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Vicepresidente:

Septuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 
Estado de Michoacán de Ocampo. Tercer Año Legis-
lativo. Primer Periodo Ordinario de Sesiones. Sesión 
ordinaria del día jueves 22 de octubre de 2020. [Timbre]

Esta Presidencia, de conformidad con lo estableci-
do con el Acuerdo Legislativo Número 506, mediante 
el cual se declaró habilitado este Centro Cultural Cla-
vijero como Recinto Ofi cial del Congreso del Estado, 
en atención a las medidas de prevención ocasionadas 
por el virus del Sars-Cov-2 (Covid-19).

Se instruye a la Segunda Secretaría pasar lista de 
asistencia a efecto de informar a esta Presidencia la 
existencia del quórum para poder celebrar esta sesión.

Segunda Secretaría:

Buenos días a todas y a todos.

Con tu permiso, Presidente:

Anaya Ávila Hugo, Arvizu Cisneros Salvador, 
Aguirre Chávez Marco Polo, Ávila González Yarabí, 
Báez Torres Sergio, Bernabé Baena Fermín, Cabrera 
Hermosillo María del Refugio, Carreón Abud Omar 
Antonio, Cedillo de Jesús Francisco, Ceballos Her-
nández Adriana Gabriela, Cortés Mendoza David 
Alejandro, Equihua Equihua Osiel, Escobar Ledesma 
Óscar, Estrada Cárdenas Javier, Fraga Gutiérrez Brenda 
Fabiola, Gaona García Baltazar, Granados Beltrán 
Laura, González Villagómez Humberto, Hernández 
Íñiguez Adriana, Hernández Vázquez Arturo, López 
Hernández Teresa, Madriz Estrada Antonio de Jesús, 
Martínez Manríquez Lucila, Martínez Soto Norberto 
Antonio, la de la voz [María Teresa Mora Covarrubias], 
Núñez Aguilar Ernesto, Ocampo Córdova Octavio, 
Orihuela Estefan Eduardo, Paredes Andrade Francisco 
Javier, Portillo Ayala Cristina, Ramírez Bedolla Alfre-
do, Salvador Brígido Zenaida, Salas Sáenz Mayela del 
Carmen, Salas Valencia José Antonio, Saucedo Reyes 
Araceli, Soto Sánchez Antonio, Tinoco Soto Míriam, 
Valencia Sandra Luz, Virrueta García Ángel Custodio, 
Zavala Ramírez Wilma.

Te informo, Presidente: Veinticinco diputados 
presentes.

Atendida tu instrucción.

Vicepresidente:

Habiendo quórum, se declara abierta la sesión.

Se pide a la Primera Secretaría leer el orden del 
día.

Primera Secretaría:

Con su permiso, Presidente:

 Sesión ordinaria del día
jueves 22 de octubre de 2020.

Orden del Día:

I. Lectura de la comunicación mediante la cual la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión remite a esta Sobe-
ranía Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción 
V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del 
apartado C del artículo 122; y se adiciona un último párrafo 
al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial. 

II. Lectura de la comunicación mediante la cual la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión remite a esta Soberanía 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
XXIX-P del artículo 73, y se adiciona un último párrafo al 
artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Formación y Desarrollo Integral 
de la Juventud. 

III. Lectura, discusión y votación del Dictamen con Proyecto 
de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 174 
y 175 del Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo, elaborado por la Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana.

Es cuanto, señor Presidente.

Vicepresidente:

Está a consideración del Pleno el orden del día, 
por lo que se somete en votación económica.

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo de la 
manera adecuada…

¿En contra?...

¿Abstenciones?...

Aprobado.

Primera Secretaría 
[En funciones de Presidenta]:

En desahogo del primer punto del orden del 
día, se instruye a la Primera Secretaría dar cuenta 
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de la comunicación mediante la cual la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión remite a esta 
Soberanía Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso 
a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el 
párrafo segundo del apartado C del artículo 122; y se 
adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Primera Secretaría:

Con tu permiso, Presidenta:

C.C. Secretarios del 
Congreso del Estado de
Michoacán.
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Di-
putados del Honorable Congreso de la Unión apro-
bó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Movilidad y Seguridad Vial.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, 
remitimos a ustedes copia del expediente, tramitado 
en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Así mismo, me permito informar que el expedien-
te completo que da origen a la presente minuta se 
encuentra, para su consulta, en la página ofi cial de la 
Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/votosle.htm.

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.

Dip. Mónica Bautista Rodríguez
Secretaria

Atendida la instrucción, Presidenta.

Primera Secretaría 
[En funciones de Presidenta]:

Gracias, Secretaria.

Túrnese a la Comisión de Puntos Cons  tuciona-
les para su estudio, análisis y dictamen.

En desahogo del segundo punto del orden del 
día, se instruye a la Segunda Secretaría dar lectura a la 
comunicación mediante la cual la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión remite a esta Soberanía 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción XXIX-P del artículo 73, y se adiciona un 
último párrafo al artículo 4°, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Formación y Desarrollo Integral de la Juventud.

