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v. lectura de la comunicación mediante la cual, el 
director general de pensiones civiles del estado, 
remite a esta soberanía el informe anual del año 
2019, sobre los recursos humanos, financieros 
y materiales con que cuenta la dirección de 
pensiones civiles del estado. 

vi. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 6 
en su fracción iii y se adiciona una fracción iv, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes de 
la ley para la prevención, atención y tratamiento 
integral del sobrepeso, obesidad y trastornos 
de la conducta alimentaria para el estado 
de michoacán de ocampo, presentada por las 
diputadas yarabí ávila gonzález, brenda fabiola 
fraga gutiérrez, wilma zavala ramírez, lucila 
martínez manríquez, maría del refugio cabrera 
hermosillo, araceli saucedo reyes, zenaida 
salvador brígido y el diputado osiel equihua 
equihua; integrantes de la septuagésima cuarta 
legislatura. 

vii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones vi 
y vii, así como un último párrafo al artículo 280 
del código penal para el estado de michoacán, 
presentada por el diputado óscar escobar 
ledesma, integrante del grupo parlamentario 
del partido acción nacional. 

viii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 9, 
fracciones xii y xiii, y se adiciona el capítulo iv 
con los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la ley de 
asistencia social; y se reforma el artículo 19 en 
sus fracciones viii, ix y x; y se deroga del artículo 
31, la fracción x de la ley de protección integral 
a las personas adultas mayores, ambas del estado 
de michoacán de ocampo, presentada por el 
diputado ernesto núñez aguilar, integrante 
del grupo parlamentario del partido verde 
ecologista de méxico. 

ix. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a los artículos 2º, 3, 7, 12, 
16 y 18 de la ley para la atención y prevención de 
violencia familiar; y se reforman las fracciones 
iv, v, vi y se adiciona la fracción vii del artículo 13 
de la ley de salud, ambas del estado de michoacán 
de ocampo, presentada por la diputada yarabí ávila 
gonzález, integrante del grupo parlamentario 
del partido revolucionario institucional. 

Sesión Ordinaria Virtual, el día 3 tres de noviembre de 
2020 dos mil veinte, Presidencia del Diputado Arturo 
Hernández Vázquez. Siendo las 10:25 diez horas, con 
veinticinco minutos el Presidente 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 Ordinaria 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 esa Presidencia 
su resultado, el cual fue de 29 veintinueve votos a 
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto posterior, el Presidente declaró, aprobado la 
habilitación del sistema de videoconferencias 
denominado “zoom” para la celebración de sesión 
ordinaria virtual; a continuación, instruyó a la 
Segunda Secretaría pasar lista de asistencia, hecho 
lo cual y habiéndose comprobado la existencia del 
quórum legal, el Presidente 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 única, correspondiente a la sesión solemne, 
celebrada el día 22 de octubre de 2020. 

ii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 111, correspondiente a la sesión 
ordinaria virtual, celebrada el día 27 de octubre 
de 2020. 

iii. lectura, dispensa en su caso y aprobación, del 
acta número 112, correspondiente a la sesión 
ordinaria, celebrada el día 28 de octubre de 2020. 

iv. lectura del informe de inasistencias de los 
diputados integrantes de la septuagésima cuarta 
legislatura, correspondiente al mes de octubre 
del 2020. 
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inmaterial de la humanidad, de la organización 
de las naciones unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura, unesco, elaborado por la 
comisión de cultura y artes. 

xvi. lectura de la propuesta de acuerdo por el 
que se exhorta al titular del poder ejecutivo 
federal, para que dentro de sus facultades, 
instruya a la secretaría de relaciones exteriores 
y a la secretaría de cultura para que realicen 
los trámites que permitan la inclusión del juego 
de pelota p’urhepecha o uárukua ch’anakua en 
la lista representativa del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad, así como al titular 
del poder ejecutivo estatal, la secretaría de 
cultura, la comisión estatal para el desarrollo 
de los pueblos indígenas y a la comisión estatal 
de cultura física y deporte para que de manera 
coordinada con la federación, se coadyuve en 
promover esta tradición, presentada por el 
diputado osiel equihua equihua, integrante del 
grupo parlamentario del partido morena. 

xvii. lectura, discusión y votación en su caso, 
de la propuesta de acuerdo mediante el cual la 
septuagésima cuarta legislatura del congreso 
del estado, exhorta al congreso de la unión, 
para que el año 2021, sea declarado “2021, 
año del bicentenario de la consumación de la 
independencia de méxico”, presentada por la 
diputada sandra luz valencia, integrante del 
grupo parlamentario del partido morena. 

