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HONORABLE CONGRESO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO

DEL

SEPTUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
Versión Estenográfica
Sesión Número 019
Mesa Directiva:
Presidente
Dip. Raymundo Arreola Ortega [PRI]
Vicepresidente
Dip. Raúl Prieto Gómez [PRD]
Primera Secretaría
Dip. Andrea Villanueva Cano [PAN]
Segundo Secretario
Dip. Juan Bernardo Corona Martínez [PRD]
Tercera Secretaria
Dip. Socorro de la Luz Quintana León [PRI]
LUGAR: Morelia, Michoacán.
FECHA: 19 de febrero de 2016.
RECINTO: Palacio del Poder Legislativo.
APERTURA: 8:28 horas.
Vicepresidente
[En funciones de Presidente]:
Septuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Primer
Año Legislativo. Segundo Periodo Ordinario. Sesión
ordinaria del día viernes 19 de febrero de 2016 [Timbre].
Se instruye a la Segunda Secretaría pasar lista
de asistencia a efecto de informar a esta Presidencia
la existencia del quórum para poder celebrar la sesión convocada.
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Segunda Secretaría:
Con su permiso, señor Presidente:
Aguilera Rojas José Guadalupe, Alcántar Baca
Jeovana Mariela, Arreola Ortega Raymundo, Ávila
González Yarabí, Berber Zermeño Eloísa, Bernal Martínez Mary Carmen, Campos Huirache Adriana, Campos Ruiz Francisco, Cedillo Hernández Ángel, Chávez
Flores María Macarena, el de la voz [Corona Martínez
Juan Bernardo], De la Torre Torres Rosa María, Figueroa Ceja Juan Manuel, Fraga Gutiérrez Brenda
Fabiola, García Chavira Eduardo, Gómez Trujillo Héctor, González Sánchez Alma Mireya, Hernández Íñi-
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guez Adriana, Hinojosa Campa José Jaime, Iturbide
Díaz Belinda, Lázaro Medina Wilfrido, López García
Roberto Carlos, López Meléndez Manuel, Mendoza
Guzmán Mario Armando, Maldonado Hinojosa Roberto, Miranda Arévalo Rosalía, Moncada Sánchez José
Daniel, Núñez Aguilar Ernesto, Ochoa Vázquez Sergio, Pedraza Huerta Nalleli Julieta, Prieto Gómez
Raúl, Puebla Arévalo Juan Pablo, Quintana León Socorro de la Luz, Quintana Martínez Carlos Humberto,
Ramírez Bravo Juanita Noemí, Ruiz González Xóchitl
Gabriela, Sigala Páez Pascual, Villanueva Cano Andrea, Villegas Soto Miguel Ángel, Zepeda Ontiveros
Enrique.

presentada por el C. Aurelio Arrequín Madriz,
Presidente Municipal de dicho ayuntamiento.
V.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley de Mecanismos de
Participación Ciudadana para el Estado de
Michoacán de Ocampo, presentada por el C.
Cuauhtémoc Pedraza Orozco.

VI.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de
Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado José Daniel Moncada Sánchez, del
Partido Movimiento Ciudadano, integrante de
la Representación Parlamentaria.

VII.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 127, 295 y 307
del Código Familiar del Estado de Michoacán
de Ocampo, presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

VIII.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de
Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Rosa María de la Torre Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

IX.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de
Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal
del Año 2016, presentada por el diputado Enrique Zepeda Ontiveros, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, integrante de
la Representación Parlamentaria.

X.

Lectura de la comunicación presentada por la
diputada Yarabí Ávila González, Presidenta de
la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, a través de la cual remite
el Informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública de
las entidades del ejercicio fiscal 2014.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el primer
párrafo del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Michoacán de Ocampo; y se reforma la fracción I
del artículo 5° de la Ley de Protección de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Michoacán de Ocampo, presentada por los
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

XI.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se autorice al H. Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, para la
contratación de un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC,
Institución de Banca de Desarrollo, BANOBRAS,

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar los párrafos segundo y
tercero al artículo 29; y reformar los artículos
37 y 44 de la Ley del Patrimonio Estatal, presentada por los diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda.

XII.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reforma a la Ley por una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el

Existe cuórum, señor Presidente.
Vicepresidente:
Gracias, Secretario.
Habiendo quórum, se declara abierta la
sesión.
Se pide a la Primera Secretaría dar cuenta al
Pleno de los primeros asuntos que han de someterse
a su consideración.
Primera Secretaría:
Con su permiso, diputado Presidente:
Sesión ordinaria del día
viernes 19 de febrero de 2016.
Orden del Día:
I.

Lectura y aprobación en su caso del Acta Número 018, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero del año
2016.

II.

Lectura de la comunicación mediante la cual
la diputada Belinda Iturbide Díaz, Presidenta
de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, solicita prórroga para
emitir el dictamen respectivo sobre la Iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo.

III.

IV.
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Estado de Michoacán de Ocampo, presentada
por la diputada Socorro de la Luz Quintana
León, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
XIII.

XIV.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se modifica la denominación del Capítulo VIII, Daño en las Cosas
y la Imagen Pública, del Título Décimo Cuarto;
y se adiciona un artículo 228 bis del Código
Penal del Estado de Michoacán de Ocampo,
presentado por la diputada Eloísa Berber Zermeño, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción
IV del artículo 71 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.

XV.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman las fracciones XIX y XX del artículo 16 de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por
el diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.

XVI.

Lectura de la Propuesta de Acuerdo por el que
se crea una Comisión Especial para la Paz en
Michoacán, presentada por el diputado Wilfrido Lázaro Medina, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

XVII.

Lectura del Punto de Acuerdo para la formación de un grupo de trabajo plural para que
coadyuve en el estudio, análisis, elaboración
y formalización del proceso legislativo para la
instauración del Nuevo Sistema Anticorrupción, presentada por la diputada Yarabí Ávila
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

XVIII.

Lectura, discusión y votación de la Propuesta
de Acuerdo mediante el cual se expide Convocatoria para la elección de Magistrado de la
Primera Ponencia del Tribunal de Justicia
Administrativa, elaborado por las comisiones
de Justicia y de Gobernación.

XIX.

Lectura, discusión y votación de la Propuesta
de Acuerdo mediante el cual se declara debidamente estudiada y analizada la Iniciativa
de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural
Integral Sustentable del Estado de Michoacán
de Ocampo, turnada a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, ordenándose su archivo definitivo.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES
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XX.

Lectura, discusión y votación del Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los H. Ayuntamientos del Estado de Michoacán de Ocampo
para que, en la medida de sus posibilidades,
destinen un monto cercano o mayor al 10%
diez por ciento de su presupuesto de egresos
para la implementación de mecanismos que
dinamicen el desarrollo rural, presentado por
la Comisión de Desarrollo Rural.

XXI.

Lectura, discusión y votación de la Propuesta
de Acuerdo mediante el cual se emite Convocatoria para la designación del Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría
Superior de Michoacán, elaborada por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de
Michoacán.

XXII.

Lectura, discusión y votación de la Propuesta
de Acuerdo por el que se emite Convocatoria
para la designación de Recipiendario para la
Condecoración Michoacanas por Michoacán, elaborada por la Comisión de Equidad de Género.

XXIII. Lectura, discusión y votación de la Propuesta
de Acuerdo mediante el cual se reestructuran comisiones y comités de la Septuagésima
Tercera Legislatura, presentado por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política.
XXIV.

Lectura, discusión y aprobación en su caso
de la Propuesta de Acuerdo mediante el cual
se exhorta al Secretario de Salud del Estado
de Michoacán para que diseñe, elabore e implemente campañas preventivas y acciones
gubernamentales para evitar el virus del zika
en el Estado de Michoacán de Ocampo, presentado por el diputado Eduardo García Chavira, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

XXV.

Lectura del posicionamiento sobre la visita
del Jefe del Estado Vaticano, presentado por
el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

XXVI.

Lectura del posicionamiento sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado
por la Conferencia General de la UNESCO,
presentado por la diputada Brenda Fabiola
Fraga Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Es cuanto, diputado Presidente.

Vicepresidente:
Gracias, Secretaria.
Está a consideración del Pleno el orden del
día, por lo que se somete a su aprobación de votación
económica.
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Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo
en la forma señalada...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado.
EN CUMPLIMIENTO DEL PRIMER PUNTO del orden del día,
atendiendo al hecho de que el Acta Numero 018, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día
11 de febrero de 2016, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, esta Presidencia somete a consideración del
Pleno en votación económica si es de dispensarse el
trámite de su lectura. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
tura.

Aprobado: Se dispensa el trámite de la lec-

Se somete para su aprobación en votación
económica el contenido del acta. Y se solicita a la
Segunda Secretaría recoger la votación.
¿Quienes estén a favor?...

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Primera Secretaría:
Con su permiso, diputado Presidente.
Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2016.
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Conferencia para la
Programación de los Trabajos Legislativos.
Presente.
En virtud de que los temas y puntos presentados en la propuesta de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado Eduardo García Chavira, ante el Pleno el 7 de octubre de
2015, y turnada a esta Comisión en misma fecha, no
han sido suficientemente discutidos. Esta Comisión,
con fundamento en los artículos 215 y 243 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, respetuosamente, solicita al Pleno se nos conceda dé mayor tiempo para su
estudio, toda vez que se considera necesario continuar con los análisis, discusiones y observaciones
relativas a dicha propuesta, a fin de presentar un dictamen congruente, plural, incluyente y suficientemente discutido.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
enviarle un afectuoso saludo.
Atentamente

¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado.
EN CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO PUNTO del orden del
día, se instruye a la Primera Secretaría…
¿Sí… perdón, diputada?...
Dip. Adriana Hernández Íñiguez:
Presidente, solamente para solicitarle que
pudiéramos tener un minuto de silencio por el fallecimiento de la esposa de nuestro Secretario de Servicios Parlamentarios, Danahe Maldonado Zazueta.
Vicepresidente:
Con mucho gusto, diputada.
Un minuto de silencio, por favor.
[Minuto de Silencio]

Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez
Es cuanto, diputado Presidente.
Vicepresidente:
Esta Presidencia, con fundamento en el segundo párrafo, artículo 243, somete para su aprobación económica la solicitud presentada.
¿Quienes estén a favor?..
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se concede la prórroga solicitada por la diputada Belinda Iturbide Díaz.
EN CUMPLIMIENTO DEL TERCER PUNTO del orden del día,
se instruye a la Segunda Secretaría dar lectura a la
comunicación remitida por la diputada Yarabí Ávila
González.

Vicepresidente:

Segundo Secretario:

EN CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO PUNTO del orden del
día, se instruye a la Primera Secretaría dar lectura a
la comunicación remitida por la diputada Belinda Iturbide Díaz.

Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.
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En atención a lo dispuesto por los artículos
31, párrafos segundo y tercero, 44 fracción XI y 134 de
la Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo; artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como los artículos 33 fracciones V
y XI, 82 fracciones VIII y X de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso, me permito remitirle,
como medio de interlocución entre el Congreso y la
Auditoría Superior, el Informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública
de las entidades del ejercicio fiscal 2014, que consta
de 2 tomos, con 1,289 fojas y disco magnético; así
como un total de 104 informes municipales y en medio magnético que contienen la información de estos,
mismos que fueron presentados por el C.P. José Luis
López Salgado, en su carácter de Auditor Superior, y
se informe al Pleno de este H. Congreso a efecto de
que se dé el trámite correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización
Superior del Estado.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
La Presidenta de la Comisión Inspectora
de la Auditoría Superior de Michoacán
Dip. Yarabí Ávila González
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones Inspectora de
la Auditoría Superior de Michoacán; y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para conocimiento y trámite correspondiente.
EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO del orden del día,
se instruye a la Tercera Secretaría dar lectura a la
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual
se autorice al H. Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, para formalizar contrato de apertura de crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, presentada por el Presidente Municipal de dicho ayuntamiento.

Tomo I

nalidad jurídica con las respectivas actas de Cabildo,
que solicitamos nos sea reconocida en todos y cada
uno de los términos, ante esa Soberanía, respetuosamente exponemos:
En ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 115, 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
121 de la Constitución del Estado de Michoacán; 32
inciso b) fracción XIX, inciso c) fracción XI, 49 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal, preceptos todos que armonizados entre sí otorgan la competencia
a los ayuntamientos para contratar empréstitos con
sociedades de crédito, obteniendo la respectiva autorización de esa H. Legislatura en los términos del
artículo 7° de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo; así mismo, que promovemos
mediante este escrito por el cual presentamos la Iniciativa de Decreto mediante el cual se autorice al H.
Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, para formalizar el contrato de apertura de crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad
Nacional de Crédito, para lo cual y
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Plan de Desarrollo Municipal
2016-2018, formulado con la participación de los distintos sectores de la sociedad y aprobado en los términos de la Ley Orgánica Municipal, en su diagnóstico precisa el eje estratégico número 4 Tepalcatepec,
solidario, humanista y transparente en el tema «Financiamiento Gubernamental» estrategia número 8,
acción 8.6. Realizar las gestiones necesarias ante
instituciones financieras para que la contratación de
recursos extraordinarios que hagan posible la adquisición de bienes y equipamiento que permitan atender a la población con menores costos. Servicios Públicos, situación actual. En las formas de relación
entre los ciudadanos y la autoridad, además de ser
una obligación constitucional, se da a través de los
servicios públicos, por lo que se les dará atención
especial en su calidad y cobertura. Estrategia 1: Reducir el alto costo social generado por las ineficiencias existentes en el sistema de generación, recolección y traslado de los residuos sólidos, favoreciendo
su aprovechamiento.

Septuagésima Tercera Legislatura
Constitucional del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.

Segundo. Considerando que los recursos financieros con que cuenta el Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, son pocos comparados con las
múltiples necesidades, lo cual nos impide hacer frente
a dichos compromisos sin poner en riesgo la disciplina financiera del Ayuntamiento, por lo que nos vemos en la necesidad de recurrir a fuentes alternativas de financiamiento y poder dar respuesta a las
necesidades de nuestro municipio.

C. Aurelio Arreguín Madriz, C. María Gloria
Valencia Sánchez, en nuestro carácter de Presidente
Municipal y Síndico Municipal y representante legal
del H. Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, en
términos de lo dispuesto en los artículos 1°, 14, 49
fracciones X, XII, XIV, XV, 51 de la Ley Orgánica Municipal en vigor, los suscritos acreditamos la perso-

Tercero. Que el Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, aceptando las limitaciones financieras expuestas en el punto anterior, pero conscientes
de las necesidades en la infraestructura y equipamiento, realizó un razonamiento de las condiciones
financieras y decidió, en la sesión de Cabildo del día
21 de enero del año en curso, en la cual autoriza la

Tercera Secretaria:
Con su permiso, señor Presidente:

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES
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contratación de un crédito con BANOBRAS, que nos permita cumplir con el Programa Operativo Anual.
Cuarto. Que previamente a la formulación del
presente proyecto de decreto, el Ayuntamiento de
Tepalcatepec, Michoacán, ha venido trabajando con
ejecutivos de la Delegación en Michoacán del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (BANOBRAS), a quienes se les ha hecho entrega de toda la
información financiera requerida para definir en base
a los parámetros de esa institución crediticia la factibilidad del crédito, acorde a las necesidades y posibilidades del municipio, bajo el Programa de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Públicos de Gobiernos Estatales y Municipales.
Tomando en cuenta: las bondades del proyecto de crédito y que no se tienen actualmente pasivos
importantes de mediano o largo plazo, se permitirán
sustanciales avances en la infraestructura y el equipamiento del municipio; por lo anterior, estimamos
oportuno la aprobación del H. Congreso del Estado,
en el entendido de que cualquier información adicional que se nos fuera requerida será atendida con toda
oportunidad y suficiencia.
Por lo expuesto y fundado, respetuosamente
solicitamos se expida el siguiente decreto.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Hacienda y
Deuda Pública; y de Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO del orden del día,
se instruye a la Primera Secretaría dar lectura a la
exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta Cuauhtémoc Pedraza Orozco.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
LXXIII Legislatura.
Presente.
El que suscribe, Cuauhtémoc Pedraza Orozco, ciudadano michoacano, con fundamento en los
artículos 5°, 8°, 36 fracción V, 164 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 18,
19 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana para el Estado de Michoacán de Ocampo, presento la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana para el
Estado de Michoacán de Ocampo, bajo la siguiente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La participación ciudadana es un derecho y
una obligación de los ciudadanos, esto no solo es una
sentencia que provenga del clamor que las circunstancias actuales de la vida política de nuestra entidad generan en la sociedad; tampoco representa únicamente el anhelo aislado de algunos grupos, hoy
minoritarios, que pugnan por la apertura y ciudadanización de la política de nuestro país, es también lo
que la ley consagra como precepto y prerrogativa, como
derecho inalienable, como posibilidad y responsabilidad de todo individuo.
La participación ciudadana de Michoacán se
encuentra a la vanguardia con la recién creada Ley de
Mecanismos para la Participación Ciudadana del Estado, la cual entrega a los ciudadanos michoacanos
los elementos que les empoderan ante los demás
poderes públicos, y les brinda las herramientas legales y propicias para actuar en consecuencia y encauzar de forma óptima sus exigencias.
Hoy la voz de los michoacanos no es solo el
reflejo de la inconformidad o el parecer de la generalidad, ya que gracias a los avances democráticos, a la
apertura del poder público y los nuevos paradigmas
sociopolíticos, representa la influencia más grande y
de mayor peso en la toma de decisiones; es pues también una fuerza que propone, que construye, que suma
y colabora en la trasformación de la vida pública.
En consonancia con lo realizado en otras entidades, y en lo hecho por la propia Federación, nuestra legislación local enlista una amplia variedad de
instrumentos por medio de los cuales los ciudadanos
tenemos garantizado este derecho y las formas en
que deberán ser accionados para lograr los objetivos
específicos de cada uno de ellos, pero principalmente
para cumplir con el mismo espíritu de toda ley, la
justicia y el bienestar y, en el caso particular de esta
ley, permitir a los michoacanos tomar y formar parte
de la vida pública de la entidad a través de la expresión de la voluntad popular.
Si bien la ley de reciente aprobación y vigencia en Michoacán es novedosa, amplia y bondadosa,
aún existe en ella ciertas limitantes que no encuadran con la finalidad de la misma que, ajenas a la
participación ciudadana, la entorpecen y la dificultan,
la obstruyen y la desincentivan; es por ello que es
necesario adecuar la norma y hacer de ella una norma más ágil, que propicie y aliente la intervención de
los ciudadanos, ya que su implicación en los asuntos
públicos contribuye en el engrandecimiento de nuestro Estado.
Una sociedad activa, pensante, propositiva,
tolerante y solidaria es la base idónea para el desarrollo de la democracia, porque no existen tiempos
marcados para la colaboración y los esfuerzos, porque no es prudente mantener inactivo derecho alguno, la participación ciudadana deberá ser por ley constante, plena y libre en todo momento, así como ser
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también un derecho garantizado a todos sin distingo
ni contemplaciones por parte del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la LXXIII Legislatura la presente iniciativa que contiene el siguiente proyecto de
D ecreto.
Es cuanto, diputado Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana para estudio,
análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO del orden del día, se
otorga el uso de la palabra al diputado José Daniel
Moncada Sánchez a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. José Daniel Moncada Sánchez:
Con su permiso,
Dip. Daniel Prieto Gómez,
Presidente en funciones de la
Mesa Directiva.
Compañeros y compañeras
que integran también la Mesa.
Compañeros diputadas y diputados
que hoy están presentes.
Y por supuesto, público que nos acompaña.
Medios de comunicación:
El día de hoy presento esta Iniciativa de reforma al Código Familiar en materia de Matrimonios y
Concubinatos Igualitarios, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Cita textual:
«El matrimonio entre personas del mismo sexo
es más viejo que el mundo. Tuvimos a Julio César,
Alejandro Magno. Dicen que es moderno, pero es más
antiguo que todos nosotros. Es una realidad objetiva.
Existe. No legalizarlo sería torturar a las personas
inútilmente». José Mujica, ex Presidente de Uruguay.
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Es así que, de haberse mantenido la figura
del matrimonio, compañeras y compañeros diputados,
como en sus primeros siglos, hoy prácticamente ninguno podría contraer esta figura. Si tomamos en cuenta que desde su origen, y hasta el siglo XIX, este era
indisoluble, estaban prohibidos los divorcios; donde,
incluso, la figura de la mujer, lamentablemente, era
concebida como una extensión más de las posesiones del esposo; y qué decir de los matrimonios interreligiosos, interétnicos o entre libres y esclavos, los
cuales estuvieron prohibidos durante siglos. Es por
ello que debemos de concebir al matrimonio como
aquel contrato cuyo contenido y regulación es continuamente marcado por las necesidades y características que la propia sociedad requiere.
En este sentido, las preferencias sexuales no
pueden ser motivo para la exclusión y la discriminación, ni mucho menos para la afectación de la vida
jurídica de una persona, en lo que al estado civil concierne; y es aquí donde la función del Estado es fundamental para la tutela de los derechos; es decir, para
el Estado no debe haber ciudadanos ni de primera y
de segunda. Todos los ciudadanos valen y valen muchísimo.
En la actualidad, las primeras legislaciones
en las que se ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo género fueron aprobadas durante la
primera década del siglo XXI; por lo que al día de hoy
suman ya diecisiete países en Europa, seis en América, Sudáfrica y Nueva Zelanda.
Si bien es cierto que la reforma en materia de
derechos humanos en el 2011, en nuestro país, representó un gran avance en el sistema de impartición de justicia, así como en los paradigmas del Control de Constitucionalidad, el reto que presenta esta
reforma es la tarea coadyuvante de los Congresos
Locales frente a la aplicación del control de convencionalidad, por el letargo en el que las normas locales han estado durante décadas. Eso significa que
este Congreso no debe postergar esta decisión y reforma.

Para nosotros son más importantes las personas que sus preferencias; por ello, es fundamental
que todos los michoacanos tengan los mismos derechos y oportunidades. No puede haber desarrollo con
marginación, no puede haber paz social si persiste la
discriminación y la intolerancia.

Hace unos días me preguntaban los medios
de comunicación que qué necesidad de presentar esta
reforma cuando ya es una discusión prácticamente
rebasada en todo el país. No, sí hay necesidad, y qué
bueno que hoy varios de mis compañeros van a presentar también una iniciativa en este sentido, porque en Michoacán vamos tarde de este tema, porque
en Michoacán es una asignatura pendiente que no
hemos podido concluir por muchas razones, que no
son objetivas.

A través de los años, y a medida en que nuestra sociedad ha transitado desde el esquema familiar
nuclear hasta llegar a sociedades monoparentales,
las instituciones civiles como el matrimonio han tenido también que irse adecuando a dichos cambios
sociales; mencionando, por ejemplo, la figura del concubinato y la regulación en torno a la misma en épocas recientes que ha tenido que hacer la legislación.

