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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Tercer Año de Ejercicio

Primer Periodo Ordinario de Sesiones

Comunicación enviada por la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral de Michoacán, que 
contiene Acuerdo de dispersión 
parcial de prerrogativas de los 
partidos políticos, del mes de 
enero, correspondientes a gasto 
extraordinario y a la obtención 
del voto.
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IEM
Instituto Electoral de Michoacán

Oficio: IEM-SE-104/2021.

Asunto: Aprobación de Acuerdo,
Dispersión Parcial de 

Prerrogativas a 
Partidos Políticos.

Morelia, Michoacán, 27 de enero de 2021.

Dip. Octavio Ocampo Córdova,
Presidente de la Mesa Directiva 
de la LXXIV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo.
Presente.

Estimado diputado, por este conducto se hace de su conocimiento que, mediante sesión extraordinaria 
urgente, celebrada el pasado veintiuno de enero, se emitió, por el Consejo General del Instituto, el Acuerdo IEM-
CG-11/2021, por medio del cual se aprobó, de manera extraordinaria, una dispersión parcia en las prerrogativas 
de los partidos políticos del mes de enero, correspondiente a gasto ordinario y a la obtención del voto.

Existiendo, en tal sentido, un adeudo en favor de los institutos políticos acreditados ante esta autoridad 
electoral, correspondiente al presente mes, por concepto de las prerrogativas señaladas, con relación a lo aprobado 
en el diverso Acuerdo IEM-CG-08/2021, en el cual se establecieron los montos, distribución y calendarización de 
las prerrogativas de los partidos políticos durante el presente año, mismo que, a través de oficio IEM-P-49/2021, 
se le hizo de su atento conocimiento. 

En ese sentido, esta autoridad electoral, con base en lo establecido en el artículo 37 fracciones I y VIII del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con el diverso 17 fracciones I y V del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral de Michoacán; y conforme a lo dispuesto en el transitorio Tercero del Acuerdo 
en mención, por este medio y en copias certificadas remite el Acuerdo de referencia.

Acuerdo el señalado, que se identifica, bajo el siguiente rubro:

• Acuerdo del consejo GenerAl del InstItuto electorAl de MIchoAcán por el que, de MAnerA extrAordInArIA, se 
ApruebA unA dIspersIón pArcIAl en lAs prerroGAtIvAs de los pArtIdos polítIcos, del Mes de enero, correspondIentes A 
GAsto ordInArIo y A lA obtencIón del voto.

En razón de lo anterior, atentamente solicito, de no tener inconveniente alguno, sea el amable conducto a 
efecto de que dicho Acuerdo sea hecho del conocimiento pleno del Honorable Congreso dcl Estado, para los 
efectos conducentes a que haya lugar. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano saludo, reiterándole a sus órdenes.

Atentamente

María de Lourdes Becerra Pérez
Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Electoral de Michoacán
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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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