xviii. lectura, discusión y votación en su caso, de la 
propuesta de acuerdo mediante el cual se exhorta 
al titular del poder ejecutivo federal para que, 
a través de la secretaría de telecomunicaciones 
y demás dependencias encargadas de la 
materia, realicen las acciones necesarias 
para implementar las políticas necesarias que 
garanticen la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones; y que en coordinación con 
las autoridades educativas federales y estatales 
se incluya el modelo educativo aprende en casa, 
basado en la impartición de clases virtuales, para 
dar inicio al ciclo escolar 2020-2021, presentada 
por el diputado ángel custodio virrueta garcía, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
de la revolución democrática. 

xix. lectura, discusión y votación en su caso, 
de la propuesta de acuerdo mediante el cual se 
exhorta al titular del poder ejecutivo estatal, 
para que, a través del sistema para el desarrollo 
integral de la familia, dif, y de las presidencias 

x. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero 
del artículo 307, así como el párrafo primero del 
artículo 309 y los artículos 310 y 311 del código 
familiar del estado de michoacán de ocampo, 
presentada por la diputada maría teresa mora 
covarrubias, integrante del grupo parlamentario 
del partido del trabajo. 

xi. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan la fracción 
vi y se recorre la subsecuente del artículo 3, 
la fracción v y se recorren las subsecuentes 
del artículo 7, la fracción x al artículo 12 y 
se adiciona el capítulo iv bis, del registro de 
animales domésticos con los artículos 29 bis, 
29 ter, 29 quáter, 29 quinquies, 29 sexies, 29 
septies, 29 octies, 29 nonies y 29 decies; de la ley 
de protección para los animales en el estado de 
michoacán de ocampo; y se reforman los artículos 
309 y 311 del código penal para el estado de 
michoacán, presentada por la diputada wilma 
zavala ramírez, integrante de la representación 
parlamentaria. 

xii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto 
al artículo 117 de la ley de educación para el 
estado de michoacán de ocampo, presentada 
por la diputada lucila martínez manríquez, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
verde ecologista de méxico. 

xiii. lectura de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 120 del código penal para el estado 
de michoacán, presentada por el diputado 
javier estrada cárdenas, integrante del grupo 
parlamentario del partido acción nacional. 

xiv. lectura, discusión y votación del dictamen 
con proyecto de acuerdo que contiene la glosa 
correspondiente al cuarto informe del estado 
que guarda la administración pública estatal, 
elaborado por la comisión de comunicaciones y 
transportes. 

xv. lectura, discusión y votación del dictamen con 
proyecto de acuerdo por el cual, la septuagésima 
cuarta legislatura del congreso del estado, 
solicita a la dirección de patrimonio mundial del 
instituto nacional de antropología e historia, 
inah; el registro de la “danza de kurpitiecha” o 
“danza de los kurpitis de parangaricutiro”, en 
la lista representativa del patrimonio cultural 
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Secretaría recoger la votación e informar a esa 
Presidencia su resultado, el cual fue de 35 treinta y 
cinco votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró, 
aprobado el Orden del Día. 

En cumplimiento del Primer Punto del Orden del 
Día, el Presidente manifestó que atendiendo al hecho 
de que el Acta Única, correspondiente a la Sesión 
Solemne celebrada el día 22 veintidós de octubre 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, sometía 
para su aprobación en votación nominal, si era de 
dispensarse el trámite de su lectura, e instruyó a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar 
a esa Presidencia su resultado, 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 32 treinta y dos votos a 
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto posterior, el Presidente declaró, aprobado, se 
dispensa el trámite de su lectura; posteriormente, 
sometió para su aprobación en votación nominal el 
contenido del Acta, e instruyó a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia su 
resultado, 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 32 treinta y dos votos a favor, 0 cero 
votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, 
el Presidente declaró, “Aprobado por la Septuagésima 
Cuarta Legislatura el Acta Única, correspondiente a la 
Sesión Solemne celebrada el día 22 veintidós de octubre del 
año 2020”. 

