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HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SEPTUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
Versión Estenográfica
Sesión Número 031
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 Secretaría
Dip. Socorro de la Luz Quintana León [PRI]
LUGAR: Morelia, Michoacán.
FECHA: 18 de mayo de 2016.
RECINTO: Palacio del Poder Legislativo.
APERTURA:11:25 horas.
Presidente:
Septuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Primer Año
Legislativo. Segundo Periodo Ordinario. Sesión ordinaria del día miércoles 18 de mayo 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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Segundo Secretario:
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, Cedillo Hernández Ángel, Chávez Flores María Macarena,
el de la voz [Corona Martínez Juan Bernardo], De la
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Torre Torres Rosa María, Figueroa Ceja Juan Manuel,
Fraga Gutiérrez Brenda Fabiola, García Chavira Eduardo, Gómez Trujillo Héctor, González Sánchez Alma
Mireya, Hernández Íñiguez Adriana, Hinojosa Campa
José Jaime, Iturbide Díaz Belinda, Lázaro Medina
Wilfrido, López García Roberto Carlos, López Meléndez Manuel, Maldonado Hinojosa Roberto, Mendoza
Guzmán Mario Armando, 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.

V.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y de la Ley
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del
Estado de Michoacán de Ocampo, presentada
por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.

VI.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y al Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado José Daniel
Moncada Sánchez, del Partido Movimiento
Ciudadano e integrante de la Representación
Parlamentaria.

VII.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo y de la Ley de Planeación del Estado
de Michoacán de Ocampo, presentada por el
diputado Raymundo Arreola Ortega, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

VIII.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el Artículo
Tercero del Decreto Legislativo Número 20,
aprobado por la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, presentada por el diputado Enrique Zepeda Ontiveros, del Partido Movimiento Regeneración Nacional e integrante de la
Representación Parlamentaria.

IX.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán
de Ocampo, presentada por el diputado Héctor Gómez Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

X.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo
3° de la Ley para el Desarrollo y Protección de
las Madres Jefas de Familia del Estado de
Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, inte-

Presidente:
Habiendo el quórum, se declara abierta la
sesión.
Se pide a la Primera Secretaría dar cuenta al
Pleno de los asuntos que han de someterse a su consideración.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
Sesión ordinaria del día miércoles
18 de mayo del año 2016.
Orden del Día:
I.

Lectura y aprobación en su caso del Acta Número 030, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo del año 2016.

II.

Lectura y aprobación en su caso del Acta Única, correspondiente a la sesión solemne celebrada el día 13 de mayo del año 2016.

III.

Lectura de la comunicación mediante la cual
el Lic. Adrián López Solís, Secretario de Gobierno del Estado, remite el Informe correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal del Año 2016 del Gobierno del Estado de
Michoacán.

IV.

Lectura de la comunicación mediante la cual
el Lic. Raúl González Pérez, Presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remite Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México.
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grante del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.
XI.

XII.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se crea la Ley del Consejo Consultivo de Autoridades Indígenas Purépechas del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma y adiciona
el artículo 123 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, presentada por la diputada Socorro
de la Luz Quintana León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

XIII.

Lectura, discusión y votación de la Iniciativa
con carácter de Dictamen por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos.

XIV.

Lectura, discusión y votación de la Iniciativa
con carácter de Dictamen por el que se reforman y derogan diversos artículos del Código
Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, en materia de Matrimonio Infantil, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos.

XV.

Lectura, discusión y votación del Dictamen con
Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la
Ley de Cambio Climático del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.

XVI.

Lectura, discusión y votación del Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 71 de la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes; y el artículo 146
de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por
la Comisión de Derechos Humanos.

XVII.

Lectura, discusión y votación del Dictamen con
Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por las comisiones de Justicia;
de Derechos Humanos; y de Puntos Constitucionales.
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XVIII. Lectura, discusión y votación del Dictamen con
Proyecto de Decreto que contiene terna de
aspirantes a Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán, elaborado por las comisiones de Justicia y de Gobernación.
XIX.

Lectura, discusión y votación del Dictamen con
Proyecto de Acuerdo mediante el cual se desecha la Iniciativa de Decreto que adiciona la
fracción VIII del artículo 1° de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.

XX.

Lectura de la Propuesta de Acuerdo mediante
el cual se solicita al Titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de
la República lleve a cabo las acciones necesarias a fin de revisar y, en su caso, modificar las normas oficiales mexicanas NOM-100STPS-1994, NOM-101-STPS-1994, NOM-102STPS-1994, NOM-103-STPS-1994, NOM-104STPS-2001 y NOM-106-STPS-1994 en las que
se establecen las especificaciones que deben
cumplirse en los centros de trabajo, presentada por la diputada Juanita Noemí Ramírez
Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

XXI.