Quiero decirles que, por lo que ve a nuestra
entidad federativa, hemos sido testigos de cómo los
ciudadanos han tenido que recurrir a la protección
del amparo de la justicia federal, argumentando la
violación a lo dispuesto por los artículos 1º y 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al transgredir derechos fundamentales como la
igualdad y la no discriminación, circunstancia que
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confirma la necesidad social de reformar los preceptos que hoy se plantean en esta iniciativa.
Ahora bien, no podemos omitir que desde hace
aproximadamente seis meses, la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una
tesis jurisprudencial que declara inconstitucional la
normatividad de aquellos estados donde el matrimonio es entendido como la unión solamente entre hombre y mujer, pues en estos solamente se entiende
con la finalidad la procreación.
El martes 26 de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó,
con efectos generales, la definición tradicional del
matrimonio en el Estado de Jalisco, con lo que para
fines prácticos legalizó el matrimonio entre parejas
del mismo sexo en esa entidad.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte invalidó
porciones de los artículos 258, 260 y 267 bis del Código Civil de Jalisco, por considerar que la exclusión de
parejas del mismo sexo es discriminatoria y atenta
contra el Artículo Primero de la Constitución Política
Federal, entre muchas otras razones.
En este mismo sentido, hace apenas un par
de días, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobernador de Nuevo León
reconocer el concubinato entre parejas del mismo
sexo. La resolución declaró inconstitucional el artículo 291 bis del Código Civil del Estado de Nuevo León,
porque limita la institución del concubinato a personas del mismo sexo.
Así, la Primera Sala de la Suprema Corte ratificó la sentencia del Juez Federal porque la definición del concubinato, al igual que la del matrimonio,
condiciona solamente la existencia de la unión de un
hombre y una mujer. Los ministros han coincidido en
señalar que la legislación local resulta doblemente
discriminatoria, porque no solo impide a las parejas
del mismo sexo a acceder a esta institución, sino que
nos priva de los beneficios materiales y derechos que
se asocian a la misma.
Es decir, en cuanto a la agenda para la incorporación de derechos de diversidad, es lamentable
reconocer que el Estado de Michoacán va muy tarde.
Si tomamos en cuenta que en el Distrito Federal,
desde el 2009, comenzó esta discusión y fueron reformadas sus disposiciones en la materia, para que
por un lado se reconocieran las uniones entre personas del mismo sexo como un derecho por el cual la
comunidad lésbico-gay había luchado por mucho tiempo; y por otro, el brindar una protección completa a
las parejas del mismo sexo, protección que, dicho sea
de paso, no fue completamente lograda con la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia en el
Distrito Federal en el año 2006, al ser esta figura también a todas luces discriminatoria.
En resumen, compañeras y compañeros diputados, a nivel nacional solamente tenemos que en
Coahuila, Quintana Roo y el Distrito Federal son los
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Estados donde se ha realizado esta modificación conforme al mandato de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, a fin de permitir el matrimonio igualitario.
Es por ello que esta iniciativa reconoce legal
o socialmente un matrimonio y concubinato formado
por contrayentes del mismo sexo biológico o legalmente reconocido.
En nuestro movimiento no tiene etiquetas,
no hay fobias, es un movimiento de mujeres y hombres libres. Por ello, esta agenda se debe impulsar y
materializar por convicción, no por moda. Pero tampoco puede seguir siendo detenida por prejuicios o
cálculos electoreros. No le tengamos fobia a un tema
que a nivel internacional y a nivel nacional está plenamente rebasado.
Por ello, la presente iniciativa de reforma es
acorde no solamente con una tendencia legislativa a
nivel internacional –también va acorde con la tendencia y jurisprudencial–, sino que además representa el
reconocimiento de los derechos por el cual este sector de la sociedad ha luchado por muchísimo tiempo.
En esta iniciativa se reconoce el matrimonio igualitario pero, además, acorde con el criterio de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. También se reconoce
plenamente al concubinato igualitario.
Y en lo que respecta al Capítulo del Código
Familiar, De Sociedades de Convivencia, se conserva
pero con modificaciones sustanciales, solamente para
aquellas personas que, sin la intención de sostener
una relación de tipo amoroso o sentimental, puedan
darse ayuda, colaboración, solidaridad y asistencia
mutua; en suma, en esta iniciativa se incorporan tres
figuras y se abre un gran abanico de posibilidades de
derechos, y pone a Michoacán en sintonía como una
legislación de avanzada en el Código Familiar.
Estoy convencido de que con la visión de nuestros compañeros de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, y de las iniciativas que el día de
hoy se van a presentar, Michoacán seguirá siendo
punta de lanza.
Es cuanto, diputado Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Justicia, de
Derechos Humanos, y de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra a la diputada Nalleli
Julieta Pedraza Huerta, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a
efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la
iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta:
Con su autorización,
diputado Presidente.
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Buenos días, compañeras diputadas y
compañeros diputados.
Amigos de los medios de comunicación.
Y personas que hoy nos acompañan.
Agradezco su estancia en este lugar.
Integrantes de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo:
A nombre de las diputadas y diputados del
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento
en la fracción II del artículo 36 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo; artículos 8° fracción II, 234 y 235 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, presentamos ante este Pleno de la
Septuagésima Tercera Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 23, 101, 127,
295, 298, 301, 303 y 307, y se derogan los artículos 128
y 308, todos del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El 12 junio del año 2015, la Suprema Corte de
la Justicia de la Nación, máxima autoridad jurisdiccional y ultima intérprete de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, emitió un criterio
jurisprudencial que declaró constitucional todos aquellos códigos civiles y familiares de aquellos estados
donde el matrimonio es entendido como la unión entre un hombre y una mujer y con la finalidad de procreación.
Este máximo tribunal ha sostenido el criterio
de la jurisprudencia 43/2015, que no existe razón de
índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido.
Derivado de este criterio, el 6 de noviembre
del mismo año la Comisión de los Derechos Humanos emitió una recomendación general 23 de este año,
dirigida a los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de los diversos órdenes normativos de la
República, a fin de revisar y adecuar los ordenamientos en materia civil y familiar para prevenir que la
orientación sexual de una persona condicione que una
persona pueda contraer matrimonio.
En términos del 5° párrafo del artículo 1° de
la Constitución General de la Republica, que señala
la prohibición de discriminar, entre otros factores, por
las preferencias sexuales, es de resaltar que derivado de las reformas en materia de derechos humanos
aprobadas el 10 de junio del año 2011, se destaca la
adecuación del artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que ninguna persona puede sufrir de ningún tipo
de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religiones, opiniones, las preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana o tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas, al modificar «las preferencia» por «las prefe-

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Tomo I

rencias sexuales», se estableció un criterio de igualdad y no de discriminación.
En el vigente Código Familiar para el Estado
de Michoacán de Ocampo establece en su artículo 127
la definición de matrimonio, la cual contiene los elementos que precisamente han sido señalados como
inconstitucionales y discriminatorios, tanto por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por tal
razón, es necesario, es imperativo, modificar su definición y eliminar todo atisbo discriminatorio.
En el mismo tenor, en el artículo 307 expone
como un transfundo discriminatorio la definición de
concubinato, en el cual se transgreden también los
postulados que han sido expuesto por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Adicionalmente, el Capítulo I, Título VI del
mismo Código contempla el acto jurídico de sociedad
de convivencia, el cual se adicionó al Código Familiar
durante la Legislatura pasada como una alternativa
errónea para las parejas del mismo sexo que pretenden ejercer su derecho al matrimonio; esta adición
se configura como un elemento discriminatorio, pues
intenta segregar a las personas por su preferencia
sexual y limita el derecho de una persona homosexual
a contraer matrimonio.
La sociedad de convivencia debe de adecuarse y permanecer en el Código Familiar, pues implica
un vínculo que puede darse entre personas que quieren consolidar una relación para convivir, lo cual puede
incluir fines de afecto o no, lo que marca diferencia
de una de las finalidades vinculadas a la figura del
matrimonio y el concubinato.
Al derogar la idea de que el matrimonio es el
vínculo idóneo para formar la familia, como lo contempla el artículo 128 del Código Familiar, reconocemos la posibilidad de formar una familia fuera de los
cánones tradicionales y, por lo tanto, se debe de tener un esquema de protección jurídica ante estos
nuevos esquemas, que brinden protección patrimonial y regulen las obligaciones alimentarias.
Al modificar la definición de matrimonio, la
de concubinato, y al modificar el capítulo de sociedades en convivencia, tal que no existen elementos discriminatorios que impidan a cualquier persona ser
parte de cualquiera de estas figuras jurídicas, se estará dando un claro avance a la legalidad, es de lo que
nosotros hemos estado hablando en muchas ocasiones, ese es un tema de legalidad, para garantizar el
ejercicio de los derechos humanos de las michoacanas y de los michoacanos.
El Partido de la Revolución Democrática es
un partido progresista, es un partido que siempre ha
defendido y ha luchado por la protección de los derechos humanos; es por eso que después de un arduo
trabajo, de trabajar en equipo con varias compañeros
y compañeras, no solo de nuestra fracción sino además de compañeros de otras fracciones, hemos tra-
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bajado y hemos coincidido, y hoy todos mis compañeros y compañeras del Partido de la Revolución Democrática firmamos esta iniciativa, coincidimos en suscribirla juntos por amor a Michoacán.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; la fracción II del artículo 8°, 234 y 235 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, solicitamos se someta a consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 23, 101, 127, 295, 298, 301, 303 y 307, y se derogan los artículos 128 y 308, todos del Código Familiar
para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Muchas gracias. Es cuanto.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Justicia, de
Derechos Humanos, y de Puntos Constitucionales, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra a la diputada Rosa María de la Torre Torres a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Rosa María de la Torre Torres:
Con su venia, señor Presidente.
Coordinadores de los
Grupos y de la Representación
Parlamentaria que integran
este Honorable Congreso.
Compañeras y compañeros diputados.
Representantes de los
medios de comunicación.
Y personas que el día de
hoy nos acompañan:
Con fundamento en los artículos 8° fracción
II y 241 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán, vengo el día de
hoy a esta tribuna a presentar a nombre de mi Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y someter a la consideración del este Pleno, la
Iniciativa de Decreto que modifica y deroga diversos artículos del Código Familiar para el Estado de Michoacán
de Ocampo, a fin de garantizar a todas las personas el
derecho fundamental de contraer matrimonio sin discriminación por razón alguna.
HONORABLE ASAMBLEA:
Hago uso de esta tribuna para mencionar fuerte y claro que los derechos humanos no son privilegios ni graciosas concesiones del Estado, son exigencias éticas mínimas e indispensables que le permiten a la persona desarrollarse como tal; al negarle
a alguien un derecho humano, estamos desconociéndolo como persona. El Grupo Parlamentario del Parti-
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do Revolucionario Institucional, con un espíritu progresista, reconoce que no cabe en un Estado democrático ninguna discriminación, ni existe prejuicio
suficiente para menoscabar los derechos de las personas.
Por ello consideramos que la ineficacia de los
derechos humanos depende en gran parte de la falta
de adopción de medidas y reglas eficientes que velen
por el reconocimiento, goce y ejercicio de los mismos
en términos de mínima restricción y máxima protección.
Por lo tanto, como representantes del Estado, estamos obligados a reconocer la misma calidad a
todas las personas, porque todos somos parte de la
misma familia humana, y poseemos igual dignidad, y
por ello debemos de gozar de la misma personalidad
jurídica, independientemente de nuestras manifestaciones afectivas, sentimentales o sexuales.
El principio de igualdad y no discriminación
debe aplicar de manera transversal a todos los derechos humanos; cualquier distinción, restricción o
exclusión en el ejercicio de dichos derechos que se
encuentra basada en algunas de las categorías sospechosas constituye una violación de los derechos
citados.
Por tal motivo, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha distribuido tres criterios que nos obligan a configurar el concepto de matrimonio en nuestra legislación en materia familiar.
En primer lugar, es inconstitucional definir
el matrimonio con el único fin de la procreación; considerar que la finalidad del matrimonio es procrear
constituye una medida no idónea para cumplir con la
única finalidad constitucional a la que puede obedecer el matrimonio: la protección de la familia como
realidad social.
Las definiciones legales de matrimonio que
contengan la procreación como finalidad de este vulneran los principios de igualdad y de no discriminación contenidos en el artículo 1° de la Constitución;
porque la Constitución, efectivamente, protege a la
familia como realidad social, es decir, a todas las formas y manifestaciones de familia que existen en una
sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales, las conformadas por una sola persona, las
que tienen una familia heteroparental con hijos biológicos, adoptivos o sin ellos.
Establecer una medida sí es una medida sobre inclusiva, puesto que existe parejas heterosexuales que no acceden a esta institución, con la única
finalidad de procrear, lo que muestra una falta de idoneidad en la medida para cumplir con la protección de
la familia como realidad social.
En segundo punto, la Corte determinó inconstitucional definir al matrimonio como la unión
de un solo hombre y una sola mujer; como la finalidad del matrimonio no es únicamente la procreación,
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no tiene razón justificada que la unión matrimonial
sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un
hombre y una mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión; por lo anterior,
se concluye que este tipo de normas se encuentran
basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que trazan para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo de
crear un vínculo matrimonial se apoyan en las preferencias sexuales de las personas.
En tercer lugar, y esto es muy importante, la
Corte ha señalado que es discriminatorio contemplar
una figura jurídica especial para otorgar derechos y
obligaciones idénticos a los del matrimonio. En este
sentido he sostenido que el hecho de que el legislador contemple un régimen jurídico diferenciado o un
modelo alternativo a dicha institución al cual pueden
optar las parejas homosexuales, en lugar de casarse,
es discriminatorio, sin importar que ambos contemplen los mismos derechos y que su única diferencia
con el matrimonio sea la denominación.
Por ello la iniciativa que presenta nuestro
Grupo Parlamentario propone eliminar y derogar la
figura de sociedades de convivencia, para evitar cualquier soslayo de régimen diferenciado entre ambas
figuras jurídicas, porque la creación de una figura de
esta naturaleza implica la creación de un régimen de
separados pero iguales, que perpetúa la noción de
que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, lo
que ofende su dignidad como personas.
Estas normas resultan parecidas a las que
en Sudáfrica y en Estados Unidos en su tiempo marcaron e hicieron mucho daño a aquellas personas con
diferencia de raza o de color. La segregación racial,
por ejemplo, señalaba un mismo autobús pero asientos diferentes, un mismo restaurante pero mesas diferentes; la segregación no puede ser permitida un
sistema normativo que se señale como democrático.
Esto no se trata de atender caprichos de pocos, lo que estamos cuestionando es el impedimento
para contraer matrimonio basado en prejuicios y distinciones injustas. Si nosotros no adecuamos el Código Familiar del Estado, estamos dejando inconcluso el reconocimiento de la igualdad para todas y todos los michoacanos.
Sin embargo, estamos enfrascados en un doble discurso: el del reconocimiento de la igualdad pero
sin libertad para ejercerla, y no estamos dando las
bases sólidas y claras para que las personas disfruten la plenitud de estos derechos; reconozcamos, pues,
como establecen nuestras plataformas, todos los derechos para todos los michoacanos.
Ya lo decía el filósofo Michel Foucault: La
construcción de categorías como lo que es natural, lo
que es normal, lo que es válido, lo que es aceptable,
lo es legal, tiene casi siempre como fundamento prejuicios y argumentos que pueden ser de dominación,
la descalificación que niega y pretende invisibilizar la
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existencia de lo diferente. ¿Quiénes somos nosotros
para cuestionar a los que piensan y actúan diferente
a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decidir
quién debe ser quién no? Es tiempo de eliminar la
estigmatización y la discriminación, y dejar de juzgar
a las personas por el hecho de pensar diferente a
nosotros.
No permitamos que los argumentos de la denominación y del sometimiento de otros permanezcan en nuestro Estado, porque solo nos enfocan al
encono, la discriminación y la injusticia; por ello sometemos a la consideración la presente iniciativa, a
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que en Michoacán exista
una sola figura jurídica para formalizar las relaciones
sentimentales y afectivas, una sola figura jurídica para
otorgar derechos y obligaciones a las personas que
unen sus vidas por un vínculo sentimental y por un
matrimonio, así, sin adjetivos.
Muchísimas gracias. Es cuanto.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Justica, de
Derechos Humanos, y de Puntos Constitucionales, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra al diputado Enrique
Zepeda Ontiveros a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Enrique Zepeda Ontiveros:
Buenas tardes,
Dip. Raúl Prieto Gómez,
Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeras diputadas, diputados.
Público en general.
Medios de comunicación:
El que suscribe, diputado Enrique Zepeda
Ontiveros, integrante de la Septuagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 36 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; 8° fracción II, 234 y 235 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, me permito presentar a la consideración del Pleno Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones
de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, conforme a la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 29 de diciembre de 2015 fue aprobada por este Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán
de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, misma que fue publicada el día 1 de enero de 2016 en el
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Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
Dicha ley, según en su contexto, es de interés común para la sociedad enfrentar y superar la grave
crisis económica y de recaudación que enfrenta nuestro Estado, y la cual, ante ello, se propone principalmente gravar un ingreso o una actividad con un impuesto.
Como lo dije en mi discurso en tribuna, la Ley
de Ingresos, hasta antes de esta incorporación, contaba con un ingreso de 58 mil 391 millones 615 mil
656 pesos, y ahora es de 59 mil 304 millones 220 mil
374 pesos, que incrementa un nuevo ingreso de 642
millones 604 mil 710 pesos que todos los michoacanos tenemos que pagar.
Como lo fue y ha sido por parte de un servidor
desde el momento que tomé protesta como representante del pueblo, estar al pendiente de aquellas normas o reformas y leyes que atenten contra el bienestar social y económico de las familias michoacanas;
es así que desde la aprobación de la Ley de Ingresos
para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el presente ejercicio fiscal 2016, siempre me manifesté en
contra, porque dicha Ley va en contra y es desproporcional sobre los incrementos que allí se versan, contra los que un padre de familia gana como retribución
de su trabajo, por lo que es imposible hacer frente a
tanta contribución, mucho menos al excesivo cobro
que se plantea en los artículos 14 y 15 de la Ley de
Ingresos en mención, ya que para poder pagar dicha
contribución tendría que dejar de cumplir con sus
necesidades para su familia para poder pagar las cantidades exigibles.
El tema del reemplacamiento es una manera
disfrazada de cobrar el pago de tenencia vehicular, ya
que en nuestro Estado fue sepultada desde el año
2014, fecha en la que también por decreto se determinó que en el Estado de Michoacán dejaría de existir
ese impuesto.
Es por eso que me dirijo al señor Gobernador
del Estado para, conforme a sus facultades, haga lo
propio para que estos impuestos, como lo es el cobro
del reemplacamiento, quede sin efectos; asimismo me
dirijo a mis compañeros diputados para que se puedan sumar a la presente iniciativa, y se asuma una
responsabilidad de ser congruentes con lo prometido
en campaña.
Como diputado, me opongo, y me seguiré oponiendo, porque siempre estaré al lado de las familias
michoacanas, porque son las que nos han puesto aquí
como sus representantes y defensores, más no como
sus agresores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me
permito presentar al Pleno de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Es cuanto, señor Presidente.
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Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL DÉCIMO PUNTO del orden del día,
se concede el uso de la palabra a la diputada Alma
Mireya González Sánchez a efecto de dar lectura a la
exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta.
Dip. Alma Mireya González Sánchez:
Con su venia, diputado Presidente.
Diputadas y diputados compañeros.
Público que el día de hoy nos acompaña.
Amigas y amigos de los
medios de comunicación:
Como diputada integrante de la Septuagésima Tercera del Congreso del Estado de Michoacán, a
nombre de Carlos Humberto Quintana Martínez, Andrea Villanueva Cano, María Macarena Chávez Flores, Miguel Ángel Villegas Soto, Eduardo García Chavira y Héctor Gómez Trujillo, diputadas y diputados
que conforman el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas en los términos del artículo 36 fracción II de la
Constitución del Estado de Michoacán; 8° fracción II,
234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, presentamos Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y se reforma la fracción I
del artículo 5° de la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, de conformidad con a lo siguiente:
La defensa de la dignidad de la persona humana es uno de los principales pilares de los principios de doctrina del Partido Acción Nacional; esto parte
del origen de la concepción de la misma. Para nosotros no hay duda que la vida comienza a partir de ese
momento. En toda la historia de nuestro partido hemos defendido este precepto con bastante antelación
a los avances jurídicos que hoy tenemos.
Nuestros principios de doctrina se sustentan en argumentos jurídicos sólidos, que permiten
fundamentar que ante el reconocimiento de los derechos humanos por parte del Estado, a partir de la
reforma constitucional del 16 de marzo de 2012, por
fin se acepta lo que por años hemos venido postulando como partido y, además, se da paso al Estado de
Derecho.
La defensa y reconocimiento de los derechos
humanos no deben considerarse como un tema efímero y que puede esfumarse por las costumbres sociales o inclusive gubernamentales, ya que a través
del tiempo han prevalecido las razones de Estado, las
facultades metaconstitucionales de los gobernantes,
lo que se considera correcto o progresista por moda
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social, inclusive lo que para alguna parte de la ciencia ya es cosa superada. El derecho de la vida en la
actualidad se ha traducido en la defensa del hombre
ante el mismo hombre, como el valor primordial que
sustenta el ejercicio de los demás derechos.
A partir de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, así como la Convención
Americana de los Derechos Humanos, se tiene una
perfecta y clara definición de proteger desde la Ley el
derecho a la vida, la cual comienza a partir de la concepción de la persona humana; de igual forma, en lo
que respecta a la Comisión sobre los Derechos Humanos del Niño, de su preámbulo, especifica el derecho implícito que tiene todo niño a la vida, señalando
que la protección que debe brindar el Estado, incluyendo la vía legal y las políticas públicas que de ahí
se desprendan, es antes del propio nacimiento del
niño, preservando su interés superior.
También tenemos el Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos, donde se considera
que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento
de la dignidad inherente a todos los miembros de la
familia humana y de sus derechos iguales .
El Estado Mexicano reconoce por primera ocasión los derechos humanos en la reforma al artículo
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio del año de 2011, la cual a la
letra dice:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los Tratados Internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
El artículo anteriormente citado consagra el
principio pro homine; es decir, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
En el mismo tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencias en
este tema en cuya Tesis: P./J. 13/2002, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta:
Derecho a la vida, su protección constitucional
…que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de
la vida… Además se …protege el derecho a la vida de
todos los individuos, pues lo contempla como un derecho
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fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni distribuye de los demás derechos.
El sistema jurídico mexicano «protege al producto desde la concepción, en tanto que éste es una
manifestación de la vida humana, independientemente
del proceso biológico en que se encuentre», lo que se
puede valorar como lo ha hecho la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la siguiente tesis de jurisprudencia 14/2002, donde establece que el derecho a
la vida del producto de la concepción, su protección
deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de
las leyes federales y locales.
Es preciso apuntar que Constituciones locales como la de Baja California, Chiapas, Chihuahua,
Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán ya tienen consagrado el
derecho a la vida a partir de la concepción. Cabe señalar que recientemente en Veracruz fue aprobada
dicha reforma con una iniciativa proveniente desde
los ciudadanos.
Por lo que respecta a nuestro ámbito local, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo establece, en su artículo primero, lo referente a lo ya consagrado en el marco federal; es decir, el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, conforme a los Tratados Internacionales donde, además, toda autoridad, en el ámbito
de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El tema de la vida desde la concepción, para
su explicación, conlleva ciertamente argumentos de
orden integral como lo son: filosóficos, teológicos,
éticos e inclusive biológicos y médicos.
El día de hoy, la ciencia con sus avances nos
brinda la oportunidad de buscar respuestas cada vez
más aproximadas en la búsqueda de conocer el origen de la vida humana. Uno de los más recientes hallazgos es la aportación de la Dra. María Cristina
Márquez Orozco, Licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra y Doctora en Ciencias, quien
concluye que «La fecundación in vitro y el desarrollo
de un embrión fuera de la madre es una prueba de su
autonomía fisiológica, y se puede asegurar que el
embrión constituido por la unión de un ‘óvulo’ (ovocito secundario) y un espermatozoide es un ser único e
irrepetible distinto a la madre».
A partir de estas conclusiones, podemos corroborar lo que doctrinariamente hemos sustentado:
la vida de un ser humano comienza a partir de su
concepción. Y de aquí la importancia que el Estado la
reconozca y la defienda.
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Por lo anterior consideramos prioritario que
se consagre tanto en la Constitución de nuestro Estado como en la Ley para Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de
Ocampo, el derecho a la vida.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para que declare si a lugar a admitir a
discusión la iniciativa presentada.

Hoy los debates suelen fundamentarse en libertades o en preferencias, en lo cual cada persona
tenga su postura respetable. Pero ¿quién puede estar en contra del derecho a la vida de otro ser humano? Nosotros los aquí presentes somos producto de
tal derecho; ir en contra del mismo es atentar contra
nuestra propia naturaleza humana.

