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Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de 
Morelia, Michoacán de Ocampo, el día 19 diecinueve 
de enero de 2021 dos mil veintiuno, 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. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 128, correspondiente a la sesión 
extraordinaria, celebrada el día 30 de diciembre 
de 2020.

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

iii. lectura de la comunicación mediante la cual, 
la cámara de senadores remite a esta soberanía, 
exhorto para que se realicen las modificaciones 
pertinentes en la legislación con el fin de 
regular los servicios de hospedaje contratados 
bajo la modalidad de intermediarios que se 
realizan a través de medios electrónicos. 

iv. lectura de la comunicación mediante la cual, 
la cámara de diputados del h. congreso de la 
unión, remite, minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, relativos al poder 
judicial de la federación. 

v. lectura de la comunicación mediante la cual, la 
cámara de diputados del h. congreso de la unión, 
remite, minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 30 de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en 
materia de nacionalidad. 

vi. lectura de la comunicación mediante la 
cual, la lic. maría de lourdes becerra pérez, 
secretaria ejecutiva del instituto electoral de 
michoacán, remite a esta soberanía mediante 
oficio iem-se-22/2021, el acuerdo iem-cg-79/2020 
y el acuerdo iem-cg-78/2020. 

vii. segunda lectura, discusión y votación del 
dictamen con proyecto de decreto por el cual 
se expide la ley que regula el uso de cubrebocas 
en el estado de michoacán de ocampo, elaborado 
por las comisiones de salud y asistencia social 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 26 
veintiséis 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 128, correspondiente 
a la Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 treinta 
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 26 
veintiséis 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 atención del Segundo 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 diciembre de 
2020; terminada la lectura, el Presidente declaró que 
el Pleno había quedado debidamente enterado. 
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por el cual se Expide la Ley que regula el uso de 
cubrebocas en el Estado de Michoacán de Ocampo, 
elaborado por las comisiones de Salud y Asistencia 
Social y de Gobernación; al término de la lectura, 
el Presidente 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; otorgándole el 
uso de la palabra en contra del dictamen al Diputado 
Baltazar Gaona García; concluida la intervención, 
el Presidente concedió el uso de la voz a favor del 
dictamen a la Legisladora Ma. del Refugio Cabrera 
Hermosillo; terminada la intervención, el Presidente 
otorgó el uso de la palabra en contra del dictamen 
a la Diputada Zenaida Salvador Brígido; concluida 
la intervención, el Presidente concedió el uso de 
la voz en pro del dictamen a la Legisladora María 
Teresa Mora Covarrubias; de igual manera, en pro del 
dictamen al Diputado Arturo Hernández Vázquez.

Finalizadas las intervenciones, el Presidente 
sometió a su consideración en votación económica, 
preguntando si el dictamen encontraba 
suficientemente discutido, que quienes así lo 
consideraran lo manifestaran en la forma señalada; 
acto continuo, el Presidente declaró aprobado se 
considera suficientemente discutido, por lo que, 
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 29 
veintinueve votos a favor, 3 tres votos en contra y 
0 cero abstenciones; en el momento de la votación 
el Diputado Fermín Bernabé Bahena, reservó el 
Artículo 1°; asimismo, el Legislador Antonio de 
Jesús Madriz Estrada, reservó el Artículo 16; de igual 
manera, la Diputada Cristina Portillo Ayala, reservó 
el Artículo 16; de igual forma, la Legisladora Sandra 
Luz Valencia, reservó los artículos 16 y 19; asimismo, 
la Congresista Lucila Martínez Manríquez, reservó 
el Artículo 3°; de igual manera la Diputada Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez, reservó el Artículo 16; 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 al Diputado Fermín Bernabé Bahena, quien 
reservó el Artículo 1°; 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 

En atención del Tercer Punto del Orden del 
Día, el Presidente instruyó a la Primera Secretaría 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, 
la Cámara de Senadores remite a esta Soberanía, 
exhorto para que se realicen las modificaciones 
pertinentes en la legislación con el fin de regular los 
servicios de hospedaje contratados bajo la modalidad 
de intermediarios que se realizan a través de medios 
electrónicos; concluida la lectura, el Presidente 
ordenó su turno a las comisiones de Turismo y de 
Industria, Comercio y Servicios, para conocimiento y 
trámite correspondiente. 