Lectura de la Propuesta de Acuerdo mediante
el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a los gobiernos municipales de Morelia,
Álvaro Obregón, Charo y Tarímbaro para que
den seguimiento al proyecto que recibió recursos del Fondo Metropolitano 2013 denominado Proyecto Ejecutivo del Emisor de
Aguas Residuales Tratadas, Tramo AtapaneoÁlvaro Obregón, presentada por el diputado
Raúl Prieto Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

XXII. Lectura, discusión y votación en su caso de la
Propuesta de Acuerdo mediante el cual convocamos a todos los michoacanos, a los Poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno, a unirnos a una gran campaña de reforestación y seguimiento de nuestros bosques para compensar los daños por incendios
forestales, presentada por el diputado Wilfrido Lázaro Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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XXIII. Lectura del posicionamiento relativo al natalicio de Lázaro Cárdenas del Río, presentado
por el diputado Juan Bernardo Corona Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
XXIV. Lectura del posicionamiento relativo al Día Internacional de la Diversidad Biológica, presentado por la diputada Juanita Noemí Ramírez
Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO del orden del día,
atendiendo al hecho de que el Acta Única, correspondiente a la sesión solemne celebrada el 13 de mayo
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?...

Es cuanto, diputado Presidente.

¿Abstenciones?...

Presidente:
Está a consideración del Pleno el orden del
día, por lo que se somete su aprobación en votación
económica.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo
en la forma señalada…

Aprobado: Se dispensa el trámite de la lectura.
Se somete para su aprobación en votación
económica el contenido del acta. Y se solicita a la
Segunda Secretaría recoger la votación.

¿En contra?...

¿Quienes estén a favor?...

¿Abstenciones?...

¿En contra?...

Aprobado.

¿Abstenciones?...

EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO del orden del día,
atendiendo al hecho de que el Acta Número 030, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día
11 de mayo 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?...
Aprobado: Se dispensa el trámite de la lectura.
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?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado.
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Aprobado.
EN ATENCIÓN DEL TERCER PUNTO del orden del día, se
instruye a la Primera Secretaría dar lectura a la comunicación remitida por el Lic. Adrián López Solís,
Secretario de Gobierno del Estado.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Presente.
Por instrucciones del Gobernador del Estado,
Ing. Silvano Aureoles Conejo, y con fundamento en el
artículo 18 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo; y los artículos 6° y 8° del Decreto que contiene el Presupuesto
de Egresos del Estado de Michoacán, ambos para el
ejercicio fiscal 2016, remito a esa Soberanía, de forma impresa y en medio magnético, el Informe correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal del
Año 2016 del Gobierno del Estado de Michoacán.
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Sin otro particular por el momento, aprovecho
la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente:
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Secretario de Gobierno
Lic. Adrián López Solís
Es cuanto, diputado Presidente.

Tomo I

Presidente:
Túrnese a las comisiones de Derechos
Humanos y de Gobernación para su conocimiento.
EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra al diputado Ernesto
Núñez Aguilar a efecto de dar lectura la exposición de
motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:

Presidente:
Túrnese a la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior de Michoacán para su remisión al Órgano Técnico Fiscalizador.
EN CUMPLIMIENTO DEL CUARTO PUNTO del orden del
día, se instruye a la Segunda Secretaría dar lectura a
la comunicación remitida por el Lic. Raúl González
Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Segundo Secretario:
Con su permiso, Señor Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Michoacán.
Distinguido Diputado:
Me permito informarle que, con esta fecha, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió
el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado
Interno (DFI) en México, en el que se formulan propuestas dirigidas a diversas autoridades, entre ellas
a ese H. Congreso Estatal. Lo anterior con la finalidad de dar respuesta a una de las problemáticas que
ha identificado este Organismo Nacional en relación
con las personas que se ven obligadas a desplazarse
dentro del país. Se adjunta a la presente memoria
USB que contiene el Informe Especial.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente:
Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
Es cuanto, señor Presidente.
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Con su permiso, diputado
Presidente Raymundo Arreola.
Compañeras diputadas de la
Mesa Directiva, y diputados
de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros todos.
Medios de comunicación que
hoy nos acompañan:
Es un tema muy sencillo lo que vamos a presentar, pero de gran trascendencia también porque,
como vieron en sesiones pasadas, el Consejo Estatal
de Ecología, quien lo dirigía nos hizo llegar su renuncia, y nos hizo llegar su renuncia porque no hubo el
apoyo por parte del Ejecutivo del Estado para que pudiera operar este Consejo, que me parece es de gran
importancia.
Hemos presentado, compañeros de todas las
fracciones parlamentarias, en los últimos días, acciones que pretendemos que se fortalezcan para el
cuidado del medio ambiente, para el tema de cambio
climático; pero desprotegemos los órganos que se
encargan de darnos las directrices de qué es lo que
se tiene que hacer.
No pudo operar, está la renuncia, y es día que
no llega un solo peso para que pueda operar este
Consejo Estatal de Ecología, que además tiene un
presupuesto pírrico, que son un millón y tantos de
pesos, que viene etiquetado desde el Congreso y que,
aun así, no se le respetó.
Como saben, el Consejo Estatal de Ecología
se crea ante la necesidad de promover y consolidar la
participación de todos los sectores de la sociedad en
la formulación y vigilancia de la política ambiental,
así como la concertación de acciones con los sectores público, privado y social para la conservación, restauración, aprovechamiento de los recursos naturales, y la protección del medio ambiente como estrategia de transición a un desarrollo sustentable.
Por ello, como lo mencionaba, es de suma
importancia que el Congreso del Estado de Michoacán
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tenga mayor participación y mayor intervención en este
Consejo Estatal de Ecología, ya que funge como un
promotor responsable del mismo, y se creó por la necesidad de los ciudadanos ante el siempre preocupante deterioro del medio ambiente.
En la medida que logremos que este Congreso tenga mayor participación, seguramente se hará
más interesante, seguramente tomará mayor relevancia este Consejo Estatal de Ecología, por ello esta
iniciativa.
En lo que va de esta Legislatura, se han presentado bastantes iniciativas a favor del medio ambiente y de la ecología; eso, como coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, nos es muy grato, porque no ha sido exclusivo de este instituto político, sino que se ha demostrado el interés de todos los demás institutos políticos en este tema fundamental que es el de la sustentabilidad ecológica del Estado.
Por ello la importancia de tener una coordinación más estrecha para un trabajo de ayuda mutua, pues este Consejo dispone de diversos temas de
especialidad que se necesitan en la mayoría de los
casos ser impulsados, reforzados, o bien, implementados legalmente a través de los diversos ordenamientos, por lo que el legislador representante deberá ser
el vínculo idóneo para fortalecer el trabajo de este
Consejo.
Con el trabajo en conjunto, pronto se verán
reflejados los cambios positivos respecto al tema
ambiental generando un cambio de conciencia y evolución. En la medida que tomemos el tema y realizamos políticas públicas autosustentables en pro del
medio ambiente, la cultura del cuidado a la naturaleza, será un tema cotidiano y fácil de llevar a la práctica, ya que los problemas ecológicos que enfrentamos
día a día en nuestra ciudad están inmersos en un
mundo globalizado, requiere de acciones que deban
ejecutarse de manera inmediata.
El ser humano tiene la obligación de cuidar
