Tercera Época  

•    Tomo II  

•    102 A •    02 de septiembre 2020.

Mesa Directiva
Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez
Presidencia
Dip. Arturo Hernández Vázquez
Vicepresidencia
Dip. Marco Polo Aguirre Chávez
Primera Secretaría
Dip. Humberto González Villagómez
Segunda Secretaría
Dip. Mayela del Carmen Salas Sáenz
Tercera Secretaría
Junta de Coordinación Política
Dip. Javier Estrada Cárdenas
Presidencia
Dip. Sergio Báez Torres
Integrante
Dip. Eduardo Orihuela Estefan
Integrante
Dip. Antonio Soto Sánchez
Integrante
Dip. Salvador Arvizu Cisneros
Integrante
Dip. Wilma Zavala Ramírez
Integrante
Dip. Ernesto Núñez Aguilar
Integrante
Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez
Integrante

Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo
Septuagésima Cuarta Legislatura
Segundo Año de Ejercicio
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Secretaría de Servicios Parlamentarios
Mtra. Beatriz Barrientos García
Secretaria de Servicios Parlamentarios
Lic. Abraham Ali Cruz Melchor
Director General de Servicios de
Apoyo Parlamentario
Lic. Ana Vannesa Caratachea Sánchez
Coordinadora de Biblioteca, Archivo
y Asuntos Editoriales
Mtro. Ricardo Ernesto Durán Zarco
Jefe del Departamento de Asuntos Editoriales

La Gaceta Parlamentaria es una publicación
elaborada por el Departamento de Asuntos
Editoriales. Corrector de Estilo: Juan Manuel
Ferreyra Cerriteño. Formación, Reporte y Captura
de Sesiones: Gerardo García López, Juan Arturo
Martínez Ávila, María del Socorro Barrera
Franco, María Elva Castillo Reynoso, Mario
Eduardo Izquierdo Hernández, Marisol Viveros
Avalos, Martha Morelia Domínguez Arteaga,
Melissa Eugenia Pérez Carmona, Mónica Ivonne
Sánchez Domínguez, Moises Cruz Fonseca,
Nadia Montero García Rojas, Paola Orozco
Rubalcava, Perla Villaseñor Cuevas.

Proyecto del Acta Número 101,
correspondiente a la sesión
extraordinaria virtual celebrada
el día 26 de agosto del año 2020.

2

Gaceta Parlamentaria No. 102 A · Morelia, Michoacán, 02 de septiembre 2020

Sesión Extraordinaria virtual, el día 26 veintiséis

de agosto de 2020 dos mil veinte, Presidencia de la
Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez. Siendo las
10:30 diez horas, con treinta minutos la Presidenta
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4
fracción XVI, 25, 28 fracción III, 33 fracción XIV y 218
fracción III de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
sometió a la consideración del Pleno la habilitación del
Sistema de Videoconferencias denominado “ZOOM”
para la celebración de Sesión Extraordinaria Virtual,
lo anterior en atención a las medidas de prevención
en el contexto de la Nueva Normalidad derivada
de la contingencia generada por la presencia del
virus SARS-COV-2 (COVID-19); por lo que, con
fundamento en la fracción IV del Artículo 266 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, sometió
para su aprobación en VOTACIÓN NOMINAL,
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 esta Presidencia su resultado, el cual fue de 27
veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró,
APROBADO LA HABILITACIÓN DEL SISTEMA
DE VIDEOCONFERENCIAS DENOMINADO
“ZOOM” PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA VIRTUAL; posteriormente,
instruyó a la Segunda Secretaría pasar lista de
asistencia, 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 100, correspondiente a la sesión
extraordinaria virtual celebrada el día 19 de
agosto de 2020.
ii. lectura de la comunicación mediante la cual,
el secretario de la mesa directiva de la comisión
permanente del congreso de la unión, remite
punto de acuerdo, por el que se exhorta a las
legislaturas de las entidades federativas, para
que impulsen las acciones correspondientes para
armonizar la legislación local en materia de
paridad de género y violencia política contra las
mujeres en razón de género.
iii. lectura de la comunicación mediante la cual, el
encargado de despacho de la secretaria ejecutiva

del instituto electoral de michoacán, remite
sentencia dictada por la sala superior del tribunal
electoral del poder judicial de la federación
dentro del juicio de revisión constitucional
electoral con clave sup-jrc-14/2020.