En desahogo del Cuarto Punto del Orden del 
Día, el Presidente pidió a la Segunda Secretaría 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, remite, Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la 
Federación; concluida la lectura, el Presidente ordenó 
su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales 
para estudio, análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Quinto Punto del Orden 
del Día, el Presidente solicitó a la Tercera Secretaría 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
remite, Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Nacionalidad; terminada la lectura, el 
Presidente ordenó su turno a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, 
el Presidente instruyó a la Primera Secretaría dar 
lectura a la Comunicación mediante la cual, la Lic. 
María de Lourdes Becerra Pérez, Secretaria Ejecutiva 
del Instituto Electoral de Michoacán, remite a 
esta Soberanía mediante Oficio IEM-SE-22/2021, 
el Acuerdo IEM-CG-79/2020 y el Acuerdo IEM-
CG-78/2020; concluida la lectura, el Presidente 
ordenó su turno del Acuerdo IEM-CG-79/2020 a las 
comisiones de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana y a la Comisión de Migración, para 
estudio, análisis y dictamen; e igualmente, ordenó su 
turno del Acuerdo IEM-CG-78/2020 a las comisiones 
de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana y de 
Igualdad Sustantiva y de Género, para el mismo efecto. 

En atención del Séptimo Punto del Orden del 
Día, el Presidente pidió a la Segunda Secretaría dar 
segunda lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto 
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redacción y que de lo contrario se daría lectura a cada 
una de las propuestas de reserva en orden secuencial 
y se someterían para su aprobación y que si la primera 
propuesta de reserva, resultaba aprobada, las demás 
que darían sin efecto y desechadas y les pidió a las 
y los diputados antes mencionados que si podrían 
reunirse para que llegaran a un posible consenso del 
Artículo 16.

Acto seguido, el Presidente manifestó que no 
habiendo consenso para una sola redacción, iba a 
conceder el uso de la palabra de acuerdo al turno 
al momento en que habían votado y concedió el 
uso de la voz al Diputado Antonio de Jesús Madriz 
Estrada, quien reservó el Artículo 16; concluida la 
intervención, el Presidente nuevamente, expuso que 
si podrían realizar una sola propuesta de reserva, 
para que fuera sometida a votación de manera única; 
posteriormente, otorgó el uso de la palabra a la 
Legisladora Cristina Portillo Ayala, quien también 
reservó el Artículo 16; finalizada la intervención, el 
Presidente concedió el uso de la voz a la Diputada 
Sandra Luz Valencia, que de igual manera reservó el 
Artículo 16; concluida la intervención, el Presidente 
otorgó el uso de la palabra a la Legisladora Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez, que de igual forma reservó 
el Artículo 16; concluidas las intervenciones, el 
Presidente con fundamento en el Artículo 251 de 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, de nueva 
cuenta, pidió a las y los legisladores Antonio de 
Jesús Madriz Estrada, Cristina Portillo Ayala y 
Sandra Luz Valencia, que reservaron el Artículo 16 
y que iban en el mismo sentido, si podrían llegar a 
un acuerdo para que fuera la misma redacción del 
Artículo antes citado y que en el caso de la Diputada 
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, era diferente su 
propuesta de reserva; a lo que, las y los diputados 
Antonio de Jesús Madriz Estrada, Cristina Portillo 
Ayala y Sandra Luz Valencia, llegaron a un consenso 
e hicieron llegar a la Mesa Directiva su propuesta de 
reserva del Artículo 16; posteriormente, el Presidente 
pidió a la Tercera Secretaría, dar lectura al proyecto 
de Artículo reservado.

Finalizada la lectura, el Presidente expuso 
que la Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez 
había hecho llegar a la Mesa Directiva, también 
su redacción de reserva de Artículo 16 y solicitó 
a la Tercera Secretaría dar lectura; concluida la 
misma, el Presidente dio lectura al Artículo 251 de 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo; terminada 
la lectura, explicó como sería el procedimiento 
legislativo para la votación de las dos propuestas de 

manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los 
listados correspondientes; concediéndole el uso de la 
palabra en contra de la reserva a la Diputada Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez; concluida la intervención, 
el Presidente sometió a su consideración en votación 
económica, preguntando si la reserva se encontraba 
suficientemente discutido, que quienes así lo 
consideraran lo manifestaran en la forma señalada; 
acto continuo, el Presidente declaró aprobado se 
considera suficientemente discutido, por lo que, 
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 8 ocho votos a favor, 22 veintidós 
votos en contra y 0 cero abstenciones; acto continuo, 
el Presidente declaró: “Desechado en lo particular el 
Artículo 1°”; en consecuencia, el Presidente sometió 
en votación nominal el Artículo 1° 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 22 veintidós votos a favor, 5 cinco votos en contra 
y 2 dos abstenciones; acto continuo, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo particular el Artículo 1° 
conforme al Dictamen”.

