la cual, 
el lic. óscar rodolfo rubio garcía, subsecretario 
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xix. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones 
viii y xiii del artículo 82 de la ley orgánica y 
de procedimientos del congreso; así como la 
fracción xx del artículo 16 y el último párrafo 
del artículo 20 de la ley de fiscalización superior 
y rendición de cuentas, ambas del estado de 
michoacán de ocampo, presentada por el diputado 
octavio ocampo córdova, integrante del grupo 
parlamentario del partido de la revolución 
democrática. 

xx. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción vii 
recorriéndose en su orden la subsecuente del 
artículo 10 de la ley de fomento apícola del 
estado de michoacán de ocampo, presentada 
por la diputada mayela del carmen salas sáenz, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
morena. 

xxi. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la ley de salud; de la 
ley para la prevención, atención y tratamiento 
integral del sobrepeso, obesidad y trastornos 
de la conducta alimentaria; y de la ley de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
todas del estado de michoacán de ocampo, 
presentada por las diputadas maría del refugio 
cabrera hermosillo y adriana gabriela ceballos 
hernández, así como los diputados óscar escobar 
ledesma, arturo hernández vázquez, hugo anaya 
ávila, javier estrada cárdenas, david alejandro 
cortés mendoza y josé antonio salas valencia, 
integrantes del grupo parlamentario del partido 
acción nacional. 

xxii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones 
xiv, xv y se adiciona la fracción xvi del artículo 
29, se reforman la fracción x del artículo 53 y 
se modifica la fracción vii del artículo 112 de 
la ley de educación del estado de michoacán 
de ocampo, presentada por el diputado antonio 
de jesús madriz estrada, integrante del grupo 
parlamentario del partido morena. 

xxiii. primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se expide la ley de trasplantes 
y donación de órganos, tejidos y células en el 
estado de michoacán de ocampo, elaborado por 
la comisión de salud y asistencia social. 

xxiv. lectura del posicionamiento sobre el día 
internacional de la eliminación de la violencia 

y sus municipios, presentada por la diputada 
teresa lópez hernández, integrante del grupo 
parlamentario del partido morena. 

xiii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 
49, fracción viii y el artículo 63 de la ley de 
responsabilidades administrativas y se reforma el 
artículo 16 fracción xii de la ley de fiscalización 
superior y rendición de cuentas, ambas del estado 
de michoacán de ocampo, así como se expide la ley 
de entrega-recepción del estado de michoacán 
de ocampo y sus municipios, presentada por el 
diputado alfredo ramírez bedolla, integrante del 
grupo parlamentario del partido morena. 

xiv. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se reforma el artículo 
227 de la ley orgánica y de procedimientos del 
congreso del estado de michoacán de ocampo, 
presentada por el diputado baltazar gaona garcía, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
del trabajo. 

xv. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el cual se adicionan los artículos 160 
bis, 160 ter, 160 quáter, del código de desarrollo 
urbano del estado de michoacán de ocampo, 
presentada por la diputada wilma zavala ramírez, 
integrante de la representación parlamentaria. 

xvi. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 29 y se adiciona la fracción 
vii del artículo 30 de la ley del sistema estatal 
de seguridad pública del estado de michoacán de 
ocampo, presentada por el diputado hugo anaya 
ávila, integrante del grupo parlamentario del 
partido acción nacional. 

xvii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 9 
fracción iii de la ley de salud del estado de 
michoacán de ocampo, presentada por el diputado 
ernesto núñez aguilar, integrante del grupo 
parlamentario del partido verde ecologista de 
méxico. 

xviii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 19 
bis, 20 bis, y 21 bis, y se reforma la fracción xx del 
artículo 34, así como el inciso k), de la fracción 
ii del artículo 189 del código electoral del 
estado de michoacán de ocampo, presentada por 
el diputado francisco javier paredes andrade, 
integrante de la representación parlamentaria. 
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políticos, hicieran un análisis de esa situación y se 
pronunciaran al respecto y pidió que su comentario 
quedara asentado en Acta y que fuera valorado en la 
Junta de Coordinación Política, de que ese Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, solicitara fuera 
aplazada la próxima elección un año más.