iv. lectur a de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adicionan al artículo 181,
un párrafo tercero, al artículo 182, un párrafo
segundo, así como los artículos 182 bis y 182 ter;
y se deroga del artículo 183 el párrafo segundo
del código penal para el estado de michoacán,
presentada por la diputada cristina portillo ayala,
integrante del grupo parlamentario del partido
morena.
v. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto
por el cual se reforma el artículo 3 fracción vi,
de la ley de agua y gestión de cuencas para el
estado de michoacán de ocampo, presentada por
el diputado francisco cedillo de jesús, integrante
del grupo parlamentario del partido morena. vi.
lectura de la iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman el artículo 6 fracción
vi, el artículo 7 fracciones i y iii y el artículo 19
fracciones iii y xx; se adicionan al artículo 30 las
fracciones i bis y i ter; y al artículo 36 la fracción
ii bis; de la ley de fomento y desarrollo artesanal
del estado de michoacán de ocampo, presentada
por el diputado david alejandro cortés mendoza,
integrante del grupo parlamentario del partido
acción nacional.
vii. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adicionan los artículos
312 bis y 312 ter, al código penal para el estado
de michoacán, pr esentada por la diputada
cristina portillo ayala, integrante del grupo
parlamentario del partido morena.
viii. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona el artículo 15
bis a la ley de responsabilidad ambiental para el
estado de michoacán de ocampo, presentada por
el diputado david alejandro cortés mendoza,
integrante del grupo parlamentario del partido
acción nacional.
ix. lectur a de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforma el artículo 173
de la ley de salud del estado de michoacán de
ocampo, presentada por el diputado antonio
de jesús madriz estrada, integrante del grupo
parlamentario del partido morena.
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x. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto,
por el cual se reforma el artículo 48 de la ley
de desarrollo social; se adiciona al artículo 10
la fracción ix bis, y se crea el capítulo x bis con
sus artículos 33 bis, 34 bis, y 35 bis de la ley de los
derechos niñas, niños y adolescentes del estado de
michoacán de ocampo, presentada por el diputado
osiel equihua equihua, integrante del grupo
parlamentario del partido morena.
xi. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman el nombre al capítulo x, así
como el artículo 33 fracción iii, adicionando el
artículo 33 bis a la ley de los derechos de niñas,
niños y adolescentes; se reforman los artículos 31
bis y 168; adicionando al artículo 228 un párrafo
segundo a la ley de salud; se reforma el artículo
4 fracción xvi de la ley de la comisión estatal
para la protección contra riesgos sanitarios; se
adiciona al artículo 2 un párrafo segunda de la
ley para la prevención, tratamiento y control de
la diabetes mellitus, y se reforma el artículo 43
fracción i de la ley orgánica municipal; todas del
estado de michoacán de ocampo, presentada por el
diputado alfredo ramírez bedolla, integrante del
grupo parlamentario del partido morena.
xii. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 33
bis de la ley de los derechos de niñas, niños y
adolescentes del estado de michoacán de ocampo,
presentada por el diputado octavio ocampo
córdova, integrante del grupo parlamentario del
partido de la revolución democrática.
xiii. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforma el artículo 1°
párrafo segundo de la constitución política del
estado libre y soberano de michoacán de ocampo,
presentada por la diputada adriana gabriela
ceballos hernández, integr ante del grupo
parlamentario del partido acción nacional.
xiv. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforma el artículo 137
de la constitución política del estado libre y
soberano de michoacán de ocampo, presentada
por el diputado antonio de jesús madriz estrada,
integrante del grupo parlamentario del partido
morena.
xv. lectura de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona al artículo 38 la fracción
vi y el inciso l) de la ley de los trabajadores al
servicio del estado de michoacán de ocampo y
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de sus municipios, presentada por la diputada
zenaida salvador brígido, integrante del grupo
parlamentario del partido morena.
xvi. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 60
fracción xxii, y se adiciona la fracción xxiii
de la constitución política del estado libre y
soberano de michoacán de ocampo; y se reforman
los artículos 2, 15, 21 y 23; adicionándose al
artículo 137 el párrafo segundo, todos a la ley
del notariado del estado de michoacán de ocampo,
presentada por la diputada wilma zavala ramírez,
integrante de la representación parlamentaria.
