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de diputada y diputado de la septuagésima cuarta 
legislatura. 

vi. toma de protesta al cargo de diputada local de 
la septuagésima cuarta legislatura, del congreso 
del estado de michoacán de ocampo, a la c. gigliola 
yaniritziratzin torres garcía. 

vii. toma de protesta al cargo de diputado local de 
la septuagésima cuarta legislatura, del congreso 
del estado de michoacán de ocampo, al c. martín 
david rodríguez ozeguera. 

viii. toma de protesta al cargo de diputado 
local de la septuagésima cuarta legislatura, del 
congreso del estado de michoacán de ocampo, al 
c. abraham alí cruz melchor. 

ix. toma de protesta al cargo de diputado local de 
la septuagésima cuarta legislatura, del congreso 
del estado de michoacán de ocampo, al c. josé omar 
alejandro villanueva morales. 

x. dar cuenta de la recepción de solicitudes de 
licencia para separarse del cargo por tiempo 
indefinido de la diputada zenaida salvador brígido 
y del diputado sergio báez torres, integrantes de 
la septuagésima cuarta legislatura. 

xi. lectura de la comunicación mediante la cual, 
el secretario del ayuntamiento de panindícuaro, 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia por tiempo indefinido al c. héctor 
johnny ayala miranda, al cargo de presidente 
municipal de dicho ayuntamiento. 

xii. lectura de la comunicación mediante la cual, 
el secretario del ayuntamiento de copándaro, 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia por tiempo indefinido a la arq. 
mirna violeta acosta tena, al cargo de presidenta 
municipal de dicho ayuntamiento. 

xiii. lectura de la comunicación mediante la cual, 
el secretario del ayuntamiento de tanhuato, 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia por tiempo indefinido al lic. 
héctor daniel aranda pérez, al cargo de presidente 
municipal de dicho ayuntamiento. 

xiv. lectura de la comunicación mediante la cual, 
el síndico del ayuntamiento de jacona, michoacán; 
informa a esta soberanía que se le otorgó licencia 
por tiempo indefinido a la lic. adriana campos 
huirache, al cargo de presidenta municipal de 
dicho ayuntamiento. 

Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de 
Morelia, Michoacán de Ocampo, el día 23 veintitrés 
de marzo de 2021 dos mil veintiuno, Presidencia de la 
Diputada Yarabí Ávila González. Siendo las 10:58 diez 
horas, con cincuenta y ocho minutos, la Presidenta 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 instruyó a la 
Segunda Secretaría pasar lista de asistencia, a efecto 
de informar a esa Presidencia la existencia del quórum 
legal para celebrar la Sesión convocada, e igualmente; 
sometió a votación económica la habilitación como 
Recinto Oficial del H. Congreso del Estado, el Patio 
Central de este Palacio del Poder Legislativo, lo 
anterior en atención a las medidas de prevención 
ante la contingencia generada por la presencia del 
virus Sars-Cov-2 (Covid-19); por lo que, les pidió a 
los legisladores presentes pasar asistencia e indicar el 
sentido de su voto; 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, la Presidenta declaró, aprobado se declara 
habilitado como recinto oficial, el patio central 
de ese palacio del poder legislativo, hecho lo cual 
y habiéndose comprobado la existencia del quórum 
legal, la Presidenta 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 134, correspondiente a la sesión 
ordinaria, celebrada el día 24 de febrero de 2021.

ii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 135, correspondiente a la sesión 
ordinaria, celebrada el día 2 de marzo de 2021. 

iii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 136, correspondiente a la sesión 
ordinaria virtual, celebrada el día 5 de marzo 
de 2021.

iv. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 137, correspondiente a la sesión 
extraordinaria, celebrada el día 7 de marzo de 
2021. 

v. dar cuenta de la recepción de las comunicaciones 
mediante las cuales la c. laura granados beltrán 
y el c. antonio de jesús madriz estrada, informan 
a esta soberanía, su reincorporación a los cargos 
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xxiii. lectura del escrito signado por el lic. 
margarito fierros tano, presidente municipal 
del ayuntamiento de epitacio huerta, mediante el 
cual informa a esta soberanía la manifestación 
ante dicho cabildo para ausentarse de su cargo 
por tiempo indefinido, así como la comunicación 
enviada por el secretario de dicho ayuntamiento, 
donde informa la aprobación de la licencia. 

xxiv. lectura, discusión y votación de la iniciativa 
con carácter de dictamen que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 16 de la 
ley orgánica de división territorial de michoacán 
para que la localidad de los laureles pertenezca 
al municipio de tangamandapio, michoacán; 
elaborado por la comisión de fortalecimiento 
municipal y límites territoriales. 

xxv. lectura, discusión y votación del dictamen con 
proyecto de decreto mediante el cual, se reforma 
la fracción vii y se adiciona la fracción viii del 
artículo 32 de la ley de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes del estado de michoacán de 
ocampo, elaborado por la comisión de derechos 
humanos.