Segunda Secretaría:

Secretarios del H. Congreso del 
Estado de Michoacán.
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Di-
putados del Honorable Congreso de la Unión aprobó 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 4° y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Juventud.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, 
remitimos a ustedes copia del expediente, tramitado 
en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Así mismo, me permito informar que el expedien-
te completo que da origen a la presente minuta se 
encuentra, para su consulta, en la página ofi cial de la 
Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/votosle.htm.

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.

Atentamente

Dip. Julieta Macías Rábago
Secretaria

Atendida su instrucción, Presidenta.

Primera Secretaría 
[En funciones de Presidenta]:

Muchas gracias, Secretario.

Túrnese a la Comisión de Puntos Cons  tuciona-
les para su estudio, análisis y dictamen.

En atención del tercer punto del orden del 
día, se instruye a la Tercera Secretaría dar lectura al 
Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
reforman los artículos 174 y 175 del Código Electoral 
del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por 
la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana.

Tercera Secretaría:

Con su permiso, Presidenta:



4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Diario de Debates · Morelia, Michoacán, 22 octubre 2020

Decreto

Único. Se reforman los artículos 174 y 175 del 
Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para quedar como sigue:

Artículo 174. La elección de diputaciones por el 
principio de representación proporcional se hará en 
una circunscripción plurinominal constituida por 
todo el Estado. La asignación de diputaciones por 
este principio se realizará conforme a las disposiciones 
siguientes:

I. Para participar en la asignación de diputaciones 
por el principio de representación proporcional, los 
partidos políticos deberán acreditar que: 

a) Participaron con candidaturas a diputaciones de 
mayoría relativa en por lo menos dieciséis distritos; y
b) Obtuvieron cuando menos el tres por ciento de 
la votación estatal válida emitida en la elección de la 
circunscripción plurinominal.

II. Ningún partido político podrá tener más de veinti-
cuatro diputaciones por ambos principios;
III. En ningún caso, un partido político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la legis-
latura que exceda en ocho puntos su porcentaje de 
votación estatal efectiva;
IV. Esta base prevista en la fracción anterior no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en 
distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación estatal efectiva más el 
ocho por ciento; 
V. En la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación estatal efectiva que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; y
VI. Para determinar los límites de la sub y sobrerre-
presentación del porcentaje de representación de los 
partidos políticos por ambos principios en la integra-
ción de la legislatura, se utilizará el porcentaje de la 
votación estatal efectiva. 

Artículo 175. Para la asignación de diputaciones de 
representación proporcional se aplicarán los siguientes 
conceptos: 

a) Votación Total Emitida, es la suma de todos los votos 
depositados en las urnas en la elección correspon-
diente.
b) Votación Estatal Válida Emitida, es la que resulte de 
deducir de la votación total emitida, los votos nulos 

y los votos correspondientes a los candidatos no 
registrados.
c) Votación Estatal Efectiva, se entiende la que resulte 
de deducir de la votación estatal válida emitida, los 
votos a favor de los partidos políticos que no hayan 
obtenido el tres por ciento de dicha votación y de las 
candidaturas independientes. 
d) Cociente Electoral, que es el resultado de dividir la vo-
tación estatal efectiva entre las dieciséis diputaciones 
de representación proporcional.
e) Resto Mayor, que es el remanente más alto de vo-
tación de cada partido político, una vez hecha la 
distribución de curules mediante el cociente electoral. 
El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese dipu-
taciones por distribuir.

I. Para la asignación de diputaciones por el principio 
de representación proporcional se procederá a la 
aplicación de una fórmula de proporcionalidad, de 
acuerdo a lo siguiente:

a) Se determinará el porcentaje de votación estatal 
efectiva que obtuvo cada partido político en la elección 
correspondiente. Dicho porcentaje será utilizado en el 
desarrollo de la fórmula de asignación de diputaciones 
de representación proporcional en concordancia con 
la fracción VI del artículo 174 de este Código.
b) Posteriormente, se determinará el cálculo del co-
ciente electoral; 
c) Una vez realizado el cálculo del inciso anterior, se 
asignarán las diputaciones que le correspondan a cada 
partido político, dividiendo su votación estatal efectiva 
obtenida entre el cociente electoral. 
d) Se verifi carán los límites de sub y sobrerrepresen-
tación legislativa por ambos principios, con el fi n de 
que ningún partido político esté fuera de ellos. En el 
caso de que algún partido alcanzara su límite de sobre-
rrepresentación no podrá continuar en la asignación 
de diputaciones por el principio de representación 
proporcional por resto mayor.
e) Después de haber realizado lo establecido en el 
inciso anterior, en caso de que existiesen curules por 
asignar después de aplicar el cociente electoral, se 
procederá a distribuirlas por resto mayor, siguiendo 
el orden decreciente de los votos no utilizados para 
cada uno de los partidos políticos en la asignación 
de curules.
f ) Una vez hecha la asignación por resto mayor del 
inciso anterior, se verifi carán nuevamente los límites 
de sub y sobrerrepresentación legislativa por ambos 
principios, con el fi n de que ningún partido político 
este fuera de ellos.
g) Aplicado el inciso anterior, si existiera algún par-
tido político que tuviera una subrepresentación que 
excediera en menos ocho puntos a su porcentaje de 
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votación estatal efectiva, se procederá a quitar tantos 
escaños sean necesarios al partido o los partidos que 
tengan un porcentaje de sobrerrepresentación más 
cercano a ocho puntos de su porcentaje de votación 
estatal efectiva y se otorgarán al partido subrepre-
sentado hasta alcanzar una subrepresentación que 
no exceda de menos ocho puntos a su porcentaje de 
votación estatal efectiva.

