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Sesión Ordinaria Virtual, el día 2 dos de diciembre

de 2020 dos mil veinte, Presidencia del Diputado
Octavio Ocampo Córdova. Siendo las 10:36 diez
horas, con treinta y seis minutos el Presidente 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 26 veintiséis 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 de la comunicación mediante la cual,
la cámara de senadores del congreso de la unión
remite a esta soberanía, exhorto para que se
considere nombrar al municipio de apatzingán,
michoacán; como capital de la poesía para la paz
y la esperanza.
ii. lectura de la comunicación mediante la cual,
la cámara de senadores del congreso de la unión,
remite a esta soberanía, exhorto para que se
considere declarar el día 16 de noviembre como
el día de las y los cocineros tradicionales en
michoacán.
iii. lectur a de la comunicación mediante la
cual, la cámara de senadores del congreso de la
unión, remite a esta soberanía minuta proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 108

y 111 de la constitución política de los estados
unidos mexicanos, en materia de fuero.
iv. lectura de la comunicación mediante la cual,
el lic. juan antonio magaña de la mora, presenta a
esta soberanía, solicitud de licencia revocable al
cargo de magistrado de la cuarta sala penal del
supremo tribunal de justicia del estado.
v. primera lectura del dictamen con proyecto de
decreto por el que se expide la ley de movilidad,
vialidad, comunicaciones, tránsito y transporte
del estado de michoacán de ocampo; y se abrogan
la ley de comunicaciones y transportes, así como
la ley de tránsito y vialidad, ambas del estado
de michoacán de ocampo, elabor ado por las
comisiones de comunicaciones y transportes,
de seguridad pública y protección civil, de
gobernación y de desarrollo sustentable y medio
ambiente.
vi. primera lectura del dictamen con proyecto
de decreto mediante el cual, se abroga la ley
orgánica municipal del estado de michoacán de
ocampo y se expide nueva ley orgánica municipal
del estado de michoacán de ocampo, elaborado
por las comisiones de fortalecimiento municipal y
límites territoriales, de gobernación, de igualdad
sustantiva y de género y de seguridad pública y
protección civil.
vii. primera lectura del dictamen con proyecto de
decreto mediante el cual se expide la ley de juicio
político del estado de michoacán, elaborado por
las comisiones jurisdiccional, de gobernación y
de régimen interno y prácticas parlamentarias.
viii. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo mediante el cual, se
declara ha lugar a admitir a discusión la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 23 fracción iii y 119 fracción ii,
de la constitución política del estado libre y
soberano de michoacán de ocampo, elaborado por
la comisión de puntos constitucionales.
ix. lectura, discusión y votación del dictamen con
proyecto de acuerdo mediante el cual, se declara
ha lugar a admitir a discusión la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el
párrafo cuarto y se adicionan los incisos a), b)
y c) del artículo 31 de la constitución política
del estado libre y soberano de michoacán de
ocampo, elaborado por la comisión de puntos
constitucionales.
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x. lectura, discusión y votación del dictamen con
proyecto de acuerdo por el que se declara ha lugar
a admitir a discusión la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 137
de la constitución política del estado libre y
soberano de michoacán de ocampo, elaborado por
la comisión de puntos constitucionales.
xi. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo por el que se declara
ha lugar a admitir a discusión la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma la
fracción xxii del artículo 60 y se adiciona la
fracción xxiii a dicho numeral, de la constitución
política del estado libre y soberano de michoacán
de ocampo, elaborado por la comisión de puntos
constitucionales.
xii. lectura, discusión y votación del dictamen con
proyecto de acuerdo por el que se declara ha lugar
a admitir a discusión la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el párrafo segundo
del artículo 1° de la constitución política
del estado libre y soberano de michoacán de
ocampo, elaborado por la comisión de puntos
constitucionales.
xiii. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo por el que se declara
ha lugar a admitir a discusión la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 44 fracción xxvi, 106 y 110 de la
constitución política del estado libre y soberano
de michoacán de ocampo, elabor ado por la
comisión de puntos constitucionales.
Al término de la lectura, 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, el cual fue de 28 veintiocho votos a favor,
0 cero 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 instruyó a la Primera Secretaría dar
lectura a la Comunicación mediante la cual, la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión remite a esta
Soberanía, exhorto para que se considere nombrar al
Municipio de Apatzingán, Michoacán; como Capital
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de la poesía para la paz y la esperanza; terminada la
lectura, el Presidente ordenó su turno a la Comisión
de Cultura y Artes para estudio, análisis y dictamen.
