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vi. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 124, correspondiente a la sesión 
ordinaria, celebrada el día 9 de diciembre de 
2020. 

vii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 125, correspondiente a la sesión 
extraordinaria, celebrada el día 15 de diciembre 
de 2020. 

viii. lectura del informe de inasistencias de 
los diputados integrantes de la septuagésima 
cuarta legislatura, correspondiente al mes de 
noviembre de 2020. 

ix. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos del 
municipio de acuitzio, michoacán; para el ejercicio 
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de 
programación, presupuesto y cuenta pública y de 
hacienda y deuda pública. 

x. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos del 
municipio de arteaga, michoacán; para el ejercicio 
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de 
programación, presupuesto y cuenta pública y de 
hacienda y deuda pública. 

xi. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos del 
municipio de briseñas, michoacán; para el ejercicio 
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de 
programación, presupuesto y cuenta pública y de 
hacienda y deuda pública. 

xii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de carácuaro, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xiii. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos del 
municipio de cherán, michoacán; para el ejercicio 
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de 
programación, presupuesto y cuenta pública y de 
hacienda y deuda pública. 

Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, el día 22 veintidós de 
diciembre de 2020 dos mil veinte, Presidencia del 
Diputado Octavio Ocampo Córdova. Siendo las 11:51 
once horas, con cincuenta y un minutos, el Presidente 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
25, 28 fracción III y 217 fracción II de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, esa Presidencia sometió a 
la consideración de esa Asamblea la habilitación 
como Recinto Oficial del H. Congreso del Estado, 
el Patio Central de ese Palacio del Poder Legislativo, 
lo anterior en atención a las medidas de prevención 
ante la contingencia generada por la presencia del 
virus denominado Sars-Cov-2, (Covid-19); por lo 
que, sometió a votación económica, solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 23 
veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró, 
aprobado se declara habilitado como recinto 
oficial, el patio central de ese palacio del poder 
legislativo; posteriormente, el Presidente 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 119, correspondiente a la 
sesión ordinaria virtual, celebrada el día 25 de 
noviembre de 2020. 

ii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 120, correspondiente a la sesión 
ordinaria, celebrada el día 26 de noviembre de 
2020. 

iii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 121, correspondiente a la sesión 
ordinaria virtual, celebrada el día 2 de diciembre 
de 2020. 

iv. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 122, correspondiente a la sesión 
ordinaria, celebrada el día 3 de diciembre de 
2020. 

v. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del acta 
número 123, correspondiente a la sesión ordinaria 
virtual, celebrada el día 8 de diciembre de 2020. 
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xxi. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos del 
municipio de hidalgo, michoacán; para el ejercicio 
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de 
programación, presupuesto y cuenta pública y de 
hacienda y deuda pública. 

xxii. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos del 
municipio de jacona, michoacán; para el ejercicio 
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de 
programación, presupuesto y cuenta pública y de 
hacienda y deuda pública. 

xxiii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de la huacana, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxiv. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de madero, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxv. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de maravatío, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxvi. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de morelos, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxvii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de peribán, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xiv. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de chinicuila michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xv. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos 
del municipio de chucándiro, michoacán; para 
el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xvi. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos 
del municipio de coahuayana, michoacán; para 
el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xvii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de coalcomán, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xviii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de cojumatlán, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xix. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de copándaro, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xx. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos 
del municipio de epitacio huerta, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 
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xxxv. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de turicato, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxxvi. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de uruapan, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxxvii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de venustiano carranza, 
michoacán; para el ejercicio fiscal 2021, 
elaborado por las comisiones de programación, 
presupuesto y cuenta pública y de hacienda y 
deuda pública. 

xxxviii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley 
de ingresos del municipio de vista hermosa, 
michoacán; para el ejercicio fiscal 2021, 
elaborado por las comisiones de programación, 
presupuesto y cuenta pública y de hacienda y 
deuda pública. 