En desahogo del Segundo Punto del Orden 
del Día, el Presidente manifestó que atendiendo al 
hecho de que el Acta número 111, correspondiente 
a la Sesión Ordinaria Virtual celebrada el día 27 
veintisiete de octubre 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, sometía para su aprobación 
en votación nominal, si era de dispensarse el trámite 
de su lectura, e instruyó a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia su 
resultado, 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, 

municipales, se elaboren y ejecuten un programa 
de acción inmediata para prevenir y erradicar 
la violencia infantil generada por la presencia 
del virus sars-cov-2 (Covid-19); presentada por la 
diputada maría del refugio cabrera hermosillo, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
acción nacional. 

xx. lectura, discusión y votación en su caso, de 
la propuesta de acuerdo por el que se exhorta 
al titular del poder ejecutivo federal, para que 
no desaparezca la asignación presupuestaria del 
subsidio para el programa de fortalecimiento 
para la seguridad, a fin de que los municipios 
puedan seguir con la evaluación de control 
de confianza de los elementos operativos de 
las instituciones policiales, presentada por 
el diputado humberto gonzález villagómez, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
de la revolución democrática. 

xxi. lectura, discusión y votación en su caso, de 
la propuesta de acuerdo por el cual se exhorta 
al titular del ejecutivo federal, para que 
reconsidere la implementación de programas 
que busquen fortalecer el sector turístico en 
todo el país; y que el incremento al presupuesto 
en este ramo que habrá de ejercerse durante el 
año 2021, se distribuya a través de programas 
integrales en materia de turismo, a cada uno 
de los estados de la república, presentada por 
la diputada araceli saucedo reyes, integrante 
del grupo parlamentario del partido de la 
revolución democrática. 

xxii. lectura, discusión y votación en su caso, de 
la propuesta de acuerdo por el que se exhorta 
a la cámara de diputados del congreso de la 
unión, para modificar el proyecto de presupuesto 
de egresos de la federación para el ejercicio 
fiscal 2021, reconvirtiéndolo en un presupuesto 
contra cíclico que dote de recursos al sector 
salud para hacer frente a la pandemia generada 
por la presencia del virus sars-cov-2 covid-19, 
presentada por el diputado antonio soto sánchez, 
integrante del grupo parlamentario del partido 
de la revolución democrática. 

Al término de la lectura, el Presidente 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 
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2020; concluida la lectura, el Presidente declaró que 
el Pleno había quedado debidamente enterado. 

En desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, 
el Presidente pidió a la Primera Secretaría dar lectura 
a la Comunicación mediante la cual, el Director 
General de Pensiones Civiles del Estado, remite a esta 
Soberanía, el Informe Anual del Año 2019, sobre los 
Recursos Humanos, Financieros y Materiales con que 
cuenta la Dirección de Pensiones Civiles del Estado; 
terminada la lectura, el Presidente ordenó su turno 
a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán para su remisión al Órgano Técnico 
Fiscalizador; asimismo, a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 

En atención del Sexto Punto del Orden del Día, el 
Presidente dio cuenta de la Recepción de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 6 en su fracción III y se adiciona una fracción 
IV, recorriéndose en su orden las subsecuentes de 
la Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento 
Integral del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la 
Conducta Alimentaria para el Estado de Michoacán 
de Ocampo, presentada por las Diputadas: Yarabí 
Ávila González, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, 
Wilma Zavala Ramírez, Lucila Martínez Manríquez, 
María del Refugio Cabrera Hermosillo, Araceli 
Saucedo Reyes, Zenaida Salvador Brígido y el 
Diputado Osiel Equihua Equihua, integrantes de la 
Septuagésima Cuarta Legislatura y ordenó su turno 
a las comisiones de Salud y Asistencia Social y de 
Educación, para estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Séptimo Punto del Orden del 
Día, el Presidente concedió el uso de la palabra al 
Diputado Óscar Escobar Ledesma, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto 
por el que se adicionan las fracciones VI y VII, así 
como un último párrafo al Artículo 280 del Código 
Penal para el Estado de Michoacán; terminada la 
lectura, desde sus lugares solicitaron suscribirse 
a la Iniciativa las y los diputados: Brenda Fabiola 
Fraga Gutiérrez, Salvador Arvizu Cisneros, Lucila 
Martínez Manríquez, Wilma Zavala Ramírez, Osiel 
Equihua Equihua, María Teresa Mora Covarrubias, 
Cristina Portillo Ayala y las y los legisladores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
a lo que, el Presidente preguntó al Diputado Óscar 
Escobar Ledesma, si aceptaba; contestando que 
sí; posteriormente, el Presidente ordenó su turno 
a la Comisión de Justicia; para estudio, análisis y 
dictamen. 

el cual fue de 33 treinta y tres votos a favor, 0 cero 
votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, 
el Presidente declaró, aprobado, se dispensa el 
trámite de su lectura; posteriormente, sometió para 
su aprobación en votación nominal el contenido del 
Acta, e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la 
votación e informar a esta Presidencia su resultado, 
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 33 treinta 
y tres votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró, 
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura el Acta 
número 111, correspondiente a la Sesión Ordinaria Virtual 
celebrada el día 27 veintisiete de octubre del año 2020”. 