Al término de la lectura, la Presidenta 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, la Presidenta declaró, 
Aprobado el Orden del Día. 

En cumplimiento del Primer Punto del Orden del 
Día, la Presidenta declaró que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 134, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 24 veinticuatro de febrero 
de 2021 dos mil veintiuno, 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 23 veintitrés 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, la Presidenta declaró que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 135, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 2 dos de marzo de 2021 dos 
mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, 
esa Presidencia sometía a consideración del Pleno en 
votación económica, si era de dispensarse el trámite 

xv. lectura de las comunicaciones mediante las 
cuales, la secretaria y síndico del ayuntamiento 
de tarímbaro, michoacán; informan a esta 
soberanía la ausencia definitiva del c. baltazar 
gaona sánchez, presidente municipal de dicho 
ayuntamiento. 

xvi. lectura de la comunicación mediante la 
cual, el secretario del municipio de tacámbaro 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia por tiempo indefinido al ing. 
salvador barrera medrano, al cargo de presidente 
municipal de dicho ayuntamiento. 

xvii. lectura de la comunicación mediante la 
cual, el secretario del ayuntamiento de uruapan, 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia al ing. miguel ángel paredes 
melgoza, para separarse definitivamente al cargo 
de presidente municipal provisional, de dicho 
ayuntamiento. 

xviii. lectura de la comunicación mediante la 
cual, el secretario del ayuntamiento de charapan, 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia por un lapso de 90 días al lic. josué 
emmanuel balboa álvarez, al cargo de presidente 
municipal de dicho ayuntamiento. 

xix. lectura de la comunicación mediante la cual, 
el secretario del ayuntamiento de los reyes, 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia por tiempo indefinido al c.p. césar 
enrique palafox quintero, al cargo de presidente 
municipal de dicho ayuntamiento. 

xx. lectura de la comunicación mediante la cual, 
el secretario del ayuntamiento de huetamo, 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia para ausentarse temporalmente 
al c. juan luis garcía conejo, al cargo de presidente 
municipal de dicho ayuntamiento. 

xxi. lectura de la comunicación mediante la cual, 
el secretario del ayuntamiento de contepec, 
michoacán; informa a esta soberanía que se le 
otorgó licencia por tiempo indefinido al c. 
rubén rodríguez jiménez, al cargo de presidente 
municipal de dicho ayuntamiento. 

xxii. lectura de la comunicación enviada por la 
síndico municipal en funciones del municipio de 
pátzcuaro, michoacán; mediante el cual, informa 
a esta soberanía que se le otorgó licencia por 
tiempo indefinido al lic. víctor manuel báez 
ceja, al cargo de presidente municipal de dicho 
ayuntamiento. 
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declaró un receso. Una vez en el Recinto el Diputado 
comisionado y la C. Gigliola Yaniritziratzin, la 
Presidenta reanudó la Sesión y pidió a los presentes 
ponerse de pie y realizó la toma de protesta de la 
siguiente forma: Ciudadana Gigliola Yaniritziratzin 
Torres García, ¿Protesta Usted guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de 
ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Diputada de esta Septuagésima Cuarta 
Legislatura, que se le ha conferido? respuesta de la 
interpelada, “SI PROTESTO”; posteriormente, la 
Presidenta expuso: “Si no lo hace Usted, que el pueblo 
se lo demande”; a continuación, solicitó al Diputado 
de la Comisión de Cortesía, acompañar a su curul a 
la Diputada Gigliola Yaniritziratzin Torres García. 