Diputado, si me permite suscribirme con ella
la iniciativa que presenta.

Como puede apreciarse, en ningún momento
he manifestado argumentos de índole religioso o dogmáticos, todo lo aquí expuesto es conforme a derecho y a pruebas científicas; ya que también hablar de
la vida no es exclusividad de un género o de un sexo,
hablar de la vida es hablar de la misma humanidad.
No se trata de tener un argumento darwinisita de continuidad de una especie por instinto evolutivo, el fundamento estriba en la oportunidad que tienen principalmente los derechos, ante todo, los derechos de vivir, a tener conciencia que en una vida
humana reside la esperanza y la misión de generar
un mundo mejor.
Con acierto y en sentido progresista, la sociedad cada día más ha avanzado en el derecho y protección a los animales, sobre todo en lo que concierne al maltrato por violencia, y aún más, en casos de
diversión a costa del sufrimiento. No obstante, cuando se habla de defender la vida humana inmediatamente se enciende la alerta del retroceso de las libertades. ¿Esto para ustedes no les resulta incongruente?
Carlos Castillo Peraza mencionaba: es contradictorio que cuando desovan las tortugas en las
costas mexicanas, inclusive se tenga la protección
del Ejército Mexicano, y la misma población asista en
campamentos para protegerlas, porque nadie duda que
dentro de esos huevos esté algo diferente a una tortuga, no está en tela de juicio que ahí exista la vida.
Pero una persona humana no tiene la misma protección del Estado desde su concepción. Bienaventuradas las tortugas. Así de fuerte es el argumento.
Todos los aquí presentes somos vida, damos
vida y nos dieron vida, y nos queda claro que no vengo
a emitir ningún juicio de valor; por el contrario, mi
exposición se basa en el respeto irrestricto a todas
las formas de pensamiento. Por lo cual los invito a
que en este tema analicemos lo concerniente a lo
que como sociedad queremos ser, ya que para Acción
Nacional el centro de toda vida política, ley o acción
gubernamental es la persona humana; por lo tanto,
en congruencia con los principios de mi partido, nos
permitimos hacer esta propuesta.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
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Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo:

Vicepresidente:
Diputada Alma Mireya, si es tan amable de
que la diputada Juanita Noemí se suscriba a la iniciativa a la de usted.
Dip. Alma Mireya González Sánchez:
Sí, adelante.
Vicepresidente:
Se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios anotar.
EN DESAHOGO DEL DECIMOPRIMER PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra al diputado Juan
Manuel Figueroa Ceja a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta.
Dip. Juan Manuel Figueroa Ceja:
Compañero diputado
Raúl Prieto Gómez,
Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros
diputados y diputadas.
Medios de comunicación.
Y público en general:
Los diputados Juan Manuel Figueroa Ceja,
Eduardo García Chavira, Socoro de la Luz Quintana
León y José Jaime Hinojosa Campa, integrantes de
la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda de la Septuagésima Tercera Legislatura del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con
fundamento en lo previsto por el artículo 36 fracción
II de la Constitución del Estado de Michoacán de
Ocampo; y el artículo 8° fracción II de la Ley Orgánica
y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presentamos Iniciativa de Decreto
para adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo
29 y reformar los artículos 37 y 44 de la Ley del Patrimonio Estatal, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los bienes de dominio público son el conjunto de bienes de propiedad de una persona jurídica
que, por los fines de utilidad común a que responden, están sujetos a un régimen jurídico especial de
derecho público.
El Congreso del Estado de Michoacán es el
poder que tiene las atribuciones de vigilar la buena
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administración de los bienes públicos, cuando se trata
de enajenar los mismos; es decir, por mandato de
ley, es quien conoce y autoriza las desincorporaciones de los bienes que forman parte del patrimonio
del Gobierno del Estado.

del Estado, abonando siempre a la seguridad jurídica
del ciudadano o persona moral que adquiere un inmueble del dominio público, pero también a la gobernabilidad y al equilibrio entre el ciudadano y el Estado.

Es así que el Poder Legislativo tiene una función importante en esta intervención de autorizar al
Gobernador del Estado, para que pueda vender o
transferir los derechos reales de propiedad a alguien
más; es por ello que la ley debe contemplar las medidas jurídicas, eficaces y necesarias, en este proceso
de desincorporación, para salvaguardar el patrimonio
que es de todos los michoacanos.

En este sentido, compañeros diputados y
compañeras diputadas, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda
consideramos necesario que se haga una revisión y
modificación a la Ley de Patrimonio Estatal, replanteando los procedimientos que se han venido gestionando hasta hoy en día; se requiere un ordenamiento jurídico que permita proteger, administrar, custodiar y vigilar eficazmente los intereses patrimoniales
de la sociedad michoacana.

En este sentido, el Congreso del Estado juega un papel donde su intervención se ve limitada,
compleja y hasta inoperante en su esencia constitucional, toda vez que muchas solicitudes de iniciativas que llegan a este Poder ya se encuentran comprometidas bajo la celebración de contratos de promesa de compraventa, desde hace muchos años, incluso décadas, generando con ello derechos de posesión en algunos casos, donde además esos bienes
reciben mejoras importantes en su esencia de construcción, lo que pone al Poder Legislativo en una posición compleja y confrontada al tener que resolver
entre los derechos de los particulares y la buena vigilancia al Patrimonio del Estado, de tal forma que se
salvaguarde el equilibrio y la armonía entre uno y otro.
Hay inmuebles que fueron desincorporados
para proyectos de beneficio social y, sin embargo, en
algunos casos esos proyectos no se llegan a concretar por distintas razones, y el inmueble desincorporado termina destinado para fines distintos al de su
objetivo original.
En este sentido, esta propuesta de iniciativa
que presentamos plantea que los comodatos sean
autorizados primero por el Congreso del Estado, antes de celebrarse este convenio; precisando que muchos inmuebles están en comodato normalmente a
99 años, y bajo esta figura jurídica se ha venido causando una importante afectación al Patrimonio del
Estado; es aquí donde este Poder Legislativo debe
intervenir oportunamente y establecer un procedimiento que permita una revisión más amplia para su
celebración y su cumplimiento posterior.
Otro tema que plantea esta iniciativa es el
seguimiento a los bienes que son desincorporados
del Patrimonio del Estado, o dados en comodato, con
la finalidad de que se vigile el cumplimiento de las
condiciones por las que se autoriza una desincorporación o comodato, ya que, de no cumplirse su objetivo, este bien debe regresar al Patrimonio del Estado.
Cabe mencionar que dentro de los asuntos
pendientes que heredamos en la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, de Legislaturas anteriores, el 90% de ellos corresponden a iniciativas de desincorporación, y en el análisis de las mismas nos damos cuenta que es necesario instituir
medidas eficaces a la administración de los bienes
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Por lo anteriormente expuesto y previsto en
el artículo 36 fracción II de la Constitución del Estado; y el artículos 8° fracción II de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, ponemos a
su consideración de este Pleno la siguiente propuesta de acuerdo.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Gobernación
y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda
para su estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL DECIMOSEGUNDO PUNTO del orden del
día, se otorga el uso de la palabra a la diputada Socorro de la Luz Quintana León a efecto de dar lectura a
la exposición de motivos de la iniciativa de decreto
que presenta.
Dip. Socorro de la Luz Quintana León:
Con su permiso, señor Presidente.
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Compañeras y compañeros diputados.
Público en general y
medios de comunicación:
Vengo esta mañana a esta tribuna para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con los siguientes motivos:
A lo largo de la historia, las mujeres hemos
tenido que luchar en contra de la creencia de que
carecemos de capacidad para participar y aportar en
temas importantes del quehacer político, económico
mundial; creencias estandarizadas por los patrones
sociales y culturales, dicha tendencia evidentemente
también incluye a las mujeres mexicanas, razón por
la cual las mujeres seguimos estando marginadas en
la esfera política y, en gran medida, como resultado
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de las leyes y de las prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios.

to oficial de los derechos políticos de la mujer, y en
particular el sufragio.

A pesar de que las mujeres en México constituimos la mayoría de la población, representamos el
52.5% del total; de acuerdo a las cifras que proporciona el INEGI, seguimos siendo relegadas y violentadas en nuestros derechos humanos de igualdad.

El presidente Lázaro Cárdenas, a finales de
los años treinta, reconoció la necesidad de reformar
la Constitución Política de una manera más adecuada para que la mujer, como parte integral de la sociedad mexicana y de la ciudadanía, fuese integrada a
través de los derechos políticos, y promovió un proyecto de reforma que, a pesar de fue aprobado en el
Senado, el texto nunca se publicó, dejando una letra
muerta en tal avance.

La participación de las mujeres mexicanas en
la vida política de este país se remonta a la Revolución Mexicana de 1910; en el proceso revolucionario,
la participación femenina se dio sobre todo a nivel de
un cambio profundo que la guerra civil significó para
las condiciones de reclusión de la mujer. Las mujeres participarán como correos, transportadoras de
armas, enfermeras y en muchas otras actividades que
hubiesen sido impensables en los tiempos de paz.
La primera participación de la mujer mexicana en la vida política se registra en 1916 en Mérida,
Yucatán, en el Primer Congreso Feminista, con 617
asistentes, en su mayoría mujeres de clase media,
maestras, empleadas de oficina y amas de casa. En
ese mismo año, Hermila Galindo, Secretaria Particular de Venustiano Carranza, envió al Constituyente
un escrito en el que solicitó los derechos políticos
para las mujeres; sin embargo, y no obstante la solicitud expresa, el Constituyente de 1917 fue omiso a
este sentido y marginó a las mujeres mexicanas en
su derecho político de votar y de ser votadas, al no
incluirlo en la Constitución.
A fines de los años veinte, el sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda política de los
diferentes partidos políticos. El Partido Nacional Revolucionario (PNR), en su declaración de principios
en el año de 1929, incluyó la necesidad de estimular
el acceso de la mujer mexicana a actividades en una
vida cívica; por su parte, el Partido Nacional Antirreeleccionista incluyó en su plataforma política el
sufragio femenino.
A mediados de los años treinta, las mujeres
de los partidos Nacional Revolucionario y el Comunista Mexicano comenzaron la organización de un grupo que representaba a las mujeres de manera conjunta, no a una filiación de partido, sino como una
base de una organización como grupos de mujeres
militantes: al Frente Único Pro Derechos de la Mujer
(FUPDM).
Este fue un momento muy importante para el
país, ya que aglutinó a todos los grupos políticos de
mujeres de varias tendencias; llegó a tener más de
50 mil integrantes agrupadas en cerca de 80 organizaciones feministas en la República Mexicana. En este
escenario, la figura y personalidad de la michoacana
María Refugio García Martínez, mejor conocida como
Cuca García, fue determinante; y con él, otro grupo de
activas militantes como lo fueron Esther Chapa, Matilde Rodríguez Cabo, Esperanza Balmaceda y Consuelo Uranga, se consolidaron con bases firmes con
el único objetivo de que se buscaba el reconocimien-
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Fue hasta el año de 1945 cuando, a propuesta de Miguel Alemán, el voto femenino a nivel municipal (ayuntamiento) fue aprobado a través del artículo 115 de la Constitución y publicado por el Senado; a
partir de este momento, las mujeres podían votar y
ser votadas, aunque se tratara de una participación
política limitada, ya que solamente podía ejercer estos derechos a nivel municipal y no a nivel nacional.
El paso siguiente, el voto femenino a nivel
nacional, fue en gran parte obra de los grupos organizados de mujeres, y en especial de un grupo llamado
La Alianza de Mujeres de México, presidido por Amalia Caballero de Castillo Ledón, quien obtuvo del candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines la promesa
de otorgar el voto a la mujer después de ser electo, si
y solo si la Alianza podía obtener las firmas de 500
mil mujeres que lo pidiesen. La tarea no fue difícil, y
Castillo Ledón obtuvo las firmas necesarias, por lo
que en 1952 se leyó en la Cámara de Diputados la
iniciativa presidencial de Ruiz Cortines para que se
otorgara el voto a la mujer.
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial la modificación al texto constitucional, según el cual se reconocía a la mujer en México el derecho a votar y de ser votada en las elecciones a nivel
nacional.
A partir de la reforma constitucional y en 1953,
las mujeres mexicanas poco a poco hemos participando y reclamando nuestros espacios en la política
mexicana, y tener un verdadero empoderamiento; razón por lo cual en enero del 2014, el Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Enrique Peña
Nieto, promulgó la llamada reforma político electoral
en la cual se formuló la Ley Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, y en donde uno de los
puntos torales de dicha reforma lo era la paridad de
género en las candidaturas de los puestos de elección popular; sin embargo, a la fecha, la intención de
dicha paridad de género no ha cumplida en su cabalidad en el Estado de Michoacán.
Al respecto cabe mencionar que de los 113
municipios del Estado de Michoacán, solamente cuatro cuentan con una edil mujer, lo cual representa
solamente 3.53%; así mismo, en el Congreso del Estado existen 17 diputadas de un total de 40 curules,
lo que representa un 42% de la totalidad. Esto es un
claro ejemplo que no obstante de que la Ley de Paridad de Género es una realidad, en los hechos no ocu-
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rre en su cabalidad, y en gran medida es debido a que
la mujer que ha decidido incursionar en el campo político hemos sido blanco fácil para la violencia, la violencia política que inhibe la participación de muchas
otras mujeres en este campo.
Así son las cosas hasta este momento, y toda
vez que uno de los principales retos en el Estado es
promover a más mujeres en la participación política,
y de una manera adecuada, eficiente y que tengamos
una protección legal que nos permita garantizar el
acceso a los bienes jurídicos básicos, tales como la
vida, la libertad, la integridad física, emocional y moral, fue hasta la fecha el día 31 de diciembre del año
2008 que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley por una Vida Libre para las Mujeres en el
Estado de Michoacán de Ocampo, lo que indiscutiblemente, junto con la Ley de Igualdad, fue el primer
paso de inicio de la armonización legislativa en materia de violencia de género en contra las mujeres.
Actualmente la creación de la Secretaría de
Igualdad Sustantiva, la cual suple a la antigua Secretaría de la Mujer, en sus alcances de cobertura no ha
considerado la protección de la mujer hacia la violencia política.
Sin embargo, y ante el dinamismo con el que
la sociedad se mueve, nos hemos encontrado que
existe una nueva modalidad de actos y omisiones que
aún trasgreden la integridad física y moral de nosotras las mujeres, en el ejercicio del quehacer político, quienes hemos sido víctimas de violencia verbal y
en muchas otras ocasiones dicha violencia inclusive
ha llegado a causar daños físicos y daños irreparables hasta la muerte misma.
Por lo tanto, no obstante el esfuerzo y compromiso para proteger la vida e integridad de las mujeres en el ámbito público y privado, lo cierto es que
ha dejado en indefensión a las mujeres en el ámbito
político; por lo tanto, y ante la necesidad de que el
esfuerzo sea dinámico y permanente, se considera
conveniente hacer un análisis adicional de la presente
ley, con la intervención de tipificar una nueva vertiente de violencia en contra de nosotras las mujeres, y que vele por nuestros derechos humanos y promueva la participación de más mujeres en el ámbito
político en nuestro Estado de Michoacán.
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blicas con los gobernados; sin embargo, ha dejado en
descobijo un nuevo tipo de violencia que lamentablemente es cada día más frecuente en contra de nosotras las mujeres, y esto es la violencia política.
La violencia política es aquella que se ejerce
en relación a la participación de una vida cívica de las
mujeres michoacanas, y me refiero a este lamentable
hecho que es consumado hacia las mujeres que tenemos una conducta pública y tenemos una representación popular.
Para los efectos aquí planteados, valdría la
pena conceptualizar el significado de violencia política; la violencia es aquella que consiste en el uso de
una fuerza, ya sea verbal, escrita o física, contra una
persona o grupos de ellas, y son atentados contra
sus pertenencias. Los motivos por los cuales se ejerce la violencia pueden ser muchos, sin embargo, la
violencia política, en general, obedece a un motivo
específico, y es el de dirigirse en contra de los actores políticos, y que lamentablemente pueden ser para
obstaculizar y provocar que se abstengan de participar en actividades políticas y denostar su integridad.
Los que ejercen la violencia política utilizan
cualquier tipo de actos para perpetrarla, pudiendo ser
desde una simple manifestación verbal, escrita o actos que obstaculicen su trabajo, demeriten su actuar
y hasta la violencia física.
Una forma de violencia de género cometida
contra personas activas en la vida pública es una barrera fundamental para que las mujeres decidan participar en política y en la toma de decisiones; la violencia política es un tema actual y muy importante
que hoy en día tiene que ser atendida y atacada de
inmediato.
La violencia de género ha encontrado un campo fértil y un vacío lamentablemente de que la ley
tiene en el sentido, por lo que es necesario que regular cualquier tipo de expresión verbal o gráfica infundada en contra de los actos políticos de nosotras las
mujeres.

Según los datos proporcionados por el INEGI
mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del total de la planta laboral en el rubro de Gobierno y Organismos Internacionales, solamente el
37.4% de los puestos están ocupados por mujeres, y
el restante 62.6% es ocupado aún por varones, lo cual
queda en evidencia que de hecho no se está cumpliendo con la equidad de género.

Y qué decir de las agresiones físicas del Estado de Michoacán, campo fértil en que ha sido abonado, y cada día es más creciente la utilización de la
sociedad en medios impresos y redes sociales que
aun, lamentablemente, no están reguladas y, por lo
tanto, son alternativas óptimas para agredir, sin tener ninguna sanción, y en muchos de los casos atentando en contra de la calidad moral de nosotras las
mujeres, siendo esto en demasiadas ocasiones y repetidas, falsos, a fin de demeritar el poder y la participación actual de nosotras las mujeres en política.

Ahora bien, la Ley de Acceso a una Vida Libre
de Violencia hacia las Mujeres, vigente en el Estado
de Michoacán, identifica solamente tres grandes tipos de violencia, los cuales son: la violencia familiar,
la violencia laboral y la violencia institucional, la cual
se genera de las relaciones de las instituciones pú-

Esta violencia refuerza los roles de género
tradicionales y las estructuras políticas dominadas
por los hombres, que socavan la calidad de la democracia y el desarrollo de los derechos humanos. La
violencia política es un problema generalizado desde
los niveles municipales hasta los parlamentos na-
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cionales, sin embargo, aún no ha sido atendido, de
ahí nuestra preocupación al respecto.
El tema que nos ocupa es un tema tan actual, que ha generado una serie de manifestaciones
de actores políticos que demandan una acción integral de todas las instancias del Estado para alentar,
ahora, no solo el acceso de las mujeres a cargos públicos, sino garantías a su integridad para poder gobernar y ejercer posiciones políticas de una manera
íntegra.
Las mujeres vivimos en México una violencia
política, lo cual se muestra fehacientemente con el
asesinato de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, y
refleja las nuevas formas de recuperación del poder
masculino, que trata de que ellas vean lo que le puede pasar a cualquier mujer que aspira a llegar al poder o a participar en una vida política.
Las prácticas de autonomía de las mujeres
tienen como repercusión que muchos hombres vean
violentada su integridad subjetiva, por lo que los varones actúan con distintos grados de violencia hacia
nosotras las mujeres. En México, las mujeres están
viviendo violencia política, violencia que está llegando incluso al feminicidio.
La violencia política en contra de las mujeres
es un tema muy delicado y actual, ya que ha alcanzado niveles nunca sospechados, lo grave es que siguen aumentando las agresiones y el acoso político
para impedir el registro de candidatas, o para denostar a las mujeres políticas en su labor.
Por ello, en esta materia tiene que venir una
respuesta integral, inmediata y pronta, la conjunción
del esfuerzo legislativo, para permitir mejorar las condiciones de la participación política de la mujer y que
nos permita llegar a los escaños de elección popular,
y para las que trabajan en la administración pública y
en cualquier organismo político de la entidad.
Cabe recordar que el artículo 1° de la Constitución exige a todas las autoridades que integran el
orden político mexicano garantizar los derechos humanos de todos, incluyendo hombres y mujeres, por
lo que se requiere redoblar las garantías que permitan que las mujeres que ganan los espacios de participación política logren laborar en una administración pública sana, y que puedan efectivamente desempeñar de una manera adecuada nuestro trabajo,
favoreciendo todas las condiciones para que a partir
de asegurar nuestra integridad, logremos un mejor
desempeño en nuestras funciones.
La mayor participación política de las mujeres ha sido un avance muy importante para nuestro
país; pero mientras más crece el número de mujeres
que participamos en la vida política del Estado de
Michoacán, lamentablemente hemos visto de manera muy desafortunada que también crece a pasos agigantados la violencia política en contra de nosotras
las mujeres, que ha llegado a niveles muy graves y
que ya se mencionamos anteriormente.
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Por tal motivo, pongo a consideración de este
Pleno que se propone una reforma a la Ley por una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado
de Michoacán de Ocampo.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias por escucharme.
Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana; y de Equidad
de Género, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL DECIMOTERCER PUNTO del orden del
día, se otorga el uso de la palabra a la diputada Eloísa
Berber Zermeño a efecto de dar lectura a la exposición de motivo de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Eloísa Berber Zermeño:
Señor Presidente en funciones.
Estimadas compañeras y compañeros.
Público en general.
Medios de comunicación:
Comete el delito contra la imagen pública
quien dolosamente plasme dibujos, consignas, inscripciones, mensajes, figuras o cualquier tipo de signos que afecte o altere la presentación material y visual en bienes muebles e inmuebles públicos y privados que no estén bajo posesión legal de quien lo
realice, sin el consentimiento de quien esté facultado para otorgarlo conforme a la ley.
Dice un proverbio alemán: «El aire de las ciudades es libre y hace libres a los hombres», sólo que
esta libertad no es una consecuencia automática. La
libertad de la ciudadanía es resultado de su compromiso con la observancia de la ley, con del respeto y la
tolerancia.
La imagen de la ciudad es el reflejo de sus
habitantes, por eso estamos obligados a preguntarnos: ¿Qué imagen queremos construir de nuestras
comunidades? Es preocupación de organismos como
la Organización de Naciones Unidas el patrimonio
cultural y el patrimonio natural están cada vez más
amenazados de destrucción, no sólo por las causas
tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con
fenómenos de alteración o de destrucción; se ha considerado que el deterioro o la desaparición de un bien
de patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto de patrimonio de todos los pueblos del mundo.
La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de la que México
forma parte desde 1984, obliga a los Estados a establecer un sistema eficaz de protección colectiva del
patrimonio cultural; razón suficiente para tener especial interés en cuidar y preservar los inmuebles con
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valor histórico en el Estado de toda alteración de su
forma original, en especial en aquellos llamados Pueblos Mágicos.
Uno de los factores que atentan contra la armonía social es el daño por la afectación o alteración
de la presentación material y visual en bienes inmuebles o muebles, públicos o privados, desde hace años
convertido en problema social que ocasiona y genera
gastos innecesarios para mantener presentable los
espacios públicos.
Las afectaciones o alteraciones realizadas
dolosamente en los muebles e inmuebles son el daño
en las cosas y la imagen pública, que constituye un
grave problema para los gobiernos municipales y estatales, pues se deben utilizar recursos financieros,
humanos y materiales para mantener, limpiar los
espacios del mobiliario público, así como para los
dueños de los negocios, las casas afectadas en fachadas, puertas y ventanas en las localidades de nuestro Estado.
Estas acciones de vandalismo, entendido este
como el espíritu de destrucción que no respeta cosa
alguna, ni sagrada ni profana, propician una pésima
imagen urbana para la población y para los visitantes
que concurren a nuestros pueblos y ciudades, violentando el derecho de gozar de un ambiente sano.
Es notorio que el daño en las cosas y la imagen pública contamina y afecta la estética del paisaje
y el espacio público que degrada el ambiente; ninguna sociedad democrática en el mundo autorizará que
el ejercicio del derecho de la libertad de expresión
sea dañando el patrimonio público y privado, y afectando la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo que es un imperativo de esta reforma
al Código Penal para el Estado de Michoacán establecer con claridad el derecho que tienen las víctimas al
que les sea reparado el daño causado.
También sabemos que lo deseable no son las
sanciones, sino la creación de una conciencia cívica
cuya preocupación sea recuperar, proteger los monumentos y edificios públicos y privados considerados
patrimonio colectivo, por lo que se insiste que ante
la actitud transgresora de la persona, el Estado le
imponga también el trabajo en favor de la comunidad,
como un medio coadyuvante para desarrollar un sentido de pertenencia social.
Es por eso, compañeras y compañeros, que
es deber del Congreso del Estado crear, determinar y
expedir ordenamientos legales para servir a la sociedad, para asegurar mediante ellos la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo que proteja la
integridad y defensa del espacio público, para que todas las personas puedan disfrutar al hacer uso del
mismo, de sus riquezas y su patrimonio cultural, que
es por mucho superior al interés particular.
Muchas gracias. Es cuanto, Presidente.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Justicia para
estudio, análisis y dictamen.
Adelante, diputado…
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:
Solo para preguntarle a la diputada si me permite adherirme a esta iniciativa.