Transitorios

Primero. Remítase el presente Decreto al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y los 
efectos correspondientes. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Ofi cial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
de Ocampo.

Tercero. Notifi que a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, para efectos de dar cumplimiento, así como 
a lo establecido en el Quinto Punto Resolutivo de la 
Sentencia dictada dentro de la Acción de Inconstitu-
cionalidad número 133/2020. 

Cuarto. Notifíquese el presente al Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Presidente 
del Instituto Electoral de Michoacán y a la Presidenta 
del Tribunal Electoral de Michoacán, para su conoci-
miento y efectos conducentes.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, Michoa-
cán de Ocampo, a los 19 diecinueve días del mes de 
octubre de 2020 dos mil veinte. 

Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciuda-
dana: Dip. Fermín Bernabé Bahena, Presidente; Dip. 
Eduardo Orihuela Estefan, Integrante; Dip. Francisco 
Javier Paredes Andrade, Integrante; Dip. Francisco Ce-
dillo de Jesús, Integrante; Dip. David Alejandro Cortés 
Mendoza, Integrante.

Cumplida su instrucción, Presidenta.

Primera Secretaría 
[En funciones de Presidenta]:

Muchas gracias, Secretario.

Se somete a discusión; por lo que si alguno de los 
presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase mani-
festarlo a fi n de integrar los listados correspondientes…

Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se 

somete el dictamen en votación nominal en lo gene-
ral, por lo que se les pide que al votar manifi esten su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, 
y el o los artículos que se reservan. Y se instruye a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a 
esta Presidencia su resultado.

Segunda Secretaría:

  [Votación nominal extraída de la lista ofi cial emitida por la Mesa 
Directiva]

VOTACIÓN NOMINAL   

Anaya Ávila Hugo a favor

Arvizu Cisneros Salvador

Aguirre Chávez Marco Polo

Báez Torres Sergio

Bernabé Bahena Fermín a favor

Cabrera Hermosillo María del Refugio a favor

Carreón Abud Omar Antonio a favor

Cedillo de Jesús Francisco a favor

Ceballos Hernández Adriana Gabriela

Cortés Mendoza David Alejandro a favor

Equihua Equihua Osiel a favor

Escobar Ledesma Óscar a favor

Estrada Cárdenas Javier a favor

Fraga Gu  érrez Brenda Fabiola

Gaona García Baltazar

Granados Beltrán Laura

González Villagómez Humberto a favor

Hernández Iñiguez Adriana a favor

López Hernández Teresa a favor

Madriz Estrada Antonio de Jesús

Mar  nez Manríquez Lucila a favor

Mar  nez Soto Norberto Antonio

Núñez Aguilar Ernesto a favor

Orihuela Estefan Eduardo a favor

Paredes Andrade Francisco Javier

Por  llo Ayala Cris  na a favor

Ramírez Bedolla Alfredo a favor

Salvador Brígido Zenaida a favor

Salas Valencia José Antonio

Salas Sáenz Mayela del Carmen a favor
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Saucedo Reyes Araceli a favor

Soto Sánchez Antonio a favor

Tinoco Soto Míriam

Valencia Sandra Luz a favor

Virrueta García Ángel Custodio a favor

Zavala Ramírez Wilma a favor

Ávila González Yarabí a favor

Mora Covarrubias María Teresa a favor

Hernández Vázquez Arturo a favor

Ocampo Córdova Octavio

TOTAL 27 0 0

Primera Secretaría 
[En funciones de Presidenta]:

Aprobado en lo general y lo par  cular, por la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen 
con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
reforman los artículos 174 y 175 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Elabórese el decreto, procédase en sus términos 
y no   quese a la Suprema Corte de Jus  cia de 
la Nación para efectos de dar cumplimiento a 
lo establecido en el Quinto Punto Resolu  vo 
de la sentencia dictada dentro de la Acción de 
Incons  tucionalidad número 133/2020.

Agradecemos la presencia de las diputadas y de los 
diputados, así como de los medios de comunicación 
y de las personas que nos acompañan a través de los 
medios electrónicos. Y se les pide a los presentes per-
manecer en el Recinto para celebrar la sesión solemne 
convocada.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
[Timbre]

Cierre: 11:05 horas..
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