xxxix. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de yurécuaro, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xl. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos del 
municipio de zamora, michoacán; para el ejercicio 
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de 
programación, presupuesto y cuenta pública y de 
hacienda y deuda pública. 

xli. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de zináparo, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 

xxviii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley 
de ingresos del municipio de queréndaro, 
michoacán; para el ejercicio fiscal 2021, 
elaborado por las comisiones de programación, 
presupuesto y cuenta pública y de hacienda y 
deuda pública. 

xxix. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos del 
municipio de salvador escalante, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxx. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de san lucas, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxxi. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos 
del municipio de santa ana maya, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxxii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de tarímbaro, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxxiii. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de tocumbo, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xxxiv. dispensa de sus lecturas, discusión y 
votación en su caso, del dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la ley de 
ingresos del municipio de tumbiscatío, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 
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En atención del Tercer Punto del Orden del 
Día, el Presidente declaró que atendiendo al hecho 
de que el Acta número 121, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria Virtual celebrada el día 2 dos de 
diciembre de 2020 dos mil veinte, se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia sometía a 
consideración del Pleno en votación económica, si era 
de dispensarse el trámite de su lectura, solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 22 
veintidós votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 
abstenciones; lo cual, fue aprobado y así declarado; 
posteriormente, sometió en votación económica el 
contenido del Acta, mismo que fue aprobado y así 
declarado. 

En desahogo del Cuarto Punto del Orden del 
Día, el Presidente declaró que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 122, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 3 tres de diciembre de 2020 
dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, 
esa Presidencia sometía a consideración del Pleno en 
votación económica, si era de dispensarse el trámite 
de su lectura, solicitando quienes estuvieran a 
favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, 
habiéndose computado 21 veintiún votos a favor, 2 
dos votos en contra y 0 cero abstenciones; lo cual, fue 
aprobado y así declarado; posteriormente, sometió 
en votación económica el contenido del Acta, mismo 
que fue aprobado y así declarado. 

En cumplimiento del Quinto Punto del Orden 
del Día, el Presidente declaró que atendiendo al 
hecho de que el Acta número 123, correspondiente 
a la Sesión Ordinaria Virtual celebrada el día 8 ocho 
de diciembre de 2020 dos mil veinte, se publicó en 
la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia sometía a 
consideración del Pleno en votación económica, si era 
de dispensarse el trámite de su lectura, solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 22 
veintidós votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; lo cual, fue aprobado y así declarado; 
posteriormente, sometió en votación económica el 
contenido del Acta, mismo que fue aprobado y así 
declarado. 

En desahogo del Sexto Punto del Orden del 
Día, el Presidente declaró que atendiendo al hecho 
de que el Acta número 124, correspondiente a 
la Sesión Ordinaria celebrada el día 9 nueve de 
diciembre de 2020 dos mil veinte, se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia sometía a 
consideración del Pleno en votación económica, si era 
de dispensarse el trámite de su lectura, solicitando 

comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xlii. dispensa de sus lecturas, discusión y votación 
en su caso, del dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se expide la ley de ingresos 
del municipio de ziracuaretiro, michoacán; 
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las 
comisiones de programación, presupuesto y 
cuenta pública y de hacienda y deuda pública. 

xliii. lectura del posicionamiento con motivo del 
ccv aniversario del fusilamiento del generalísimo 
josé maría teclo morelos y pavón, presentado 
por la diputada sandra luz valencia, integrante 
del grupo parlamentario del partido morena. 

Al término de la lectura, el Presidente sometió en 
votación económica el Orden del Día, solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 23 
veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró, 
aprobado el Orden del Día. 