En atención del Séptimo Punto del Orden del 
Día, la Presidenta procedió a rendir la Toma de 
Protesta al C. Martín David Rodríguez Ozeguera, 
como Diputado Local de la Septuagésima Cuarta 
Legislatura; y designó en Comisión de Cortesía a la 
Diputada Adriana Hernández Íñiguez, a efecto de que 
se sirviera introducir a ese Recinto al C. Martín David 
Rodríguez Ozeguera, para que rindiera la Protesta de 
Ley, en tanto declaró un receso. Una vez en el Recinto la 
Diputada comisionada y la C. Martín David Rodríguez 
Ozeguera, la Presidenta reanudó la Sesión y pidió a los 
presentes ponerse de pie y realizó la toma de protesta 
de la siguiente forma: Ciudadano Martín David 
Rodríguez Ozeguera, ¿Protesta Usted guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de 
ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Diputado de esta Septuagésima Cuarta 
Legislatura, que se le ha conferido? respuesta del 
interpelado, “sí, protesto”; posteriormente, la 
Presidenta expuso: “Si no lo hace Usted, que el pueblo 
se lo demande”; posteriormente, solicitó al Diputado 
de la Comisión de Cortesía, acompañar a su curul al 
Diputado Martín David Rodríguez Ozeguera. 

En desahogo del Octavo Punto del Orden del Día, 
la Presidenta procedió a rendir la Toma de Protesta al 
C. Abraham Alí Cruz Melchor, como Diputado Local 
de la Septuagésima Cuarta Legislatura; y designó en 
Comisión de Cortesía a la Diputada Lucila Martínez 
Manríquez, a efecto de que se sirviera introducir a 
ese Recinto al C. Abraham Alí Cruz Melchor, para 
que rindiera la Protesta de Ley, en tanto declaró un 
receso. Una vez en el Recinto la Diputada comisionada 
y el C. Abraham Alí Cruz Melchor, la Presidenta 
reanudó la Sesión y pidió a los presentes ponerse de 
pie y realizó la toma de protesta de la siguiente forma: 
Ciudadano Abraham Alí Cruz Melchor, ¿Protesta 
Usted guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de su lectura, 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; 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, 
la Presidenta declaró que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 136, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 5 cinco de marzo de 2021 dos 
mil veintiuno, 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 25 veinticinco 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, la Presidenta declaró que atendiendo al hecho 
de que el Acta número 137, correspondiente a la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 7 siete de marzo 
de 2021 dos mil veintiuno, 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 24 veinticuatro 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 cumplimiento del Quinto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta dio cuenta al Pleno de la 
recepción de las comunicaciones mediante las cuales 
la C. Laura Granados Beltrán y el C. Antonio de 
Jesús Madriz Estrada, informan a esta Soberanía, su 
reincorporación a los cargos de Diputada y Diputado 
de la Septuagésima Cuarta Legislatura; y declaró que 
el Pleno había quedado debidamente enterado de la 
recepción de las comunicaciones. 