En desahogo del Segundo Punto del Orden del
Día, el Presidente pidió a la Segunda Secretaría dar
lectura a la Comunicación mediante la cual, la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión, remite a esta
Soberanía, exhorto para que se considere declarar el
día 16 de noviembre como el Día de las y los cocineros
tradicionales en Michoacán; concluida la lectura, el
Presidente ordenó su turno a la Comisión de Cultura
y Artes para estudio, análisis y dictamen.
En atención del Tercer Punto del Orden del Día, el
Presidente solicitó a la Segunda Secretaría dar lectura
a la Comunicación mediante la cual, la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión, remite a esta
Soberanía Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
de Fuero; terminada la lectura, el Presidente ordenó
su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales
para estudio, análisis y dictamen.
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. Juan Antonio Magaña de la Mora, presenta a esta
Soberanía, solicitud de Licencia revocable al cargo
de Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado; concluida la lectura, el
Presidente ordenó su turno a la Comisión de Justicia
para estudio, análisis y dictamen.
En desahogo del Quinto Punto del Orden del
Día, el Presidente pidió a la Segunda Secretaría dar
primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley de Movilidad, Vialidad,
Comunicaciones, Tránsito y Transporte del Estado
de Michoacán de Ocampo; y se abrogan la Ley de
Comunicaciones y Transportes, así como la Ley de
Tránsito y Vialidad, ambas del Estado de Michoacán
de Ocampo, elaborado por las comisiones de
Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública
y Protección Civil, de Gobernación y de Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente; finalizada la lectura,
el Presidente manifestó quedada su primera lectura y
con fundamento en el Artículo 246 de la Ley Orgánica
y de Procedimientos del Congreso del Estado, ordenó
se devolviera a las comisiones de Comunicaciones y
Transportes, de Seguridad Pública y Protección Civil,
de Gobernación y de Desarrollo Sustentable y Medio
Ambiente, para profundizar en su estudio, análisis y
presentación de segunda lectura.
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En atención del Sexto Punto del Orden del
Día, el Presidente pidió a la Tercera Secretaría dar
primera lectura del Dictamen con Proyecto de
Decreto mediante el cual, se abroga la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y se
expide nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, elaborado por las comisiones
de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales,
de Gobernación, de Igualdad Sustantiva y de Género
y de Seguridad Pública y Protección Civil; terminada
la lectura, el Presidente declaró que dada su primera
lectura, con fundamento en el Artículo 246 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado,
se devolviera a las comisiones de Fortalecimiento
Municipal y Límites Territoriales, de Gobernación,
de Igualdad Sustantiva y de Género y de Seguridad
Pública y Protección Civil, para profundizar en su
estudio, análisis y presentación de segunda lectura.
En desahogo del Séptimo Punto del Orden del
Día, el Presidente instruyó a la Primera Secretaría dar
primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
mediante el cual se expide la Ley de Juicio Político del
Estado de Michoacán, elaborado por las comisiones
Jurisdiccional, de Gobernación y de Régimen Interno
y Prácticas Parlamentarias; terminada la lectura, el
Presidente manifestó que dada su primera lectura, con
fundamento en el Artículo 246 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, se devolviera
a las comisiones Jurisdiccional, de Gobernación y de
Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, para
profundizar en su estudio, análisis y presentación de
segunda lectura.
En atención del Octavo Punto del Orden del Día, el
Presidente solicitó a la Segunda Secretaría, dar lectura
al Proyecto de Acuerdo mediante el cual, se declara ha
lugar a admitir a discusión la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman los Artículos 23
fracción III y 119 fracción II, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, elaborado por la Comisión de Puntos
Constitucionales; concluida la lectura, el Presidente
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
deseaba intervenir, el Presidente con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 266 en su fracción IV, de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, sometió para
su aprobación en votación nominal, el Proyecto de
Acuerdo, 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 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto posterior, el Presidente
declaró: “Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura,
el Dictamen con Proyecto de Acuerdo mediante el cual,
se declara ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23
fracción III y 119 fracción II, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo”; y
ordenó se elaborará el Acuerdo y fuera turnado a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos
Electorales y Participación Ciudadana, para estudio,
análisis y dictamen.
En desahogo del Noveno Punto del Orden del Día,
el Presidente pidió a la Tercera Secretaría, dar lectura
al Proyecto de Acuerdo mediante el cual, se declara ha
lugar a admitir a discusión la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforma el Párrafo Cuarto y
se adicionan los incisos A), B) y C) del Artículo 31 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión
de Puntos Constitucionales; concluida la lectura, el
Presidente 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 deseaba intervenir, el Presidente con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 266 en su
fracción IV, de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
sometió para su aprobación en votación nominal,
el Proyecto de Acuerdo, 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 29 veintinueve votos a
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto posterior, el Presidente declaró: “Aprobado por la
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto
de Acuerdo mediante el cual, se declara ha lugar a admitir
a discusión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforma el Párrafo Cuarto y se adicionan los incisos
A), B) y C) del Artículo 31 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo”; y
ordenó se elaborará el Acuerdo y fuera turnado a las
comisiones de Puntos Constitucionales e Inspectora
de la Auditoría Superior de Michoacán, para estudio,
análisis y dictamen.