Concluida la intervención, el Presidente continuó, 
con la Sesión y sometió en votación nominal el Orden 
del Día, presentada en manera virtual, solicitándoles 
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 24 veinticuatro 
votos a favor, 4 cuatro votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró, 
aprobado el Orden del Día. 

En cumplimiento del Primer Punto del Orden 
del Día, el Presidente manifestó que atendiendo al 
hecho de que el Acta número 114, correspondiente 
a la Sesión Ordinaria Virtual celebrada el día 10 diez 
de noviembre del año 2020, se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria, esa Presidencia con fundamento en 
lo dispuesto por el Artículo 266 en su fracción IV, de 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado, sometía para su aprobación en votación 
nominal, si era de dispensarse el trámite de su lectura, 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e 
informar a esa Presidencia su resultado, solicitándoles 
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 esta 
Presidencia su resultado, el cual fue de 22 veintidós 
votos a favor, 1 un voto en contra y 1 una abstención; 
acto posterior, el Presidente declaró, aprobado, se 
dispensa el trámite de su lectura; posteriormente, 
sometió para su aprobación en votación nominal el 
contenido del Acta, e instruyó a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia su 
resultado, solicitándoles 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 esta Presidencia su resultado, el cual fue 
de 22 veintidós votos a favor, 1 un voto en contra y 1 
una abstención; acto posterior, el Presidente declaró, 
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura el Acta 
número 114, correspondiente a la Sesión Ordinaria Virtual 
celebrada el día 10 diez de noviembre del año 2020”. 

En desahogo del Segundo Punto del Orden del 
Día, el Presidente manifestó que atendiendo al hecho 
de que el Acta número 116, correspondiente a la 
Sesión Extraordinaria Virtual celebrada el día 11 once 
de noviembre del año 2020, se publicó en la Gaceta 

contra la mujer, presentado por la diputada 
lucila martínez manríquez, integrante del grupo 
parlamentario del partido verde ecologista de 
méxico. 

xxv. lectura del posicionamiento relativo al día 
internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, presentado por el diputado 
antonio de jesús madriz estrada, integrante del 
grupo parlamentario del partido morena.

Al término de la lectura, desde su lugar el 
Diputado Fermín Bernabé Bahena, pidió se retirará 
el Tercer Punto de la Orden del Día, ya que no 
coincidía el Acta con la videograbación y pidió que 
fuera corregida; a lo que, el Presidente contestó que 
le estaba dando lectura de manera personal y que 
no veía, ninguna inconsistencia y preguntó que le 
mencionara la inconsistencia que podría haber en 
el Acta, respondiendo el Legislador Fermín Bernabé 
Bahena que no contenía las participaciones completas 
de los diputados; a lo que, el Presidente expuso que 
estaban en la aprobación de la Orden del Día y no 
en la revisión de los puntos y que cuando estuvieran 
en ese punto lo analizarían y que someterían en 
votación económica la Orden del Día y que si no 
estaba de acuerdo podía manifestarlo en el momento 
de su votación; acto seguido, el Presidente con 
fundamento en la fracción IV del Artículo 266 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometió en votación nominal el Orden del Día, 
presentada en manera virtual, solicitándoles 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; acto seguido, desde su lugar el Diputado 
Baltazar Gaona García, pidió el uso de la voz; a lo 
que, el Presidente le concedió y el Legislador antes 
citado expuso que era un asunto que no tenía nada 
que ver con el orden del Día, pero que era un asunto 
de prioridad de ese Congreso y que derivado de la 
pandemia, se habían suscitado más fallecimientos 
y más contagios entre las familias michoacanas y 
que por medio de ese comentario y asimismo de la 
envestidura del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
consideraran la posibilidad de que en la Junta de 
Coordinación Política, valoraran la posibilidad de 
que en las próximas elecciones fueran aplazadas un 
año adicional y que sabían que las elecciones eran 
el próximo año pero que hasta en ese día se estaban 
llevando asambleas, reuniones y que se estaban 
haciendo muchas actividades que estaban poniendo 
en riesgo la vida de los ciudadanos y que al no haber 
una vacuna y era indispensable que todos los partidos 
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informar a esta Presidencia su resultado, el cual fue de 
24 veinticuatro votos a favor, 7 siete votos en contra y 
1 una abstención; acto posterior, el Diputado Octavio 
Ocampo Córdova, en su calidad de Presidente declaró, 
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura el Acta 
número 117, correspondiente a la Sesión Extraordinaria 
Virtual celebrada el día 19 diecinueve de noviembre del 
año 2020”. 