En cumplimiento del Primer Punto del Orden del 
Día, el Presidente declaró que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 119, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria Virtual celebrada el día 25 veinticinco de 
noviembre de 2020 dos mil veinte, se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia sometía a 
consideración del Pleno en votación económica, si era 
de dispensarse el trámite de su lectura, solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; lo cual, 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, el Presidente declaró que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 120, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 26 veintiséis de noviembre 
de 2020 dos mil veinte, se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria, esa Presidencia sometía a consideración 
del Pleno en votación económica, si era de dispensarse 
el trámite de su lectura, solicitando quienes estuvieran 
a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, 
habiéndose computado 21 veintiún votos a favor, 2 
dos votos en contra y 0 cero abstenciones; lo cual, fue 
aprobado y así declarado; posteriormente, sometió en 
votación económica el contenido del Acta, mismo que 
fue aprobado y así declarado. 
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correspondientes; toda vez que ningún Diputado 
pidió intervenir, sometió el dictamen en votación 
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 2 dos abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Acuitzio, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Décimo Punto del Orden 
del Día, el Presidente manifestó toda vez que el 
Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Arteaga, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 3 tres abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio Arteaga, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; lo cual, fue aprobado y así declarado; 
posteriormente, sometió en votación económica el 
contenido del Acta, mismo que fue aprobado y así 
declarado. 

En atención del Séptimo Punto del Orden del 
Día, el Presidente declaró que atendiendo al hecho 
de que el Acta número 125, correspondiente a la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 quince de 
diciembre de 2020 dos mil veinte, se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia sometía a 
consideración del Pleno en votación económica, si era 
de dispensarse el trámite de su lectura, solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; lo cual, fue aprobado y así declarado; 
posteriormente, sometió en votación económica el 
contenido del Acta, mismo que fue aprobado y así 
declarado. 

En desahogo del Octavo Punto del Orden del 
Día, el Presidente instruyó a la Segunda Secretaría, 
dar lectura al Informe de Inasistencias de los 
diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta 
Legislatura, correspondiente al mes de noviembre de 
2020; terminada la lectura, el Presidente declaró que 
el Pleno quedaba debidamente enterado. 

En atención del Noveno Punto del Orden del 
Día, el Presidente declaró toda vez que el Dictamen 
con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide 
la Ley de Ingresos del Municipio de Acuitzio, 
Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 era 
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas, 
por considerarse de urgente y obvia resolución, y 
había sido distribuido y publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento 
en los artículos 38 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
así como 33 fracción XXI, 246 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, sometía en 
votación económica, si era de dispensarse el trámite 
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran 
a favor se sirvieran manifestarlo en la forma 
referida, habiéndose computado 20 veinte votos a 
favor, 2 dos votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto posterior, el Presidente declaró: aprobado, 
se dispensa el trámite de su lectura y sometió a 
discusión el Dictamen, preguntando que si alguno 
de los presentes deseaba hacer uso de la palabra se 
sirviera manifestarlo, a fin de integrar los listados 
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en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 21 veintiún votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 3 tres abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Carácuaro, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En atención del Décimo Tercer Punto del 
Orden del Día, el Presidente declaró toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cherán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2021 era presentado con trámite de dispensa de 
sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 20 veinte votos a favor, 0 cero votos en contra y 
5 cinco abstenciones; acto seguido, el Presidente 

En atención del Décimo Primer Punto del 
Orden del Día, el Presidente declaró toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Briseñas, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 22 
veintidós votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 20 veinte votos a favor, 3 tres votos en contra y 
2 dos abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Briseñas, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En desahogo del Décimo Segundo Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Carácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
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fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 21 veintiún votos a favor, 3 tres votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio Chucándiro, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En atención del Décimo Sexto Punto del Orden 
del Día, el Presidente manifestó toda vez que el 
Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Coahuayana, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 

declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cherán, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En atención del Décimo Cuarto Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Chinicuila, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 18 dieciocho votos a favor, 6 seis votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio Chinicuila, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En desahogo del Décimo Quinto Punto del 
Orden del Día, el Presidente declaró toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Chucándiro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
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el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cojumatlán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 4 cuatro votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cojumatlán, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En atención del Décimo Noveno Punto del 
Orden del Día, el Presidente Declaró toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Copándaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 

votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 3 tres votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coahuayana, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Décimo Séptimo Punto 
del Orden del Día, el Presidente declaró toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Coalcomán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que 
al votar manifestaran su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto, y el o los artículos que se 
reservan; e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la 
votación e informar a esa Presidencia el resultado, el 
cual fue de 23 veintitrés votos a favor, 2 dos votos en 
contra y 1 un abstención; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coalcomán, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En desahogo del Décimo Octavo Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
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Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán para 
el Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Vigésimo Primer Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Hidalgo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 19 
diecinueve votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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 sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 
19 diecinueve votos a favor, 4 cuatro votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Hidalgo, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Vigésimo Segundo Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Jacona, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 

abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 22 veintidós votos a favor, 4 cuatro votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Copándaro, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En desahogo del Vigésimo Punto del Orden del 
Día, el Presidente declaró toda vez que el Dictamen 
con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide 
la Ley de Ingresos del Municipio de Epitacio Huerta, 
Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 era 
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas, 
por considerarse de urgente y obvia resolución, y 
había sido distribuido y publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento 
en los artículos 38 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
así como 33 fracción XXI, 246 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, sometía en 
votación económica, si era de dispensarse el trámite 
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a 
favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, 
habiéndose computado 21 veintiún votos a 
favor, 2 dos votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto posterior, el Presidente declaró: aprobado, 
se dispensa el trámite de su lectura y sometió a 
discusión el Dictamen, 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 sometió el dictamen en votación 
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 17 diecisiete votos a favor, 6 seis votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
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sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 18 dieciocho votos a favor, 3 tres votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de La Huacana, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En desahogo del Vigésimo Cuarto Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Madero, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 19 diecinueve votos a favor, 3 tres votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Madero, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En atención del Vigésimo Quinto Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 

de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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 sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 22 veintidós votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 2 dos abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jacona, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Vigésimo Tercer Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
La Huacana, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 22 
veintidós votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
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sometió a discusión el Dictamen, 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 sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que 
al votar manifestaran su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto, y el o los artículos que se 
reservan; e instruyó a la Segunda Secretaría recoger 
la votación e informar a esa Presidencia el resultado, 
el cual fue de 21 veintiún votos a favor, 1 un voto en 
contra y 1 una abstención; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Morelos, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Vigésimo Séptimo Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Peribán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 22 veintidós votos a favor, 1 un voto en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Peribán, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 

Maravatío, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 1 un voto en contra 
y 2 dos abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Maravatío, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Vigésimo Sexto Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Morelos, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 2 dos votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
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Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en 
la forma referida, habiéndose computado 20 veinte 
a favor, 1 un voto en contra y 0 cero abstenciones; 
acto posterior, el Presidente declaró: aprobado, 
se dispensa el trámite de su lectura y sometió a 
discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en votación 
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual 
fue de 20 veinte votos a favor, 1 un voto en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En atención del Trigésimo Punto del Orden del 
Día, el Presidente manifestó toda vez que el Dictamen 
con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide 
la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas, 
Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 era 
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas, 
por considerarse de urgente y obvia resolución, y 
había sido distribuido y publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento 
en los artículos 38 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
así como 33 fracción XXI, 246 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, sometía en 
votación económica, si era de dispensarse el trámite 
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a 
favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, 
habiéndose computado 20 veinte votos a favor, 1 un 
voto en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, el 
Presidente declaró: aprobado, se dispensa el trámite 
de su lectura y sometió a discusión el Dictamen, 
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, sometió 
el dictamen en votación nominal, en lo general, 
solicitándoles que al votar manifestaran su nombre 
y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los 
artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda 
Secretaría recoger la votación e informar a esa 

del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En desahogo del Vigésimo Octavo Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Queréndaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 22 veintidós votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Queréndaro, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En atención del Vigésimo Noveno Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que el 
Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual 
se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Salvador 
Escalante, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
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de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 22 veintidós votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tarímbaro, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En desahogo del Trigésimo Tercer Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tocumbo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, preguntando que 
si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la 

Presidencia el resultado, el cual fue de 20 veinte votos 
a favor, 1 un voto en contra y 0 cero abstenciones; 
acto seguido, el Presidente declaró: “Aprobado en 
lo general y en lo particular por la Septuagésima Cuarta 
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de San 
Lucas, Michoacán para el Ejercicio Fiscal del Año 2021”; 
y ordenó se elaborará el Decreto, y se procediera en 
sus términos. 