Nunca podrá esgrimirse el derecho a la libertad de expresión, pues esto no se cuestiona, y mucho menos por esta Honorable Legislatura; pero creemos que esta actividad habrá de practicarse sin perjudicar o afectar el mobiliario público y privado, por lo
que resulta esencial la preservación y conservación
de los valores intangibles como la imagen pública.

Dip. Eloísa Berber Zermeño:

Para toda la población que visita Michoacán,
en especial para los que aquí vivimos, resulta primordial el derecho de tener una localidad sin contaminación visual, con un mobiliario e imagen urbana
en idóneas condiciones estéticas, sin la afectación o
alteración dolosa de la propiedad pública y privada,
con el consiguiente detrimento de la calidad de vida
de toda la comunidad.

Vicepresidente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como principio general en
el proceso penal acusatorio el que los daños causados por el delito sean reparados; de ahí la importancia de que en el sistema jurídico del Estado de Michoacán se provean las herramientas legales para
obligar a las personas, que han cometido el delito
daño en las cosas y la imagen pública, a resarcir el
daño causado.
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Claro que sí.
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:
Gracias.

EN DESAHOGO DEL DECIMOCUARTO PUNTO del orden del
día, se otorga el uso de la palabra a la diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo a efecto de dar lectura a la
exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta.
Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo:
Con su permiso, diputado Presidente.
Y con el debido permiso de mis
compañeras y compañeros legisladores.
Saludo también la presencia de los
representantes de los
medios de comunicación.
Señoras y señores que nos distinguen
con su presencia en este Recinto.
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Público en general:
En ejercicio de las atribuciones que a mi favor consagra la Constitución Política del Estado, así
como la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, me permito presentar a esta Soberanía Popular Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto mediante el
cual se reforma la fracción IV, del artículo 71, de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El artículo 71 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo establece los asuntos en los que le corresponde participar, conocer y dictaminar, de manera
enunciativa más no limitativa, a la Comisión de Derechos Humanos.
En el caso concreto, habremos de referirnos a
la atribución dada en la fracción IV, relativa a «Dar
seguimiento a las recomendaciones emitidas por las
comisiones tanto nacional como a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado».
Y en este contexto, previo al análisis y desglose de la propuesta de reforma que nos ocupa, habremos de referirnos al concepto de «recomendación»
y a la facultad constitucional de estos organismos de
protección de los derechos humanos que ampara el
orden jurídico mexicano para emitirlas.
A saber, el fin de las acciones llevadas a cabo
por la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos
Humanos es proteger a toda persona de la violación
de sus derechos humanos, así como prevenir que se
repitan o generen futuras violaciones por parte de
alguna autoridad, según documento publicado por la
propia CNDH.
Por ello es que el recurso de mayor relevancia
con el que cuenta el Presidente Nacional y sus homólogos estatales son recomendaciones, pronunciamiento público que expresa el resultado final de una
investigación, y que es dirigido a la autoridad señalada como responsable, en el que se expresa la veracidad y existencia de conductas documentadas consideradas como violatorias de derechos humanos. La
recomendación contiene una serie de lineamientos,
cuyos propósitos fundamentales son la conminación
de la autoridad responsable para proveer las acciones necesarias y llevar a cabo el resarcimiento y restitución de los derechos violentados.
La Constitución General de la República, en
su artículo 102, apartado B, consagra la atribución de
la Comisión Nacional y los organismos estatales de
protección de los derechos humanos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, para formular recomendaciones públicas, no vinculatorias. En concordancia, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en su numeral 96,
inviste a la Comisión Estatal de esta misma facultad.
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Del texto constitucional se advierte que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas
o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su
negativa, concediendo la facultad para que la Cámara
de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente, así como las Legislaturas de los Estados, puedan llamar, a solicitud de estos organismos, a las
autoridades o servidores públicos para que comparezcan ante este órgano legislativo, a efecto de que
expliquen el motivo de su negativa.
Consecuentemente, la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, contemplan esta misma facultad, en específico de sus Presidentes, quienes tienen la atribución de hacer del conocimiento de la
Cámara de Senadores, o en sus recesos, de la Comisión Permanente, así como a las Legislaturas de las
entidades federativas, aquellas recomendaciones
emitidas que no hayan sido aceptadas o cumplidas
por las autoridades señaladas como responsables, y
solicitar comparezcan ante este Poder a fin de explicar el motivo de su negativa.
Sin embargo, cuando nos abocamos al estudio y análisis de las atribuciones dadas a la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo en
la entidad, se advierte que la fracción IV del artículo
71, de manera muy general, se limita a establecer
que esta pueda dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión, tanto nacional como
estatal.
Motivo por el cual, desde una visión lógica, se
propone la armonización de dicho precepto legal con
el texto constitucional y, al mismo tiempo, con las
leyes que regulan los organismos de protección de
los derechos humanos, que de manera mucho más
clara se precise en la nueva redacción que, además, a
solicitud expresa del Presidente de la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, pueda instruir la comparecencia de las autoridades o servidores públicos para que expliquen ante ella el motivo
de su negativa a aceptar o cumplir con los lineamientos señalados en la recomendación respectiva, ejerciendo a cabalidad con dicha facultad dada.
Ello clarificara la forma en que la comisión de
dictamen dará seguimiento a las recomendaciones
emitidas por las Comisiones nacionales y estatales
de los Derechos Humanos, de manera particular,
cuando exista una negativa a su cumplimiento; evitando cualquier posibilidad de obtener, en casos concretos, diferentes interpretaciones o formas de lectura de la disposición orgánica en comento.
Con esta modificación al texto orgánico y de
procedimientos se reconoce, de la mejor manera, la
atribución dada a la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso del Estado, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la propia del
Estado y las leyes de los organismos de protección de
los derechos humanos; esto le permitirá a dicha co-
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misión de dictamen, desde la nueva redacción, dar
cabal seguimiento a las recomendaciones.
Por lo antes expuesto y fundado, es que me
permito someter a esta alta consideración del Pleno
de esta Soberanía Popular la iniciativa en comento.
cias.

Por la gentileza de su atención, muchas graEs cuanto, Presidente.

Vicepresidente:
Túrnese a las comisiones de Derechos
Humanos; y de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL DECIMOQUINTO PUNTO del orden del
día, se otorga el uso de la palabra al diputado Ernesto
Núñez Aguilar a efecto de dar lectura a la exposición
de motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:
Buenos tardes… días todavía.
Con su permiso, señor Presidente
de la Mesa Directiva, Raúl Prieto.
Compañeras diputadas y
compañeros diputados
de la Mesa Directiva.
A todas mis compañeras y compañeros.
Medios de comunicación.
Y público que nos acompaña:
Hablar de inseguridad en nuestro Estado es
un tema por supuesto que nos ocupa día a día a todas las familias y a todos quienes tenemos de alguna
manera toma de decisiones; familiares y amigos, a
diario nos encontramos y nos comentan de los casos
de secuestro, de extorsión, de robo de vehículos, de
asaltos, etcétera, yo creo que todos tenemos algún
familiar o algún amigo que ha pasado por algún problema de alguna naturaleza, si no es que lo hemos
vivido ya de manera personal.
El delito de extorsión es definido como «la
acción que obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o
tolerar algo, obteniendo lucro para sí o para otro, causando en alguien un perjuicio patrimonial mediante
el empleo de la violencia física o moral».
Este ilícito, clasificado como el delito más frecuente en Michoacán según la encuesta que ha realizado el Instituto Nacional de Geografía y Estadística,
el INEGI, nos dice que es el que tiene mayor incidencia delictiva; es un caso preocupante que genera la
desconfianza de las personas a sus gobiernos.
En el Estado contamos con dieciséis Centros
Preventivos y ocho CERESOS, todos distribuidos en zonas estratégicas para abarcar nuestro territorio en el
Estado. Se sabe, por comunicados que ha dado la
Secretaría de Gobernación, incluso, que dentro de
estos Centros Penitenciarios se lleva a cabo –esta es
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una cifra alarmante– el 95% de las extorsiones, o sea,
del 100% de las extorsiones, el 95 están saliendo de
estos reclusorios. Nos encontramos en el número 26
de los 32 Estados de la República que tienen mayor
incidencia con afectación severa.
Esto quiere decir que estamos en el séptimo
lugar en el cometido de este delito; esto es algo muy
lamentable, perjudicial sin duda para el Estado, para
su desarrollo económico, para el turismo, ya que cuenta con ocho Pueblos Mágicos, y que esto ahuyenta
que puedan ser visitados por este tipo de problemas,
entre otros que tenemos.
El pasado 9 de diciembre del año 2014, en la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se
aprobó, con 408 votos a favor, el dictamen de una iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares
dentro de los Centros Penitenciarios y evitar delitos
de extorsión, medida que debe de replicarse por supuesto en toda la República, esto se trata de que podamos homologarnos con lo que ya se hizo a nivel
federal.
En estos tiempos, los ciudadanos se sienten
desprotegidos y vulnerables; muestra de ello: el desánimo que presentan día con día para realizar sus
actividades cotidianas. Nuestro deber como legisladores es aportar ideas certeras que ayuden al bienestar y desarrollo social, sumando esfuerzos, apoyando a que iniciativas como las que presento puedan
ser una realidad.
Según el reporte de la Secretaría de Gobernación, en el 2013 y en el 2014 se denunciaron 284 delitos en 2013, y 279 casos de extorsión respectivamente, esto solo en el caso de Michoacán; pero cabe
señalar que esto es solamente de los casos denunciados porque, como sabemos, hay muy poca cultura
de denuncia por la falta de credibilidad que se tiene
en las instituciones; entonces hay muchos casos más
–se piensa– de que no han sido denunciados.
El artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos cita textual: «Nadie
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho». Siguiendo con este precepto,
debemos atender las necesidades que demandan los
ciudadanos para hacer valer lo que emana de nuestras leyes.
Por ello la importancia de implementar medidas regulatorias dentro de estos centros penitenciarios, asumiendo que uno de los propósitos por los
cuales el preso está dentro de estos centros es el
aislamiento para una verdadera readaptación social;
esta medida evitará que se sigan cometiendo ilícitos
dentro de los Centros y CERESOS de nuestro Estado.
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Tengamos en cuenta que estas medidas preventivas no violan los derechos humanos de los reos
de ninguna manera, ya hay declaraciones sobre de
este sentido; estamos en tiempos de cambios trascendentales en donde podemos marcar paradigmas
para el desarrollo.

EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSEXTO PUNTO del orden
del día, se concede el uso de la palabra al diputado
Wilfrido Lázaro Medina a efecto de exponer los fundamentos y motivos de la propuesta que presenta.

Cabe mencionar que el pasado 10 de abril de
2010 entró en vigor el Registro Nacional de Usuarios
de Telefonía, como una medida preventiva, cuyo objetivo planteado era establecer un registro y control de
los propietarios de celulares; con esta medida, se pretendió combatir las extorsiones y el uso de los teléfonos celulares de manera indebida para que no se
pudiera lucrar.

Muchas gracias,
diputado Presidente
Raúl Prieto Gómez.
Integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros
de esta Soberanía.
Representante de los
medios de comunicación.
Ciudadanos que
hoy nos acompañan.
Amigos todos:

No obstante, con esto también hemos visto,
y es un tema que ha manejado la Secretaría de Gobernación, es que dio pauta a la entrada en vigor de
registros, con estos registros se evita ilícitos, el primero de ellos consiste en la renta de identidades, es
decir, que cientos de personas se ofrecen para adquirir equipos, para esto la compra se realiza con documentos falsos, y después son objeto de que estos
aparatos sean incluso rentados en cantidades muy
elevadas.
El pasado 9 de diciembre del año 2014, la Cámara de Diputados, repetía, ya se aprobó, ya es una
realidad la reforma de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de
garantizar esto que hoy estamos planteando.
Es menester, como les comentaba también,
que armonicemos las leyes federales que han sido
funcionales con las estatales, para tener una mejor
coordinación y aplicación a la reforma.
Por ello es mi interés presentar ante este Pleno esta iniciativa que pido se suscriba tal cual se
presentó, con el carácter de decreto reformado del
artículo 16 de las fracciones XIX y XX de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán
de Ocampo, otorgando al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, dentro de sus atribuciones, establecer las medidas necesarias para el bloqueo de las señales de telefonía celular, satelitales,
radios o equipos receptores trasmisores, y cualquier
otro instrumento de intercomunicación o de sistema
de comunicación eléctrica, equipo de cómputo, o cualquier otro dispositivo que pueda utilizarse para comunicación no autorizada dentro del perímetro de las
instalaciones del carácter estratégico en los Centros
de Readaptación Social y las instituciones de internamiento para menores infractores.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
Vicepresidente:
Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; y de Justicia, para estudio, análisis y dictamen.
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Dip. Wilfrido Lázaro Medina:

El que suscribe, Wilfrido Lázaro Medina, en
mi carácter de diputado integrante de esta LXXIII
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y en
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 8° fracción II 52 fracción II, 95 y 236 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del H. Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Representación, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente Propuesta de Acuerdo para la creación de una Comisión Especial para la Paz en Michoacán,
de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que el Estado de Michoacán de Ocampo ha
tenido largos períodos de estabilidad y paz social, que
le han permitido el desarrollo de la cultura y las artes, así como el fortalecimiento del entramado y la
solidaridad social. Esta misma condición de tranquilidad ha sido condición inmejorable para el afianzamiento de la cohesión interna y la generación de valores constructivos desde el núcleo de las familias
michoacanas.
Que sin embargo, producto de una diversidad
de ingredientes de naturaleza heterogénea, nuestra
entidad se insertó en un lamentable proceso de descomposición ética, que se vino a manifestar en procesos de expansión de los fenómenos de corrupción
pública y privada, violencia, inestabilidad política,
estancamiento económico, retraso educativo, pérdida de confianza en las instituciones y deterioro del
Estado de Derecho, por mencionar algunos de los
aspectos más evidentes y preocupantes que nos vinieron a caracterizar como sociedad en los últimos
tiempos.
Que a lo anterior habrá que sumar que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015,
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la
cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue del
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92.8% a nivel nacional durante 2014, mientras que
en 2013 fue de 93.8 por ciento.
Que la propia ENVIPE 2015 estima que los
principales motivos que llevan a la población víctima
de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia
como una pérdida de tiempo con un 32.2% y la desconfianza en la autoridad con 16.8 por ciento.
Que así, conforme a la misma fuente, la percepción de inseguridad en las entidades federativas
al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2015), llegó a 73.2% de la población de 18
años y más, manteniéndose en niveles similares que
en 2014.
Que en el reciente estudio Índice Global de
Impunidad (IGI) realizado por el Centro de Estudios
sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad
de las Américas Puebla (UDLAP), México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad; y en su capítulo México del IGI 2016, menciona
a Michoacán como un caso atípico, ya que la encuesta se nutre con datos proporcionados por las propias
entidades federativas al INEGI, y su información sobre seguridad y justicia, previa y posterior al 2013,
presenta serios cuestionamientos sobre su veracidad.
Que en un ejercicio lícito de sus atribuciones
constitucionales, el Estado Mexicano ha instrumentado respuestas al crimen organizado y a la inseguridad colectiva que el mismo produce, a través de los
mecanismos jurídicos que le autorizan a ejercer la
coacción social, a fin de lograr crear y conservar su
monopolio permanente y legalizado de la violencia,
que es institucionalizada, oficializada y organizada;
porque el poder político no realiza sus funciones con
la violencia desnuda para cumplir su objetivo con los
miembros de la sociedad. En realidad se reserva el
uso de la fuerza para cuando existe incumplimiento
de las normas, o cuando se ve amenazada su seguridad.
Que de esta suerte, según se consigna en el
Diagnóstico de las Bases del Programa Nacional para
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
e Instalación de la Comisión Intersecretarial, cito:
«Desde 2008, el fenómeno de la violencia en México
se ha posicionado como un tema prioritario tanto en
la agenda pública como en la percepción de la ciudadanía. Durante el periodo de 2001-2011, aún con el
incremento al presupuesto destinado a la Secretaría
de Seguridad Pública Federal y sus órganos administrativos desconcentrados en un 538% que pasó de $6.3
mmdp a $40.5 mmdp, aumentó sin embargo la incidencia delictiva del fuero federal en un 83%, porque
pasó de 78,309 casos a 142,971 de ellos» (VI Informe
de Gobierno y SNSP, 2012).
Que según se desprende del Diagnóstico de
la Comisión Intersecretarial, el incremento del gasto
público en el combate a la delincuencia y la violencia,
a través de la violencia legítima del Estado, no sólo
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no debilitó, sino que aumentó la incidencia delictiva.
La evidencia empírica muestra entonces que, en efecto, las acciones gubernamentales tienen por consecuencia efectos de la misma naturaleza o índole. Es
decir: la violencia deviene en violencia. Desde la perspectiva de la ciencia, no podría ser de otro modo.
Que en congruencia con lo anterior, se impone la necesidad de discernir las mejores estrategias
que hagan caso de la experiencia referida, de modo
que, atendiendo a la constatación que podemos desprender de la observación de la realidad, intentemos
un cambio de enfoque en la búsqueda de acciones
diferentes que determinen consecuencias, también
distintas, a las obtenidas al día de hoy.
Si la violencia, provenga de donde provenga,
genera y ha generado consecuencias igualmente violentas, se impone el imperativo de ensayar una táctica de paz. La hipótesis de trabajo para ello es que de
una iniciativa tal, se podrán derivar las condiciones
sociales y políticas que nos permitan reconstruir al
Estado de Derecho, la paz social, el desarrollo económico, la seguridad y, por consecuencia, la confianza
ciudadana en sus instituciones.
Que la experiencia en nuestro Estado y en el
país nos permite afirmar, con plena convicción y validez, que la violencia genera violencia, aun cuando
quien la lleve a cabo tenga legitimidad para ejercerla,
como es el caso del Estado Mexicano, pues también
la violencia desde el Estado perpetúa el fenómeno de
la violencia en la sociedad.
Que es claro el hecho de que mientras queramos corregir los fenómenos de inseguridad y violencia con los mismos métodos ensayados hasta el día
de hoy, tendremos, indefectiblemente el mismo tipo
de resultados desalentadores para los ciudadanos,
estos ciudadanos que confiaron en nuestras manos
la Soberanía que originalmente reside en ellos.
Que no puede haber libertad, sin seguridad
para los individuos.
Que no puede haber justicia, si persiste la
violencia del crimen organizado.
Que no puede haber igualdad, si dejamos que
la corrupción pública y privada subsistan.
Que es imprescindible entonces la concurrencia de la ciudadanía en la edificación de las iniciativas que se emprendan para construir la paz en el
Estado de Michoacán de Ocampo, porque su experiencia cotidiana de incertidumbre e inseguridad pueden
aportar rutas pragmáticas de solución, a partir de las
vivencias y de la sensibilidad del propio ciudadano.
Que en un Estado de Derecho es imperativo
el institucionalizar la participación social; es por ello
que en mi intervención del pasado 22 de diciembre
ante este Honorable Asamblea, inspirado en el heroísmo y legado de Don José María Morelos y Pavón,
exhorté a los integrantes de esta LXXIII Legislatura
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a «atrevernos a lanzar una Iniciativa de Paz para Michoacán», considerando que «es nuestro deber ejercer la Soberanía que nos ha sido confiada, para proponer un camino distinto, para resolver el problema
de la inseguridad y la violencia con métodos distintos, a los que al día de hoy siguen fracasando, pues
la complejidad de este fenómeno requiere mayores
esfuerzos de todos los ciudadanos y las organizaciones sociales, no solo de los gobiernos.
Que es por ello que propongo a este Honorable Congreso crear una Comisión Especial para la Paz
en Michoacán, que se encargue de hacer una gran
convocatoria para recibir propuestas que nos lleven a
la construcción de una Agenda por la Paz en Michoacán
con una visión de Estado, que sirva de base para un
gran acuerdo entre los poderes, la sociedad civil, los
niveles de gobierno y las fuerzas políticas del Estado,
para suscribir una Alianza por la Estabilidad, por la
Paz y la Armonía de los michoacanos, que fortalezca
el Estado de Derecho, que reconcilie, pacifique y cambie la imagen del Estado para asegurar el crecimiento
y el desarrollo de Michoacán.
Que en dicho sentido, este Poder Legislativo
del Estado tiene las atribuciones necesarias para crear
una Comisión Especial, en los términos del artículo
95 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Que el Honorable Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo tiene la facultad de legislar
sobre todas las materias que sean competencia del
Estado, conforme a lo previsto en la fracción I del
artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 7° fracción V, 8° fracción II, 52
fracción II, 95 y 236 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del H. Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, me permito someter a la consideración del
Pleno de esta Soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
Primero. Se crea la Comisión Especial para la
Paz en Michoacán.
Segundo. La Comisión Especial para la Paz en
Michoacán tendrá como propósito y atribución fundamental el generar la más amplia convocatoria para
que la sociedad en su conjunto haga llegar a dicha
instancia las propuestas que en los diversos ámbitos
puedan contribuir a la construcción de la paz en el
Estado de Michoacán de Ocampo.
Tercero. La Comisión Especial para la Paz en
Michoacán tendrá una integración preponderantemente ciudadana y buscará la participación en ella de la
Academia, los especialistas en Construcción de Paz,
los profesionales de las ciencias sociales, hombres y
mujeres, que aseguren con su contribución la presencia de las voces del mayor número posible de ciudadanos provenientes de las distintas regiones del
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Estado de Michoacán. No obstante lo anterior, en la
propia Comisión podrán participar sendos representantes de los tres niveles de gobierno, dígase federal,
estatal y municipal, para asegurar la viabilidad y coordinación institucional necesarias en la instrumentación de las estrategias de paz que surjan de la Comisión Especial de referencia.
Cuarto. La Comisión Especial para la Paz en
Michoacán se encargará de integrar, con una visión
de Estado, las iniciativas que le sean presentadas, y
lo hará siempre al margen de los intereses de grupo o
de partidos políticos.
Quinto. La Comisión Especial para la Paz en
Michoacán podrá, asimismo, sugerir a través de los
representantes del H. Congreso del Estado que en
ella participen, las iniciativas legislativas pertinentes para generar políticas públicas que tiendan a revertir la crisis institucional gestada por las instituciones de violencia provocada por la delincuencia organizada.
Sexto. De manera enunciativa, más no limitativa, la Comisión Especial para la Paz en Michoacán
estudiará y propondrá los mecanismos pertinentes
para atender los temas siguientes:
1. Construcción de una Agenda por la Paz de Michoacán, que sirva de base para promover un acuerdo
amplio entre los tres Poderes Públicos del Estado,
con la participación de los tres órdenes de gobierno,
las fuerzas políticas del Estado y la sociedad civil, a
través de una Alianza por la Seguridad, la Paz y el
Desarrollo Armónico y Sustentable de Michoacán.
2. Recuperación y fortalecimiento del Estado de Derecho.
3. Recuperación de espacios públicos para la paz, que
hoy estén secuestrados por fenómenos de violencia o
de cualquier variante de actividades delictivas.
4. Reversión de la deteriorada imagen del Estado dentro y fuera del país, de cara a la recuperación de la
actividad turística en la entidad.
5. Promoción de un esquema para atender la situación de los autodefensas; la preliberación de las mujeres encarceladas por delitos menores y de los primo-delincuentes por delitos igualmente menores.
6. Atención de los 400 mil jóvenes que no estudian ni
trabajan, mediante acciones puntuales de apoyo y
capacitación con enfoque de emprendedores, estrategias de prevención, promoción de la cultura y el
deporte.
7. Atención y protección a los huérfanos, viudas y
desplazados por la violencia en el Estado.
8. Garantía del derecho a la identidad de las personas.
9. Prevención de la violencia intrafamiliar, de género
y el maltrato de menores.
10. Combate a la deserción escolar e instrumentación de campañas sobre una cultura de la paz en escuelas de educación básica.
11. Recuperación de los bienes inmuebles que fueron arrebatados a la ciudadanía por el crimen organizado.
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12. Instrumentación de cauces eficientes a la libertad de expresión respetuosa, sí, y a la protesta social, sí, en el marco de la ley; pero también para promover una cultura de respeto al derecho de los terceros, de modo que se evite la comisión de delitos bajo
el pretexto del ejercicio de garantías protegidas por el
Derecho Positivo.
13. Organización de foros de información y discusión
científica para debatir sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana.
14. Combate a la marginación, la desigualdad social y
la falta de oportunidades.
15. Promoción de una cultura de reconocimiento a
las personas, organizaciones o empresas michoacanas que realicen acciones positivas destacadas, en
favor de la comunidad.
16. Promoción, en todos los niveles de la sociedad y
del Gobierno, de los valores de la democracia, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la solidaridad y,
por consecuencia, la paz.
17. Contrarrestar el egoísmo y el individualismo con
acciones que enaltezcan los valores colectivos y de
trascendencia social que favorezcan el bien común y
el interés general, por encima del particular.
18. Resaltar la importancia de la unidad y la fortaleza
familiar, como núcleo generador de una visión solidaria, ética y respetuosa de la convivencia en comunidad, en base a la fortaleza que proviene de la educación amorosa y disciplinada en el hogar.
Séptimo. La duración de los trabajos de la Comisión Especial para la Paz en Michoacán será a partir del momento de la aprobación de su constitución y
hasta el cumplimiento de los objetivos para los cuales ha sido creada, o hasta el momento que así lo
determine esta Soberanía.
Octavo. Una vez creada la Comisión Especial
para la Paz en Michoacán, su primera tarea será la de
presentar su Agenda de Actividades con el Cronograma y Metodología de Trabajo respectivos.
DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, en la
ciudad de Morelia, Michoacán, a los 05 cinco días del
mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
Vicepresidente:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política para conocimiento y trámites legales correspondientes.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSÉPTIMO PUNTO del orden
del día, se concede el uso de la palabra a la diputada
Yarabí Ávila González a efecto exponer los fundamentos y motivos del punto de acuerdo que presenta.
Dip. Yarabí Ávila González:
Muy buenos días.
Con su venía, diputado
Presidente Raúl Prieto Gómez.
Compañeras diputadas.
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Compañeros diputados.
Así como público que nos acompaña.
Apreciables representantes de los
distintos medios de comunicación:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, me permito compartir mi exposición de motivos con relación a la propuesta que presento para la
conformación de un Grupo de Trabajo Plural para
coadyuvar en el estudio, análisis, elaboración y formulación del Proceso Legislativo para la instauración
del Sistema Anticorrupción en Michoacán y que comprende la reforma y armonización de diversos ordenamientos legales del Estado de Michoacán de Ocampo.
Esta propuesta no es para asumir protagonismos ni para destruir en lugar de construir consensos
en pro de la sociedad; la propuesta que presento es
sin dejar de insistir en la necesidad de que se conozca y se sancione a la red de corrupción que provocó la
crisis financiera estatal que virtualmente tiene paralizada la actividad económica del mercado interno, el
desorden en el manejo del erario por parte del Gobierno en los pasados 13 años.
El pasado 13 de noviembre del 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Reforma
Constitucional en materia de Combate a la Corrupción, la cual se encuentra debidamente armonizada y
que establece las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, como instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno, a efecto de prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la
fiscalización y control de recursos públicos.
Michoacán ha tenido un mal manejo en el
ejercicio del presupuesto federal y estatal, tal y como
lo ha informado la Auditoría Superior de la Federación, así como la Auditoría Superior del Estado de
Michoacán; tal es el caso del informe que refleja en
general el desastroso manejo de los recursos públicos federales que tuvo al alcance Michoacán, y que
de 2011 a 2013, nos permiten conocer que hay observaciones y que de igual manera en el ejercicio de 2014
tenemos pendientes a resarcir en la Hacienda Pública Federal, y que vergonzosamente encontramos curso en procedimientos penales en contra de servidores públicos estatales que simularon reintegrar recursos públicos.
A esto deberán agregarse la deuda pública
contraída por el Gobierno del Estado a través de la
Banca Múltiple, la Banca de Desarrollo y la bursatilización del impuesto sobre nóminas disfrazadas hábilmente por el Gobierno de la época, más las deudas
contraídas con las iniciativas privadas, sea por la prestación de bienes o servicios o por la adquisición de
productos, la deuda que se tiene con Pensiones Civiles del Estado, la deuda con terceros institucionales
y comerciales y las deudas que se tiene con trabajadores por salarios, por finiquitos, y que de no hacerlo
sería una violación de sus derechos humanos.
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Señoras diputadas, señores diputados, esto
irremediablemente nos presenta una situación económica crítica y debemos tomar medidas drásticas de
austeridad en consecuencia. En la política cuenta la
percepción, permite que la intuición sugiera la presunción de acciones que deben ser investigadas; cuando esto no sucede, se manda un mensaje a la sociedad de impunidad y corrupción que termina por deteriorar el tejido social, toda vez que el Estado de Derecho se debilita, se rompe por las autoridades obligadas a preservarlo, fortalecerlo y mantenerlo vigente.
Hoy estamos en un momento histórico para
proponer las reformas hacia un sistema de corrupción modelo en Michoacán, que involucre a los Poderes del Estado y demás sujetos obligados, y que trabajaremos conforme se tenga la legislación general
del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es
necesario que todos los grupos parlamentarios y la
sociedad en general nos comprometamos por erradicar este cáncer social.
Participemos y deliberemos, construyamos
consensos y generemos una cultura ciudadana sostenida en el bien común, como un tema de salud pública; nada lleva a la violencia y a la pobreza que la
propia corrupción.
No podemos postergar una exigencia ciudadana a fin de dotar al poder público de los medios
para evitar que todo acto de corrupción e incentivar a
quien se esfuerza por transformar y construir una
mejor sociedad; clara posición de compromiso es la
que se encuentra en la agenda de los diputados federales del Partido Acción Nacional, que ya llevan un
avance en las iniciativas que construyen un marco
jurídico para el Sistema Nacional Anticorrupción.
En este Congreso, desde el 2012, que se presentó el Dictamen de la Cuenta Pública 2011 y se
ordenó la realización de acciones administrativas para
deslindar responsabilidades, se optó dejar todo por
la opacidad y por apoyar la complicidad de quienes
provocaron el mayor quebranto financiero a la Hacienda Pública Michoacán, quebranto mucho mayor al que
se registró el término del Gobierno Estatal de 1980 a
1986.
Michoacán necesita de un andamiaje legal y
administrativo que le permita dar paso a una exigencia social en pro de establecer mecanismos que hagan propicia la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, la eficacia institucional y el combate a la corrupción y a la impunidad.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2015
de Transparency International ubica a nuestro país en
el lugar 95 de 175 países, en el rubro de percepción
ciudadana de muy corrupto.
La reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
de 2015, arroja resultados alarmantes para Michoacán, colocando a la inseguridad como principal
problema, seguido del desempleo y la pobreza; sin
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embargo, aunado a todo ello, el tema de la corrupción
no queda como un tema menor, pues se coloca en el
sexto lugar, dentro de los diez principales problemas
del Estado.
Debemos reflexionar y hacer un alto en el
camino sobre qué tipo de sociedad queremos, donde
impere la ley de la selva o la cultura del bienestar
común, y nos comprometamos a asumir en serio el
compromiso para mejorar las condiciones sociales,
económicas y políticas del Estado; por lo que me parece imprescindible que el trabajo coordinado entre
todos los que formamos este Congreso del Estado nos
llevará a tener mejores frutos que al final del camino
los mismos ciudadanos van a agradecer.
Los tiempos que vivimos nos exigen llevar
propuestas que generen en la sociedad la certeza en
el ejercicio de la rendición de cuentas por los entes
gubernamentales; requerimos proponer reformas que
den paso al Sistema Estatal Anticorrupción, mismo
que favorecerá el surgimiento de nuevas áreas de cooperación entre las instituciones que permitirá a la
Fiscalización Superior sumarse al impulso emprendido por el Estado, para enfrentar el fenómeno de corrupción con un enfoque multifactorial, en vez de atender solamente sus efectos aislados.
Deberemos abrir el Sistema Estatal Anticorrupción a la ciudadanía y que sea un miembro de la
sociedad y no del Gobierno el que encabeza este esfuerzo en beneficio de Michoacán.
Implementar el Sistema Estatal de Combate
a la corrupción implica transformar nuestras instituciones como la Auditoría Superior de Michoacán, la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán,
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que lleva a
que tengamos un diálogo permanente que facilite el
entendimiento y la colaboración interinstitucional, y
así detectar las distintas áreas con debilidad y proponer reformas de fondo para su fortalecimiento.
Los michoacanos y las michoacanas exigimos,
y con justa razón, que se propicie la transparencia y
la rendición de cuentas gubernamentales como detonantes del desarrollo democrático, social y político, a
efecto de que los distintos niveles de gobierno expliquen de cara a la ciudadanía sus responsabilidades y
acciones.
No podemos hablar de finanzas sanas cuanto
todavía no sabemos dónde quedó el destino de los
recursos que no se utilizaron para atender necesidades sociales en ejercicios fiscales pasados; debemos
ser críticos y analizar si hemos atendido en dichos
ejercicios disposiciones que nos obligan a ejercer de
forma responsable el dinero del pueblo, como lo es la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, que
parte de la premisa social que, ante la creciente pérdida de confiabilidad en las instituciones públicas, a
los escándalos financieros y al aumento de las de-
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mandas por parte de la sociedad mexicana, para saber cómo se manejan sus recursos públicos.
Nos obliga como entes públicos a seguir las
mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera,
control de recursos, análisis y fiscalización, mediante la coordinación interinstitucional, generada por los
entes públicos federales, estatales, municipales de
las entidades de la administración pública paraestatal, que permita transparentar las cuentas públicas y
establecer un mejor manejo de los recursos públicos,
tanto en el ámbito estatal como federal.
De ahí la importancia de un grupo plural que
coadyuve en los trabajos para el análisis y formulación del trabajo legislativo que realiza la Comisión
Inspectora para la instauración del Sistema Anticorrupción; dará seguimiento a la reforma constitucional en el Estado en materia de combate a la corrupción, llevando una profunda revisión del marco jurídico que le dé vigencia, como son: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, Código de Ética Profesional de la Auditoría
Superior de Michoacán, Código Penal del Estado de
Michoacán, Código de Justicia Administrativa, Código Fiscal del Estado de Michoacán, Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán, Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Ley Orgánica de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de
los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y
sus Municipios, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
Michoacán, Reglamento del Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización y Reglamento de Transparencia del Poder Legislativo.
A decir de FEN, un principio básico de una
democracia sana es el diálogo abierto a la transparencia; ser transparentes nos coloca frente al escrutinio público como garantes en el ejercicio responsable del destino de los recursos públicos, lo que fortalecerá la confianza en las instituciones públicas y
generará un cambio de cultura en la gestión administrativa de Michoacán, con combate a la corrupción y a
la impunidad.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Adelante, diputada…
Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez:
Presidente, pedirle por favor si le puede solicitar a la diputada Yarabí la posibilidad de suscribirme a su punto de acuerdo.
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Vicepresidente:
¿Diputada Yarabí, sí acepta?...
Dip. Yarabí Ávila González:
Por supuesto que sí, muy agradecida. Debemos sumarnos todos a este punto de acuerdo. Muchas gracias.
Vicepresidente:
Se pide a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios anotar las suscripciones por favor.
Dip. José Daniel Moncada Sánchez:
Del mismo modo, toda vez que en la próxima
sesión ordinaria su servidor ya tiene enlistado el Sistema Estatal Anticorrupción. Creo que este no es un
tema exclusivo de una sola fuerza política o de una
sola visión, sino que es un tema generalizado en los
michoacanos; así que le pido se puedo suscribir también su punto de acuerdo…
Vicepresidente:
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, anote
a todos las suscripciones por favor…
Muy bien.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política para conocimiento y trámites legales correspondientes.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOCTAVO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Segunda Secretaría dar lectura a la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se expide Convocatoria para la elección de Magistrado de
la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa.
Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
HONORABLE ASAMBLEA:
Juan Bernardo Corona Martínez, Carlos Humberto Quintana Martínez, Nalleli Julieta Pedraza
Huerta, Xóchitl Gabriela Ruiz González, Ernesto
Núñez Aguilar, Mario Armando Mendoza Guzmán,
Andrea Villanueva Cano, Ángel Cedillo Hernández y
Pascual Sigala Páez, diputados integrantes de las
comisiones de Justicia y de Gobernación de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los
artículos 34, 36 fracción II de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 8° fracción II, 62 fracciones XIII y XIX, 64 fracción
II y 236 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presentamos a la consideración del Pleno Propuesta de
Acuerdo relativa a la elección del Magistrado de la Prime-
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ra Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa, fundándose en los siguientes
ANTECEDENTES:
Que en sesión de Pleno de fecha 16 de diciembre de 2015, se dio lectura a la comunicación remitida por el magistrado Sergio Flores Navarro mediante el cual informan su separación definitiva al
cargo de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa, misma que fue turnada a las comisiones de Justicia y de Gobernación
para su estudio, análisis y dictamen.
CONSIDERACIONES:
Que los diputados tienen derecho a presentar propuestas de acuerdo ante el Pleno de conformidad a lo establecido en el artículo 8° fracción II de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Que las comisiones de Justicia y de Gobernación son competentes para estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, decretos y propuestas
de acuerdo, conforme a lo dispuesto por los artículos
79 y 85 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Que el Congreso del Estado debe emitir Convocatoria pública para elegir al Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, en los términos del
artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Que los Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa deben satisfacer los requisitos que
señala la Constitución Local para ser Magistrado del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y deben ser
electos por el Poder Legislativo por el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes en sesión,
conforme al precepto constitucional invocado.
Que por lo expuesto y fundado, las comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del
Estado nos permitimos presentar al Pleno de esta
Legislatura la siguiente propuesta de
ACUERDO:
Primero. El Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo emite convocatoria pública para la elección de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa para concluir el periodo por el que fue electo el magistrado Sergio Flores
Navarro, señalado en el Decreto 27, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo con fecha 14 de diciembre de 2012, con la finalidad de recibir solicitudes de aspirantes al cargo, en los términos siguientes.
La Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través
de las comisiones de Justicia y de Gobernación, con
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo
CONVOCA:
A los profesionistas en el área de derecho a
participar para ocupar el cargo de Magistrado de la
Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa, de acuerdo con las siguientes
BASES
De los Aspirantes
Primera. Los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y michoacano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles;
II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni
menos de treinta y cinco al día de la elección;
III. Tener al día de la elección, título profesional de
Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de diez
años, expedido por la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo o por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso;
V. Haber residido en Michoacán durante los dos años
anteriores al día de la elección; y
VI. No haber ocupado el cargo de titular de las dependencias básicas de la Administración Pública Centralizada o su equivalente, Procurador General de Justicia, o Diputado Local, durante el año previo al día de
la elección.
Segunda. Presentar ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, solicitud de registro, con los siguientes datos y documentos en original y copia para su cotejo:
I. Nombre y firma autógrafa;
II. Domicilio para recibir notificaciones en la ciudad
de Morelia, Michoacán;
III. Síntesis curricular;
IV. Acta de nacimiento;
V. Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho;
VI. Constancia de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado;
VII. Constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento; y
VIII. Para acreditar el requisito previsto en la fracción VI de la base primera, deberá presentar manifestación bajo protesta de decir verdad.
Tercera. El incumplimiento de cualquiera de
los requisitos previstos en la Ley y esta Convocatoria, tendrá como consecuencia la improcedencia del
registro.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Viernes 19 de Febrero de 2016

Diario de Debates

De la Recepción de Solicitudes
Cuarta. Las solicitudes de los aspirantes al
cargo se recibirán durante un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la publicación de la convocatoria, en la Secretaría de Servicios Parlamentarios del
Congreso del Estado, ubicada en Palacio del Poder
Legislativo, en el número 97 de la calle Francisco I.
Madero Oriente, Centro, Morelia, Michoacán; en horario de las 09:00 nueve a las 15:00 quince horas; y
de las 18:00 dieciocho a las 20:00 veinte horas, los
días 25, 26 y 27 del mes de febrero del año 2016.
Quinta. La Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado acusará recibo de la
presentación de cada solicitud, señalando la documentación que se acompañe.
Del Procedimiento
Sexta. Las comisiones de Justicia y de Gobernación emitirán acuerdo de procedencia o improcedencia de registro del aspirante, en el orden que se
hayan registrado, señalando fecha para su comparecencia.
Séptima. La Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado notificará el acuerdo
que recaiga a la solicitud del registro.
Octava. Los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria comparecerán
ante las comisiones de Justicia y de Gobernación. En
dicha comparecencia, los aspirantes presentarán proyecto de trabajo que deberán exponer, así como sus
conocimientos y experiencias sobre la materia administrativa.
Novena. Las comisiones de Justicia y de Gobernación realizarán la evaluación ponderada con los
resultados obtenidos en la comparecencia.
Décima. Las comisiones de Justicia y de Gobernación presentarán al Pleno del Congreso del Estado una terna y resultará electo quien obtenga el
voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión.
De lo no Previsto en la Convocatoria

Tomo I

Comisión de Justicia: Dip. Juan Bernardo Corona
Martínez, Presidente; Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez, Integrante; Dip. Nalleli Julieta Pedraza
Huerta, Integrante; Dip. Ernesto Núñez Aguilar, Integrante; Dip. Xóchilt Gabriela Ruiz González, Integrante.
Comisión de Gobernación: Dip. Mario Armando Mendoza Guzmán, Presidente; Dip. Andrea Villanueva
Cano, Integrante; Dip. Pascual Sigala Páez, Integrante;
Dip. Ángel Cedillo Hernández, Integrante; Dip. Ernesto Núñez Aguilar, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante el
cual se expide Convocatoria para la elección de
Magistrado para la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMONOVENO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Tercera Secretaría dar lectura
al texto del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se
declara debidamente estudiada y analizada la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo.

Decima Primera. Lo no previsto en la presente
convocatoria será resuelto por las comisiones de Justicia y de Gobernación.

Tercera Secretaria:

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo, en
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo.

Único. Por haber sido debidamente analizada
la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, estas comisiones acuerdan asunto debidamente
analizado y concluido, ordenando su archivo definitivo.

Tercero. La Convocatoria deberá publicarse
durante un periodo de tres días en el sitio de Internet del Congreso y en los periódicos de mayor circulación.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 3 días del mes de febrero de 2016.
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PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 20 veinte días del mes de enero del
año 2016 dos mil dieciséis.
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Comisión de Desarrollo Rural: Dip. Sergio Ochoa
Vázquez, Presidente; Dip. Eduardo García Chavira, Integrante; Dip. Belinda Iturbide Díaz, Integrante; Dip.
José Jaime Hinojosa Campa, Integrante; Dip. Juan
Manuel Figueroa Ceja, Integrante.
Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente: Dip. Rosalía Miranda Arévalo, Presidenta; Dip.
Adriana Hernández Íñiguez, Integrante; Dip. Juanita
Noemí Ramírez Bravo, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante el
cual se declara debidamente estudiada y analizada la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, turnada a la Comisión de
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, ordenándose su archivo definitivo.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Ochoa Vázquez, a nombre de la Comisión de Desarrollo Rural, a efecto de dar lectura al punto de
acuerdo que presenta.
Dip. Sergio Ochoa Vázquez:
Muy buenas tardes…
todavía buenos días.
Con su permiso,
diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Representantes de los
medios de comunicación.
Señoras y señores:
Sergio Ochoa Vázquez, diputado integrante de
la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional y Presidente de la Comisión Legislativa
de Desarrollo Rural, con fundamento en los artículos
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8° fracción II y 236 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, y ante la difícil situación que prevalece en
el agro estatal, propongo de urgente y obvia resolución un Proyecto de Punto de Acuerdo de conformidad
con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La severa crisis que enfrenta el agro michoacano afecta en forma directa el desarrollo de los proyectos productivos existentes en los diferentes municipios de nuestra entidad.
Una de las principales causas que han originado la precitada crisis agrícola ha sido que en las
últimas décadas la inversión de recursos económicos
canalizada al agro ha sido escasa.
En nuestro Estado, el campo cuenta con enormes extensiones de tierra, con excelentes condiciones climáticas y recursos naturales que facilitan las
acciones necesarias para obtener un desarrollo económico integral socialmente productivo. Sin embargo, la mayor parte de la población rural carece de la
solvencia económica para hacerlo producir.
El sector agropecuario de cada uno de los
municipios de Michoacán representa una opción fundamental para combatir la crisis agrícola y mejorar
las condiciones sociales y económicas de los campesinos; por esto se torna indispensable destinar una
mayor inversión económica para dicho sector, pues
ello generará en los agricultores una mayor confianza
para invertir en proyectos, consecuentemente, se
mejorará la producción.
Además, para optimizar la economía resulta
necesario transformar la producción agrícola y generar más empleos, pero no solo en las zonas urbanas,
sino también en el área rural, que por muchos años
ha sido ignorada.
Es importante mencionar que algunos de los
ayuntamientos del Estado ya le están apostando al
desarrollo del sector rural; destaca el ejemplo del H.
Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, el cual en su
sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2015,
mediante acuerdo de Cabildo Número 72, aprobó destinar un porcentaje cercano al 10% diez por ciento de
su presupuesto en el ejercicio 2016 dos mil dieciséis,
dicho porcentaje deberá ser aplicado al desarrollo rural, una forma eficaz para incrementar la producción
agrícola, lo que demuestra una amplia disposición
para capitalizar y modernizar el sector
En congruencia con lo señalado y con la finalidad de que el agro en Michoacán sea un detonante
que impulse el desarrollo sustentable de nuestra
sociedad, es necesario fortalecerlo mediante la inversión de más y mejores recursos económicos.
Como es de todos conocido, el pasado 30 de
diciembre esta Legislatura incrementó, con respecto
al alcance del Ejecutivo Estatal, en cerca de 300 mi-
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llones de pesos el presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Rural. Por lo que resulta de trascendental importancia que los integrantes de cada
uno de los ayuntamientos de esta entidad federativa
se concienticen de lo necesario que es apostarle a
nuestro campo y, en la medida de sus posibilidades,
destinen al desarrollo rural un monto cercano o mayor al 10% diez por ciento de su presupuesto de egresos.
Por lo expuesto y considerando un asunto de
urgencia notoria y obvia resolución, propongo al Pleno de este H. Congreso, para su votación y en su
caso aprobación, el siguiente proyecto de punto de
acuerdo.
Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
Vicepresidente:
Diputados, les pido que nos den oportunidad
de seguir el procedimiento, y ahorita vemos.

lo...