xvii. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona al artículo 62 la
fracción xix bis y se reforma el artículo 85 de la
ley orgánica y de procedimientos del congreso del
estado de michoacán de ocampo, presentada por el
diputado ernesto núñez aguilar, integrante del
grupo parlamentario del partido verde ecologista
de méxico.
xviii. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman los artículos
61 fracción iv, 243 y 245 de la ley orgánica y
de procedimientos del congreso del estado de
michoacán de ocampo, presentada por la diputada
zenaida salvador brígido, integrante del grupo
parlamentario del partido morena.
xix. lectura de la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforma el artículo
9 fr acción i v y se adiciona la fr acción v,
recorriéndose en su orden las subsecuentes
de la ley de tránsito y vialidad; se reforma el
artículo 1° fracción xiv y se adiciona la fracción
xv, recorriéndose en su orden subsecuente del
código de desarrollo urbano, ambos del estado de
michoacán de ocampo, presentada por la diputada
mayela del carmen salas sáenz, integrante del
grupo parlamentario del partido morena.
xx. primera lectura del dictamen con proyecto
de decreto por el que se expide la ley de archivos
del estado de michoacán de ocampo, elaborado
por las comisiones de gobernación y de ciencia,
tecnología e innovación.
xxi. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo que contiene la glosa en
relación al cuarto informe del estado que guarda
la administración pública estatal, elaborado por
la comisión de desarrollo rural.
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xxii. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo por el que se exhorta
a los titulares de las secretarías de bienestar,
de hacienda y crédito público, así como a los
funcionarios de la coordinación del banco de
bienestar, para que se considere la instalación
de centros integradores de servicios y módulos
de atención del banco del bienestar en los 113
municipios del estado de michoacán, elaborado
por la comisión de desarrollo social.
xxiii. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo, por el que se exhorta
al titular del poder ejecutivo del estado, para
que, realice las gestiones necesarias, a favor de la
desincorporación del inmueble donde se ubicaba
el antiguo centro de readaptación social (ce.re.so)
francisco j. múgica, y sea donado a la federación,
para que se instalen las oficinas centrales del
instituto mexicano del seguro social, imss,
elaborado por la comisión de desarrollo urbano,
obra pública y vivienda.
xxiv. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo por el que se declara no
ha lugar para admitir a discusión la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 20 y 21 de la constitución política del
estado libre y soberano de michoacán de ocampo;
y, artículo 19 del código electoral del estado de
michoacán de ocampo, elaborado por la comisión
de puntos constitucionales.
xxv. lectura, discusión y votación del dictamen
con proyecto de acuerdo, por el que se declara
no ha lugar para admitir a discusión, la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 7, 20, 23 y 119 fracción iii de la
constitución política del estado libre y soberano
de michoacán de ocampo, elabor ado por la
comisión de puntos constitucionales.
xxvi. lectura del posicionamiento en relación a
la persecución política en contra del movimiento
antorchista nacional, pr esentado por los
diputados omar antonio carreón abud, adriana
hernández íñiguez, norberto antonio martínez
soto, eduardo orihuela estefan, marco polo
aguirre chávez, yarabí ávila gonzález, wilma zavala
ramírez, josé antonio salas valencia, ernesto
núñez aguilar, francisco javier paredes andrade,
míriam tinoco soto, antonio soto sánchez,
arturo hernández vázquez, hugo anaya ávila y
javier estrada cárdenas, integrantes de la lxxiv
legislatura.

Al término de la lectura, la Presidenta con
fundamento en la fracción IV del Artículo 266 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado, sometió en votación nominal el Orden del Día,
presentada en manera virtual, 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 esta Presidencia su
resultado, el cual fue de 32 treinta y dos 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 manifestó que atendiendo al hecho
de que el Acta número 100, correspondiente a la Sesión
Extraordinaria Virtual celebrada el día 19 de agosto
del año 2020, se publicó en la Gaceta Parlamentaria,
esa Presidencia con fundamento en lo dispuesto por
el Artículo 266 en su fracción IV, de la Ley Orgánica y
de Procedimientos del Congreso del Estado, sometió
para su aprobación en votación nominal, si era de
dispensarse el trámite de su lectura, 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 su
resultado, el cual fue de 31 treinta y uno votos a favor,
0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto
posterior, la Presidenta declaró, aprobado, se dispensa
el trámite de su lectura; posteriormente, sometió para
su aprobación en votación nominal, el contenido
del Acta, 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 su resultado, el cual fue de
31 treinta y uno votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta
declaró: “Aprobado por la Septuagésima Cuarta
Legislatura el Acta número 100, correspondiente a la
Sesión Extraordinaria Virtual celebrada el día 19 de
agosto del año 2020”.