En cumplimiento del Trigésimo Primer Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Santa Ana Maya, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 22 veintidós votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, 
y se procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Trigésimo Segundo Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tarímbaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
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En desahogo del Trigésimo Quinto Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Turicato, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 21 veintiún votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Turicato, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En desahogo del Trigésimo Sexto Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Uruapan, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 

palabra se sirviera manifestarlo, a fin de integrar 
los listados correspondientes; toda vez que ningún 
Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que 
al votar manifestaran su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto, y el o los artículos que se 
reservan; e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la 
votación e informar a esa Presidencia el resultado, el 
cual fue de 20 veinte votos a favor, 1 un voto en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tocumbo, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En desahogo del Trigésimo Cuarto Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tumbiscatío, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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 sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tumbiscatío, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 
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reserva del Artículo; el cual fue de 17 diecisiete votos 
a favor, 9 nueve votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto continuo, el Presidente declaró: “Aprobado 
en lo particular el Artículo 19 fracción VIII, reservado 
por la Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez”; 
posteriormente de nueva cuenta, el Presidente 
otorgó el uso de la palabra a la Diputada Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez, quien reservó el Artículo 
26; al término de la intervención, el Presidente pidió 
a la Tercera Secretaría, dar lectura al proyecto de 
Artículo; finalizada la lectura, el Presidente sometió a 
discusión el proyecto de Artículo, solicitándoles que 
quienes deseaban hacer uso de la palabra se sirviera 
manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar 
los listados correspondientes; toda vez que ningún 
Diputado pidió intervenir, el Presidente, sometió en 
votación nominal el proyecto de Artículo reservado e 
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado; el cual fue 
de 6 seis votos a favor, 19 diecinueve votos en contra 
y 1 una abstención; acto continuo, el Presidente 
declaró: “Desechado en lo particular el Artículo 26, 
reservado por la Diputada Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez; en consecuencia, el Presidente sometió 
en votación nominal el Artículo 26 conforme al 
Dictamen, 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 el resultado; el cual fue 
de 20 veinte votos a favor, 3 tres votos en contra y 1 
una abstención; acto continuo, el Presidente declaró: 
“Aprobado en lo particular el Artículo 26 conforme al 
Dictamen”; acto seguido, el Presidente declaró: “Aprobado 
en lo general y en lo particular por la Septuagésima Cuarta 
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Uruapan, Michoacán para el Ejercicio Fiscal del Año 2021”; 
y ordenó se elaborará el Decreto, y se procediera en 
sus términos. 

En cumplimiento del Trigésimo Séptimo Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Venustiano Carranza, Michoacán, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2021 era presentado con trámite de 
dispensa de sus lecturas, por considerarse de urgente y 
obvia resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 

en la forma referida, habiéndose computado 20 
veinte votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que 
al votar manifestaran su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto, y el o los artículos que se 
reservan; e instruyó a la Segunda Secretaría recoger 
la votación e informar a esa Presidencia el resultado, 
el cual fue de 22 veintidós votos a favor, 1 un voto en 
contra y 0 cero abstenciones.