En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, la 
Presidenta procedió a rendir la Toma de Protesta a la C. 
Gigliola Yaniritziratzin Torres García, como Diputada 
Local de la Septuagésima Cuarta Legislatura; y designó 
en Comisión de Cortesía al Diputado Antonio 
Soto Sánchez, a efecto de que se sirvan introducir 
a ese Recinto a la C. Gigliola Yaniritziratzin Torres 
García, para que rindiera la Protesta de Ley, en tanto 
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En cumplimiento del Décimo Segundo Punto 
del Orden del Día, el Presidente pidió a la Segunda 
Secretaría, dar lectura a la Comunicación mediante la 
cual, el Secretario del Ayuntamiento de Copándaro, 
Michoacán; informa a esta Soberanía que se le otorgó 
licencia por tiempo indefinido a la Arq. Mirna Violeta 
Acosta Tena, al cargo de Presidenta Municipal de dicho 
Ayuntamiento; al término de la lectura, la Presidenta 
ordenó su turno de la Comunicación, así como sus 
anexos a la Comisión de Gobernación, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Tercer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta instruyó a la Tercera Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, el 
Secretario del Ayuntamiento de Tanhuato, Michoacán; 
informa a esta Soberanía que se le otorgó licencia 
por tiempo indefinido al Lic. Héctor Daniel Aranda 
Pérez, al cargo de Presidente Municipal de dicho 
Ayuntamiento; terminada la lectura, la Presidenta 
ordenó su turno de la Comunicación, así como sus 
anexos a la Comisión de Gobernación, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En desahogo del Décimo Cuarto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta solicitó a la Primera Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, el 
Síndico del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán; 
informa a esta Soberanía que se le otorgó licencia 
por tiempo indefinido a la Lic. Adriana Campos 
Huirache, al cargo de Presidenta Municipal de dicho 
Ayuntamiento; concluida la lectura, la Presidenta 
ordenó su turno de la Comunicación, así como sus 
anexos a la Comisión de Gobernación, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Quinto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta solicitó a la Segunda Secretaría, 
dar lectura a las Comunicaciones mediante las 
cuales, la Secretaria y Síndico del Ayuntamiento de 
Tarímbaro, Michoacán; informan a esta Soberanía 
la ausencia definitiva del C. Baltazar Gaona Sánchez, 
Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento; 
terminada la lectura, la Presidenta ordenó su turno de 
la Comunicación, así como sus anexos a la Comisión 
de Gobernación, para estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Sexto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta solicitó a la Tercera Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, el 
Secretario del Municipio de Tacámbaro Michoacán; 
informa a esta Soberanía que se le otorgó licencia por 
tiempo indefinido al Ing. Salvador Barrera Medrano, al 
cargo de Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento; 
concluida la lectura, la Presidenta ordenó su turno de 
la Comunicación, así como sus anexos a la Comisión 
de Gobernación, para estudio, análisis y dictamen. 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de Diputado de 
esta Septuagésima Cuarta Legislatura, que se le ha 
conferido? respuesta del interpelado, “sí, protesto”; 
posteriormente, la Presidenta expuso: “Si no lo hace 
Usted, que el pueblo se lo demande”; posteriormente, 
solicitó a la Diputada de la Comisión de Cortesía, 
acompañar a su curul al Diputado Abraham Alí Cruz 
Melchor. 

En atención del Noveno Punto del Orden del Día, 
la Presidenta procedió a rendir la Toma de Protesta 
al C. José Omar Alejandro Villanueva Morales, como 
Diputado Local de la Septuagésima Cuarta Legislatura; 
y designó en Comisión de Cortesía al Diputado Hugo 
Anaya Ávila, a efecto de que se sirviera introducir a 
ese Recinto al C. José Omar Alejandro Villanueva 
Morales, para que rindiera la Protesta de Ley, en tanto 
declaró un receso. Una vez en el Recinto el Diputado 
comisionado y el C. José Omar Alejandro Villanueva 
Morales, la Presidenta reanudó la Sesión y pidió a los 
presentes ponerse de pie y realizó la toma de protesta 
de la siguiente forma: Ciudadano José Omar Alejandro 
Villanueva Morales, ¿Protesta Usted guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de 
ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Diputado de esta Septuagésima Cuarta 
Legislatura; que se le ha conferido? respuesta del 
interpelado, “sí, protesto”; posteriormente, la 
Presidenta expuso: “Si no lo hace Usted, que el pueblo 
se lo demande”; posteriormente, solicitó al Diputado 
de la Comisión de Cortesía, acompañar a su curul al 
Diputado José Omar Alejandro Villanueva Morales. 

En cumplimiento del Décimo Punto del Orden del 
Día, la Presidenta dio cuenta al Pleno de la recepción 
de solicitudes de licencia para separarse del cargo por 
tiempo indefinido de la Diputada Zenaida Salvador 
Brígido y del Diputado Sergio Báez Torres, integrantes 
de la Septuagésima Cuarta Legislatura; y ordenó su 
turno de las solicitudes de licencia a la Comisión de 
Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, para 
estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Primer Punto del Orden 
del Día, la Presidenta solicitó a la Primera Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, 
el Secretario del Ayuntamiento de Panindícuaro, 
Michoacán; informa a esta Soberanía que se le otorgó 
Licencia por tiempo indefinido al C. Héctor Johnny 
Ayala Miranda, al cargo de Presidente Municipal 
de dicho Ayuntamiento; al término de la lectura, la 
Presidenta ordenó su turno de la Comunicación, así 
como sus anexos a la Comisión de Gobernación, para 
estudio, análisis y dictamen. 
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ordenó su turno de la Comunicación, así como sus 
anexos a la Comisión de Gobernación, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En desahogo del Vigésimo Segundo Punto del 
Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Tercera 
Secretaría, dar lectura a la Comunicación enviada 
por la Síndico Municipal en funciones del Municipio 
de Pátzcuaro, Michoacán; mediante el cual, informa 
a esta Soberanía que se le otorgó licencia por tiempo 
indefinido al Lic. Víctor Manuel Báez Ceja, al cargo 
de Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento; 
concluida la lectura, la Presidenta ordenó su turno de 
la Comunicación, así como sus anexos a la Comisión 
de Gobernación, para estudio, análisis y dictamen.