En desahogo del Segundo Punto del Orden del
Día, la Presidenta instruyó a la Primera Secretaría
dar lectura a la Comunicación mediante la cual,
el Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, remite Punto de
Acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de las
Entidades Federativas, para que impulsen las acciones
correspondientes para armonizar la Legislación Local
en Materia de Paridad de Género y Violencia Política
contra las mujeres en razón de género; concluida la
lectura, la Presidenta ordenó su turno a las Comisiones
de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana
y de Igualdad Sustantiva y de Género, para su
conocimiento y trámite correspondiente.
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En atención del Tercer Punto del Orden del Día,
la Presidenta pidió a la Segunda Secretaría dar lectura
a la Comunicación mediante la cual, el Encargado
de Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral de Michoacán, remite Sentencia dictada
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro del Juicio de Revisión
Constitucional Electoral con Clave SUP-JRC-14/2020;
concluida la lectura, la Presidenta ordenó su turno a
la Comisión de Asuntos Electorales y Participación
Ciudadana y de Igualdad Sustantiva y de Género, para
su conocimiento y trámite correspondiente.
En desahogo del Cuarto Punto del Orden del
Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra a
la Diputada Cristina Portillo Ayala, a efecto de dar
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan al
Artículo 181, un párrafo tercero, al Artículo 182, un
párrafo segundo, así como los artículos 182 bis y 182
ter; y se deroga del Artículo 183 el párrafo segundo del
Código Penal para el Estado de Michoacán; concluida
la lectura, la Presidenta ordenó su turno a la Comisión
de Justicia, para estudio, análisis y dictamen.
En cumplimiento del Quinto Punto del Orden
del Día, la Presidenta otorgó el uso de la palabra al
Diputado Francisco Cedillo de Jesús, a efecto de dar
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Artículo
3 fracción VI, de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas
para el Estado de Michoacán de Ocampo; terminada
la lectura, la Presidenta ordenó su turno a la Comisión
de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, para
estudio, análisis y dictamen.
En atención del Sexto Punto del Orden del Día, la
Presidenta dio cuenta de la Recepción de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se reforman el
Artículo 6 Fracción VI, el Artículo 7 fracciones I y III
y el Artículo 19 fracciones III y XX; se adicionan al
Artículo 30 las fracciones I Bis y I Ter; y al Artículo 36
la Fracción II Bis; de la Ley de Fomento y Desarrollo
Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo,
presentada por el Diputado David Alejandro Cortés
Mendoza; y ordenó su turno a las comisiones de
Industria, Comercio y Servicios, y de Cultura y Artes,
para estudio, análisis y dictamen.
En desahogo del Séptimo Punto del Orden del
Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra a
la Diputada Cristina Portillo Ayala, a efecto de dar
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan los
artículos 312 bis y 312 ter, al Código Penal para el
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Estado de Michoacán; terminada la lectura, desde
sus lugares solicitaron suscribirse a la Iniciativa las
diputadas: Salvador Brígido Zenaida y Mayela del
Carmen Salas Sáenz; a lo que, la Presidenta preguntó
a la Legisladora la Cristina Portillo Ayala, si aceptaba;
contestando que sí; posteriormente, la Presidenta
ordenó su turno a la Comisión Justicia, para estudio,
análisis y dictamen.
En atención del Octavo Punto del Orden del Día, la
Presidenta dio cuenta de la Recepción de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el
Artículo 15 Bis a la Ley de Responsabilidad Ambiental
para el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada
por el Diputado David Alejandro Cortés Mendoza;
y ordenó su turno a la Comisión de Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente, para estudio, análisis
y dictamen.
En cumplimiento del Noveno Punto del Orden
del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra
al Diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, a
efecto de dar lectura a la Exposición de Motivos de
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el Artículo 173 de la Ley de Salud del Estado
de Michoacán de Ocampo; finalizada la lectura,
la Presidenta ordenó su turno a las comisiones de
Derechos Humanos y de Salud y Asistencia Social,
para estudio, análisis y dictamen.