En cumplimiento del Cuarto Punto del Orden 
del Día, el Presidente instruyó a la Primera Secretaría 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, 
el Lic. Óscar Rodolfo Rubio García, Subsecretario 
de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, por 
instrucciones del Secretario de Gobierno del Estado, 
remite a esta Soberanía el Informe correspondiente 
al tercer trimestre del ejercicio fiscal del año 2020, 
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; 
posteriormente la Diputada Cristina Portillo Ayala, 
expuso que hicieran llegar el documento del Informe 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 
del año 2020, del Gobierno del Estado de Michoacán 
de Ocampo; a lo que, Presidente instruyó al personal 
de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, hicieran 
llegar a sus correos de los diputados la información y 
pidió se iniciara con la lectura; concluida la misma, el 
Presidente ordenó su turno a la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de Michoacán para su 
remisión al Órgano Técnico Fiscalizador. 

En desahogo del Quinto Punto del Orden del 
Día, el Presidente Legislador Octavio Ocampo 
Córdova, pidió a la Segunda Secretaría dar lectura a 
la Comunicación mediante la cual, la Comisionada 
Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, informa 
que el cargo de Comisionada de dicho Instituto, que 
desempeña la Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, 
está próximo a concluir el día 23 de diciembre del 
2020; finalizada la lectura, nuevamente el Diputado 
Arturo Hernández Vázquez, en función de Presidente 
de la Mesa Directiva, ordenó su turno a las comisiones 
de Gobernación y de Derechos Humanos, para estudio, 
análisis y dictamen, 

En atención del Sexto Punto del Orden del Día, el 
Presidente pidió a la Primera Secretaría, dar lectura a la 
Exposición de Motivos de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el cual se Expide la Ley que regula el uso de 
cubre bocas en el Estado de Michoacán, presentada por 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; terminada la 
lectura, el Presidente ordenó su turno a las comisiones 
de Salud y Asistencia Social y de Gobernación, para 
estudio, análisis y dictamen. 

Parlamentaria, esa Presidencia con fundamento en 
lo dispuesto por el Artículo 266 en su fracción IV, de 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado, sometía para su aprobación en votación 
nominal, si era de dispensarse el trámite de su lectura, 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e 
informar a esa Presidencia su resultado, solicitándoles 
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 esta 
Presidencia su resultado, el cual fue de 28 veintiocho 
votos a favor, 1 un voto en contra y 1 una abstención; 
acto posterior, el Presidente declaró, aprobado, se 
dispensa el trámite de su lectura; posteriormente, 
sometió para su aprobación en votación nominal el 
contenido del Acta, e instruyó a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia su 
resultado, solicitándoles 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 esta Presidencia su resultado, el cual fue 
de 28 veintiocho votos a favor, 1 un voto en contra y 1 
una abstención; acto posterior, el Presidente declaró, 
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura el Acta 
número 116, correspondiente a la Sesión Extraordinaria 
Virtual celebrada el día 11 once de noviembre del año 2020”. 

