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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIAN-
TE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9°, 10
Y  38 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIEN-
TOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

DE OCAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EN-
RIQUE ZEPEDA ONTIVEROS,  DEL PARTIDO

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL E INTE-
GRANTE DE LA REPRESENTACION PARLAMENTARIA.

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.

Enrique Zepeda Ontiveros, Diputado represen-
tante del Partido Movimiento Regeneración Nacional,
integrante de la Representación Parlamentaria de la
Septuagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Michoacán de Ocampo, en ejerci-
cio de mis atribuciones y con fundamento en los artí-
culos 36 fracción II, 37 y 44 de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocam-
po, así como los artículos 8° fracción II, 234 y 235 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, me permito some-
ter a la consideración de esta Honorable Representa-
ción Popular, Iniciativa de Decreto mediante el cual se
reforman las fracciones I y II del Artículo 9°, el segundo
párrafo del artículo 10, así como las fracciones I y V del
artículo 38 de la Ley orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo del Esta-
do de Michoacán, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Poder Público del Estado se divide, para su
ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cua-
les actuarán separada y libremente, pero cooperando,
en forma armónica, a la realización de los fines del
Estado.

Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo
en una asamblea que se denominará: Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo.

El Congreso del Estado se integra con repre-
sentantes del pueblo, electos en su totalidad cada
tres años.

El Congreso no podrá abrir sus sesiones ni
ejercer sus funciones sin la concurrencia de la mayo-
ría del número total de sus miembros. Si no se re-
uniere esa mayoría el día designado por la Ley, los
diputados presentes exhortarán a los ausentes para
que concurran, dentro de los ocho días siguientes. Si
a pesar de ello no se presentaren, se llamará a los
suplentes, quienes funcionarán durante sesenta días,
y si los suplentes no se presentaren en el mismo

plazo de ocho días arriba señalado, se declarará va-
cante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.

Se entiende también que los diputados que
falten a cuatro sesiones consecutivas, sean del Ple-
no o en comisiones legislativas, sin causa justificada
o sin previa licencia del Presidente del Congreso, se
sancionarán conforme a la Ley.

Una vez leído lo consagrado en la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, es que me permito presentar la siguiente
iniciativa, toda vez que en reiteradas ocasiones nos
hemos podido dar cuenta y nuestros amigos compa-
ñeros de los medios de comunicación, no me dejarán
mentir, que la ausencia que en las sesiones de pleno
se observa por parte de varios compañeros legislado-
res, quienes en algunos casos no se presentan, o no
presentan justificante o solo vienen pasan lista y se
van.

Lo anterior considero además de ser una fal-
ta de respeto al pueblo de Michoacán a ese pueblo
del cual se mofan de ser dignos representantes, es
además una falta grave que trae consigo responsabi-
lidades y que tiene que ser sancionada; ya que en lo
que va de la actual legislatura no se ha visto real-
mente que se le descuente o sancionen a los diputa-
dos faltistas y a los que como en la escuela les lla-
mábamos los saladores porque se salaban las cla-
ses, se escapaban pues y no entraban a cursar sus
materias.

Por eso es que propongo reformar la Ley Or-
gánica y de Procedimientos del Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo, con la finalidad de que se
prive de dos días de dieta a los diputados que no asis-
tan a sesión o se salgan durante el desarrollo de la
misma, incluso cuando no esté presente al momento
de una votación.

De la misma manera privación del equivalen-
te a un mes de dieta, esto ya lo contempla la ley, pero
agregar que también cuando abandone el Recinto has-
ta en tres ocasiones y no regrese durante ésta o se
ausente por más de tres votaciones, sin causa justi-
ficada.

Propongo además establecer un procedimien-
to más claro en el que el Primer Secretario de la Mesa
solicitará por escrito a la Segunda Secretaría de la
Mesa Directiva un informe sobre las inasistencias,
ausencias durante las sesiones y que no regresen,
así como de las ausencias de votación por parte de
los diputados en las sesiones de Pleno, y en su caso
en las que lleven a cabo las comisiones o Comités,
según corresponda, notificando lo respectivo por es-
crito al Presidente del Congreso, quien deberá elabo-
rar la comunicación al Titular de la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas, a fin de que se realicen los
descuentos correspondientes.