En atención del Décimo Punto del Orden del Día,
la Presidenta pidió a la Primera Secretaría dar lectura a
la Exposición de Motivos de la Iniciativa con Proyecto
de Decreto, por el cual se reforma el Artículo 48 de
la Ley de Desarrollo Social; se adiciona al Artículo 10
la fracción IX bis, y se crea el capítulo X bis con sus
artículos 33 bis, 34 bis, y 35 bis de la Ley de los Derechos
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán
de Ocampo, presentada por el Diputado Osiel Equihua
Equihua; concluida la lectura, la Presidenta otorgó el
uso de la palabra al Legislador Osiel Equihua Equihua,
en atención a su Iniciativa presentada; terminada la
intervención, desde sus lugares solicitaron suscribirse
a la Iniciativa las y los diputados: Octavio Ocampo
Córdova, Zenaida Salvador Brígido, Ángel Custodio
Virrueta García, Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo,
Mayela del Carmen Salas Sáenz, Francisco Cedillo de
Jesús, Humberto González Villagómez, Sandra Luz
Valencia, Alfredo Ramírez Bedolla y Adriana Gabriela
Ceballos Hernández; a lo que, la Presidenta preguntó
al Diputado Osiel Equihua Equihua, si aceptaba;
contestando que sí; posteriormente, la Presidenta
ordenó su turno a las comisiones de Derechos
Humanos y de Salud y Asistencia Social, para estudio,
análisis y dictamen.
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En desahogo del Décimo Primer Punto del Orden
del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra al
Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, a efecto de dar
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se reforman el
nombre al capítulo X, así como el Artículo 33 fracción
III, adicionando el Artículo 33 bis a la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se reforman
los artículos 31 bis y 168; adicionando al Artículo
228 un párrafo segundo a la Ley de Salud; se reforma
el Artículo 4 fracción XVI de la Ley de la Comisión
Estatal para la Protección contra riesgos Sanitarios;
se adiciona al Artículo 2 un párrafo segunda de la
Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la
Diabetes Mellitus, y se reforma el Artículo 43 fracción
I de la Ley Orgánica Municipal; todas del Estado de
Michoacán de Ocampo; terminada la lectura, desde
sus lugares solicitaron suscribirse a la Iniciativa las
y los legisladores: Mayela del Carmen Salas Sáenz,
Osiel Equihua Equihua, Octavio Ocampo Córdova,
Antonio de Jesús Madriz Estrada y Wilma Zavala
Ramírez; a lo que, la Presidenta preguntó al Diputado
Alfredo Ramírez Bedolla, si aceptaba; respondiendo
que sí; a continuación, la Presidenta ordenó su turno
a las comisiones de Derechos Humanos y de Salud y
Asistencia Social, para estudio, análisis y dictamen.
En atención del Décimo Segundo Punto del
Orden del Día, la Presidenta otorgó el uso de la
palabra al Diputado Octavio Ocampo Córdova, a
efecto de dar lectura a la Exposición de Motivos de
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona el Artículo 33 bis de la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Michoacán de Ocampo; finalizada la lectura, desde
sus lugares pidieron suscribirse a la Iniciativa las y
los congresistas: Osiel Equihua Equihua, Mayela del
Carmen Salas Sáenz, Ángel Custodio Virrueta García,
Wilma Zavala Ramírez y Alfredo Ramírez Bedolla; a
lo que, la Presidenta preguntó al Legislador Octavio
Ocampo Córdova, si aceptaba; contestando que sí;
posteriormente, la Presidenta ordenó su turno a
las comisiones de Derechos Humanos y de Salud y
Asistencia Social, para estudio, análisis y dictamen.
En cumplimiento del Décimo Tercer Punto del
Orden del Día, la Presidenta concedió el uso de la
palabra a la Diputada Adriana Gabriela Ceballos
Hernández, a efecto de dar lectura a la Exposición de
Motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por
el que se reforma el Artículo 1° párrafo segundo de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; concluida la lectura, la
Presidenta ordenó su turno a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para que declare si ha lugar a admitir
a discusión la Iniciativa presentada.

En desahogo del Décimo Cuarto Punto del Orden
del Día, la Presidenta dio cuenta de la recepción de
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el Artículo 137 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
presentada por el Diputado Antonio de Jesús Madriz
Estrada; y ordenó su turno a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para que declare si ha lugar a admitir
a discusión la Iniciativa presentada.