En atención del Tercer Punto del Orden del Día, 
el Presidente manifestó que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 117, correspondiente a la Sesión 
Extraordinaria Virtual celebrada el día 19 diecinueve 
de noviembre del año 2020, se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria, esa Presidencia con fundamento en 
lo dispuesto por el Artículo 266 en su fracción IV, de 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado, sometía para su aprobación en votación 
nominal, si era de dispensarse el trámite de su lectura, 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e 
informar a esta Presidencia su resultado, solicitándoles 
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 24 veinticuatro 
votos a favor, 7 siete votos en contra y 1 una abstención; 
en el momento de la votación el Diputado Fermín 
Bernabé Bahena, hizo observaciones al contenido del 
Acta; a lo que, el Presidente dio respuesta a las mismas; 
acto posterior, el Presidente declaró, aprobado, se 
dispensa el trámite de su lectura; posteriormente, 
sometió para su aprobación en votación nominal el 
contenido del Acta, e instruyó a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia su 
resultado, solicitándoles 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 
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del Estado; concluida la lectura, el Presidente ordenó 
su turno a las comisiones de Hacienda y Deuda Pública 
y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Décimo Segundo Punto del 
Orden del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra 
a la Diputada Teresa López Hernández, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción 
VI del Artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus 
Municipios; concluida la lectura, el Presidente ordenó 
su turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social; 
para estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Tercer Punto del Orden 
del Día, el Presidente concedió el uso de la palabra al 
Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 49, fracción VIII y el Artículo 63 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas y se reforma 
el Artículo 16 fracción XII de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas, ambas del estado 
de Michoacán de Ocampo, así como se expide la 
Ley de entrega-recepción del Estado de Michoacán 
de Ocampo y sus Municipios; finalizada la lectura, 
el Presidente ordenó su turno a las comisiones 
Jurisdiccional, Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán y de Gobernación; para estudio, análisis 
y dictamen. 

En desahogo del Décimo Cuarto Punto del Orden 
del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra al 
Diputado Baltazar Gaona García, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma el 
Artículo 227 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 
concluida la lectura, el Presidente ordenó su turno 
a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias; para estudio, análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Décimo Quinto Punto 
del Orden del Día, el Presidente concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Wilma Zavala Ramírez, a 
efecto de dar lectura a la Exposición de motivos de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se 
adicionan los artículos 160 bis, 160 ter, 160 quáter, 
del Código de Desarrollo Urbano del Estado de 
Michoacán de Ocampo; al término de la lectura, 
el Presidente ordenó su turno a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, para 
estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Séptimo Punto del Orden del 
Día, el Presidente instruyó a la Segunda Secretaría, 
dar lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que contiene Ley de Ingresos 
del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2021, presentada por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado; terminada la lectura, 
el Presidente ordenó su turno a las comisiones de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda y Deuda Pública, para estudio, análisis y 
dictamen. 

En atención del Octavo Punto del Orden del Día, el 
Presidente solicitó a la Primera Secretaría, dar lectura a 
la Exposición de Motivos de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, presentada por 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; concluida la 
lectura, el Presidente ordenó su turno a las comisiones 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda y Deuda Pública, para estudio, análisis y 
dictamen. 

En desahogo del Noveno Punto del Orden del 
Día, el Presidente pidió a la Segunda Secretaría, dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; concluida la 
lectura, el Presidente ordenó su turno a las comisiones 
de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para estudio, análisis 
y dictamen. 

En atención del Décimo Punto del Orden del Día, 
el Presidente instruyó a la Primera Secretaría, dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del 
Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado; concluida la 
lectura, el Presidente ordenó su turno a las comisiones 
de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para estudio, análisis 
y dictamen. 