 En atención del Vigésimo Tercer Punto del 
Orden del Día, la Presidenta instruyó a la Primera 
Secretaría, dar lectura al escrito signado por el Lic. 
Margarito Fierros Tano, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Epitacio Huerta, mediante el cual 
informa a esta Soberanía la manifestación ante dicho 
Cabildo para ausentarse de su cargo por tiempo 
indefinido, así como la Comunicación enviada por 
el Secretario de dicho Ayuntamiento, donde informa 
la aprobación de la Licencia; finalizada la lectura, la 
Presidenta ordenó su turno de la Comunicación, así 
como sus anexos a la Comisión de Gobernación, para 
estudio, análisis y dictamen. Posteriormente, desde su 
lugar la Diputada Laura Granados Beltrán, solicitó 
una copia del escrito signado por el Lic. Margarito 
Fierros Tano, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Epitacio Huerta, mediante el cual informa a esta 
Soberanía la manifestación ante dicho Cabildo para 
ausentarse de su cargo por tiempo indefinido, así 
como la Comunicación enviada por el Secretario de 
dicho Ayuntamiento, donde informa la aprobación de 
la Licencia; a lo que, la Presidenta pidió al personal 
de la Secretaría de Servicios Parlamentarios atender 
la solicitud. 

En atención del Vigésimo Cuarto Punto del 
Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Segunda 
Secretaría dar lectura a la Iniciativa con Carácter 
de Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 16 de la Ley Orgánica 
de División Territorial de Michoacán para que la 
localidad de Los Laureles pertenezca al Municipio 
de Tangamandapio, Michoacán; elaborado por la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales; concluida la lectura, la Presidenta 
manifestó toda vez que la Iniciativa se presentaba 
con carácter de dictamen, 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 

En cumplimiento del Décimo Séptimo Punto 
del Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Primera 
Secretaría, dar lectura a la Comunicación mediante 
la cual, el Secretario del Ayuntamiento de Uruapan, 
Michoacán; informa a esta Soberanía que se le otorgó 
licencia al Ing. Miguel Ángel Paredes Melgoza, para 
separarse definitivamente al cargo de Presidente 
Municipal Provisional, de dicho Ayuntamiento; 
finalizada la lectura, la Presidenta ordenó su turno de 
la Comunicación, así como sus anexos a la Comisión 
de Gobernación, para estudio, análisis y dictamen.

 En desahogo del Décimo Octavo Punto del Orden 
del Día, la Presidenta pidió a la Segunda Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, el 
Secretario del Ayuntamiento de Charapan, Michoacán; 
informa a esta Soberanía que se le otorgó licencia por 
un lapso de 90 días al Lic. Josué Emmanuel Balboa 
Álvarez, al cargo de Presidente Municipal de dicho 
Ayuntamiento; concluida la lectura, la Presidenta 
ordenó su turno de la Comunicación, así como sus 
anexos a la Comisión de Gobernación, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Décimo Noveno Punto 
del Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Tercera 
Secretaría, dar lectura a la Comunicación mediante 
la cual, el Secretario del Ayuntamiento de Los Reyes, 
Michoacán; informa a esta Soberanía que se le otorgó 
licencia por tiempo indefinido al C. P. César Enrique 
Palafox Quintero, al cargo de Presidente Municipal 
de dicho Ayuntamiento; terminada la lectura, la 
Presidenta ordenó su turno de la Comunicación, así 
como sus anexos a la Comisión de Gobernación, para 
estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Vigésimo Punto del Orden 
del Día, la Presidenta pidió a la Primera Secretaría, 
dar lectura a la Comunicación mediante la cual, el 
Secretario del Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán; 
informa a esta Soberanía que se le otorgó licencia 
para ausentarse temporalmente al C. Juan Luis García 
Conejo, al cargo de Presidente Municipal de dicho 
Ayuntamiento; terminada la lectura, la Presidenta 
ordenó su turno de la Comunicación, así como sus 
anexos a la Comisión de Gobernación, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En desahogo del Vigésimo Primer Punto del 
Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Segunda 
Secretaría, dar lectura a la Comunicación mediante 
la cual, el Secretario del Ayuntamiento de Contepec, 
Michoacán; informa a esta Soberanía que se le otorgó 
licencia por tiempo indefinido al C. Rubén Rodríguez 
Jiménez, al cargo de Presidente Municipal de dicho 
Ayuntamiento; concluida la lectura, la Presidenta 
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fallecimiento del ciudadano Francisco Soto Alcázar, 
Padre del Diputado Antonio Soto Sánchez; concluido 
el minuto de silencio.