En desahogo del Décimo Quinto Punto del Orden
del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra
a la Diputada Zenaida Salvador Brígido, a efecto de
dar lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona al
Artículo 38 la fracción VI y el inciso L) de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de
Ocampo y de sus municipios; terminada la lectura, la
Presidenta ordenó su turno a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, para estudio, análisis y dictamen.
En desahogo del Décimo Sexto Punto del Orden
del Día, la Presidenta otorgó el uso de la palabra a
la Diputada Wilma Zavala Ramírez, a efecto de dar
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo
60 fracción XXII, y se adiciona la fracción XXIII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; y se reforman los artículos 2,
15, 21 y 23; adicionándose al Artículo 137 el párrafo
segundo, todos a la Ley del Notariado del Estado de
Michoacán de Ocampo; concluida la lectura, desde su
lugar el Diputado Francisco Javier Paredes Andrade,
pidió suscribirse a la Iniciativa; a lo que, la Presidenta
preguntó a la Diputada Wilma Zavala Ramírez, si
aceptaba; respondiendo que sí; posteriormente, la
Presidenta ordenó su turno a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para que declare si ha lugar a admitir
a discusión la Iniciativa presentada.
En atención del Décimo Séptimo Punto del Orden
del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra
al Diputado Ernesto Núñez Aguilar, a efecto de dar
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto, por el que se adiciona al Artículo
62 la fracción XIX bis y se reforma el Artículo 85 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo; terminada la
lectura, la Presidenta ordenó su turno a la Comisión
de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, para
estudio, análisis y dictamen.
En desahogo del Décimo Octavo Punto del
Orden del Día, la Presidenta otorgó el uso de la
palabra a la Diputada Zenaida Salvador Brígido, a
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efecto de dar lectura a la Exposición de Motivos de
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se
reforman los artículos 61 fracción IV, 243 y 245 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo; concluida la
lectura, la Presidenta ordenó su turno a la Comisión
de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, para
estudio, análisis y dictamen.
En atención del Décimo Noveno Punto del Orden
del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra a la
Diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, a efecto de
dar lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el
Artículo 9 fracción IV y se adiciona la fracción V,
recorriéndose en su orden las subsecuentes de la
Ley de Tránsito y Vialidad; se reforma el Artículo 1°
fracción XIV y se adiciona la fracción XV, recorriéndose
en su orden subsecuente del Código de Desarrollo
Urbano, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo;
finalizada la lectura, la Presidenta ordenó su turno a
las comisiones de Comunicaciones y Transportes y
de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, para
estudio, análisis y dictamen.
En cumplimiento del Vigésimo Punto del Orden
del Día, la Presidenta instruyó a la Tercera Secretaría
dar Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley de Archivos del
Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por las
comisiones de Gobernación y de Ciencia, Tecnología
e Innovación; concluida la lectura, la Presidenta
declaró que dada su primera lectura, se devolviera a las
comisiones de Gobernación y de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para profundizar en su estudio, análisis y
dictamen, y posterior presentación de segunda lectura.
En atención del Vigésimo Primer Punto del Orden
del Día, la Presidenta pidió a la Primera Secretaría,
dar lectura al Proyecto de Acuerdo que contiene la
Glosa en relación al Cuarto Informe del Estado que
guarda la Administración Pública Estatal, elaborado
por la Comisión de Desarrollo Rural; finalizada la
lectura, la Presidenta sometió a discusión, por lo que,
preguntó 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, la Presidenta con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 266 en su
fracción IV, de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, sometió para su aprobación
en votación nominal, el Proyecto de Acuerdo, 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
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a esta Presidencia su resultado el cual fue de 26
veintiséis votos a favor, 0 cero votos en contra y 1
una abstención; acto posterior, la Presidenta declaró,
“Aprobado, por la Septuagésima Cuarta Legislatura,
el Dictamen con Proyecto de Acuerdo que contiene la
Glosa en relación al Cuarto Informe del Estado que
guarda la Administración Pública Estatal, en materia
de Desarrollo Rural”; y ordenó se elaborara el Acuerdo
y se cumpliera conforme al mismo.