En atención del Tercer Punto del Orden del Día, 
el Presidente manifestó que atendiendo al hecho de 
que el Acta número 112, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 28 veintiocho de octubre 
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, sometía 
para su aprobación en votación nominal, si era de 
dispensarse el trámite de su lectura, e instruyó a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar 
a esa Presidencia su resultado, 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 34 treinta y cuatro votos a 
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto posterior, el Presidente declaró, aprobado, se 
dispensa el trámite de su lectura; posteriormente, 
sometió para su aprobación en votación nominal el 
contenido del Acta, e instruyó a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia su 
resultado, 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 34 treinta y cuatro votos a favor, 0 cero 
votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, 
el Presidente declaró, “Aprobado por la Septuagésima 
Cuarta Legislatura el Acta número 112, correspondiente 
a la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 veintiocho de 
octubre del año 2020”. 

En cumplimiento del Cuarto Punto del Orden 
del Día, el Presidente instruyó a la Segunda 
Secretaría, dar lectura al Informe de Inasistencias de 
los diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta 
Legislatura, correspondiente al mes de Octubre de 
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se reforman los artículos 309 y 311 del Código Penal 
para el Estado de Michoacán; concluida la lectura, 
el Presidente ordenó su turno a las comisiones de 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y de 
Justicia, para estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Décimo Segundo Punto del 
Orden del Día, el Presidente concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Lucila Martínez Manríquez, a 
efecto de dar lectura a la Exposición de Motivos de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo cuarto al Artículo 117 de la Ley de 
Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo; 
terminada la lectura, desde sus lugares solicitaron 
suscribirse a la Iniciativa a las y los legisladores: 
Oscar Escobar Ledesma, Ma. del Refugio Cabrera 
Hermosillo, Javier Estrada Cárdenas, Ángel Custodio 
Virrueta García, Norberto Antonio Martínez Soto, 
Salvador Arvizu Cisneros; a lo que, el Presidente 
preguntó a la Diputada Lucila Martínez Manríquez, 
si aceptaba; respondiendo que sí; a continuación, 
el Presidente ordenó su turno a las comisiones de 
Educación y de Igualdad Sustantiva y de Género, 
para estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Tercer Punto del Orden 
del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra al 
Diputado Javier Estrada Cárdenas, a efecto de dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al Artículo 120 del Código Penal para 
el Estado de Michoacán; finalizada la lectura, desde 
sus lugares pidieron suscribirse a la Iniciativa las y 
los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; asimismo, las y los diputados: 
Cristina Portillo Ayala, Lucila Martínez Manríquez, 
Humberto González Villagómez, Ángel Custodio 
Virrueta García, Salvador Arvizu Cisneros, Francisco 
Javier Paredes Andrade, Araceli Saucedo Reyes, 
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez y Wilma Zavala 
Ramírez; a lo que, el Presidente preguntó al Diputado 
Javier Estrada Cárdenas, si aceptaba; contestando 
que sí; posteriormente, el Presidente ordenó su turno 
a la Comisión de Justicia, para estudio, análisis y 
dictamen. 

En desahogo del Décimo Cuarto Punto del 
Orden del Día, el Presidente instruyó a la Segunda 
Secretaría, dar lectura al Proyecto de Acuerdo 
que contiene la Glosa correspondiente al Cuarto 
Informe del Estado que Guarda la Administración 
Pública Estatal, elaborado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes; concluida la lectura, 
el Presidente sometió a discusión el dictamen, 
preguntando que si alguno de los presentes deseaba 

En atención del Octavo Punto del Orden del Día, 
el Presidente otorgó 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 reforma el Artículo 9, 
fracciones XII y XIII, y se adiciona el capítulo IV 
con los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 
de Asistencia Social; y se reforma el Artículo 19 en 
sus fracciones VIII, IX y X; y se deroga del Artículo 
31, la fracción X de la Ley de Protección Integral a 
las Personas Adultas Mayores, ambas del Estado 
de Michoacán de Ocampo; concluida la lectura, el 
Presidente ordenó su turno a las comisiones de Salud 
y Asistencia Social y de Derechos Humanos; para 
estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Noveno Punto del Orden del 
Día, el Presidente dio cuenta de la Recepción de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a 
los Artículos 2º, 3, 7, 12, 16 y 18 de la Ley para la 
Atención y Prevención de Violencia Familiar; y se 
reforman las fracciones IV, V, VI y se adiciona la 
fracción VII del Artículo 13 de la Ley de Salud, ambas 
del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada 
por la Diputada Yarabí Ávila González; y ordenó su 
turno a las comisiones de Igualdad Sustantiva y de 
Género y de Salud y Asistencia Social, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En atención del Décimo Punto del Orden del 
Día, el Presidente concedió el uso de la palabra a la 
Diputada María Teresa Mora Covarrubias, a efecto de 
dar lectura a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo primero del Artículo 307, así como el párrafo 
primero del Artículo 309 y los artículos 310 y 311 
del Código Familiar del Estado de Michoacán de 
Ocampo; concluida la lectura, el Presidente ordenó 
su turno a la Comisión de Justicia, para estudio, 
análisis y dictamen. 