En cumplimiento del Décimo Primer Punto del 
Orden del Día, el Presidente solicitó a la Segunda 
Secretaría, dar lectura a la Exposición de Motivos 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de 
Ocampo, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo 
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En desahogo del Vigésimo Primer Punto del 
Orden del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra 
a la Diputada María del Refugio Cabrera Hermosillo, 
a efecto de dar lectura a la Exposición de Motivos de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Salud; de la Ley para la Prevención, Atención 
y Tratamiento Integral del Sobrepeso, Obesidad y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria; y de la Ley 
de los Derechos de las niñas, Niños y Adolescentes, 
todas del Estado de Michoacán de Ocampo, que 
presenta de manera conjunta con la Diputada Adriana 
Gabriela Ceballos Hernández, y los Diputados Óscar 
Escobar Ledesma, Arturo Hernández Vázquez, 
Hugo Anaya Ávila, Javier Estrada Cárdenas, David 
Alejandro Cortés Mendoza y José Antonio Salas 
Valencia, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; terminada la lectura, desde 
sus lugares solicitaron suscribirse a la Iniciativa las 
diputadas: Lucila Martínez Manríquez, Sandra Luz 
Valencia y el Legislador Antonio de Jesús Madriz 
Estrada; a lo que, el Presidente preguntó a la Diputada 
María del Refugio Cabrera Hermosillo, si aceptaba; 
respondiendo que sí; a continuación, el Presidente 
ordenó su turno a las comisiones de Derechos 
Humanos y de Salud y Asistencia Social, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Vigésimo Segundo Punto 
del Orden del Día, el Presidente concedió el uso de la 
palabra al Diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
a efecto de dar lectura a la Exposición de Motivos 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman las fracciones XIV, XV y se adiciona la 
fracción XVI del Artículo 29, se reforman la fracción 
X del Artículo 53 y se modifica la fracción VII del 
Artículo 112 de la Ley de Educación del Estado de 
Michoacán de Ocampo; finalizada la lectura, desde su 
lugar pidieron suscribirse a la Iniciativa las diputadas: 
Lucila Martínez Manríquez, Sandra Luz Valencia, 
Zenaida Salvador Brígido, Cristina Portillo Ayala, Ma. 
del Refugio Cabrera Hermosillo y el Legislador Osiel 
Equihua Equihua; a lo que, el Presidente preguntó 
al Diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
si aceptaba; contestando que sí; posteriormente, 
el Presidente ordenó su turno a la Comisión de 
Educación, para estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Vigésimo Tercer Punto del Orden 
del Día, el Presidente instruyó a la Primera Secretaría 
dar primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Trasplantes y 
Donación de Órganos, Tejidos y Células en el Estado 
de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión 
de Salud y Asistencia Social; al término de la lectura, el 

En desahogo del Décimo Sexto Punto del Orden 
del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra al 
Diputado Hugo Anaya Ávila, a efecto de dar lectura a 
la Exposición de Motivos de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al Artículo 29 y se adiciona la fracción VII del Artículo 
30 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Michoacán de Ocampo; terminada la 
lectura, el Presidente ordenó su turno a la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En desahogo del Décimo Séptimo Punto del 
Orden del Día, el Presidente dio cuenta de la recepción 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 9 fracción III de la Ley de Salud del 
Estado de Michoacán de Ocampo, presentado por el 
Diputado Ernesto Núñez Aguilar; y ordenó su turno a 
la Comisión de Salud y Asistencia Social, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Octavo Punto del Orden 
del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra al 
Diputado Francisco Javier Paredes Andrade, a efecto de 
dar lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
los artículos 19 bis, 20 bis, y 21 bis, y se reforma la 
fracción XX del Artículo 34, así como el inciso k), de 
la fracción II del Artículo 189 del Código Electoral 
del Estado de Michoacán de Ocampo; terminada la 
lectura, desde su lugar la Diputada Lucila Martínez 
Manríquez, pidió suscribirse a la Iniciativa; a lo que, 
el Presidente preguntó al Diputado Francisco Javier 
Paredes Andrade, si aceptaba; contestando que sí; 
posteriormente, el Presidente ordenó su turno a las 
comisiones de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana y de Igualdad Sustantiva y de Género, para 
estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Décimo Noveno Punto del Orden 
del Día, el Presidente en función el Diputado Arturo 
Hernández Vázquez, lo retiró a solicitud del Diputado 
Octavio Ocampo Córdova. 

