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Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Morelia,

Michoacán de Ocampo, el día 28 veintiocho de
diciembre de 2020 dos mil veinte, Presidencia del
Diputado Octavio Ocampo Córdova. Siendo las 11:50
once horas, con cincuenta 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 25
veinticinco 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. dar cuenta de la recepción de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se autoriza
al
organismo
público
descentralizado
intermunicipal
denominado
“sistema
intermunicipal
de
recolección,
manejo,
tratamiento y disposición final de residuos
sólidos urbanos en la región de la ciénega”, y a
los municipios de jiquilpan, sahuayo, venustiano
carranza, villamar y cojumatlán, para el
desarrollo del “proyecto intermunicipal de
gestión integral de residuos sólidos urbanos en
la región de la ciénega michoacán”.
ii. 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 morelia, michoacán; para el ejercicio
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de
programación, presupuesto y cuenta pública y de
hacienda y deuda pública.
iii. 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 pátzcuaro, michoacán;
para el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las
comisiones de programación, presupuesto y
cuenta pública y de hacienda y deuda pública.
iv. 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 puruándiro, michoacán; para
el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las
comisiones de programación, presupuesto y
cuenta pública y de hacienda y deuda pública.
v. 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 tuxpan, michoacán; para el ejercicio
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de
programación, presupuesto y cuenta pública y de
hacienda y deuda pública.
vi. 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 zacapu, michoacán; para el ejercicio
fiscal 2021, elaborado por las comisiones de
programación, presupuesto y cuenta pública y de
hacienda y deuda pública.
vii. 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 zinapécuaro, michoacán; para
el ejercicio fiscal 2021, elaborado por las
comisiones de programación, presupuesto y
cuenta pública y de hacienda y deuda pública.
viii. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo, por el que se aprueba el
plan anual de fiscalización de la cuenta pública
de la hacienda estatal correspondiente al
ejercicio fiscal del año 2020, presentado por la
auditoría superior de michoacán, elaborado por
la comisión inspectora de la auditoría superior
de michoacán.
ix. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo, por el que se aprueba el
plan anual de fiscalización de la cuenta pública
de las haciendas municipales, correspondientes
al ejercicio fiscal del año 2020, presentado por la
auditoría superior de michoacán, elaborado por
la comisión inspectora de la auditoría superior
de michoacán.
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x. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo por el que se aprueba
licencia por el término de cinco meses, al cargo
de magistrado del supremo tribunal de justicia
del estado al doctor juan antonio magaña de la
mora, elaborado por la comisión de justicia.
xi. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo por el que se instruye
el retiro forzoso del magistrado arturo bucio
ibarra, y a su vez; se emite la primera convocatoria
pública abierta para la elección de magistratura
de la segunda sala administrativa ordinaria del
tribunal de justicia administrativa; elaborado
por las comisiones de justicia y de gobernación.
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 dio cuenta de la Recepción
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se autoriza al Organismo Público Descentralizado
Intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal
de Recolección, Manejo, Tratamiento y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos en la Región de la
Ciénega”, y a los Municipios de Jiquilpan, Sahuayo,
Venustiano Carranza, Villamar y Cojumatlán,
para el desarrollo del “Proyecto Intermunicipal de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la
Región de Ciénega Michoacán”; y ordenó su turno
a las comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales;
para estudio, análisis y dictamen.
En atención del Segundo 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 Morelia,
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
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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 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 Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se
procediera en sus términos.
En atención del 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 Pátzcuaro,
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 24 veinticuatro votos a favor, 0 cero votos en
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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 Pátzcuaro, Michoacán para el Ejercicio Fiscal
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se
procediera en sus términos.
En desahogo del Cuarto 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 Puruándiro,
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 25 veinticinco 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 Puruándiro, Michoacán para el
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el
Decreto, y se procediera en sus términos.
En cumplimiento del 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
Tuxpan, 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 26 veintiséis 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 Tuxpan, Michoacán para el Ejercicio Fiscal
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se
procediera en sus términos.
En desahogo del Sexto 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 Zacapu,
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, 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
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manifestaran su nombre y apellidos, así como el
sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan;
e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue
de 27 veintisiete 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 Zacapu, Michoacán para el Ejercicio Fiscal
del Año 2021”; y ordenó se elaborará el Decreto, y se
procediera en sus términos.