En atención del Décimo Punto del Orden del Día,
el Presidente instruyó a la Primera Secretaría, dar
lectura al Proyecto de Acuerdo por el que se declara ha
lugar a admitir a discusión la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforma el Artículo 137 de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión
de Puntos Constitucionales; finalizada la lectura, el
Presidente 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 deseaba intervenir, el Presidente con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 266 en su
fracción IV, de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
sometió para su aprobación en votación nominal,
el Proyecto de Acuerdo, 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 30 treinta votos a favor, 0 cero
votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior,
el Presidente declaró: “Aprobado por la Septuagésima
Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por
el que se declara ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo
137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo”; y ordenó se elaborará el
Acuerdo y fuera turnado a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Educación, para estudio, análisis
y dictamen.
En cumplimiento del Décimo Primer Punto del
Orden del Día, el Presidente solicitó a la Segunda
Secretaría, dar lectura al Proyecto de Acuerdo por
el que se declara ha lugar a admitir a discusión la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma la fracción XXII del Artículo 60 y se adiciona
la fracción XXIII a dicho numeral, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, elaborado por la Comisión de Puntos
Constitucionales; al término de la lectura, el Presidente
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
deseaba intervenir, el Presidente con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 266 en su fracción IV, de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, sometió para
su aprobación en votación nominal, el Proyecto de
Acuerdo, 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 25 veinticinco votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto posterior, el Presidente
declaró: “Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura,
el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara
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ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción XXII del Artículo
60 y se adiciona la fracción XXIII a dicho numeral, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo”; y ordenó se elaborará el Acuerdo
y fuera turnado a las comisiones Justicia y de Puntos
Constitucionales, para estudio, análisis y dictamen.
En desahogo del Décimo Segundo Punto del
Orden del Día, el Presidente pidió a la Tercera
Secretaría, dar lectura al Proyecto de Acuerdo por
el que se declara ha lugar a admitir a discusión la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el Párrafo Segundo del Artículo 1° de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión
de Puntos Constitucionales; concluida la lectura, el
Presidente 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
deseaba intervenir, el Presidente con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 266 en su fracción IV, de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, sometió para
su aprobación en votación nominal, el Proyecto de
Acuerdo, 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 24 veinticuatro votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto posterior, el Presidente
declaró: “Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura,
el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara
ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el Párrafo Segundo del Artículo
1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo”; y ordenó se elaborará el
Acuerdo y fuera turnado a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Gobernación, para estudio,
análisis y dictamen.
En atención del Décimo Tercer Punto del Orden
del Día, el Presidente instruyó a la Primera Secretaría,
dar lectura al Proyecto de Acuerdo por el que se
declara ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 44 fracción XXVI, 106 y 110 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión
de Puntos Constitucionales; finalizada la lectura, el
Presidente 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
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deseaba intervenir, el Presidente con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 266 en su fracción IV, de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, sometió para
su aprobación en votación nominal, el Proyecto de
Acuerdo, 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 24 veinticuatro votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto posterior, el Presidente
declaró: “Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura,
el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara
ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman los artículos 44 fracción
XXVI, 106 y 110 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo”; y ordenó se
elaborará el Acuerdo y fuera turnado a las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Justicia, para estudio,
análisis y dictamen.
Agotado el Orden del Día, el Presidente ordenó se
levantara la Sesión Virtual. Siendo las 18:23 dieciocho
horas con veintitrés minutos.
Asistieron a la Sesión las y los diputados: Aguirre
Chávez Marco Polo, Arvizu Cisneros Salvador,
Ávila González Yarabí, Báez Torres Sergio, 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
Iñiguez 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 Miriam,
Valencia Sandra Luz, Virrueta García Ángel Custodio
y Zavala Ramírez Wilma.
Se concedió permiso para faltar a la Sesión a los
diputados: Anaya Ávila Hugo y Bernabé Bahena
Fermín.
Presidente
Dip. Octavio Ocampo Córdova

Primera Secretaría
Dip. Yarabí Ávila González
Segunda Secretaría
Dip. María Teresa Mora Covarrubias
Tercera Secretaría
Dip. Arturo Hernández Vázquez
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