A continuación, el Presidente concedió el 
uso de la palabra a la Diputada Lucila Martínez 
Manríquez, quien reservó el Artículo 3°; concluida 
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 28 veintiocho votos a favor, 1 un voto en contra 
y 0 cero abstenciones; acto continuo, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo particular el Artículo 3°, 
presentado por la Diputada Lucila Martínez Manríquez”; 
posteriormente, el Presidente manifestó toda vez que 
las y los diputados Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
Cristina Portillo Ayala, Sandra Luz Valencia y 
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, habían reservado el 
Artículo 16 y que el Artículo 251 de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, establecía que si dos o más 
legisladores se reservaban un mismo Artículo, el 
Presidente del Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, preguntara si podrían consensar una sola 
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e informar a esa Presidencia el resultado; el cual fue 
de 8 ocho votos a favor, 16 dieciséis votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto continuo, el Presidente 
declaró: “Desechado en lo particular el Artículo 16, 
presentado por la Diputada Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez”; en consecuencia, el Presidente sometió 
en votación nominal el Artículo 16 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 15 quince votos a favor, 6 seis votos en contra y 
0 cero abstenciones; acto continuo, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo particular el Artículo 16 
conforme al Dictamen”.

A continuación, el Presidente concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Sandra Luz Valencia, quien 
reservó el Artículo 19 y la Legisladora antes citada 
pidió verificación del quórum legal; a lo que, el 
Presidente instruyó a la Segunda Secretaría pasar lista 
de asistencia, hecho lo cual y habiéndose comprobado 
la existencia del quórum legal, el Presidente continuo 
con la Sesión y solicitó a la Congresista Sandra Luz 
Valencia, continuar con su participación; concluida 
la intervención, siendo las 15:14 quince horas con 
catorce minutos el Presidente con fundamento en el 
Artículo 221 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
declaró un receso.

Siendo las 15:54 quince horas con cincuenta y 
cuatro 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 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 
2 dos votos a favor, 19 diecinueve votos en contra y 0 
cero abstenciones; acto seguido, el Presidente declaró: 
“Desechado en lo particular el Artículo 19, presentado por 
la Diputada Sandra Luz Valencia”.

En consecuencia, el Presidente sometió en 
votación nominal el Artículo 19 conforme al 
Dictamen, solicitándoles que al votar manifestaran 
su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto 

reserva del Artículo 16; a continuación, el Presidente 
sometió a discusión el proyecto de Artículo 16 
consensado por las y los diputados Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, Cristina Portillo Ayala y Sandra Luz 
Valencia, solicitándoles que quienes deseaban hacer 
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma 
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; 
concediéndole el uso de la palabra en contra de la 
reserva al Diputado Arturo Hernández Vázquez y 
pidió al Legislador Javier Estrada Cárdenas, ocupar 
la Tercera Secretaría; concluida la intervención, el 
Presidente solicitó al Congresista Arturo Hernández 
Vázquez, ocupar su lugar en la Mesa Directiva y 
agradeció al Diputado Javier Estrada Cárdenas, su 
participación en la misma; posteriormente, concedió 
el uso de la voz para rectificación de hechos a las y los 
legisladores Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Cristina 
Portillo Ayala, Sandra Luz Valencia, Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández, Fermín Bernabé Bahena, 
Francisco Javier Paredes Andrade, nuevamente a la 
Diputada Cristina Portillo Ayala y para alusiones 
personales a las legisladoras Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández y Cristina Portillo Ayala; 
concluida la intervención, el Presidente otorgó el uso 
de la palabra para rectificación hechos a la Diputada 
Lucila Martínez Manríquez.