En atención del 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 Zinapécuaro,
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 23 veintitrés 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 28 veintiocho 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 Zinapécuaro, Michoacán para el
Ejercicio Fiscal del Año 2021”; y ordenó se elaborará el
Decreto, y se procediera en sus términos.
En desahogo del Octavo Punto del Orden del
Día, el Presidente instruyó a la Primera Secretaría,
dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,
por el que se aprueba el Plan Anual de Fiscalización
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de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal
correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2020,
presentado por la Auditoría Superior de Michoacán,
elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoría
Superior de Michoacán; terminada la lectura, el
Presidente sometió a discusión, preguntando que
si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la
palabra, se sirviera manifestarlo, a fin de integrar
los listados correspondientes; toda vez que ningún
Diputado pidió intervenir, el Presidente con
fundamento en lo dispuesto en la fracción V del
Artículo 266 de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, sometió para su aprobación
en votación nominal, por lo que, les pidió que al votar
manifestaran su nombre y apellidos, así como el
sentido de su voto, e instruyó a la Segunda Secretaría
recoger la votación e informar a esa Presidencia su
resultado; el cual fue de 19 diecinueve votos a favor, 6
seis votos en contra y 4 cuatro abstenciones.
En el momento de la votación la Diputada
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, reservó el Artículo
1° para hacer una modificación; posteriormente,
el Presidente hizo aclaraciones referente al
procedimiento legislativo de la propuesta de reserva
de modificación, ya que no podría ser una reserva;
a continuación, desde su lugar el Diputado Marco
Polo Aguirre Chávez, expuso que no quedaría la
propuesta de modificación; a lo que, la Legisladora
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, hizo aclaraciones
referente a lo manifestado por el Diputado Marco
Polo Aguirre Chávez; posteriormente, el Presidente
pidió a la Tercera Secretaría, dar lectura a la propuesta
de modificación presentada por la Diputada Brenda
Fabiola Fraga Gutiérrez; finalizada la lectura, el
Presidente sometió en votación nominal la propuesta
de modificación 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, 17
diecisiete votos en contra y 2 dos abstenciones; acto
continuo, el Presidente declaró: “Desechado”; a lo
que, el Presidente sometió en votación nominal el
Artículo 1° conforme al Dictamen con Proyecto de
Acuerdo, 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 18 dieciocho votos a favor, 10 diez votos
en contra y 2 dos abstenciones; acto continuo, el
Presidente declaró: “Aprobado el Artículo 1° conforme
al Dictamen con Proyecto de Acuerdo”; acto seguido,
el Presidente declaró: “Aprobado por la Septuagésima
Cuarta Legislatura, el dictamen con Proyecto de Acuerdo,
por el que se aprueba el Plan Anual de Fiscalización de la
Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al
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Ejercicio Fiscal del año 2020, presentado por la Auditoría
Superior de Michoacán”; y ordenó se elaborará el
Acuerdo y se cumpliera conforme al mismo. Acto
seguido, el Presidente dio lectura al Artículo 236 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado, para que hubiera claridad referente a las
propuestas de modificación en los dictámenes con
Proyecto de acuerdo y pidió que cuando quisieran
manifestar una modificación lo hicieran en el
momento que hubiera la discusión y aclaró que no
lo hicieran con el procedimiento de una reserva de
Artículo, sino mediante una modificación del texto.
Concluida la lectura, el Presidente dio atención
del Noveno Punto del Orden del Día, solicitando a
la Segunda Secretaría, dar lectura al Dictamen con
Proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba el Plan
Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de las
Haciendas Municipales, correspondientes al Ejercicio
Fiscal del Año 2020, presentado por la Auditoría
Superior de Michoacán, elaborado por la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán;
concluida la lectura, el Presidente sometió a discusión,
preguntando que si alguno de los presentes deseaba
hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo,
a fin de integrar los listados correspondientes;
toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, el
Presidente con fundamento en lo dispuesto en la
fracción V del Artículo 266 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió
para su aprobación en votación nominal, por lo
que, les pidió que al votar manifestaran su nombre y
apellidos, así como el sentido de su voto, e instruyó a
la Segunda Secretaría recoger la votación e informar
a esa Presidencia su resultado; el cual fue de 20
veinte votos a favor, 12 doce votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, el Presidente declaró:
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura, el
dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba
el Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de
las Haciendas Municipales, correspondientes al Ejercicio
Fiscal del Año 2020, presentado por la Auditoría Superior
de Michoacán”; y ordenó se elaborará el Acuerdo y se
cumpliera conforme al mismo.