En cumplimiento del Décimo Primer Punto del 
Orden del Día, el Presidente 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 adicionan la 
fracción VI y se recorre la subsecuente del Artículo 
3, la fracción V y se recorren las subsecuentes del 
Artículo 7, la fracción X al Artículo 12 y se adiciona el 
capítulo IV bis, del Registro de Animales Domésticos 
con los artículos 29 bis, 29 ter, 29 quáter, 29 
quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 
nonies y 29 decies; de la Ley de Protección para los 
Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo; y 
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Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, unesco”; y ordenó se elaborara el 
acuerdo, se cumpliera conforme al mismo. 

En desahogo del Décimo Sexto Punto del Orden 
del Día, el Presidente instruyó a la Segunda Secretaría, 
dar lectura a los fundamentos y motivos de la 
Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, para que dentro de sus 
facultades, instruya a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y a la Secretaría de Cultura para que 
realicen los trámites que permitan la inclusión del 
juego de pelota P’urhepecha o Uárukua Ch’anakua 
en la lista representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, así como al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Cultura, la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte para que de manera coordinada con la 
Federación, se coadyuve en promover esta tradición, 
presentada por el Diputado Osiel Equihua Equihua; 
al término de la lectura, el Presidente concedió el uso 
de la palabra al Diputado Osiel Equihua Equihua, en 
relación a los fundamentos y motivos de la Propuesta 
de Acuerdo que presenta; concluida la intervención, 
el Presidente ordenó su turno a la Comisión de 
Cultura y Artes, para estudio, análisis y dictamen. 

En desahogo del Décimo Séptimo Punto del 
Orden del Día, el Presidente concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Sandra Luz Valencia, 
a efecto de exponer los fundamentos y motivos 
de la Propuesta de Acuerdo mediante el cual la 
Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado, exhorta al Congreso de la Unión, para que el 
año 2021, sea declarado “2021, año del Bicentenario 
de la Consumación de la Independencia de México”; 
concluida la intervención, el Presidente pidió a la 
Primera Secretaría dar lectura al texto del Proyecto 
de Acuerdo; finalizada la lectura, el Presidente con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 236 
Bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado, sometió para su aprobación 
en votación nominal si la Propuesta de Acuerdo 
se considera como un asunto de urgente y obvia 
resolución, solicitándoles a los diputados 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 
el resultado; el cual fue de 28 veintiocho votos a 
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; 
acto continuo, el Presidente declaró: “Aprobado 
se considera como un asunto de urgente y obvia 
resolución”; posteriormente, sometió a discusión, 

hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo a fin 
de integrar los listados correspondientes; toda vez 
que ningún Diputado pidió intervenir, el Presidente 
con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 266 
fracción IV de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado, sometió el dictamen para 
su aprobación en votación nominal, solicitándoles 
que al votar manifestaran su nombre y apellidos, e 
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación 
e informar a esa Presidencia el resultado, el cual 
fue de 24 veinticuatro votos a favor, 9 nueve votos 
en contra y 0 cero abstenciones; acto seguido, el 
Presidente declaró: “Aprobado por la Septuagésima 
Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
que contiene la Glosa correspondiente al Cuarto Informe 
del Estado que Guarda la Administración Pública Estatal, 
en materia de Comunicaciones y Transportes”; y ordenó se 
elaborara el acuerdo, se cumpliera conforme al mismo. 