Tomo I

Quienes estén a favor, sírvanse manifestar¿En contra?...
¿Abstenciones?...

Segundo Secretario:
Le comunico, Presidente: Se emitieron veintiocho votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.
Aprobado.
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…
¿Quién más desea hacer uso de la palabra?...

Se solicita a la Primera Secretaría dar lectura
al texto con proyecto de acuerdo.

Diputado, ¿es para razonar el voto a favor, o
en contra?...

Primera Secretaria:

Se le concede el uso de la palabra al diputado
Chavira, en pro.

Con gusto, diputado Presidente:
PUNTO DE ACUERDO:
Primero. Se exhorta a los H. Ayuntamientos
del Estado de Michoacán de Ocampo para que, en la
medida de sus posibilidades, destinen un monto cercano o mayor al 10% diez por ciento de su presupuesto
de egresos, para la implementación de mecanismos
que dinamicen el desarrollo rural.
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a
los Ayuntamientos del Estado de Michoacán para su
conocimiento y efectos procedentes.
2016.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, a 11 de febrero de
Atentamente
Dip. Sergio Ochoa Vázquez
Presidente
Es cuanto, diputado.

Vicepresidente:
Toda vez que el punto de acuerdo es presentado con carácter de urgente y obvia resolución, esta
Presidencia, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, somete en votación económica si es el asunto de considerarse de urgente y
obvia resolución, por lo que se les solicita manifestarlo en forma referida. Y se pide a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia el resultado.
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Intervención del diputado
Eduardo García Chavira
Buenas tardes.
Diputado Raúl Prieto Gómez,
Vicepresidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Michoacán.
Compañeros diputados.
Público en general.
Medios de comunicación:
Es que suscribe, Eduardo García Chavira, diputado integrante de la Setenta y Tres Legislatura e
integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 236 bis de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, ante esta
tribuna vengo a razonar mi voto a favor de la propuesta de acuerdo del diputado Sergio Ochoa Vázquez, en
la cual se busca generar incentivos presupuestarios
al desarrollo rural de los municipios.
Celebro profundamente que el día de hoy se
esté volteando a ver a nuestro campo michoacano, y
lo digo en el sentido real, no solamente en los discursos demagógicos que en tantas ocasiones escuchamos. A través de esta propuesta de acuerdo que
está a consideración de todos ustedes, se busca activar y reforzar la actividad agropecuaria en nuestros
municipios, la cual, con base en cifras oficiales del
INEGI, es un 31% de su población en el Estado y de
las cuales más del 75% se encuentra en alta marginación.
La tecnificación agrícola ganadera, forestal y
pesquera, el dar valor agregado a los productos y, ante
todo, el mejorar las condiciones de vida de los cam-
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pesinos y sus familias, deben ser un factor primordial en el diseño de planes, programas y políticas
públicas tanto del Gobierno Estatal como en los ayuntamientos.
Cierto es que esta Setenta y Tres Legislatura
–como ya lo dijo mi compañero Sergio– aprobó un incremento de alrededor de los trescientos millones de
pesos al rubro al Desarrollo Rural, lo cual aún resulta insuficiente para el tamaño del reto que es el campo michoacano, y no se trata de promover políticas
asistencialistas o dádivas, que son en gran parte lo
que tiene sumido al campo en una lacerante pobreza
y marginación; lo que se busca es promover un mayor
dinamismo con acciones focalizadas que realmente
ayuden a mejorar la producción del campo y su comercialización.
En días pasados, la Comisión de Desarrollo
Rural, presidida precisamente por el diputado Sergio
Ochoa Vázquez, e integrada por mis compañeras Belinda Iturbide, Juan Manuel Figueroa, Jaime Hinojosa y un servidor, con la atinada invitación del diputado Roberto Carlos López, sostuvimos una interesante y productiva reunión con el Consejo Consultivo de
Organizaciones Campesinas de Michoacán, COCOCAM,
quienes abiertamente nos externaron de forma muy
precisa la situación tan preocupante por la cual atraviesa el campo michoacano, dejando ver también su
gran disposición de colaborar para contribuir a solucionar esta problemática.
Con junta razón, nos dejaron la reflexión que
el apoyo que se debe buscar es también para los pequeños productores, donde su sustento se basa en
un huerto familiar de guayabas, una milpa, una vaquita o un gallinero de traspatio, quienes quedan totalmente excluidos de las reglas de operación y de
cualquier programa estatal o municipal.
Con un trabajo transparente, escrupuloso y
exhaustivo, las comisiones unidas de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Hacienda y Deuda Pública, a través de esta Setenta y
Tres Legislatura, aprobamos las leyes de ingresos y
egresos municipales; resultado de esto, pudimos
constatar el gran problema recaudatorio y fiscal por
el cual atraviesa la mayoría de los ayuntamientos,
con endeudamientos heredados por administraciones
pasadas, resulta por demás complejo el generar sus
propios recursos, teniendo que estar sujetos a partidas sobre todo de índole federal y estatal.
Es por esto que considero que sí es importante también hacer un llamado atento a los presidentes municipales para que en la planeación, programación y ejercicio de sus ingresos se busquen los
mecanismos necesarios de austeridad y reingeniería
administrativa para poder hacer posible que en sus
egresos de ahora en adelante, y en la medida de sus
posibilidades, se destine un mayor porcentaje de sus
presupuestos al desarrollo rural.
He sido y seguiré siendo respetuoso de las
facultades y atribuciones constitucionales que tie-
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nen los ayuntamientos en materia hacendaria. Soy
un municipalista y por lo cual considero que esta propuesta de acuerdo no contraviene dichas consideraciones, sino que en esencia busca dejarnos la reflexión que nuestro campo michoacano ya no aguanta más, y que requiere el apoyo de todos para que
salga adelante.
Enhorabuena, amigo y paisano Sergio, ya que
tienes a bien el día de hoy demostrarnos nuevamente tu compromiso con nuestra región y con Michoacán.
Y a todas y todos ustedes, compañeros diputados,
los invito a que nos sumemos en esta propuesta de
acuerdo que busca dar un paso más para hacer justica a nuestros campesinos.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se concede el uso de la palabra a la diputada
Mary Carmen Bernal, en pro.
Intervención de la diputada
Mary Carmen Bernal Martínez
Con su permiso,
diputado Presidente:
Como ya lo mencionó el diputado Sergio Ochoa
Vázquez en la exposición de motivos de este punto
de acuerdo, la importancia que tiene el campo michoacano para impulsar el desarrollo económico es
fundamental.
Tenemos un Estado con tierras fértiles y generosas para el aprovechamiento agrícola y ganadero,
poseemos una gran variedad de alimentos productivos en el campo y, con una debida inversión y explotación, beneficiaria a un sinnúmero de familias que
se dedican a este rubro.
El anunciado recorte de recursos federales y
el hecho de que Michoacán depende aproximadamente en un 95% de las participaciones federales, nos
conmina a buscar otra fuente de ingresos, y qué mejor que buscar la reactivación económica en las actividades agropecuarias. Por tanto, debemos promover
el uso eficiente de los recursos económicos y sin violentar la autonomía constitucional de los ayuntamientos.
Promovamos que cuando menos el 10% del
gasto público municipal se destine a este tipo de actividades. La gente dedicada al sector agrícola, cada
inicio de año, espera que ahora sí les lleguen los recursos necesarios para reactivar su producción, y a
fin de año ven con tristeza cómo sus expectativas no
se cumplieron.
Esperemos que los ciento doce cabildos restantes de los diferentes ayuntamientos tengan la
sensibilidad de apoyar al campo; sabemos que hay
muchas necesidades y pocos recursos, pero sin duda
los resultados de estas acciones reflejan mejorías en
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las economías municipales y, por ende, en la economía estatal.
Aprovecho esta tribuna para también hacer un
llamado a las autoridades competentes a fin de buscar los canales de comercialización de los productos
del campo, porque resulta que cuando hay buenas
cosechas, como lo son de melón, limón, plátano y otros
productos, sus precios se viene abajo, haciendo a
veces más costoso cosechar que lo que van a obtener
en el mercado.
Se requiere trabajo en conjunto y coordinado
con las diferentes dependencias que tengan que ver
con el campo y la ganadería para eficientar los recursos y maximizar los resultados. Es por ello que me
uno al exhorto que ha sido presentado y los invito,
compañeras diputadas y compañeros diputados, a
hacer lo mismo.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado
José Jaime Hinojosa, en pro.
Intervención del diputado
José Jaime Hinojosa Campa
Con su permiso,
ciudadano Presidente.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Ciudadanos todos:
A nombre de mis compañeros legisladores del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, vengo a manifestar nuestro respaldo al
presente punto de acuerdo, que tiene como objetivo
exhortar a los ayuntamientos para que, en la medida
de lo posible, destinen un monto cercano o mayor al
10% de su presupuesto de egresos para la implementación de mecanismos que dinamicen el desarrollo
rural.
Considero que el presente exhorto lo debimos haber realizado hace algunos meses, antes de
que los ayuntamientos aprobaran sus respectivos
presupuestos; sin embargo, nunca es tarde para reiterar nuestro compromiso con el campo michoacano,
ya que es ahí donde existe un enorme potencial para
el desarrollo de Michoacán. Por ello estaremos respaldando todas aquellas iniciativas y propuestas que
busquen apoyar a los productores michoacanos.
Hace algunos días, el Secretario de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, informó que en la actualidad nuestro Estado de
Michoacán se ubica en el primer lugar a nivel nacional en la producción agrícola, donde superamos los
cincuenta mil millones de pesos en producción, por
encima de otras entidades federativas como Sinaloa,
que siempre ha estado en los primeros lugares a nivel nacional.
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Por ello, desde esta tribuna hay que reconocer el trabajo diario de nuestros productores y productoras michoacanos; y por otro lado, las políticas
públicas estatales y federales que han enfocado sus
baterías en los últimos meses para dotar mayores
recursos para el campo, como el presupuesto que se
aprobó en este Congreso.
La tarea es de todos, y por ello estamos convencidos de que solamente juntos y uniendo esfuerzos podremos sacar adelante al campo michoacano;
por ello requerimos una estrecha coordinación entre
los tres ámbitos de gobierno y con los productores.
Solo así se lograrán resultados en favor de los michoacanos y las michoacanas.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se somete a su consideración en votación
económica si el proyecto de acuerdo se encuentra
suficientemente discutido.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se encuentra suficientemente
discutido.
Se somete en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, el Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los ayuntamientos del Estado de Michoacán de Ocampo para que, en la medida de sus
posibilidades, destinen un monto cercano o mayor al 10% diez por ciento de su presupuesto de
egresos, para la implementación de mecanismos
que dinamicen el desarrollo rural.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO PRIMER PUNTO del orden del día, se solicita a la Segunda Secretaría dar
lectura a la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se
emite Convocatoria para la designación del Auditor
Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán.
Segundo Secretario:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
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Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
Las diputadas y diputados Yarabí Ávila González, María Macarena Chávez Flores, Belinda Iturbide Díaz, Juan Pablo Puebla Arévalo y Wilfrido Lázaro
Medina, Presidenta e integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de la
Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 44 fracciones XV y XVI,
133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 82 fracción XII y
114 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; así como
los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 12 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar a esta Soberanía Propuesta de Acuerdo que contiene Convocatoria pública para
recibir propuestas de aspirantes al cargo de Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior
de Michoacán, en base a las siguientes
CONSIDERACIONES:
Que el día 17 de febrero de 2016 fue turnada
la comunicación mediante la cual el C. Luis Arturo
Palma Sepúlveda remite a esta Soberanía renuncia
con carácter de irrevocable al puesto de Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán, a esta Comisión Inspectora, para
conocimiento y trámites legales correspondientes.
Que la Comisión Inspectora de la Auditoría
Superior de Michoacán tiene la facultad para estudiar, analizar y conocer de todo tipo de asuntos de su
competencia.
Por ello, los diputados integrantes de esta
Comisión tenemos la encomienda de fortalecer a la
Auditoría Superior de Michoacán, como el órgano de
interlocución entre dicha institución y el Congreso
del Estado, y dotarlo de instrumentos jurídicos para
que pueda ser garante de la profesionalidad y certeza
que requieren los procedimientos que conforme a la
ley debe realizar, a efecto de elevar la calidad de su
labor y aportar elementos para mejorar el proceso de
fiscalización, todo ello por la relevancia que reviste
para el ejercicio de la función de control de parte del
Poder Legislativo.
De ahí que la relevancia de la función que
lleva a cabo la Auditoría Superior de Michoacán, la
cual debe estar encaminada a generar efectos precisos en la gestión de las políticas en donde se practiquen auditorías, generalizando sus observaciones y
sus impactos en bien de la sociedad para impedir que
se sigan generando malas prácticas en las administración y gestión de los recursos en nuestro Estado y
que, por el contrario, su papel en los distintos procedimientos sea con total transparencia, garantizando
una eficaz rendición de cuentas.
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Por ser el órgano encargado de la vigilancia,
el control y la evaluación de los recursos y de las
políticas públicas, requiere de un cuerpo de profesionales especializados en el área de auditoría y fiscalización del gasto público, pues sus acciones contribuyen a la cimentación de una cultura del debido ejercicio y combate a la corrupción y cabal apego al principio de legalidad, con amplia capacidad para guiar a
las entidades estatales y encaminarlas al establecimiento de eficaces prácticas administrativas.
Paralelamente al fortalecimiento de la institución es primordial profesionalizar el trabajo del
personal que integra el órgano fiscalizador, con especial atención a los funcionarios que la encabezan,
atendiendo a la importancia y trascendencia de la labor que desempeñan en colaboración con el Auditor
Superior y que son los que refuerzan el trabajo del
órgano técnico, para que se encuentren capacitados
a brindar viabilidad y eficacia a los procedimientos
que la entidad requiera.
De tal suerte que para ese efecto, la Ley de
Fiscalización Superior garantiza una mejor participación ciudadana brindando una mayor transparencia
en el proceso de designación, por lo que el Congreso
del Estado tiene la imperiosa necesidad de instrumentar y cumplir con dicho ordenamiento.
Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría
Superior de Michoacán sometemos a la consideración
del Pleno, por considerarse de un asunto de urgente
y obvia resolución, la siguiente Propuesta de
ACUERDO:
Primero. La Septuagésima Tercera Legislatura
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a
través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, con la finalidad de recibir solicitudes de aspirantes al cargo de Auditor Especial de
Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán, con fundamento en los artículos 44 fracciones XV y XVI, 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 82
fracción XII y 114 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, así como los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 12 de
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Michoacán de Ocampo.
CONVOCA:
A las instituciones académicas, asociaciones
civiles, culturales, colegios de profesionistas y a la
sociedad en general, a realizar las propuestas de aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán, de acuerdo a las siguientes
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PRIMERA:

III. Currículum Vitae, incluyendo copia simple de la
documentación que lo acredite; y
IV. Dos fotografías recientes, tamaño infantil.

1. Requisitos.

3. Recepción de solicitudes.

I. Ser mexicano y tener treinta años cumplidos al inicio de su gestión;
II. Contar con experiencia mínima de cinco años en
el control, manejo y fiscalización de recursos públicos o privados;
III. No haber tenido durante el año previo al de su
nombramiento, observaciones no salvaguardadas por
parte de alguna entidad que realice funciones de control o fiscalización;
IV. No tener, al momento de su registro como aspirante a Auditor, cargo directivo en entidades, partido
u organización política;
V. Poseer al día del nombramiento, título y cédula
profesional debidamente registrados en las carreras
de Contaduría Pública, Administración, Economía o
especialidad afín; y
VI. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso que amerite pena privativa de la libertad.

La recepción de solicitudes para ocupar el
cargo de Auditor Especial se realizará los días 25, 26
y 29 de febrero del 2016, en un horario de 10:00 a
15:00 y de 18:00 a 20:00 horas, en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado,
ubicada en Palacio del Poder Legislativo, en el número 97 de la calle Francisco I. Madero Oriente, Centro,
Morelia, Michoacán.

2. Registro.
Para el proceso de registro, los aspirantes
además de cumplir con los requisitos mencionados
en el apartado 1 de la Base Primera de esta Convocatoria, deberán presentar ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo:
I. Solicitud de registro que indique nombre, firma
autógrafa, el cargo al que aspiran ser valorados, correo electrónico y/o domicilio para recibir notificaciones, así como señalar persona o personas autorizadas para oír y recibir en su nombre;
II. Copia certificada o cotejada de la documentación
expedida por la autoridad competente, consistente en:
• Acta de nacimiento y CURP;
• Credencial de Elector;
• Título y cédula profesional;
• Carta de residencia;
• Carta de No Antecedentes Penales;
• Para acreditar lo mandatado en la fracción II, presentar todas aquellas documentales emitidas por
persona física o moral, pública o privada, donde acrediten su experiencia mínima de cinco años en el control, manejo y fiscalización de recursos públicos o
privados.
• Para acreditar lo mandatado en la fracción III, dictamen de liberación expedido por la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría de
Gobierno del Estado de Michoacán, además de las que
el aspirante desee incluir.
• Para acreditar lo mandatado por la fracción IV, presentar escrito bajo protesta de decir verdad, no tener
al momento de su registro como aspirante a Auditor,
cargo directivo en entidades, partido u organización
política.
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La Secretaría de Servicios Parlamentarios del
Congreso del Estado de Michoacán acusará recibo de
la presentación de cada solicitud, en que señale la
documentación acompañada a ésta por el aspirante.
Asimismo, notificará el acuerdo que recaiga a
la solicitud del registro.
4. Elegibilidad.
Una vez cerrado el periodo de recepción de
solicitudes, los diputados integrantes de la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, en
reunión privada que se llevará a cabo el 1° de marzo
del 2016, estudiarán y analizarán las solicitudes y
documentos presentados por los aspirantes; una vez
hecho lo anterior, mediante acuerdo, harán pública
la relación de las personas que hayan cumplido con
los requisitos establecidos en presente Convocatoria; los que no hayan cumplido serán notificados al
día siguiente de celebrada la reunión expresada.
El acuerdo de referencia deberá quedar a disposición del público, a partir del día 2 de marzo del
2016, para consulta en la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, así como en la Gaceta Parlamentaria y en la
página electrónica del Congreso del Estado de Michoacán: www.congresomich.gob.mx
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en esta Convocatoria en los términos
solicitados, tendrá como consecuencia la improcedencia del registro del aspirante.
SEGUNDA:
1. Propuestas.
Las personas enlistadas en el Acuerdo, comparecerán ante la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, el día 4 de marzo del 2016;
en dicha comparecencia los candidatos deberán responder los cuestionamientos que les planteen los
diputados.
El orden y la hora en que deberán presentarse los comparecientes se notificarán al correo electrónico o domicilio señalado en su solicitud, según
sea el caso, al menos un día antes. Asimismo la rela-
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ción estará disponible para su consulta en la Secretaría de Servicios Parlamentarios y se publicará en la
página electrónica del Congreso con la misma anticipación.
2. Elección.
Los diputados integrantes de la Comisión
determinarán los perfiles adecuados para ocupar el
cargo de Auditor Especial, mismo que será nombrado
por el voto de la mayoría simple de los diputados al
Congreso del Estado. Para ello, la Comisión elaborará dictamen en que se valoren los requisitos y las
cualidades de la propuesta.
Si realizadas dos rondas de votación no se
alcanzara la mayoría requerida, la Comisión deberá
presentar una nueva terna de entre los aspirantes
registrados, en un plazo que no exceda de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al en que
se haya celebrado la sesión correspondiente, y así
sucesivamente, hasta que el candidato logre la mayoría calificada.
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Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de
Michoacán: Dip. Yarabí Ávila González, Presidenta;
Dip. María Macarena Chávez Flores, Integrante; Dip.
Belinda Iturbide Díaz, Integrante; Dip. Juan Pablo
Puebla Arévalo, Integrante; Dip. Wilfrido Lázaro Medina, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...

3. Declaratoria.

¿En contra?...

Después de la votación, de resultar procedente, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo hará la declaratoria correspondiente, decretando electo al Auditor
Especial de Fiscalización Estatal, mismo que rendirá
protesta ante el Pleno y posteriormente entrará a ejercer su encargo.

¿Abstenciones?...

4. Temporalidad de nombramiento.
Atendiendo al artículo 9° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente, este nuevo Auditor Especial será designado por cinco años, a partir de la fecha de su designación.

Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante
el cual se emite Convocatoria para la designación
del Auditor Especial de Fiscalización Estatal de
la Auditoría Superior de Michoacán.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.

TERCERA:

EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día, se solicita a la Tercera Secretaría dar
lectura a la Propuesta de Acuerdo por el que se emite
Convocatoria para la designación de Recipiendario
para la Condecoración Michoacanas por Michoacán.

1. De lo no previsto.

Tercera Secretaria:

Lo no previsto en la presente Convocatoria
será resuelto por acuerdo de la Comisión Inspectora
de la Auditoría Superior de Michoacán.
2. Publicación.
La presente Convocatoria deberá publicarse
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en los
tres principales diarios de mayor circulación estatal
los días 22, 23 y 24 de febrero de 2016.
Segundo. Dese cuenta del presente Acuerdo
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y debida publicación.
MORELIA, MICHOACÁN, DADO EN EL PALACIO DEL PODER
LEGISLATIVO, a los 17 días del mes de febrero del 2016
dos mil dieciséis.
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Con su permiso, señor Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Presente.
Las diputadas integrantes de la Comisión de
Equidad de Género, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 77 fracción XI bis y 236 bis de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y en cumplimiento a lo
dispuesto por el Decreto Legislativo Número 565, nos
permitimos presentar a esta Soberanía Propuesta de
Acuerdo que contiene Convocatoria Pública para recibir
propuestas de aspirantes para la designación del Recipiendario de la Condecoración «Michoacanas por Michoacán», en base a las siguientes
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CONSIDERACIONES:

CONVOCATORIA:

Que con fecha 13 de septiembre de 2015, la
Septuagésima Segunda Legislatura aprobó el Decreto
Legislativo Número 565 mediante el cual se instituye
la Condecoración Michoacanas por Michoacán, el cual
fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo el día 29 de septiembre de 2015, a efecto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo.