todo lo que en el mundo lo rodea, ya que la naturaleza emana y subsiste; por ello, sin lugar a duda, no es
un tema de moda sino tema de cabecera y que debe
ser de los prioritarios en nuestras agendas.
Es por esto que pongo a consideración de este
Pleno la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica
y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y de la Ley Ambiental para el
Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de
Ocampo, esperando contar con el apoyo de todos ustedes.
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Es cuanto, diputado Presidente.
Muchas gracias.
Presidente:
Túrnese a las comisiones de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias; y de Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente, para estudio, análisis y dictamen.
EN ATENCIÓN 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:
Muy buenos días.
Diputado Presidente.
Compañeras y compañeros
integrantes de la Mesa Directiva.
Amigas y amigos diputados
que hoy nos acompañan.
medios de comunicación:
El día de hoy presento esta iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán,
pero también tiene una reforma a la Constitución
Política del Estado de Michoacán en materia electoral. Felicito que ya se haya instalado la mesa de reforma electoral, se están haciendo trabajos interesantes, encabezados por supuesto por nuestra compañera diputada, y seguramente este insumo y muchos otros servirán para que se pueda enriquecer la
discusión.
La materia electoral es una de las ramas más
vivas del Derecho, cada elección nos deja nuevas y
mejores lecciones. Desde finales de los años 70, en
México se han dado diversas reformas político-electorales que nos han llevado a este aún frágil pero
funcional sistema democrático.
Todos nosotros los que estamos aquí venimos
de la reciente experiencia del 7 de junio, y posteriormente la elección extraordinaria del 6 de diciembre
del 2015; y pudimos darnos cuenta que nuestro Código es siempre un instrumento perfectible en esta
búsqueda perenne de la democracia.
Hoy todas las fuerzas políticas debemos de
construir un nuevo escalón en este nuevo andamiaje
electoral, que permita llegar a la aspiración de la ciudadanía de tener buenos gobiernos y representantes
con legitimidad, que actúen con fuerza del voto de los
ciudadanos y del lado correcto de la historia.
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Es por ello que el día de hoy pongo a su consideración esta iniciativa que plantea algunas reformas,
algunas innovaciones derivadas de dicha experiencia
electoral de hace unos meses, entre las que destacan:
1. Democracia completa y sin simulaciones. En
esta iniciativa fortalecemos las candidaturas independientes, permitiendo que los candidatos puedan acceder a la asignación de regidurías y diputaciones por
la vía de representación proporcional, por una sencilla razón: sus votos también valen, no se pueden tirar a la basura. Hasta antes de la reforma de 1970
eso pasaba con las fuerzas políticas minoritarias;
después de esa gran reforma, es cuando se da el fenómeno de los Congresos plurales y sobre todo con
grandes personajes de oposición.
El Instituto Electoral buscará en todo momento el trato equitativo en el acceso de los medios de
comunicación social por parte de los candidatos independientes. Imagínense ustedes, hoy un candidato independiente no tiene ni siquiera derecho a poder acceder a radio y televisión, y eso me parece que
no es democrático. El Consejo General propondrá, a
consideración del Instituto Nacional Electoral, una
propuesta de distribución equitativa, tomando en consideración el número de candidatos registrados para
cada cargo de elección popular, debiendo prever la
asignación de propuestas de pautado de los respectivos candidatos en base a zonas regionales de cobertura en la entidad.
También se hace accesible la obtención del respaldo ciudadano, hoy prácticamente es un viacrucis
obtener el respaldo ciudadano; para ello, el Consejo
General habilitará el número de los centros de recepción del respaldo ciudadano que considere necesarios para garantizar el derecho fundamental de ser
candidato independiente, el fácil acceso y distribución demográfica de la elección en la que se pretende
participar.
Hoy en día, cada uno de nosotros representamos 2.5% del Congreso; si el límite de sobre y subrepresentación actual es del 8%, significa que sería legal que un partido tenga hasta tres diputados más de
sobrerrepresentación en relación a la votación que
obtuvo en las urnas; o por el contrario, que tenga
hasta tres diputados menos. Eso, compañeros, es una
injusticia; por ello proponemos la disminución del
porcentaje del límite permitido para la sobre y la subrepresentación, pasándolo de 8% al 5%, disminuyendo en la realidad de tres a dos diputados de sobre
o subrepresentación.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Tomo I