En cumplimiento del Décimo Quinto Punto 
del Orden del Día, el Presidente pidió a la Primera 
Secretaría, dar lectura al Proyecto de Acuerdo por 
el cual, la Septuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
solicita a la Dirección de Patrimonio Mundial del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
INAH, el Registro de la “Danza de Kurpitiecha” o 
“Danza de los Kurpitis de Parangaricutiro”, en la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
unesco, elaborado por la Comisión de Cultura y 
Artes; finalizada la lectura, el Presidente sometió a 
discusión el dictamen, preguntando que si alguno 
de los presentes deseaba hacer uso de la palabra, se 
sirviera manifestarlo a fin de integrar los listados 
correspondientes; toda vez que ningún Diputado 
pidió intervenir, el Presidente con fundamento en 
lo dispuesto por el Artículo 266 fracción IV de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, sometió el dictamen para su aprobación 
en votación nominal, solicitándoles que al votar 
manifestaran su nombre y apellidos, e instruyó a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a 
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 34 treinta 
y cuatro votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto seguido, el Presidente declaró: 
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura, 
el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el cual, 
la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, solicita a 
la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, INAH, el 
Registro de la “Danza de Kurpitiecha” o “Danza de los 
Kurpitis de Parangaricutiro”, en la lista representativa del 
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Posteriormente, sometió a discusión, preguntando 
que si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la 
palabra, se sirviera manifestarlo en la forma referida, 
a fin de integrar los listados correspondientes; 
toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, el 
Presidente 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, solicitándoles a los diputados que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como 
el sentido de su voto y pidió a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia el 
resultado, el cual fue 23 veintitrés votos a favor, 0 cero 
votos en contra, y 0 cero abstenciones; acto seguido, 
el Presidente declaró: “Aprobado por la Septuagésima 
Cuarta Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, a través de la Secretaría de Telecomunicaciones 
y demás dependencias encargadas de la materia, realicen 
las acciones necesarias para implementar las políticas y 
programas necesarios que garanticen la cobertura de los 
Servicios de Telecomunicaciones; para que en coordinación 
con las autoridades Educativas Federales y Estatales incluya 
dentro del modelo educativo aprende en casa II, basado en 
la impartición de clases virtuales, para dar inicio al ciclo 
escolar 2020-2021”; y ordenó se elaborará el Acuerdo y 
se cumpliera conforme al mismo. 

En atención del Décimo Noveno Punto del Orden 
del Día, el Presidente concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, a 
efecto de exponer los fundamentos y motivos de la 
Propuesta de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que, a través 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF, y de las Presidencias Municipales, se elaboren 
y ejecuten un programa de acción inmediata para 
prevenir y erradicar la violencia infantil generada 
por la presencia del virus Sars-Cov-2 (Covid-19); 
finalizada la intervención, el Presidente pidió a la 
Segunda Secretaría dar lectura al texto del Proyecto 
de Acuerdo; concluida la lectura, el Presidente con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 236 
Bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado, sometió para su aprobación 
en votación nominal si la Propuesta de Acuerdo 
se considera como un asunto de urgente y obvia 
resolución, solicitándoles a los diputados 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 el 
resultado; el cual fue de 21 veintiún votos a favor, 
0 cero votos en contra y 1 una abstención; acto 

preguntando que si alguno de los presentes deseaba 
hacer uso de la palabra, se sirviera manifestarlo 
en la forma referida, a fin de integrar los listados 
correspondientes; toda vez que ningún Diputado 
pidió intervenir, el Presidente 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, solicitándoles a 
los diputados que al votar manifestaran su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto y pidió a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a 
esa Presidencia el resultado, el cual fue 27 veintisiete 
votos a favor, 0 cero votos en contra, y 0 cero 
abstenciones; acto seguido, el Presidente declaró: 
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura, la 
Propuesta de Acuerdo mediante el cual la Septuagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, exhorta al 
Congreso de la Unión, para que el año 2021, sea declarado 
“2021, año del Bicentenario de la Consumación de la 
Independencia de México”; y ordenó se elaborará el 
Acuerdo y se cumpliera conforme al mismo. 

En atención del Décimo Octavo Punto del Orden 
del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra 
al Diputado Ángel Custodio Virrueta García, a 
efecto de exponer los fundamentos y motivos de la 
Propuesta de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 
a través de la Secretaría de Telecomunicaciones 
y demás dependencias encargadas de la materia, 
realicen las acciones necesarias para implementar 
las políticas y programas necesarios que garanticen 
la cobertura de los Servicios de Telecomunicaciones; 
para que en coordinación con las autoridades 
Educativas Federales y Estatales incluya dentro del 
modelo educativo aprende en casa II, basado en la 
impartición de clases virtuales, para dar inicio al 
ciclo escolar 2020-2021; finalizada la intervención, el 
Presidente pidió a la Primera Secretaría dar lectura al 
texto del Proyecto de Acuerdo; concluida la lectura, 
el Presidente con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 236 Bis de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió 
para su aprobación en votación nominal si la 
Propuesta de Acuerdo se considera como un asunto 
de urgente y obvia resolución, solicitándoles a los 
diputados 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 el resultado; el cual fue de 22 
veintidós votos a favor, 1 un voto en contra y 0 cero 
abstenciones; acto continuo, el Presidente declaró: 
“Aprobado se considera como un asunto de urgente y obvia 
resolución”.
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Posteriormente, sometió a discusión, preguntando 
que si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la 
palabra, se sirviera manifestarlo en la forma referida, 
a fin de integrar los listados correspondientes; 
otorgándoles el uso de la palabra en contra de la 
Propuesta de Acuerdo al Diputado Baltazar Gaona 
García; concluida la intervención, el Presidente 
concedió el uso voz a favor de la Propuesta de Acuerdo 
al Legislador Humberto González Villagómez; 
terminada la intervención, el Presidente otorgo 
el uso de la palabra para rectificación de hechos al 
Congresista Baltazar Gaona García; terminada la 
intervención, el Presidente concedió el uso de voz 
para alusiones personales al Legislador Humberto 
González Villagómez; concluida la intervención, el 
Presidente nuevamente otorgó el uso de la palabra 
para rectificación de hechos al Diputado Baltazar 
Gaona García; concluida la intervención, el 
Presidente concedió el uso de la palabra en contra 
de la Propuesta de Acuerdo a la Diputada Cristina 
Portillo Ayala y de nueva cuenta para rectificación de 
hechos al Diputado Baltazar Gaona García.