En cumplimiento del Vigésimo Segundo Punto
del Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Segunda
Secretaría, dar lectura al Proyecto de Acuerdo por el
que se exhorta a los Titulares de las Secretarías de
Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, así como
a los funcionarios de la Coordinación del Banco
de Bienestar, para que se considere la instalación
de Centros Integradores de Servicios y módulos de
atención del Banco del Bienestar en los 113 municipios
del Estado de Michoacán, elaborado por la Comisión
de Desarrollo Social; concluida la lectura, la Presidenta
sometió a discusión, por lo que, preguntó 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 voz a favor
del Proyecto de Acuerdo al Diputado Alfredo Ramírez
Bedolla.
Ter minada la inter vención, la Presidenta
sometió a su consideración en votación económica,
preguntando si el Proyecto de Acuerdo, se encontraba
suf icientemente discutido, que quienes así lo
consideraran lo manifestaran en la forma señalada;
acto continuo, la Presidenta declaró aprobado, se
considera suficientemente discutido, por lo que, con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 266 en su
fracción IV, de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, sometió para su aprobación
en votación nominal, el Proyecto de Acuerdo,
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 esta Presidencia su resultado el cual fue
de 13 trece votos a favor, 14 catorce votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta
declaró, “Desechado, por la Septuagésima Cuarta
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo
por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías
de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, así como
a los funcionarios de la Coordinación del Banco
de Bienestar, para que se considere la instalación
de Centros Integradores de Servicios y módulos de
atención del Banco del Bienestar en los 113 municipios
del Estado de Michoacán”; y ordenó se notificara a la
Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento
y efectos legales correspondientes.
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En cumplimiento del Vigésimo Tercer Punto
del Orden del Día, la Presidenta pidió a la Tercera
Secretaría, dar lectura al Proyecto de Acuerdo por
el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para que, realice las gestiones necesarias, a
favor de la desincorporación del inmueble donde se
ubicaba el antiguo Centro de Readaptación Social
(CE.RE.SO) Francisco J. Múgica, y sea donado a la
Federación, para que se instalen las oficinas centrales
del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS,
elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano,
Obra Pública y Vivienda; finalizada la lectura, la
Presidenta sometió a discusión, por lo que, preguntó
si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la
palabra, se sirviera manifestarlo, a fin de integrar
los listados correspondientes; concediéndole el uso
de la palabra en contra del Proyecto de Acuerdo al
Legislador Arturo Hernández Vázquez; concluida
la intervención, la Presidenta otorgó el uso de la
voz a favor del Proyecto de Acuerdo a la Diputada
Sandra Luz Valencia; terminada la intervención, la
Presidenta concedió el uso de la palabra para alusiones
personales al Diputado Arturo Hernández Vázquez
y a la Legisladora Sandra Luz Valencia; finalizada la
intervención, la Presidenta otorgó el uso de la voz en
contra del Proyecto de Acuerdo al Legislador Humberto
González Villagómez; concluida la intervención, la
Presidenta concedió el uso de la palabra a favor del
Proyecto de Acuerdo a los congresistas: Baltazar Gaona
García y Alfredo Ramírez Bedolla y para rectificación
de hechos a los diputados: Octavio Ocampo Córdova
y Arturo Hernández Vázquez.
Finalizadas las intervenciones, la Presidenta
sometió a su consideración en votación económica,
preguntando si el Proyecto de Acuerdo se encontraba
suf icientemente discutido, que quienes así lo
consideraran lo manifestaran en la forma señalada;
acto continuo, la Presidenta declaró aprobado, se
considera suficientemente discutido, por lo que, con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 266 en su
fracción IV, de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, sometió para su aprobación
en votación nominal, el Proyecto de Acuerdo, 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 13 trece votos a
favor, 16 dieciséis votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto posterior, la Presidenta declaró, “Desechado, por
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con
Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, para que, realice las
gestiones necesarias, a favor de la desincorporación
del inmueble donde se ubicaba el antiguo Centro de

Readaptación Social (CE.RE.SO) Francisco J. Múgica,
y sea donado a la Federación, para que se instalen las
oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro
Social, IMSS”; y ordenó se notificara a la Comisión
de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda para
su conocimiento y efectos legales correspondientes.