En el momento de la votación la Diputada Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez, reservó el Artículo 19 y 26; 
acto seguido, el Presidente declaró: “Aprobado en 
lo general y en lo particular los artículos no reservados”; 
posteriormente, el Presidente concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez, quien reservó el Artículo 19 fracción VIII; al 
término de la intervención, el Presidente solicitó a la 
Tercera Secretaría, dar lectura al proyecto de Artículo 
reservado; finalizada la lectura, el Presidente sometió 
a discusión el proyecto de Artículo, solicitándoles que 
quienes deseaban hacer uso de la palabra se sirviera 
manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar 
los listados correspondientes; toda vez que ningún 
Diputado pidió intervenir, el Presidente, sometió en 
votación nominal el proyecto de Artículo reservado e 
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado; el cual fue 
de 12 doce votos a favor, 12 doce votos en contra y 
0 cero abstenciones; acto continuo, el Presidente 
dio lectura al Artículo 271 de la Ley Orgánica y 
de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo; concluida la misma, pidió 
a los legisladores integrantes de las comisiones de 
Programación Presupuesto y Cuenta Pública; y de 
Hacienda y deuda Pública, se reunieran para efectos 
de que lograran un acuerdo; posteriormente, siendo 
las 14:09 catorce horas con nueve minutos declaró 
un receso. 

Siendo las 14:18 catorce horas, con dieciocho 
minutos, el Presidente instruyó a la Segunda Secretaría 
pasar lista de asistencia, hecho lo cual y habiéndose 
comprobado la existencia del quórum legal, el 
Presidente reanudó la Sesión y con fundamento en el 
Artículo 271 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
pidió a la Segunda Secretaría verificar la votación de la 
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y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Vista Hermosa, Michoacán para 
el Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En atención del Trigésimo Noveno Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Yurécuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Yurécuaro, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En desahogo del Cuadragésimo Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Zamora, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 

quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 22 
veintidós votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 20 veinte votos a favor, 3 tres votos en contra y 
0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En atención del Trigésimo Octavo Punto del 
Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez que 
el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Vista Hermosa, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra 
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votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zináparo, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En atención del Cuadragésimo Segundo Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ziracuaretiro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ziracuaretiro, Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En cumplimiento del Cuadragésimo Tercer 
Punto del Orden del Día, el Presidente concedió 
el uso de la palabra a la Diputada Sandra Luz 

en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; 
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue 
de 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zamora, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se 
procediera en sus términos. 

En desahogo del Cuadragésimo Primer Punto 
del Orden del Día, el Presidente manifestó toda vez 
que el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Zináparo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021 era presentado con trámite de dispensa 
de sus lecturas, por considerarse de urgente y obvia 
resolución, y había sido distribuido y publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con 
fundamento en los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometía en votación económica, si era de 
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando 
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo 
en la forma referida, habiéndose computado 21 
veintiún votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró: 
aprobado, se dispensa el trámite de su lectura y 
sometió a discusión el Dictamen, 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, sometió el dictamen en 
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Valencia, a efecto de dar lectura al Posicionamiento 
con motivo del CCV Aniversario del fusilamiento 
del Generalísimo José María Teclo Morelos y Pavón; 
terminada la lectura, el Presidente declaró que 
el Pleno había quedado debidamente enterado. 
Posteriormente, el Presidente deseo una Feliz 
Navidad a todos los presentes en el Pleno. 

Agotado el Orden del Día, el Presidente ordenó 
se levantara la Sesión. Siendo las 15:05 quince horas 
con cinco 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, 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, López 
Hernández Teresa, Madriz Estrada Antonio de Jesús, 
Martínez Manríquez Lucila, Martínez Soto Norberto 
Antonio, Núñez Aguilar Ernesto, Ocampo Córdova 
Octavio, Orihuela Estefan Eduardo, Paredes Andrade 
Francisco Javier, Portillo Ayala Cristina, Ramírez 
Bedolla Alfredo, 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 las 
y los diputados: Hernández Vázquez Arturo, Mora 
Covarrubias María Teresa, Salvador Brígido Zenaida 
y Bernabé Bahena Fermín. 

Presidente
Dip. Octavio Ocampo Córdova

Primera Secretaría
Dip. Yarabí Ávila González

Segunda Secretaría
Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez

Tercera Secretaría
Dip. Hugo Anaya Ávila
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