Concluidas las intervenciones, el Presidente 
sometió a su consideración en votación económica, 
preguntando si la Propuesta de Acuerdo, se 
encontraba suficientemente discutido, que quienes 
así lo consideraran lo manifestaran en la forma 
señalada; acto continuo, el Presidente declaró 
aprobado, se considera suficientemente discutido, 
por lo que, el Presidente 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, solicitándoles a 
los diputados que al votar manifestaran su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto y pidió a la 
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a 
esa Presidencia el resultado, el cual fue 17 diecisiete 
votos a favor, 9 nueve votos en contra, y 0 cero 
abstenciones; acto seguido, el Presidente declaró: 
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura, la 
Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, para que no desaparezca la 
asignación presupuestaria del subsidio para el programa 
de fortalecimiento para la seguridad, a fin de que los 
municipios puedan seguir con la evaluación de control de 
confianza de los elementos operativos de las Instituciones 
Policiales”; y ordenó se elaborará el Acuerdo y se 
cumpliera conforme al mismo. 

En desahogo del Vigésimo Primer Punto del 
Orden del Día, el Presidente concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Araceli Saucedo Reyes, 
a efecto de exponer los fundamentos y motivos de 

continuo, el Presidente declaró: “Aprobado se considera 
como un asunto de urgente y obvia resolución”.

Posteriormente, sometió a discusión, preguntando 
que si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la 
palabra, se sirviera manifestarlo en la forma referida, 
a fin de integrar los listados correspondientes; 
toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, el 
Presidente 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, solicitándoles a los diputados que al 
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como 
el sentido de su voto y pidió a la Segunda Secretaría 
recoger la votación e informar a esa Presidencia el 
resultado, el cual fue 21 veintiún votos a favor, 0 cero 
votos en contra, y 0 cero abstenciones; acto seguido, 
el Presidente declaró: “Aprobado por la Septuagésima 
Cuarta Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante el 
cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 
que, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF, y de las Presidencias Municipales, se elaboren 
y ejecuten un programa de acción inmediata para prevenir 
y erradicar la violencia infantil generada por la presencia 
del virus sars-cov-2 (covid-19)”; y ordenó se elaborará 
el Acuerdo y se cumpliera conforme al mismo. 

En cumplimiento del Vigésimo Punto del Orden 
del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra 
al Diputado Humberto González Villagómez, a 
efecto de exponer los fundamentos y motivos de 
la Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
no desaparezca la asignación presupuestaria del 
subsidio para el programa de fortalecimiento para la 
seguridad, a fin de que los municipios puedan seguir 
con la evaluación de control de confianza de los 
elementos operativos de las Instituciones Policiales; 
terminada la intervención, el Presidente pidió a la 
Segunda Secretaría dar lectura al texto del Proyecto 
de Acuerdo; concluida la lectura, el Presidente con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 236 
Bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado, sometió para su aprobación 
en votación nominal si la Propuesta de Acuerdo 
se considera como un asunto de urgente y obvia 
resolución, solicitándoles a los diputados 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 el 
resultado; el cual fue de 16 dieciséis votos a favor, 
7 siete votos en contra y 0 cero abstenciones; acto 
continuo, el Presidente declaró: “Aprobado se considera 
como un asunto de urgente y obvia resolución”.