2. Voto informado. Durante las precampañas planteamos que esté prohibido el otorgamiento de artículos promocionales «utilitarios». Se privilegian las campañas con propuestas, con ideas y agendas, por encima de las campañas de dádivas, de la democracia espotera o de la democracia por photoshop, al pasar de la
realización de solo dos debates en la elección a Gobernador a cuatro, y de cero debates que hoy se da en
la elección en municipios y diputaciones, a dos debates obligatorios en la elección de ayuntamientos y
diputados.
Adicionalmente, se permite con esta reforma
que instituciones académicas, empresariales, sociales, también puedan realizar debates con los candidatos a todos los cargos de elección popular. Tenemos que entender que la democracia no se construye
con artículos inutilitarios y, sobre todo, con la compra de votos; necesitamos llegar al voto informado de
la ciudadanía.
3. Voto con valor. Se precisa y se aclara la asignación de plurinominales, evitando con ello la excesiva
judicialización que existe hoy en las elecciones, con
el objetivo de no generar efectos de distorsión en la
representación proporcional de cada instituto político; se desarrolla claramente la figura de la reelección, sin que esta sea desproporcionada o dependa
de la élite política.
Aquí, quiero hacer una reflexión particular.
La reelección, que ya fue aprobada a nivel federal, yo
no discuto que sea un instrumento útil de profesionalización política, pero –¡ojo!– si la reelección no va
acompañada de la revocación de mandato, esta figura
es una vacilada y atenta contra todo principio democrático. No le tengamos miedo a la revocación de mandato, el artículo 39 constitucional federal es muy claro: la soberanía es del pueblo, esta es una figura que
no podemos regatear nosotros como legisladores.
Además, con la finalidad de garantizar la paridad de género, una vez que se determinó el primer
lugar de esta lista, el segundo lugar será ocupado por
la fórmula del otro género con mayor porcentaje de la
votación distrital válida emitida, e irán intercalando
de esta manera hasta concluir la integración de la
lista de manera paritaria.
De la totalidad de las solicitudes de registro de
planillas para ayuntamientos que los partidos políticos o coaliciones presenten, el 50% deberá estar encabezada por mujeres y el otro 50% por hombres, aunado al hecho de que todos miembros de la planilla
deberán ser alternados en género y no sólo los regidores.
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En suma, amigas y amigos legisladores, esta
iniciativa pretende aportar a los trabajos que ya se
realizan y, sobre todo, a que enriquezca nuestra vida
pública y nuestras instituciones electorales.
Hacer lo correcto es legislar del lado de los ciudadanos, sus causas, sus necesidades; y no olvidar
de dónde venimos, y que muy pronto todos nuestros
esfuerzos en materia electoral se van a traducir en
que Michoacán recupere su grandeza en la próxima
elección.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para que declare si ha lugar a admitir
a discusión la iniciativa presentada.
EN CUMPLIMIENTO DEL SÉPTIMO PUNTO del orden del
día, le solicito a la diputada Andrea, Primera Secretaria, pase a ocupar esta Presidencia, y le pido a la diputada Rosi de la Torre pueda ocupar la Primera Secretaría.
Dip. Raymundo Arreola Ortega:
Con el permiso de la
Presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado:
La planeación para el desarrollo estatal se debe
hacer con un método científico, racional, que permita
la debida evaluación de los recursos de que se disponen para la formulación de un Plan de Desarrollo Integral que trascienda los periodos gubernamentales;
de esta forma, diseñar políticas de Estado que den
continuidad a las acciones del poder público para incentivar la participación de los sectores sociales y
privados en la creación y reparto de la riqueza estatal, auspiciando un desarrollo sustentable y sostenido en beneficio de la sociedad.
Todo plan de desarrollo debe contar con la
participación de la ciudadanía, con el sustento popular en las propuestas para su debida articulación, y
así, armoniosamente, conciliar el qué con el cómo,
en una expresión democrática que integre visiones,
necesidades, estrategias y posibilidades.
La planeación democrática debe partir de lo
que tenemos, de lo que podemos construir y del sentido que le debemos de dar a los propósitos de justicia y de desarrollo social; respetar la vocación que la
naturaleza le ha impuesto a nuestro territorio y la
infraestructura que se ha desarrollado para el debido
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aprovechamiento del entorno, para proporcionar los
satisfactores sustantivos que exige y demanda la población.
Michoacán es nuestro territorio; su realidad,
sus posibilidades, son parte importante de la visión
colectiva que, con perspectiva de futuro, tenemos para
legar a nuestros hijos. La planeación posibilita que,
partiendo de nuestra realidad geográfica, estudiemos
y proyectemos la infraestructura que sustente el aprovechamiento óptimo y eficiente que se necesita para
forjar el Michoacán del futuro.
Las características propias del Poder Ejecutivo permiten convocar, en primera instancia, a la formulación de un Plan para el Desarrollo Integral del
Estado; sin embargo, se requiere la participación de
todas las fuerzas plurales que están representadas
en este Congreso.
Con la participación del Poder Legislativo se
da certidumbre a la planeación y formulación del Plan
de Desarrollo Integral de Michoacán, toda vez que la
necesidad de adecuar el marco jurídico para alcanzar
los objetivos propuestos es tarea del Congreso; se
logra así que la política no sea de gobierno, sujeta a
la temporalidad, que sea una política de Estado; que
en este Poder, de acuerdo a las circunstancias y en
base a la necesidad, con un enfoque gradualista, se