A la sociedad michoacana, a las instituciones públicas y privadas, a presentar propuestas de
ciudadanas michoacanas e instituciones que trabajen a favor de las mujeres, y que se hayan destacado
por sus actividades en la lucha por alcanzar la igualdad de género dentro de la sociedad michoacana; así
como en la atención a mujeres, niños, personas con
discapacidad y adultos mayores; en labor social con y
para las mujeres y demás grupos vulnerables, en la
defensa a la vida y del núcleo familiar; derechos y
desarrollo de las mujeres, fomento a la participación
femenina, salud, defensa de sus derechos y cualquier
ámbito en que se fomente la inclusión y participación
de la mujer michoacana, bajo las siguientes

Que la Comisión de Equidad de Género resulta competente para emitir la convocatoria pública
para el otorgamiento de la Condecoración Michoacanas por Michoacán, la cual será entregada en sesión
solemne del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 8 de marzo de cada año, a
la cual serán invitados de honor los Titulares de los
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Michoacán
de Ocampo.
Que la Condecoración se entregará a las mujeres o instituciones que trabajen a favor de las mujeres y que se hayan destacado por sus actividades
en la lucha por alcanzar la igualdad de género dentro
de la sociedad michoacana, así como en la atención a
mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos
mayores; en labor social con y para las mujeres y demás grupos vulnerables, en la defensa a la vida y del
núcleo familiar; derechos y desarrollo de las mujeres, fomento a la participación femenina, salud, defensa de sus derechos y cualquier ámbito en que se
fomente la inclusión y participación de la mujer michoacana.
Por lo expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad de Género, sometemos a la consideración del Pleno, por considerarse un tema de urgente y obvia resolución, la siguiente Propuesta de
ACUERDO:
Artículo Primero. La Septuagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo…
Vicepresidente:
Permítame tantito, diputada. Se les pide a
todos los presentes pongan atención a la lectura de
la diputada, por favor.
Tercera Secretaria:
Gracias, señor Presidente.
ACUERDO:
Artículo Primero. La Septuagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, a través de la Comisión de
Equidad de Género, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Decreto Legislativo Número 565, tiene a bien
emitir la siguiente
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BASES:
Primera. Requisitos de Elegibilidad:
I. Ser ciudadana o ciudadano michoacano y/o institución michoacana;
II. Ser mayor de edad y, en el caso de instituciones o
personas morales, éstas deberán ser legalmente constituidas.
III. Haberse destacado de forma notoria y por demás
excepcional en sus actividades en la lucha por alcanzar la igualdad de género, dentro de la sociedad michoacana; así como en atención a mujeres, niños,
personas con discapacidad y adultos mayores; en labor social con y para las mujeres y demás grupos vulnerables, en la defensa a la vida y del núcleo familiar,
derechos y desarrollo de las mujeres, fomento a la
participación femenina, salud, defensa de sus derechos y cualquier ámbito en el que se fomente la inclusión y participación de la mujer michoacana; y
IV. Ser de reconocida calidad humana, ética y moral.
Segunda. Los aspirantes deberán presentar
personalmente solicitud de registro por escrito que
indique nombre, firma autógrafa y domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta localidad, currículum
vitae y los documentos comprobatorios de los requisitos de elegibilidad (Base Primera), en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, ubicada en Av. Madero Oriente no. 97, Colonia Centro, de esta Ciudad
Capital.
El periodo de registro serán los días viernes
19, lunes 22, martes 23, miércoles 24 y jueves 25 del
mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, con un
horario de 09:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
Tercera. Una vez cerrado el periodo de recepción de solicitudes, las diputadas integrantes de la
Comisión de Equidad de Género se reunirán para
analizar las solicitudes y documentos presentados por
los aspirantes. En dicha reunión, determinarán quién
o quiénes son elegibles de acuerdo a las bases de
esta convocatoria.
Cuarta. Una vez realizada la evaluación de cada
una de las y los aspirantes elegibles, la Comisión de
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Equidad de Género elegirá al aspirante y presentará
la Propuesta de Acuerdo que contenga el nombre de
la recipiendaria o recipiendario para recibir la Condecoración Michoacanas por Michoacán, para su aprobación en sesión de Pleno previa a la sesión solemne
en que se otorgue la Condecoración.
Quinta. La Condecoración Michoacanas por Michoacán se entregará en sesión solemne que celebre
el Honorable Congreso del Estado de Michoacán, para
tal efecto, el día 8 de marzo de 2016.
Sexta. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las diputadas integrantes
de la Comisión de Equidad de Género.
Séptima. Publíquese en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, en la página del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo y en los tres principales medios de comunicación escritos que permitan
la debida difusión en el Estado de Michoacán de Ocampo.
Artículo Segundo. Remítase el presente
Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Michoacán.
Artículo Tercero. Remítase el presente
Acuerdo al Titular del Poder Judicial para su conocimiento.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 17 diecisiete días del mes de febrero del año 2016.
Atentamente
Comisión de Equidad de Género: Dip. Socorro de la
Luz Quintana León, Presidenta; Dip. Brenda Fabiola
Fraga Gutiérrez, Integrante; Dip. Yarabí Ávila González, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…
¿Diputada?…
Dip. Adriana Campos Huirache:
Si me permite hacer uso de la palabra, el pro.
Vicepresidente:
Claro que sí.
¿Alguien más?...
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Se concede el uso de la palabra a la diputada
Campos Huirache, en pro.
Intervención de la diputada
Adriana Campos Huirache
La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Kofi Atta Annan, séptimo Secretario General de las Naciones Unidas.
Con su venia, diputado Presidente.
Y con el permiso de mis
compañeras y compañeros legisladores.
Saludo respetuosamente a los
diversos medios de comunicación.
A las ciudadanas y ciudadanos
michoacanos que nos
acompañan y nos escuchan:
Permítame iniciar mi breve intervención reconociendo el esfuerzo y voluntad de mis compañeras diputadas de la Comisión de Equidad de Género,
para dar cabal cumplimiento a la mandatado en el
Decreto Legislativo Numero 565, por virtud del cual
se instituye la Condecoración Michoacanas por Michoacán, a efecto de conmemorar el Día Internacional
de la Mujer cada año, y este debe de ser un momento
de reflexión y de conciencia respecto a los avances,
progresos y logros alcanzados.
Pero además, de los retos y pendientes en la
agenda pública de igualdad de género que permitan el
desarrollo sostenible, centrado en el impulso y aplicación efectiva de los nuevos objetivos y compromisos de los gobiernos en el empoderamiento de las
mujeres y en la promoción del respeto de sus derechos humanos.
El reconocimiento y la convocatoria que hoy
es sometida a la alta consideración de esta Soberanía Popular debe ser visto como la celebración que se
hace por la valentía y determinación de mujeres que
han jugado papeles clave en las tareas históricas de
nuestro Estado, sus pueblos y sus comunidades.
En democracia acciones especiales como esta
permiten que se escuchen las voces e intereses de
los ciudadanos, en el caso concreto, reconociendo la
participación activa de las mujeres en cargos representativos de los espacios de tomas de decisiones,
en la labor social, educativa y familiar, y con los grupos vulnerables, elementos indispensables para lograr el desarrollo, la igualdad y la paz.
Michoacán es una entidad con mujeres comprometidas, con una sociedad cada vez más justa y
próspera; con gran capacidad para enriquecer nuestra vida social, económica y política.
Es por ello que el objetivo de esta Condecoración es además promover la igualdad sustantiva de
oportunidades entre hombre y mujeres, reconocer el
liderazgo y jefatura femenina de aquellas mujeres,
instituciones o personas morales emprendedoras que
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desempeñan jornadas de trabajo proactivo, tanto de
la vida pública como de la privada, y que implica necesariamente la toma de iniciativa en el desarrollo de
acciones creativas y audaces, en la búsqueda y generación de mejoras continuas, asumiendo la responsabilidad para que las cosas buenas sucedan, aun en
contra de severas restricciones y conductas discriminatorias.
Y en este sentido no puedo dejar pasar la
oportunidad de seguir exigiendo con legitimidad, y
desde esta trinchera, el diseño y ejecución de esquemas y mecanismos que den respuesta a las necesidades que en contemporaneidad siguen aquejando a
nuestras mujeres, que combatan la discriminación y
violencia en todos los ámbitos, fortalezcan la igualdad inclusión integral y dignidad de todas ellas, y les
propicie una mayor identidad con la sociedad.
Señoras y señores diputados, amigos todos,
me da mucho gusto constatar que esta Legislatura, a
través de esta Condecoración cuya convocatoria estoy segura habremos de aprobar con su generoso voto
a favor, acompaña la celebración del Día Internación de
la Mujer cuyo tema propuesto por la ONU para el 2016
es por un planeta 50/50 en 2030.
Demos otro paso para la igualdad de género.
Es la hora del progreso en las políticas públicas con
sensibilidad social, en el reconocimiento y respeto a
los derechos de todos los seres humanos, del abatimiento a condiciones de desigualdad y una cultura
inequitativa.
En la apertura de espacios de participación
plena y justa, las mujeres michoacanas tenemos
mucho por hacer; pasemos de los discursos a las convicciones y actuemos en consecuencia.
Finalmente, y una vez que sea aprobada y
publicada la convocatoria, auguro la postulación de
muchas mujeres promotoras incansables del cambio
que todos deseamos. Michoacanas por Michoacán es el
reconocimiento y la liquidación de una deuda cierta
con las grandes aportaciones y contribuciones de
mujeres virtuosas, a todas ellas les deseo la continuación de sus éxitos.
Agradezco la oportunidad de su atención.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se somete a su consideración en votación
económica si la propuesta de acuerdo se encuentra
suficientemente discutida.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se considera suficientemente
discutido.
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Se somete en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo por el que
se emite la Convocatoria para la designación del
Recipiendario para la Condecoración Michoacanas por Michoacán.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO TERCER PUNTO del orden del día, se solicita a la Primera Secretaría dar
lectura al texto de la propuesta de acuerdo mediante
el cual se reestructuran comisiones y comités de la
Septuagésima Tercera Legislatura.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Presente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4° fracción I, 8º fracciones II y VI, 28 fracciones
II y IV, 47 fracciones II, IX y XVI, 52, 53, 54, 55, 62
fracciones I, III, XV, XXIII y XXVIII, 97, 98 y 236 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
someter a la consideración del Pleno Propuesta de
Acuerdo para reestructurar las comisiones legislativas de
Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Comunicaciones y Transportes; Industria, Comercio y Servicios;
Puntos Constitucionales, y Turismo; así como el Comité
de Comunicación Social, en base a las siguientes
CONSIDERACIONES:
Primera. Que todas las comisiones son colegiadas y se integran procurando reflejar la pluralidad
del Congreso con un mínimo de tres y un máximo de
cinco diputados, presididas por el primero de los nombrados a propuesta de la Junta de Coordinación Política y aprobadas por el Pleno, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán.
Segunda. Que las Comisiones pueden ser reestructuradas total o parcialmente observando el mismo procedimiento que para su integración.
Tercera. Que los Comités son órganos colegiados, se constituyen por disposición del Pleno para

41

Tomo I

Diario de Debates

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

la supervisión y vigilancia de las unidades administrativas del Congreso.

Presidenta:
Dip. Rosa María de la Torre Torres.

Cuarta. Que los Comités se integran y modifican, con hasta cinco diputados, procurando reflejar
la pluralidad del Congreso, siguiendo el procedimiento previsto para las comisiones.

Integrantes:
Dip. Miguel Ángel Villegas Soto.
Dip. Manuel López Meléndez.
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez.
Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca.