En atención del Vigésimo Cuarto Punto del
Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Primera
Secretaría, dar lectura al Proyecto de Acuerdo por el
que se declara no ha lugar para admitir a discusión
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 20 y 21 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; y el Artículo 19 del Código Electoral del
Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la
Comisión de Puntos Constitucionales; terminada la
lectura, la Presidenta sometió a discusión, por lo que,
preguntó 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, la Presidenta con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 266 en su
fracción IV, de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, sometió para su aprobación
en votación nominal, el Proyecto de Acuerdo, 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 esta Presidencia su resultado el cual fue de 18
dieciocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 3 tres
abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró,
“Aprobado, por la Septuagésima Cuarta Legislatura,
el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que
se declara no ha lugar para admitir a discusión la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los Artículos 20 y 21 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; y, el Artículo 19 del Código Electoral
del Estado de Michoacán de Ocampo”; y ordenó
se elaborara el Acuerdo y se cumpliera conforme al
mismo.
En cumplimiento del Vigésimo Quinto Punto
del Orden del Día, la Presidenta pidió a la Primera
Secretaría, dar lectura al Proyecto de Acuerdo por el
que se declara no ha lugar para admitir a discusión,
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los artículos 7, 20, 23 y 119 fracción
III de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, elaborado por
la Comisión de Puntos Constitucionales; concluida
la lectura, la Presidenta sometió a discusión, por lo
que, preguntó si alguno de los presentes deseaba
hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo, a fin
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de integrar los listados correspondientes; toda vez que
ningún Diputado pidió intervenir, la Presidenta con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 266 en su
fracción IV, de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, sometió para su aprobación
en votación nominal, el Proyecto de Acuerdo, 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 esta Presidencia su resultado el cual fue de 20 veinte
votos a favor, 0 cero votos en contra y 1 una abstención;
acto posterior, la Presidenta declaró: “Aprobado, por
la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con
Proyecto de Acuerdo por el que se declara no ha lugar
para admitir a discusión, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 7, 20, 23 y
119 fracción III de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo”; y ordenó
se elaborara el Acuerdo y se cumpliera conforme al
mismo.
En atención del Vigésimo Sexto Punto del Orden
del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra al
Diputado Omar Antonio Carreón Abud, a efecto de dar
lectura al Posicionamiento en relación a la persecución
política en contra del Movimiento Antorchista
Nacional que presenta de manera conjunta con los
diputados: Adriana Hernández Íñiguez, Norberto
Antonio Martínez Soto, Eduardo Orihuela Estefan,
Marco Polo Aguirre Chávez, Yarabí Ávila González,
Wilma Zavala Ramírez, José Antonio Salas Valencia,
Ernesto Núñez Aguilar, Francisco Javier Paredes
Andrade, Miriam Tinoco Soto, Antonio Soto Sánchez,
Arturo Hernández Vázquez, Hugo Anaya Ávila y Javier
Estrada Cárdenas, integrantes de la LXXIV Legislatura;
finalizada la lectura, la Presidenta declaró que el Pleno
había quedado debidamente enterado.
Agotado el Orden del Día, el Presidente ordenó se
levantara la Sesión Virtual. Siendo las 16:45 dieciséis
horas con cuarenta y cinco minutos.
Asistieron a la Sesión las y los diputados: Anaya
Ávila Hugo, 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, Equihua Equihua
Osiel, Escobar Ledesma Oscar, Estrada Cárdenas
Javier, Fraga Gutiérrez Brenda Fabiola, Gaona García
Baltazar, González Villagómez Humberto, Granados
Beltrán Laura, Hernández Iñiguez Adriana, Hernández
Vázquez Arturo, López Hernández Teresa, Madriz
Estrada Antonio de Jesús, Mora Covarrubias María
Teresa, Núñez Aguilar Ernesto, Ocampo Córdova
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Octavio, Orihuela Estefan Eduardo, Paredes Andrade
Francisco Javier, Portillo Ayala Cristina, Ramírez
Bedolla Alfredo, Salvador Brígido Zenaida, Salas
Sáenz Mayela del Carmen, Salas Valencia José Antonio,
Saucedo Reyes Araceli, 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:
Arvizu Cisneros Salvador, Martínez Manríquez Lucila,
Martínez Soto Norberto Antonio y Aguirre Chávez
Marco Polo.
El Diputado Hernández Vázquez Arturo, fungió
como Primer Secretario de la Mesa Directiva, lo
anterior de conformidad por lo establecido en los
artículos 33 fracciones III, XXXIII y 40 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo.
Presidenta
Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez
Primera Secretaría
Dip. Arturo Hernández Vázquez
Segunda Secretaría
Dip. Humberto González Villagómez
Tercera Secretaría
Dip. Mayela del Carmen Salas Sáenz
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