esté adecuando para mantener su eficiencia y eficacia.
Michoacán se nutre en su pasado, se fortalece en su presente y se esfuerza por la conquista de
su futuro; el actuar del poder público debe ser parte
de un esfuerzo continuo que satisfaga los requerimientos que en tiempo y lugar son necesarios para
impulsar el desarrollo en beneficio de la sociedad.
Debemos dar el paso de liderazgos individuales a fortalecer las instituciones; en este sentido, el
Plan de Desarrollo Integral es el espacio de las diferentes visiones y propuestas, pero no depende de la
visión individual, de ese estilo personal de gobernar
que nos habla Daniel Cosío Villegas; debe depender
de la representación depositaria de la soberanía estatal, para que al aprobarlo lo proteja de veleidades
que luego pretenden imponer los partidos e ideologías que se imaginan que Michoacán empieza en su
triunfo electoral, con su acceso al Poder Ejecutivo que,
pese a nuestro tránsito democrático, todavía está
impregnado de un espíritu patrimonialista.
Que el Congreso conozca, modifique y apruebe el Plan de Desarrollo Integral, solo complementa
atribuciones que son determinantes para la acción
del poder público y para el desarrollo estatal; así co-
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nocemos, modificamos y aprobamos la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, igual pasa con el Presupuesto de Egresos, después recibimos la Cuenta Pública, que dictaminamos para saber cómo se aplicó el
erario.
Con esta reforma constitucional, el Poder Legislativo podrá relacionar acciones con presupuestos
y evaluar su cumplimiento, cuidando en todo momento que el espíritu federalista, en la formulación de
políticas públicas de Estado y de gobierno equilibre
las necesidades con las posibilidades de cada región
y municipio del Estado.
Compañeras y compañeros diputados, esta
iniciativa también ha de evitar que la obra realizada
en una administración sea abandonada en la siguiente; debemos de hacer más con lo que tenemos, y evitar que el dispendio marque la distancia entre un
pueblo de carencias y un gobierno de excesos y de
manipulación mediática.
Con esta propuesta, lo que buscamos es que
se tome conciencia de la necesidad de incorporar al
Plan de Desarrollo Estatal la visión plural, y no solamente la visión del Ejecutivo; en donde perduren políticas públicas de Estado, y no políticas de gobierno,
que en muchas de las mayorías de las veces han terminado por abandonarse proyectos, porque se señalan que fueron dentro del estilo personal de gobernar
de un Titular del Poder Ejecutivo en turno.
Y cuando eso suceda, los propios parlamentarios sabrán que las políticas de Estado deben perdurar para hacer planes de desarrollo a largo plazo,
de largo aliento y de presupuestos que vayan más
allá de los sexenios, para estar en posibilidades de
seguir desarrollando a Michoacán.
Gracias por su atención.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para que declare si ha lugar a admitir a
discusión la iniciativa presentada.
EN DESAHOGO DEL OCTAVO 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.
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Con su permiso,
diputada Presidenta.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Medios de comunicación
que hoy nos acompañan:
Me permito someter a la consideración de esta
Honorable Representación Popular Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma el Artículo Tercero
del Decreto Legislativo Número 20, aprobado por la
Sexagésima Octava Legislatura, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Condecoración Melchor Ocampo, instituida bajo
el Decreto Legislativo Número 20, aprobada por la
Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, es la máxima distinción que otorga anualmente esta Soberanía a personas o instituciones que se hayan distinguido por haber prestado
servicios eminentes a la República Mexicana o al
Estado de Michoacán de Ocampo, desde el año 1999.
La instauración de esta Condecoración se justifica por la relevancia histórica de Don Melchor Ocampo, el cual participó arduamente en la separación de
la Iglesia y el Estado, en implementar el federalismo,
en el impulso a una educación laica, en la supresión
de los privilegios y en mejorar las condiciones de vida
de las mayorías; circunstancias que cambiaron fuertemente a nuestro país.
De igual manera debemos recordar que Don
Melchor Ocampo, con su congruencia, convicciones
firmes e ideología definida, se declara liberal puro.
No fue afecto a transacciones indebidas y se convirtió en un ejemplo a seguir para aquellos que ostentamos cargos públicos y en quienes se encuentra depositada la confianza del pueblo para lograr el desarrollo de una sociedad más justa.
La Condecoración Melchor Ocampo se ha entregado a personalidades de gran renombre, como lo fueron don Alfredo Zalce, el Dr. Héctor Orozco Zepeda,
el Mtro. Luis González y González, el Lic. Carlos Torres Manzo; así como las instituciones educativas y
de prestigio del Estado, como la gloriosa Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto
Tecnológico de Morelia, el Colegio de Michoacán y a
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; en el
ámbito deportivo, recodaremos al equipo Monarcas
Morelia en el año 2001, y al medallista olímpico Guillermo Pérez Sandoval, entre otros.
Esta Condecoración, incluso, ha sido tomada
como base para instaurar en este Congreso y en el
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Estado otras condecoraciones y medallas para conceder honores a personas e instituciones en materia
educativa, turística e incluso para reconocer a nuestras mujeres michoacanas.
La razón de la presente iniciativa es dar mayor
certeza sobre los requisitos y lineamientos sobre los
cuales se entregará esta Condecoración; además de
que las propuestas deberán ser acompañadas de las