En cumplimiento del Décimo Punto del Orden
del Día, el Presidente pidió a la Tercera Secretaría,
dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo por
el que se aprueba Licencia por el término de cinco
meses, al cargo de Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado al Doctor Juan Antonio Magaña
de la Mora, elaborado por la Comisión de Justicia;
finalizada la lectura, el Presidente sometió a discusión,
preguntando que si alguno de los presentes deseaba
hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo, a fin

de integrar los listados correspondientes; toda vez
que ningún Diputado pidió intervenir, el Presidente
con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del
Artículo 266 de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, sometió para su aprobación
en votación nominal, por lo que, les pidió que al votar
manifestaran su nombre y apellidos, así como el
sentido de su voto, e instruyó a la Segunda Secretaría
recoger la votación e informar a esa Presidencia su
resultado; el cual fue de 32 treinta y dos votos a
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto seguido, el Presidente declaró: “Aprobado por la
Septuagésima Cuarta Legislatura, el dictamen con Proyecto
de Acuerdo, por el que se aprueba Licencia por el término de
cinco meses, al cargo de Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado al Doctor Juan Antonio Magaña
de la Mora”; y ordenó se elaborará el Acuerdo y se
cumpliera conforme al mismo.
En atención del Décimo Primer Punto del Orden
del Día, el Presidente solicitó a la Primera Secretaría,
dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo por
el que se instruye el retiro forzoso del Magistrado
Arturo Bucio Ibarra, y a su vez; se emite la Primera
Convocatoria Pública abierta para la elección de
Magistratura de la Segunda Sala Administrativa
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa,
elaborado por las comisiones de Justicia y de
Gobernación; al término de la lectura, el Presidente
sometió a discusión, preguntando que si alguno
de los presentes deseaba hacer uso de la palabra, se
sirviera manifestarlo, a fin de integrar los listados
correspondientes; toda vez que ningún Diputado
pidió intervenir, el Presidente con fundamento en
lo dispuesto en la fracción V del Artículo 266 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado, sometió para su aprobación en votación
nominal, por lo que, les pidió que al votar manifestaran
su nombre y apellidos, así como el sentido de su
voto, e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esa Presidencia su resultado;
el cual fue de 33 treinta y tres votos a favor, 0 cero
votos en contra y 0 cero abstenciones; acto seguido,
el Presidente declaró: “Aprobado por la Septuagésima
Cuarta Legislatura, el dictamen con Proyecto de Acuerdo,
por el que se instruye el retiro forzoso del Magistrado Arturo
Bucio Ibarra, y a su vez; se emite la Primera Convocatoria
Pública abierta para la elección de Magistratura de la
Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal
de Justicia Administrativa”; y ordenó se elaborará
el Acuerdo y se cumpliera conforme al mismo.
Agotado el Orden del Día, el Presidente ordenó se
levantara la Sesión. Siendo las 13:32 trece horas con
treinta y dos minutos.
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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, Estrada Cárdenas Javier, Fraga Gutiérrez
Brenda Fabiola, González Villagómez Humberto,
Granados Beltrán Laura, Hernández Iñiguez Adriana,
Hernández Vázquez Arturo, López Hernández
Teresa, Madriz Estrada Antonio de Jesús, Martínez
Manríquez Lucila, Martínez Soto Norberto Antonio,
Mora Covarrubias María Teresa, Núñez Aguilar
Ernesto, Ocampo Córdova Octavio, Orihuela Estefan
Eduardo, Paredes Andrade Francisco Javier, Portillo
Ayala Cristina, Ramírez Bedolla Alfredo, Salas Sáenz
Mayela del Carmen, Salas Valencia José Antonio,
Saucedo Reyes Araceli, Soto Sánchez Antonio,
Valencia Sandra Luz, Virrueta García Ángel Custodio
y Zavala Ramírez Wilma.
Se concedió permiso para faltar a la Sesión a las
y los diputados: Bernabé Bahena Fermín, Salvador
Brígido Zenaida, Tinoco Soto Miriam y Escobar
Ledesma Oscar. Faltando a la Sesión el Diputado
Gaona García Baltazar.
Presidente
Dip. Octavio Ocampo Córdova
Primera Secretaría
Dip. Yarabí Ávila González
Segunda Secretaría
Dip. María Teresa Mora Covarrubias
Tercera Secretaría
Dip. Arturo Hernández Vázquez
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