Finalizadas las intervenciones, el Presidente 
sometió a su consideración en votación económica, 
preguntando si la reserva se encontraba 
suficientemente discutido, que quienes así lo 
consideraran lo manifestaran en la forma señalada; 
acto continuo, el Presidente declaró aprobado 
se considera suficientemente discutido, por lo 
que, sometió en votación nominal el proyecto de 
Artículo 16 reservado en consenso e instruyó a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a 
esa Presidencia el resultado; el cual fue de 9 nueve 
votos a favor, 16 dieciséis votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto continuo, el Presidente declaró: 
“Desechado en lo particular el Artículo 16 en consenso 
por las y los diputados Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
Cristina Portillo Ayala y Sandra Luz Valencia”.

Posteriormente, el Presidente solicitó a la Tercera 
Secretaría, dar lectura al proyecto de Artículo 16 
reservado por la Diputada Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez; 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 
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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, 0 cero votos en contra 
y 2 dos abstenciones; acto continuo, el Presidente 
declaró: “Aprobado en lo particular el Artículo 19 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 
por el cual se Expide la Ley que regula el uso de cubrebocas 
en el Estado de Michoacán de Ocampo”; y ordenó se 
elaborará el Decreto, y se procediera en sus términos. 

Agotado el Orden del Día, el Presidente ordenó se 
levantara la Sesión. Siendo las 16:02 dieciséis horas 
con dos minutos. 

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

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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declarado. 

En atención del Segundo Punto del Orden del Día, 
siendo las 19:11 diecinueve horas con once minutos, 
el Presidente declaró que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 127, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 28 veintiocho 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 28 veintiocho 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 atención del Tercer Punto del Orden del 
Día, siendo las 19:14 diecinueve horas con catorce 
minutos, el Presidente instruyó a la Primera Secretaría 
dar Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el cual se expide la Ley que Regula 
el Uso de Cubrebocas en el Estado de Michoacán, 
elaborado por las comisiones de Salud y Asistencia 
Social y de Gobernación; concluida la lectura, el 
Presidente declaró que dada su Primera Lectura, con 
fundamento en el Artículo 246 de la Ley Orgánica y 
de Procedimientos del Congreso del Estado; ordenó 
se devolviera a las comisiones de Salud y Asistencia 
Social, y de Gobernación, para profundizar en su 
estudio, análisis y presentación de Segunda Lectura. 

En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, 
siendo las 19:33 diecinueve horas con treinta y tres 
minutos, el Presidente instruyó a la Segunda Secretaría 
dar Segunda Lectura al Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se deroga la Fracción XXXII del 
Artículo 18 y se reforma la Fracción XXIX del Artículo 
19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y se 
expide la Ley de la Función Registral y Catastral, ambas 
del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por 
la Comisión de Gobernación; concluida la lectura, 
el Presidente 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 
35 treinta y cinco votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente 

dictamen con proyecto de decreto que contiene 
ley de ingresos del estado de michoacán de 
ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2021, 
elaborado por las comisiones de programación, 
presupuesto y cuenta pública; y de hacienda y 
deuda pública. 

x. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se autoriza 
al titular del poder ejecutivo del estado para 
que, a través de la secretaría de finanzas y 
administración del gobierno del estado, lleve a 
cabo la contratación de uno o más instrumentos 
derivados, ya sea de cobertura de tasa de interés 
y/o de intercambio de tasas, de tasa variable a 
tasa fija (swap), así como a reestructurar y/o 
refinanciar los cuatro instrumentos derivados 
de intercambio de tasas celebrados con banco 
del bajío, s.a., institución de banca múltiple, el 
13 de agosto de 2019, con las instituciones del 
sistema financiero, elaborado por las comisiones 
de programación, presupuesto y cuenta pública y 
de hacienda y deuda pública. 

xi. lectura, discusión y votación del dictamen con 
proyecto de decreto que contiene el presupuesto 
de egresos del gobierno del estado de michoacán 
de ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2021, 
elaborado por las comisiones de programación, 
presupuesto y cuenta pública; y de hacienda y 
deuda pública.

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 28 
veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 
cero abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró, 
aprobado el Orden del Día. 

En cumplimiento del Primer Punto del Orden 
del Día, siendo las 19:08 diecinueve horas con ocho 
minutos el Presidente declaró que atendiendo al 
hecho de que el Acta número 126, correspondiente 
a la Sesión Ordinaria celebrada el día 22 veintidós 
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 28 
veintiocho 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 
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