pruebas documentales que acrediten la reconocida
honorabilidad y reputación, como lo son: Carta de No
Antecedentes Penales, Carta Bajo Protesta de Decir
Verdad y, en general, todos aquellos documentos que
comprueben fehacientemente que son merecedores
de dicho reconocimiento; requisitos indispensables
que actualmente no están precisados en el decreto
de creación.
La segunda propuesta es establecer el mes de
mayo, el mes en el que se deberán de hacer llegar
propuestas de los merecedores de la Condecoración
Melchor Ocampo, toda vez que es el día 30 de junio la
fecha en que se concede este honor.
Con lo anterior, lo que lograremos es dar un
mayor prestigio y enaltecer la Condecoración que esta
Soberanía ha venido entregando desde hace más de
15 años, y que actualmente es reconocida en toda la
República Mexicana como la de mayor importancia en
el Estado de Michoacán.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me
permito someter a consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto.
Es cuanto, Presidenta.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Túrnese a la Comisión de Cultura y Artes
para estudio, análisis y dictamen.
EN ATENCIÓN AL NOVENO PUNTO del orden del día, se
otorga el uso de la palabra al diputado Héctor Gómez
Trujillo a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Héctor Gómez Trujillo:
Gracias, Presidenta
Andrea Villanueva Cano.
Compañeros diputados.
Amigos de los medios de
comunicación:
El que suscribe, en ejercicio de la facultad que
me confieren los artículos 36 fracción II, 37 y 44 frac-
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ción I 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, presento
al Pleno de esta Legislatura Iniciativa de Decreto por
el que se reforman los artículos 2º, 14, 17 y 20 de la
Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto
Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Michoacán, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En un contexto donde los derechos humanos
deben buscar la plenitud, optimización y universalidad en su protección, las instituciones juegan un papel
preponderante y decisivo a la hora de lograrlo. La realidad en nuestro estado requiere de instituciones que
respondan efectivamente a las necesidades de las
personas y que permitan el pleno ejercicio de sus
derechos, por lo que reducir las injerencias que los
Poderes de Estado tienen sobre otros organismos es
una aspiración de todo Estado plenamente democrático.
Desde la tradición jurídico-política de la división de poderes, se preveía que el Estado se dividiera
para su ejercicio en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49, señala que
dos o más poderes no podrán reunirse en una sola
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo
en un individuo.
Este principio de división del ejercicio del poder fue tomado a su vez por la Constitución Política
del Estado de Michoacán de Ocampo, en su numeral
17, señalando que los poderes actuarán «separada y
libremente» y cooperarán armónicamente para la realización de los fines del Estado.
Sin embargo, las necesidades han evolucionado con el transcurso del tiempo, y las personas
demandan un sistema jurídico que contemple mecanismos óptimos para el ejercicio de sus derechos; de
ahí que nazcan en nuestro orden jurídico entes públicos, material y formalmente independientes de los
órganos del poder tradicional, facultados para realizar los actos que por la naturaleza del Estado requieren una mirada crítica e independiente, y de contrapeso a los poderes tradicionales.
Dichos entes autónomos deben tutelar la protección de los derechos humanos, organizar los procesos electorales y procurar la justicia electoral, dirimir las controversias que se presenten a las actuaciones de las autoridades administrativas y de gobierno y garantizar el acceso a la información pública
y protección de los datos personales.
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En tal orden de ideas, constitucionalmente
se han reconocido facultades especiales para las instituciones autónomas, para que ejerzan este tipo de
responsabilidades. El derecho ha logrado conceptualizar las figuras jurídicas nombrándolas órganos constitucionales autónomos y dotándolos de características particulares, donde su actuación no está sujeta
ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder
público, y son organismos a los que se les han encargado funciones estatales específicas con el fin de
obtener una mayor especialización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales.
Aunque se ha señalado que el otorgarles facultades fuera de los poderes tradicionales rompe con
el esquema de división de poderes, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha respaldado que,
aun al ser autónomos e independientes de los poderes primarios, siguen siendo parte del Estado Mexicano, y su misión principal «radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad».
Más aún, los organismos autónomos constitucionales deben cumplir con características específicas, que la misma Suprema Corte de Justicia de la
Nación señaló, y que son: «estar establecidos y configurados directamente a la Constitución local; mantener con los otros órganos del Estado relaciones de
coordinación; contar con autonomía e independencia
funcional e independencia financiera; y atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad».
Para el caso de los gobiernos locales, se ha
tomado la misma tendencia, permitiendo que los Estados de la República, y siguiendo los principios del
régimen republicano, democrático y federal que establece la Constitución, ejerzan su libertad soberana
para «crear cuantos órganos autónomos consideren
indispensables para su desarrollo, así como atribuirles las facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y que estos órganos autónomos no
contravengan el Pacto Federal».