En cumplimiento del Vigésimo Punto del Orden 
del Día, el Presidente concedió el uso de la palabra 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 adiciona la 
fracción VII recorriéndose en su orden la subsecuente 
del Artículo 10 de la Ley de Fomento Apícola del 
Estado de Michoacán de Ocampo; concluida la 
lectura, el Presidente ordenó su turno a la Comisión 
de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, para 
estudio, análisis y dictamen. 
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Segunda Secretaría
Dip. Baltazar Gaona García

Tercera Secretaría
Dip. Arturo Hernández Vázquez

Presidente manifestó que dada su primera lectura, con 
fundamento en el Artículo 246 de la Ley Orgánica y 
de Procedimientos del Congreso del Estado, ordenó se 
devolviera a la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
para profundizar en su estudio, análisis y presentación 
de segunda lectura. 

En desahogo del Vigésimo Cuarto Punto del 
Orden del Día, el Presidente concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Lucila Martínez Manríquez, a 
efecto de dar lectura al Posicionamiento sobre el Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer; terminada la lectura, el Presidente declaró 
que el Pleno había quedado debidamente enterado. 

En cumplimiento del Vigésimo Quinto Punto del 
Orden del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra 
al Diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, a efecto 
de dar lectura al Posicionamiento relativo al Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer; finalizada la lectura, el Presidente declaró 
que el Pleno había quedado debidamente enterado. 

Agotado el Orden del Día, el Presidente ordenó se 
levantara la Sesión Virtual. Siendo las 16:09 dieciséis 
horas con nueve minutos. 

Asistieron a la Sesión las y los diputados: Aguirre 
Chávez Marco Polo, Anaya Ávila Hugo, Arvizu 
Cisneros Salvador, Ávila González Yarabí, Báez Torres 
Sergio, Bernabé Bahena Fermín, Cabrera Hermosillo 
Ma. del Refugio, Carreón Abud Omar Antonio, 
Cedillo de Jesús Francisco, Ceballos Hernández 
Adriana Gabriela, Cortés Mendoza David Alejandro, 
Equihua Equihua Osiel, Escobar Ledesma Oscar, 
Estrada Cárdenas Javier, Fraga Gutiérrez Brenda 
Fabiola, Gaona García Baltazar, González Villagómez 
Humberto, Granados Beltrán Laura, Hernández 
Íñiguez Adriana, Hernández Vázquez Arturo, López 
Hernández Teresa, Madriz Estrada Antonio de Jesús, 
Martínez Manríquez Lucila, Martínez Soto Norberto 
Antonio, Mora Covarrubias María Teresa, Núñez 
Aguilar Ernesto, Ocampo Córdova Octavio, Orihuela 
Estefan Eduardo, Paredes Andrade Francisco Javier, 
Portillo Ayala Cristina, Ramírez Bedolla Alfredo, 
Salvador Brígido Zenaida, Salas Sáenz Mayela del 
Carmen, Salas Valencia José Antonio, Saucedo Reyes 
Araceli, Soto Sánchez Antonio, Tinoco Soto Míriam, 
Valencia Sandra Luz, Virrueta García Ángel Custodio 
y Zavala Ramírez Wilma.

Presidente
Dip. Octavio Ocampo Córdova

Primera Secretaría
Dip. Yarabí Ávila González



Gaceta Parlamentaria No. 126   A · Morelia, Michoacán, 22 de diciembre 2020   9 



10 Gaceta Parlamentaria No. 126  A · Morelia, Michoacán, 22 de diciembre 2020



Gaceta Parlamentaria No. 126   A · Morelia, Michoacán, 22 de diciembre 2020   11 



12 Gaceta Parlamentaria No. 126  A · Morelia, Michoacán, 22 de diciembre 2020