 Agotado el Orden del Día, la Presidenta ordenó se 
levantara la Sesión. Siendo las 12:30 doce horas con 
treinta minutos.

 Asistieron a la Sesión las y los diputados: Anaya 
Ávila Hugo, Arvizu Cisneros Salvador, Ávila González 
Yarabí, Cabrera Hermosillo Ma. del Refugio, Carreón 
Abud Omar Antonio, Cortés Mendoza David 
Alejandro, Cruz Melchor Abraham Alí, Equihua 
Equihua Osiel, Escobar Ledesma Oscar, Fraga 
Gutiérrez Brenda Fabiola, Flores Vargas José Alfredo, 
Gaona García Baltazar, Granados Beltrán Laura, 
Hernández Iñiguez Adriana, Hernández Vázquez 
Arturo, López Hernández Teresa, Madriz Estrada 
Antonio de Jesús, Martínez Manríquez Lucila, 
Martínez Morales José Humberto, Mora Covarrubias 
María Teresa, Paredes Andrade Francisco Javier, 
Portillo Ayala Cristina, Rodríguez Ozeguera Martín 
David, Soto Sánchez Antonio, Torres García Gigliola 
Yaniritziratzin, Virrueta García Ángel Custodio, 
Villanueva Morales José Omar Alejandro y Zavala 
Ramírez Wilma. 

Asistieron con retardo a la Sesión las y los diputados 
Aguirre Chávez Marco Polo, Salas Sáenz Mayela del 
Carmen y Tinoco Soto Miriam. 

Se concedió permiso para faltar a la Sesión a la y 
el Diputado Valencia Sandra Luz y Estrada Cárdenas 
Javier. Faltando a la Sesión la Diputada Ceballos 
Hernández Adriana Gabriela y el Diputado Núñez 
Aguilar Ernesto. 

Presidenta
Dip. Yarabí Ávila González

Primera Secretaría
Dip. Ángel Custodio Virrueta García

Segunda Secretaría
Dip. Arturo Hernández Vázquez

Tercera Secretaría
Dip. Wilma Zavala Ramírez

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 29 veintinueve votos a favor, 0 cero votos en contra 
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta 
declaró: “Aprobado en lo general y en lo particular por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 16 de 
la Ley Orgánica de División Territorial de Michoacán para 
que la localidad de Los Laureles pertenezca al Municipio de 
Tangamandapio, Michoacán”; y ordenó se elaborará el 
Decreto, y se procediera en sus términos. 

En atención del Vigésimo Quinto Punto del Orden 
del Día, la Presidenta instruyó a la Tercera Secretaría 
dar lectura al Proyecto de Decreto mediante el cual, se 
reforma la Fracción VII y se adiciona la Fracción VIII 
del Artículo 32 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de 
Ocampo, elaborado por la Comisión de Derechos 
Humanos; al término de la lectura, la Presidenta 
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; donde la Diputada Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez, hizo una moción haciendo 
referencia a que en la Gaceta Parlamentaria sobre ese 
punto su contenido no coincidía y que el contenido 
del texto era otro; a lo que, la Presidenta solicitó a 
la Secretaría de Servicios Parlamentarios, revisar los 
documentos; una vez verificado que los documentos 
estuvieran en orden; la Presidenta dio continuidad al 
procedimiento legislativo y preguntó que si alguno 
de los presentes deseaba hacer uso de la palabra se 
sirviera manifestarlo, a fin de integrar los listados 
correspondientes que 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 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 reforma la Fracción VII y 
se adiciona la Fracción VIII del Artículo 32 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Michoacán de Ocampo”; y ordenó se elaborará 
el Decreto, y se procediera en sus términos. Acto 
seguido, la Presidenta pidió a los presentes ponerse 
de pie y guardar un minuto de silencio por el sensible 
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