Por último, planteo establecer en el procedi-
miento y/o en el ceremonial de las sesiones de ple-
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no, que se deba pasar lista a los Diputados, al inicio
de las Sesiones y al final de cada una de ellas, para
de esta manera integrar el Registro de Asistencia y
comprobar la existencia del quórum, y también cuan-
do así cuando le sea instruido al Segundo Secretario
de la Mesa, quien además deberá informar cuando
algún diputado o diputada abandone la sesión y no
regrese a esta sin causa justificada o se ausente du-
rante las votaciones, en su informe mensual.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me
permito someter a consideración del Pleno, el siguien-
te Proyecto de

DECRETO

Único. Se reforman las fracciones I y II del
Artículo 9, el segundo párrafo del artículo 10, así
como las fracciones I y V del artículo 38 de la Ley
orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como
sigue:

Artículo 9°. Los Diputados se harán acreedo-
res, además de las previstas en la Constitución y en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado de Michoacán, a las sanciones siguien-
tes:

I. Privación del equivalente a dos días de dieta, cuan-
do no asista a Sesión, o abandone el Recinto y no
regrese durante ésta o se ausente durante una vota-
ción, sin causa justificada;
II. Privación del equivalente a un mes de dieta, cuan-
do falte a tres Sesiones consecutivas de Pleno, de
Comisiones, o Comités, sin causa justificada o sin
previo permiso económico del Presidente del Congre-
so, de la Comisión o del Comité en caso de reunión, o
abandone el Recinto hasta en tres ocasiones y no
regrese durante ésta o se ausente por más de tres
votaciones, sin causa justificada;
III. Privación del equivalente a dos meses de dieta en
los casos de incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en las fracciones VII y VIII del artículo 7 de
esta ley; y,
IV.  Privación del equivalente a un día de dieta, cuan-
do el Diputado incurra en tres retardos de al menos
treinta minutos de iniciada la sesión.

Cuando un Diputado falte a más de cuatro se-
siones consecutivas de Pleno sin causa justificada,
se llamará a su suplente.

Artículo 10. Para la aplicación de las sanciones,
se seguirá el procedimiento siguiente:

En los casos de las fracciones I, II y III del
artículo 9, el Primer Secretario de la Mesa solicitará
por escrito a la Segunda Secretaría de la Mesa Direc-
tiva un informe sobre las inasistencias, ausencias
durante las sesiones y que no regresen, así como de
las ausencias de votación por parte de los diputados
en las sesiones de Pleno, y en su caso en las que
lleven a cabo las comisiones o Comités, según co-

rresponda, notificando lo respectivo por escrito al Pre-
sidente del Congreso, quien deberá elaborar la comu-
nicación al Titular de la Secretaría de Administración
y Finanzas, a fin de que se realicen los descuentos
correspondientes.

El Diputado contra quien se solicite la sanción
administrativa, tiene derecho a la garantía de audien-
cia y defensa ante la Mesa.

De no realizar las notificaciones que previene
este artículo, se harán acreedores a las mismas san-
ciones que hubieren omitido.

En la página de Internet del Congreso se publi-
carán mensualmente las asistencias o faltas de los
diputados a las sesiones del Pleno, reuniones de co-
misiones o comités.

Artículo 38. Son atribuciones del Segundo Se-
cretario:

I. Pasar lista a los Diputados, al inicio de las Sesio-
nes y al final de cada una de ellas, integrar el Regis-
tro de Asistencia y comprobar la existencia del
quórum; así como cuando le sea instruido;
II. Formular excitativa para que concurran los Dipu-
tados ausentes, cuando se haya declarado la falta de
quórum;
III. Computar las votaciones e informar su resultado,
a efecto de que el Presidente formule la declaración
que proceda;
IV. Tomar nota de las observaciones y modificaciones
a los dictámenes y puntos de acuerdo que apruebe el
Pleno, para integrarlas al acta respectiva;
V. En la primera sesión de cada mes, informar al Ple-
no sobre las inasistencias de los Diputados durante
el mes anterior, señalando en su caso las causas que
las motivaron; así como informar cuando alguno di-
putado o diputada abandone la sesión y no regrese a
esta sin causa justificada o se ausente durante las
votaciones, haciéndose acreedores a las sanciones
previstas en el artículo 9 de la presente ley; y
VI. Las demás que le confiera la presente Ley, los
ordenamientos que de ella se deriven y demás dispo-
siciones emanadas del Congreso.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódi-
co Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 28 días del mes de abril del año
2017.

Atentamente

Dip. Enrique Zepeda Ontiveros
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