Quinta. Que el pasado 20 de enero del año en
curso, los CC. Jeovana Mariela Alcántar Baca y Héctor Gómez Trujillo rindieron la protesta de ley como
Diputados integrantes de la Septuagésima Tercera
Legislatura, por lo que es menester reestructurar las
comisiones legislativas y comités, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 8° fracción VI, a efecto de
que los referidos diputados se incorporen a los trabajos legislativos.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a la consideración del Pleno la siguiente
Propuesta de
ACUERDO:
Primero. Se reestructuran las comisiones
legislativas de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana; Comunicaciones y Transportes;
Industria, Comercio y Servicios; Puntos Constitucionales, y Turismo; así como el Comité de Comunicación Social, para quedar como siguen:
COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Presidenta:
Dip. Alma Mireya González Sánchez.
Integrantes:
Dip. Juan Bernardo Corona Martínez.
Dip. Sergio Ochoa Vázquez.
Dip. Héctor Gómez Trujillo.
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES:
Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega.
Integrantes:
Dip. Manuel López Meléndez.
Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo.
Dip. Héctor Gómez Trujillo.
COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS:
Presidenta:
Dip. Eloísa Berber Zermeño.
Integrantes:
Dip. María Macarena Chávez Flores.
Dip. Raúl Prieto Gómez.
Dip. Roberto Maldonado Hinojosa.
Dip. Héctor Gómez Trujillo.
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES:
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COMISIÓN DE TURISMO:
Presidente:
Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas.
Integrantes:
Dip. Alma Mireya González Sánchez.
Dip. Rosalía Miranda Arévalo.
Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca.
COMITÉ DE COMUNICACIÓN SOCIAL:
Presidenta:
Dip. Andrea Villanueva Cano.
Integrantes:
Dip. Ángel Cedillo Hernández.
Dip. Rosalía Miranda Arévalo.
Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca.
Segundo. Notifíquese a los diputados presidentes de las Comisiones y Comité que fueron
objeto de modificación, para su conocimiento.
Sin otro particular, reiteramos la sinceridad
de nuestra consideración.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 17 diecisiete días del mes de febrero de 2016.
Atentamente
La Junta de Coordinación Política: Dip. Pascual
Sigala Páez, Presidente; Dip. Adriana Hernández Íñiguez, Integrante; Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez, Integrante; Dip. Ernesto Núñez Aguilar, Integrante; Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, Integrante; Dip.
José Daniel Moncada Sánchez, Integrante; Dip. Raymundo Arreola Ortega, Integrante.
Es cuanto, diputado Presidente.
Vicepresidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
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¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante la
cual se reestructuran Comisiones y Comités de
la Septuagésima Tercera Legislatura.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO CUARTO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo García Chavira, a efecto de dar lectura a
la Propuesta de Acuerdo mediante el cual se exhorta
al Secretario de Salud del Estado de Michoacán para
que diseñe, elabore e implemente campañas preventivas y acciones gubernamentales para evitar el virus
del zika en el Estado de Michoacán de Ocampo.
Dip. Eduardo García Chavira:
Nuevamente, buenas tardes a todos.
Dip. Raúl Prieto Gómez,
Vicepresidente de la Mesa
Directiva de este Congreso.
Compañeros y compañeras.
Público en general.
Medios de comunicación:
El que suscribe, Eduardo García Chavira, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II
del artículo 8°, los artículos 236 y 236 bis en sus incisos a) y c) de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presento ante esta Soberanía Propuesta de Acuerdo con
carácter de urgencia y obvia resolución por medio del cual
se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado
para que adopte medidas especiales y/o extraordinarias
de prevención ante la posible propagación del virus del
zika en el Estado de Michoacán, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Estado de Michoacán podría atravesar por
una problemática severa que, ante las omisiones, la
tranquilidad y la calma de las autoridades estatales
en materia de salud, pareciera no es digna de tomarse en cuenta, pudiendo repercutir en un grave problema de salud pública, tal como lo hemos visto en
otras latitudes.
A decir de ellos, no hay nada de qué alarmarse, pero el virus del zika ya está presente en varios
estados mexicanos y, ante esto, en Michoacán se
debe de ser muy responsable; de no tomarse las acciones preventivas ante un probable e inminente incubación y propagación de esta nueva enfermedad,
esta podría convertirse en el caso más crítico de salud pública en la historia del Estado.
Es un mal que avanza día con día a nivel mundial, y que países considerados como potencias mun-
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diales, tales como Estados Unidos, Brasil, Rusia, Dinamarca y otras 33 naciones más, ya han elevado sus
alertas sanitarias al máximo, ante su rápida y devastadora propagación.
Según la Organización Mundial de la Salud,
la expansión del virus ya ha afectado a toda América
y se proyecta que infectará a entre tres y cuatro millones de personas; de tal magnitud el problema internacional, que incluso el presidente Obama, en días
pasados, acaba de solicitar al Congreso de los Estados Unidos un presupuesto de mil 800 millones de
dólares como fondo de emergencia para detener el
avance del virus del zika e intentar acelerar los procesos científicos para la producción de una vacuna antes del tiempo habitual.
Es decir, que hasta este momento no se tiene una cura ante el virus, por lo cual, con preocupación, puedo afirmar que estamos ante una problemática cuyo impacto en un futuro no muy lejano podría
ser catastrófico.
No puede repetirse con un virus tan agresivo
y expansivo como el zika lo que aconteció con el
chinkungunya hace unos meses en el Estado, cuando
no se contó con una información trasparente y oportuna por parte de la Secretaría de Salud del Estado,
sobre el número de casos registrados, atendidos y
las posibles muertes ocasionadas. En igualdad de circunstancias nos encontramos actualmente, ya que
el actuar de nuestras autoridades sanitarias aquí no
pasa nada.
Tan no pasa nada, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en el pasado mes de
enero una emergencia mundial, además de una recomendación a las futuras madres para que suspendan
los viajes en las zonas en donde se tenga conocimiento del virus del zika, ya que una de las principales vías de transmisión de este virus es por el mosquito portador también del chinkungunya, y hasta el
momento existe una evidencia muy estrecha principalmente en nacimientos con microcefalia, es decir,
una disminución significativa en el cerebro de los
bebés, lo cual se produce ante ataque del virus, sobre todo en los primeros tres meses de gestación.
Lo cual es un padecimiento irreversible, ya
que estos pequeñitos deberán llevar tratamientos de
por vida, debido a que se producen discapacidades
motrices en el habla, al caminar y ante todo neurológicos. Es decir, la calidad de vida de los más inocentes (nuestros futuros niñas y niños michoacanos)
podría ser amenazada, siendo necesario que actuemos con prontitud y con acciones que vayan a la prevención y a evitar la propagación de este virus mortal.
La salud pública es un derecho humano, es
algo que a todos nos compete; nadie de los aquí presentes está exento de que pudiera ser infectado, desafortunadamente las zonas más vulnerables y pobres
de nuestro Estado siguen siendo las más propensas
y vulnerables y podrían ser las más afectadas.
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Sin que se tome a algo de índole personal,
me permito mencionar que es la tercera ocasión que
hago uso de esta tribuna para abordar el tema de salud. La primera ocasión, el 22 de octubre del año pasado, en donde señalé que la chinkungunya no estaba
siendo atendida por nuestras autoridades estatales
ante los miles de infectados (que no fueron reflejados en las cifras oficiales del Gobierno del Estado). Y
aclaro: no se hizo nada al respecto.
Posteriormente, en lo referente al procedimiento en la entrega de las plazas a los trabajadores
de la Secretaría de Salud, en la cual solicité respetuosamente la comparecencia de su Titular ante este
Congreso, y que hasta hoy en día no hemos tenido
respuesta alguna, y nuevamente no se hizo nada.
Y hoy nuevamente, de manera responsable,
me permito presentar ante ustedes esta propuesta
de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, tal como lo establece la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado. Es una problemática actual y causa un daño inminente e irreparable a la sociedad, así como es referente a una posible
epidemia, en la cual a tiempo hago un atento llamado
para que autoridades y sociedad actuamos conjuntamente y tomemos las medidas pertinentes para prevenir y evitar que se propague el virus del zika, principalmente por el mosquito Aedes Aegypti y las garrapatas (las cuales pueden estar incluso en animales de
corral o crianza de ganado de las zonas rurales de
nuestro Estado).
La vía de contagio principal es a partir de la
picadura del insecto, para que en un periodo de 3 a 12
días comiencen a aparecer los primeros síntomas:
temperaturas de 39 C, dolor de cabeza, debilidad, dolores intensos en las articulaciones y erupciones cutáneas, y de forma posterior el mosquito sigue infectando a otras personas.
Aclarando nuevamente que no existe al día
de hoy un tratamiento específico que permita combatir al virus. No obstante, que la propia OMS ha establecido que se está elaborando una vacuna la cual
podría salir al público a finales de este año; mientras
tanto, pueden continuar naciendo más niñas y niños
con microcefalia, la atención médica en las clínicas
rurales no está capacitada para afrontar una crisis de
salud pública.
Referente a esto, es importante el señalar que
los perfiles profesionales de los médicos que están
siendo designados por la Secretaría de Salud del Estado, así como en las jurisdicciones sanitarias, deben ser perfiles profesionales y competentes, principalmente epidemiólogos con experiencia en situaciones de esta índole. Seguir improvisando con el personal, sería un grave error, no podemos permitir que se
le otorgue una plaza a quien no está capacitando para
atender la vida de un ser humano, y peor aún, ante
circunstancias como las actuales.
Compañeros y compañeras, diputados, Gobernador del Estado, Secretario de Salud del Estado,
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pueblo de Michoacán, el virus del zika avanza silenciosa y rápidamente; no podemos dormir el sueño de
los justos, ni esperar que todo termine por espontaneidad climática o circunstancial.
Hoy, los gobiernos de todo el mundo han activado una alarma que ya resuena en cada caso desafortunado de personas, niñas y niños que han sido
infectadas. ¿Qué estamos esperando, que nos digan
que no se podrá viajar a Michoacán, porque ya entró
en la zona geográfica del virus de zika? ¿O que posteriormente estemos emitiendo una recomendación
sanitaria a las futuras madres para que hagan su planificación familiar, una vez pasada la tempestad del
virus? ¿O estamos buscando las medidas presupuestarias para atender a los posibles miles de niños con
microcefalia? Lo que es seguro es que aquí no tendremos mil 800 millones de dólares.
Nuestra facultad como Poder Legislativo también conlleva el vigilar que se estén cumpliendo las
políticas públicas implementadas por el Ejecutivo del
Estado. Es por esto que desde aquí le reitero una
nueva invitación al Secretario de Salud del Estado
para que no trabaje de forma aislada; por el contrario,
que sume los esfuerzos, sirva aquí decir de mi parte
que está vigente la propuesta de que comparezca ante
este Congreso; no se trata de enjuiciarlo, señor Secretario, sino que nos informe lo que está pasando
en los municipios y comunidades rurales principalmente; que nos diga qué campañas preventivas se
están llevando a cabo para que los michoacanos puedan actuar con prontitud.
Si tiene usted ya diseñado un programa emergente de posible desabasto médico y de personal capacitado, para que además también nos sugiera en
qué medidas podemos contribuir a apoyar a nuestro
Estado. Tenga la plena seguridad que en un servidor
está extendida una mano que está dispuesta a trabajar y colaborar desde este momento. Mientras tanto,
sigo esperando su pronta respuesta.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado me permito someter a consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Artículo Primero. Se exhorta al Titular de la
Secretaría de Salud del Estado para que diseñe, elabore e implemente urgentemente políticas públicas,
campañas preventivas y acciones gubernamentales
para informar a los michoacanos y evitar la propagación del virus del zika en Michoacán.
Artículo Segundo. Se exhorta al Titular de la
Secretaría de Salud del Estado para que al momento
de designar al personal médico a su cargo y en las
jurisdicciones sanitarias, se envíen epidemiólogos a
las zonas rurales y más pobres principalmente, además se verifique la experiencia y capacidad de los
mismos, a fin de atender con calidad, responsabilidad y humanismo a los michoacanos.
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Artículo Tercero. Túrnese al Titular del Poder
Ejecutivo para su conocimiento.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se solicita a la Segunda Secretaría dar lectura al texto proyecto de acuerdo.
Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Artículo Primero. Se exhorta al Titular de la
Secretaría de Salud del Estado para que diseñe, elabore e implemente urgentemente políticas públicas,
campañas preventivas y acciones gubernamentales,
para informar a los michoacanos y evitar la propagación del virus del zika en Michoacán.
Artículo Segundo. Se exhorta al Titular de la
Secretaría de Salud del Estado para que al momento
de designar al personal médico a su cargo y en las
jurisdicciones sanitarias, se envíen epidemiólogos a
las zonas rurales y más pobres principalmente, además se verifique la experiencia y capacidad de los
mismos, a fin de atender con calidad, responsabilidad y humanismo a los michoacanos.
Artículo Tercero. Túrnese al Titular del Poder
Ejecutivo para su conocimiento.
P ALACIO DEL P ODER L EGISLATIVO . Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2016.
Atentamente
Dip. Eduardo García Chavira
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Toda vez que el punto de acuerdo es presentado con carácter urgente y obvia resolución, esta
Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, somete en votación económica si el asunto es de considerarse de urgente y
obvia resolución, por lo que se les solicita manifestarlo en la forma referida. Y se pide a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se considera de urgente y obvia resolución.
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Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida…
¿Sí, diputado?...
Dip. Sergio Ochoa Vázquez:
Sí, Presidente, para razonar mi voto a favor,
le pido la palabra.
Dip. Daniel Moncada Sánchez:
En el mismo sentido, diputado Presidente,
para razonar el voto a favor.
Vicepresidente:
Se concede el uso de la palabra, en pro, al
diputado Sergio Ochoa.
Intervención del diputado
Sergio Ochoa Vázquez
Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Señoras y señores:
He solicitado el uso de esta la máxima tribuna de nuestro Estado para reflexionar mi posición con
respecto del punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Eduardo García Chavira.
Nosotros como habitantes y representantes
de la Tierra Caliente, todos los días conocemos de
graves casos de salud pública en nuestra tierra. Sabemos que en materia de salud cada región del Estado tiene sus propias características, ya sea por las
bajas temperaturas de la tierra fría, las prolongadas
sequías de la zona de Huetamo, las inundaciones del
Bajío o el ahora recurrente brote de enfermedades
trasmitidas por insectos en mayor parte del Estado.
Si bien las autoridades sanitarias argumentan la realización de acciones preventivas, la realidad
es que constantemente recibimos el reclamo de nuestros representados, ya que más pareciera que siempre se realizan acciones correctivas, cuando la gravedad de la crisis sanitaria parece incontrolable.
Ante la escasez de recursos por la que atraviesa Michoacán, resulta de la gran importancia que
las autoridades sanitarias optimicen cada peso y se
diseñen estrategias realmente preventivas, ya que
siempre será más económico anticiparnos a los problemas.
Lo anterior suena fácil, y estoy seguro debe
de ser fácil, siempre y cuando tengamos diseñando y
operando los programas de salud a los perfiles idóneos, a los profesionistas con la capacidad y experiencia suficiente para el desempeño de su función.
Con preocupación observamos las recientes
designaciones de los titulares de hospitales de espe-
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cialidades y jurisdicciones sanitarias en algunas regiones del Estado, muy en específico en mi distrito
Apatzingán. Imaginen ustedes como director de un
hospital de especialidades o un médico general, no
demeritamos sus capacidades, pero sí será cuestionable su interacción con especialistas doctos en la
materia.
Igualmente preocupante resultó enterarnos
que el Ejecutivo del Estado designó en la Jurisdicción Sanitaria Número 7 a un odontólogo retirado hace
varios años, quien hasta hace poco se desempeñaba
como un destacado entrenador de equipos de la liga
local de volibol.
La Constitución Política es muy clara en su
artículo 60 fracción XIV, dice: «Es facultad del Gobernador nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Administración Pública Estatal, cuyo nombramiento y remoción no estén determinados de otro
modo en esta Constitución o en las leyes». Así de
claro.
Esta Soberanía jamás pretenderá interferir
con las facultades de Ejecutivo, pero sí es nuestra
obligación hacer un atento llamado al señor Gobernador para que al menos en materia de salud se pongan especial cuidado en la designación de los titulares de las dependencias responsables.
Independientemente de la capacidad administrativa de los funcionarios designados, respetuosamente le solicitamos al Gobernador del Estado verifique las capacidades técnicas de los funcionarios responsables de la salud en los michoacanos, ya que en
este caso no solo hablamos del uso y manejo de recursos económicos, sino que aquí va inmersa la salud o en el último de los casos la vida de los michoacanos.
Se propone al diputado Eduardo García Chavira que el punto de acuerdo se modifique en su Segundo Artículo para quedar como sigue, siempre y
cuando esté de acuerdo, compañero diputado, para
que quede de la siguiente manera.
Artículo Segundo. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Salud Estatal, al momento de designar a los titulares y operativos de las áreas relacionadas con la salud
pública, se exija cumplir con la suficiente capacidad técnica y administrativa para el desarrollo de sus funciones;
además se verifique la experiencia y capacidad de los mismos, a fin de atender con calidad, responsabilidad y humanismo a los michoacanos.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Vicepresidente:
Nos hace llegar la modificación para que se le
dé lectura.
Solicito a la Segunda Secretaría le dé lectura.
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Segundo Secretario:
Artículo Primero. Se exhorta al Titular de la
Secretaría de Salud del Estado para que diseñe, elabore e implemente urgentemente políticas públicas,
campañas preventivas y acciones gubernamentales,
para informar a los michoacanos y evitar la propagación del virus del zika en Michoacán.
Artículo Segundo. Se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la
Secretaría de Salud Estatal, al momento de designar
a los titulares y operativos de las áreas relacionadas
con la salud pública, se exija cumplir con la suficiente capacidad técnica y administrativa para el desarrollo de sus funciones; además se verifique la experiencia y capacidad de los mismos, a fin de atender
con calidad, responsabilidad y humanismo a los michoacanos.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se pregunta al diputado García Chavira si
acepta la propuesta…
Dip. Eduardo García Chavira:
Estoy de acuerdo con la modificación que presenta el diputado Sergio.
Vicepresidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado
Daniel Moncada, en pro.
Intervención del diputado
Daniel Moncada Sánchez
Muchas gracias, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores.
Medios de comunicación.
Público que nos acompaña:
Felicitar, en primer momento, a nuestro compañero Lalo García Chavira, siempre hemos coincidido cuando se han hecho señalamientos en el tema
de salud pública. Efectivamente, compañeras y compañeros, este no es un asunto personal, es un asunto institucional, es un tema de resultados, ya son
demasiadas irregularidades en el desempeño de la
Secretaría de Salud.
Primero, como se denunció aquí, en la asignación y formalización de plazas de manera irregular;
quiero decirles que hasta el día hoy, en la siguiente
etapa de formalización se está haciendo de esa misma manera. Dos: en la utilización de productos patito
para la contención dengue chinkungunya. Tres: en la
adquisición de camionetas de lujo con cargo al Presupuesto de la Secretaría de Salud. Y cuatro, lo que
hoy plantean mis compañeros legisladores: la designación de personal con falta de perfil, y eso me parece que es muy delicado.
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Yo por eso quiero plantear, porque en la siguiente sesión voy a presentar un punto de acuerdo,
que en todo caso el perfil, que también se tiene que
revisar, es el del propio Secretario de Salud, para no
dar vueltas. Fíjense ustedes lo que voy a presentar
en la próxima sesión: el 22 de mayo de 2015, el Secretario de Salud celebró y firmó un contrato con la
Empresa Comercializadora ANTEL S.A de C.V., que
para variar también es del Estado de México, por una
suma millonario de 67 millones de pesos. Yo creo que
ya estuvo de manejar así una institución tan importante.
Se viene la época de calor, el virus de zika es
trasmitido por el mismo vector, por el mismo mosquito que trasmite el virus de dengue y de la chinkungunya. En un Estado con el clima y la geografía de Michoacán, este problema puede ser de proporciones
mayúsculas, por eso plantearle a esta Asamblea, y
en particular diputado García Chavira, que se pueda
adicionar un acuerdo a su propuesta original, en donde se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo para que
evalúe el perfil y desempeño del Secretario de Salud,
a efectos de fortalecer esta función sustantiva del
Estado.
Es cuanto, diputado Presidente.
Vicepresidente:
Si gusta presentar el proyecto a la Mesa.
Se solicita a la Segunda Secretaría dar lectura al proyecto.
Segundo Secretario:
ACUERDO:
Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para
que evalúe el perfil y desempeño del Secretario de
Salud, a efecto de fortalecer esta función sustantiva
del Estado.
Es cuanto, señor Presidente.
Vicepresidente:
Se le pregunta al diputado Chavira si acepta
la adición del diputado Daniel Moncada…
Dip. Eduardo García Chavira:
Sí estoy de acuerdo. Y que también él esté de
acuerdo en que lo agreguemos pero como como un
Artículo Tercero.
Vicepresidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado
José Jaime Hinojosa.
Intervención del diputado
José Jaime Hinojosa Campa
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Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Amigas y amigos de los medios:
Nuevamente hago uso de esta tribuna para
razonar el voto a favor del punto de acuerdo que en
esencia tiene como objetivo el reforzamiento de acciones para evitar la propagación del virus del zika.
Los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y en mi
calidad como Presidente de la Comisión de Salud,
estamos en contra de asumir actitudes alarmistas y,
por el contrario, debemos de promover la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud, y estar
debidamente informados, para no generar situaciones de pánico entre la sociedad.
El virus del zika, que hizo su llegada a México
en noviembre del 2015, situación que ha sido monitoreada por las dependencias de Salud federal y de
las entidades federativas; desde antes de su llegada
a nuestro país se ha venido alertando sobre la presencia de este virus. El zika es un virus mutante dentro del mismo vector, que es el mosco Aedes aegypti,
que proporciona un cuadro clínico parecido a la fiebre
por dengue y fiebre por chinkungunya, pero con la particularidad similar de que no es un virus letal, es
decir, no produce la muerte.
Es una enfermedad que discapacita, da molestias de fiebre, dolor articular, ataque al estado general, pero que igualmente con recursos farmacológicos que se tienen actualmente, analgésico y antiinflamatorio, los pacientes se logran recuperar.
De acuerdo con los datos más recientes proporcionados en esta semana por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, señala que en México se han confirmado 80 casos de infección del virus de zika, que en este momento la mayoría de los casos se registra en dos estados del Sureste mexicano: Chiapas y Oaxaca, con
45 y 25 personas enfermas respectivamente de los
casos de mujeres embarazadas, cuatro se registran
en Chiapas, uno en Oaxaca y otro en el Estado de
Veracruz, también en el Sureste.
El reporte incluye casos autóctonos confirmados hasta el 12 de febrero. En Michoacán, el Secretario de Salud ofrece informes cada semana sobre los
casos de dengue y chinkungunya, y sobre la información sobre el avance y la posible llegada del zika al
territorio michoacano.
Por ello, los diputados que integramos el Grupo
Parlamentario de PRD nos manifestamos a favor de
todas aquellas medidas que tiendan a generar información a prevenir y, por el otro lado, a reforzar las
políticas públicas para afrontar esta enfermedad.
La prevención será la primer batalla que tendremos contra el virus; por ello, la información resulta vital para impedir el avance de esta enfermedad.
Controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti,
caracterizado por sus patas ralladas, a través de la
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eliminación de los criaderos, eliminar permanentemente latas, tarimas y recipientes donde se acumula
agua de lluvia; remover permanentemente el agua
estancada de charcas, macetas, baños, llantas, etcétera; cepillar bien los tanques y todo recipiente que
contenga agua útil, máximo cada cinco días; comunicar oportunamente un caso sospechoso a las unidades de Salud; usar mosquiteros y mallas finas en las
puertas y ventanas; utilizar ropa clara que proteja
contra picaduras de insectos, camisas de manga larga, pantalones largos y zapatos cerrados; aplicar repelentes en las áreas expuestas de la piel.
En caso de presentar síntomas como fiebre
alta, ojos rojos, malestar general, manchas rojas en
la piel y dolores en articulaciones, acuda al Centro de
Salud más cercano, y no se automedique. Por lo anterior votaremos a favor del acuerdo, porque estamos
convencidos que todas las propuestas para evitar la
propagación del virus del zika sean bienvenidas para
que me manera responsable e informada todos participemos.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
Por su atención, gracias.
Vicepresidente:
Se somete a su consideración en votación
económica si el proyecto de acuerdo se encuentra
suficientemente discutido.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se considera suficientemente
discutido.
Se somete en votación económica el proyecto
de acuerdo, con las modificaciones presentadas. Y se
solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación e
informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante el
cual se exhorta al Secretario de Salud del Estado
de Michoacán para que diseñe, elabore e implemente campañas de prevención y acciones gubernamentales para evitar el virus del zika en el
Estado de Michoacán de Ocampo.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO QUINTO PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputa-
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do Juan Pablo Puebla Arévalo a efecto de dar lectura
al posicionamiento que presenta.
Dip. Juan Pablo Puebla Arévalo:
Con su permiso, Presidente,
Diputado Raúl Prieto.
Compañeras y compañeros diputados.
Medios de comunicación.
Michoacanas y michoacanos:
La riqueza la llevan dentro, la esperanza la llevan en su interior. No es fácil, faltan oportunidades. Pero
no me voy a cansar de decirlo: ustedes son la riqueza de
México. Papa Francisco ante más de 50 mil jóvenes en
el estadio Morelos.
La visita del papa Francisco, Jefe del Estado
Vaticano, el pasado 16 de febrero a Michoacán, nos
permite reflexionar sobre la importancia que tiene
nuestro Estado para México y fuera de sus fronteras.
Los ojos del mundo estuvieron puestos en Morelia,
que fue el punto de encuentro para miles de visitantes que recibimos con cariño y alegría.
Michoacán ha dado un mensaje de unidad, de
organización, de seguridad y de hospitalidad; recibir a
un Jefe de Estado en nuestro territorio es una alta
distinción en la diplomacia internacional, pero recibir al Jefe del Estado Vaticano tiene una connotación
aún más importante, ya que su liderazgo no se limita
a las fronteras del Vaticano, sino que trasciende más
allá de éstas a otros países, en todos los continentes.
Fue la ocasión perfecta para demostrarle a la
comunidad internacional y a nuestros connacionales
que Michoacán es mucho más que noticias negativas, mucho más que noticias de dolor, muerte, sufrimiento, encono, confrontación y guerra. Mostramos
la cara de un Michoacán amigo, lleno de amor, que
ofrece colores, sabores, música, tradiciones, cariño,
y nos dimos cuenta de lo que ya sabíamos: que lo
mejor de Michoacán es su gente, con gran calor humano, con ganas de trabajar, dispuestos siempre a
tender la mano a quien lo necesita.
Ese es el Michoacán que nos enorgullece, el
que presentamos el pasado 16 de febrero, el que nos
convoca a la unidad y a construir juntos el desarrollo
próspero en todas las regiones del Estado y en todos
sus sectores.
Debemos estar felices y contentos porque
somos parte de la construcción de un nuevo Michoacán, que refleja aquí, en este Congreso, su pluralidad.
Desde aquí, desde el Congreso del Estado, en
la 73 Legislatura, impulsemos este Michoacán virtuoso
que todos queremos, saquemos lo mejor de nosotros
mismos. Nuestra pluralidad de ideas no debe servir
para dividirnos, sino para unirnos; tener plataformas
políticas diferentes es una oportunidad para complementarnos. Me siento orgulloso de pertenecer a una
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Legislatura que ha construido armonía y que trabaja
para impulsar este nuevo Michoacán que necesita
México, que está llamado a ser grande, a hacerle justicia social a su gente.
Vivimos en un Estado laico, debemos respetar y tolerar todas la formar de creencia, culto o religión; a mi juicio, todas las religiones son verdaderas,
porque todas provienen del amor y todas promueven
el amor.
El papa Francisco es un líder mundial de la
nueva era; promueve la paz y la esperanza, promueve
valores y principios que nos sensibilizan a todos.
El mundo requiere nuevos líderes, líderes que
repliquen estas dos banderas: la paz y la esperanza.
Todos esperamos algo, todos queremos vivir en paz;
los niños, los jóvenes son las semilla de la nueva
humanidad, de allí la importancia que su voz sea escuchada; debemos atender esas voces que demandas
más y mejores oportunidades.
La riqueza de México son sus jóvenes. Ese
fue el mensaje central del papa Francisco en Morelia;
ahí está la clave para construir un mejor país y un
mejor Estado. Vamos a jugárnosla con los niños y la
juventud mexicana.
No pensemos en las próximas elecciones,
sino en las próximas generaciones; direccionemos
nuestros recursos, nuestros esfuerzos, nuestra energía, a fortalecer el desarrollo de los niños y de los
jóvenes michoacanos.
Rompamos barreras físicas y mentales, no
seamos egoístas, no estemos tristes, no, sino contentos, porque hoy tenemos la posibilidad de beneficiar a muchos, de incluir a todos, de ser honestos, de
trabajar lícitamente, de dejar atrás vicios que nos han
lacerado y que no queremos reproducir nunca más.
Seamos líderes de una nueva etapa para nuestro Estado, promovamos juntos la paz en todos los
rincones de Michoacán; démosle esperanza a millones de michoacanas y michoacanos que anhelan el
bien vivir. Esa es nuestra tarea, a eso los convoco.
Estoy seguro que más temprano que tarde gozaremos
de los frutos de este Michoacán que juntos estamos
construyendo.
Es cuanto. Muchas gracias, Presidente.
Vicepresidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO SEXTO PUNTO del orden
del día, se concede el uso de la palabra a la diputada
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez a efecto de dar lectura al posicionamiento que presenta.
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Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez:
Con su atención y permiso,
Presidente de la Mesa.
Compañeras diputadas y diputados.
Público que nos acompaña.
Representantes de los
medios de comunicación:
El Día Internacional de la Lengua Materna nos
permite reflexionar sobre la diversidad cultural y lingüística, los avances en materia de procuración e
impartición de justicia y el pluralismo jurídico que
debemos alcanzar.
Si bien en el artículo 2º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte a
la letra dice: «Son comunidades integrantes de un
pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y
que reconocen autoridades propias de acuerdo con
sus usos y costumbres».
El derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta,
además de los principios generales establecidos en
los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
La diversidad es un hecho innegable y consubstancial al ser humano, tanto en la dimensión de
individuos únicos e irrepetibles como en la complementaria dimensión social o colectiva, donde nos desarrollamos mejor como individuos, o como seres
autónomos y gregarios. La diversidad, pues, es la inscripción humana.
No obstante lo anterior, la diversidad cultural y lingüística en Michoacán ha sido una realidad
negada, mal entendida, y atendida por los encargados
de concebir y desarrollar las políticas públicas. Aunque existen avances considerables, aún hoy las políticas públicas en áreas clave para el desarrollo social
como la educación, la salud y la justicia, al ser homogéneas, no responden con la pertinencia requerida al
conjunto de preceptos jurídicos nacionales e internacionales a favor de la diversidad cultural y lingüística del país.
En un seminario organizado en 2010 por el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), una
mesa de expertos señaló que en Latinoamérica existe reconocimiento en las leyes a las lenguas y la identidad indígena; pero las políticas públicas no son las
adecuadas en muchos casos. Con algunas excepciones –dijeron–, la discriminación de las lenguas indígenas y la desvalorización hacia los hablantes es una
constante; el menosprecio hacia las lenguas y las
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas
en los medios de comunicación es evidente, como
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también lo es la falta de iniciativas para crear medios
más acordes.
En términos generales –concluyeron–, existe
un marco normativo más o menos completo, así como
instituciones dedicadas a la atención de los pueblos
indígenas y sus lenguas; pero falta mucho por atender, entre otros aspectos: la demanda de educación
de calidad en sus propias lenguas indígenas, la creación de campañas de sensibilización para los no hablantes de lenguas indígenas, y reforzar su uso en el
hogar, las instituciones gubernamentales y los espacios comunitarios y públicos.
Con 364 variantes lingüísticas, clasificadas en
38 agrupaciones y en 11 familias lingüísticas, México
ocupa los primeros lugares en América y el mundo en
el número de lenguas vivas, y la situación de los hablantes y sus lenguas indígenas es similar a la descrita. Según estimaciones del INEGI (Censo de 2010),
existen en nuestro país una población (de tres años
y más) de 15,703,474 habitantes que se reconoce como
indígena: el 14.86 por ciento del total de habitantes
del país.
Según el INEGI, casi siete millones (de tres
años de edad y más) hablan alguna lengua indígena
(6.7 por ciento de la población). De las 364 variantes
lingüísticas señaladas, 51 están en muy alto riesgo
de desaparición, 48 en alto riesgo y 88 en riesgo mediano.
Pero incluso las variantes lingüísticas que se
encuentran en riesgo no inmediato de desaparición
(177), como el náhuatl, el maya, el mixteco y el tseltal, están amenazadas debido tres causas principales:
1) Causas directas, como la vergüenza de hablar la
lengua en espacios públicos, el debilitamiento de la
identidad y la disolución de los vínculos sociales comunitarios;
2) Causas indirectas, como el desprestigio de las lenguas y culturas indígenas (se les minimiza llamándolos «dialectos», «costumbres») y las ideologías que legitiman el abandono de las lenguas indígenas, se señala que son sistemas incompletos, rústicos, inferiores, que las lenguas indígenas nacionales representan el atraso y son un obstáculo para el desarrollo, y
3) Causas estructurales, como las políticas homogéneas y excluyentes, la exclusión deliberada de las
lenguas indígenas de los ámbitos públicos formales y
la exclusión económica, política y social de la población indígena.
Si la realidad en general es multicultural desde muchos puntos de vista: cultural, lingüístico, religioso, ideológico, género, capacidades diferentes, etcétera, debemos pensar y actuar en consecuencia. Es
menester la puesta en marcha de políticas públicas
que desarrollen de manera intensiva, permanente y
sistemática las perspectivas que nos sugieren los
paradigmas de multilingüismo y la interculturalidad
desde una posición crítico-constructiva, es decir, la
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interacción en condiciones de igualdad entre grupos
humanos con culturas y lenguas distintas, la apuesta por un auténtico diálogo de escucha.
Con fecha del 26 de octubre del 2011, se publicó en el Periódico Oficial de Estado el Decreto por
el que se crea el Instituto de Lenguas Indígenas del
Estado de Michoacán de Ocampo, signada por el entonces Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel;
sin embargo, dicho decreto no se ha cumplido en nada.
Ni se integró la Junta de Gobierno del que hace énfasis el mencionado decreto.
Lo anterior ocasiona la violación e incumplimiento en materia de derechos lingüísticos para cuatro idiomas indígenas que perviven en Michoacán.
Los idiomas originarios reconocidos ante la
ley en Michoacán son cinco: Purépecha, nahua, hñahñu u otomí, jñatjo o mazahua y matlatzinca o pirinda.
En Michoacán oficialmente existen 140 mil
820 hablantes de algún idioma ancestral, pero diversos líderes hablantes de las lenguas han dicho que
son superior a los 500 mil personas que se comunican con alguna lengua originaria de Michoacán.
Datos sensibles indican que en el país existen alrededor de 10 mil indígenas privados de la libertad que no tuvieron acceso a un intérprete al enfrentar a la justicia; además de la falta de intérpretes,
también obstaculiza que los hablantes de lenguas
ancestrales reciban atención médica, entre otros servicios básicos. En Michoacán no se sabe cuántos indígenas están presos y que tienen casos similares
como en el resto del país.
El objeto de la Junta de Gobierno del Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán es
el garantizar que la voz de los pueblos indígenas estén presentes en la toma de decisiones; y con ello
permitir proteger y promover la preservación de las
lenguas originarias, y de esta forma defender los derechos y libertades fundamentales que les pertenecen.
Sin duda es necesario seguir difundiendo el
quehacer de instituciones como el INALI y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
traducir y difundir ampliamente las leyes primordiales en todas las lenguas indígenas, por ejemplo: la
Constitución federal y las estatales, la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley
General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas; formar a un mayor número de intérpretes
y traductores en lenguas indígenas nacionales, para
que apoyen a los integrantes de los pueblos indígenas cuando enfrenten procesos de procuración y administración de justicia; asimismo, en los ámbitos
de salud y programas sociales.
Es fundamental fortalecer el conocimiento y
el orgullo de la cultura de pertenencia para poder entablar relaciones interculturales que tengan posibili-
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dades de simetría; que conozcamos y valoremos los
aportes culturales de los pueblos con los que se comparte territorio, y lograr que los integrantes de diversas culturas convivan de manera respetuosa y mutuamente enriquecedora.
Los derechos lingüísticos son derechos fundaménteles y colectivos que reconocen la libertad de
todas las personas a usar su lengua materna en todos los espacios sociales; esto implica desarrollar su
vida personal, social, educativa y política y profesional en su propia lengua; recibir atención de los organismos públicos y pertenecer a una comunidad lingüística reconocida y respetada.
La importancia del respeto a estos derechos
es fundamental, no solo porque la lengua es expresión de identidad y cultura de los pueblos, sino también porque la lengua funciona como puerta o vehículo de otros derechos.
Conmemoremos entonces con dignidad, como
representantes del pueblo, el Día Internacional de la
Lengua Materna, convirtiéndonos en defensores de todas las lenguas en un contexto internacional que
amenaza la supervivencia de muchas de ellas y, por
ende, los derechos lingüísticos de todas las culturas.
Cierro con la frase de la directora general de
la UNESCO, Irina Bokova: «El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un
componente esencial de la educación de calidad, que
es la base para empoderar a las mujeres, a los hombres y a sus sociedades».
Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
Vicepresidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

Agotado el orden del día, se levanta la sesión. [Timbre]
CIERRE: 13:18 horas.
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