10 Gaceta Parlamentaria No. 114  A · Morelia, Michoacán, 10 de noviembre 2020

Posteriormente, sometió a discusión, preguntando 
que si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la 
palabra, se sirviera manifestarlo en la forma referida, 
a fin de integrar los listados correspondientes; 
concediéndoles el uso de la voz en contra de la 
Propuesta de Acuerdo a los legisladores: Antonio de 
Jesús Madriz Estrada, Baltazar Gaona García y Osiel 
Equihua Equihua; finalizadas las intervenciones, el 
Presidente sometió a su consideración en votación 
económica, preguntando si la Propuesta de Acuerdo, 
se encontraba suficientemente discutido, que 
quienes así lo consideraran lo manifestaran en la 
forma señalada; acto continuo, el Presidente declaró 
aprobado, se considera suficientemente discutido, 
por lo que, el Presidente 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, solicitándoles a 
los diputados que al votar manifestaran su nombre 
y apellidos, así como el sentido de su voto y pidió a 
la Segunda Secretaría recoger la votación e informar 
a esa Presidencia el resultado, el cual fue 12 doce 
votos a favor, 9 nueve votos en contra, y 0 cero 
abstenciones; acto seguido, el Presidente declaró: 
“Aprobado por la Septuagésima Cuarta Legislatura, la 
Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, para modificar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2021, reconvirtiéndolo en un Presupuesto 
contra cíclico que dote de recursos al Sector Salud para 
hacer frente a la pandemia generada por la presencia del 
virus sars-cov-2 (covid-19)”; y ordenó se elaborara el 
Acuerdo y se cumpliera conforme al mismo. 

Agotado el Orden del Día, el Presidente ordenó se 
levantara la Sesión Virtual. Siendo las 15:40 quince 
horas con cuarenta minutos. 

Asistieron a la Sesión las y los diputados: Aguirre 
Chávez Marco Polo, Anaya Ávila Hugo, Arvizu 
Cisneros Salvador, 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, Madriz Estrada Antonio 
de Jesús, Martínez Manríquez Lucila, Martínez Soto 
Norberto Antonio, Mora Covarrubias María Teresa, 
Núñez Aguilar Ernesto, Ocampo Córdova Octavio, 
Paredes Andrade Francisco Javier, Portillo Ayala 

la Propuesta de Acuerdo por el cual se exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal, para que reconsidere 
la implementación de programas que busquen 
fortalecer el Sector Turístico en todo el País; y que el 
incremento al Presupuesto del Sector Turístico que 
habrá de ejercerse durante el año 2021, se distribuya 
a través de programas integrantes en materia de 
Turismo, a cada uno de los estados; al término de 
la intervención, el Presidente pidió a la Segunda 
Secretaría dar lectura al texto del Proyecto de Acuerdo; 
concluida la lectura, el Presidente con fundamento en 
lo dispuesto por el Artículo 236 Bis de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado, 
sometió para su aprobación en votación nominal si la 
Propuesta de Acuerdo se considera como un asunto 
de urgente y obvia resolución, solicitándoles a los 
diputados 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 el resultado; el cual fue de 14 
catorce votos a favor, 9 nueve votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto continuo, el Presidente declaró: 
Toda vez que no había sido considerado de urgente 
y obvia resolución, fuera turnado a la Comisión de 
Turismo, para estudio, análisis y dictamen. 

En atención del Vigésimo Segundo Punto 
del Orden del Día, el Presidente otorgó el uso de 
la palabra al Diputado Antonio Soto Sánchez, a 
efecto de exponer los fundamentos y motivos de 
la Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para modificar el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 
reconvirtiéndolo en un Presupuesto contra cíclico 
que dote de recursos al Sector Salud para hacer frente 
a la pandemia generada por la presencia del virus 
Sars-Cov-2 (Covid-19); finalizada la intervención, el 
Presidente pidió a la Primera Secretaría dar lectura al 
texto del Proyecto de Acuerdo; concluida la lectura, 
el Presidente con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 236 Bis de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió 
para su aprobación en votación nominal si la 
Propuesta de Acuerdo se considera como un asunto 
de urgente y obvia resolución, solicitándoles a los 
diputados 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 el resultado; el cual fue de 14 
catorce votos a favor, 7 siete votos en contra y 0 cero 
abstenciones; acto continuo, el Presidente declaró: 
“Aprobado se considera como un asunto de urgente y obvia 
resolución”.
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Cristina, 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: Ávila González Yarabí, López 
Hernández Teresa, Orihuela Estefan Eduardo y 
Ramírez Bedolla Alfredo. 

Presidente
Dip. Arturo Hernández Vázquez

Primera Secretaría
Dip. Humberto González Villagómez

Segunda Secretaría
Dip. María Teresa Mora Covarrubias

Tercera Secretaría
Dip. Osiel Equihua Equihua