En ejercicio de su soberanía, este H. Congreso del Estado adicionó en el año de 2006 y 2007 a la
Constitución Política del Estado de Michoacán un
capítulo sobre organismos autónomos, creando a los
órganos que en su consideración esta Legislatura o
este Congreso son necesarios para cumplir a plenitud con las necesidades y demandas sociales. En dicha modificación constitucional se reconoció la existencia de un Tribunal de Justicia Administrativa, de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, del Instituto Electoral del Estado de Michoacán y del Instituto
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para la Transparencia y Acceso a la Información para
Michoacán.
Estos órganos autónomos que acabo de mencionar, como todas las instituciones en la entidad,
forman parte del Estado y obtienen un presupuesto
otorgado por la autoridad; estos deben generar su planeación operativa, señalando las cantidades requeridas para el ejercicio de sus obligaciones que, como ya
mencioné, son sustantivas.
En su caso, los organismos autónomos envían
su proyecto de presupuesto al Ejecutivo Estatal para
que incorpore el proyecto dentro de la iniciativa para
el Presupuesto de Egresos que será discutido por este
H. Congreso para el ejercicio fiscal correspondiente.
Lo que pretende esta iniciativa es que la planeación presupuestaria, que es presentada por los
organismos autónomos constitucionales, sea incorporada íntegramente en la iniciativa de Presupuesto
de Egresos que el Ejecutivo envía al Poder Legislativo
para su discusión y aprobación.
Que no sea este anteproyecto de presupuesto modificado o reducido discrecionalmente, como en
algunas ocasiones ha sucedido en años anteriores. Y
para ejemplo, pongo el ejercicio 2015, en donde el Ejecutivo, de una manera discrecional, redujo entre el
20 y el 25% del presupuesto, o del anteproyecto de
presupuesto presentado por los órganos autónomos,
lo redujo y lo envió con esa disminución al Congreso
del Estado, lo que orilló a casi un colapso operativo y
financiero de los órganos autónomos en la entidad
en el año 2015.
Con dichas medidas se pretende evitar conductas como el condicionamiento, la opacidad o discrecionalidad en la integración del presupuesto de los
organismos autónomos. No podemos hablar de autonomía en la integración, funcionamiento o determinaciones de dichos entes públicos, si no los dotamos
de certeza jurídica en el proceso de integración de su
presupuesto. La dependencia hacia alguno de los poderes del Estado amenazaría la naturaleza misma de
los órganos constitucionales autónomos de la entidad.
Un punto a considerar a la hora de valorar esta
iniciativa es la importancia de los organismos autónomos y, sobre todo, el velar por su total independencia. Y analicemos, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa tiene como función dirimir las
controversias entre particulares contra actos de autoridad de los municipios o del Gobierno del Estado.
En consecuencia, la autonomía de los actos
de este órgano autónomo debe de ser plena, tanto en
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sus resoluciones como en sus determinaciones presupuestales, a efecto de garantizar a las personas
que el acceso a la justicia administrativa no debe de
estar sesgada por la influencia de otros poderes en la
entidad.
En similitud de importancia, otros organismos
autónomos de la entidad cumplen con una función
transcendental, como es tutelar los derechos humanos en el Estado, organizar las elecciones, impartir
justicia electoral y garantizar el derecho a la información pública. Cada función señalada requiere de plena autonomía para su especialización y funcionamiento.
Esta lógica está vigente para los demás organismos reconocidos, y gira en torno al fortalecimiento de su autonomía, que se logre un actuar sin filtros
ni obstáculos; por ello, y a fin de generar mejores
condiciones para la consolidación de un orden jurídico que responda adecuadamente a los requerimientos y necesidades de los organismos autónomos y su
responsabilidad frente a la ciudadanía, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de
decreto.
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tado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así
como los artículos 8° fracción II, 37 fracción II, 234 y
235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, vengo ante
esta tribuna a presentar Iniciativa con Proyecto de Dictamen que reforma el artículo 3° de la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Para lo cual me permito hacer la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Según cifras del Consejo Estatal de Población
(COESPO), nos señalan que en Michoacán el 24 por ciento de los hogares está a cargo de una mujer. Esta
cifra, según cálculos no oficiales, puede elevarse hasta
un 40 por ciento, y de este porcentaje, el 33 por ciento está a cargo de jefas de familia mayores de 60 años.
El incremento en las madres solteras ha dado
un cambio en el modelo familiar, en el cual el padre
es quien se consideraba como el jefe de la familia. El
hecho de que una mujer sea madre soltera, divorciada o viuda, significa un cambio en su estabilidad económica.

Es cuanto, señora Presidenta.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Túrnese a las comisiones de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y
Deuda Pública, para su estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL DÉCIMO PUNTO del orden del día,
se concede el uso de la palabra a la diputada Mary
Carmen Bernal Martínez a efecto de dar lectura a la
exposición de motivos de la iniciativa de decreto que
presenta.
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez:
Muy buenos días.
Dip. Andrea Villanueva Cano,
Presidenta de la Honorable Mesa del
Congreso del Estado de Michoacán.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Medios de comunicación que
el día de hoy nos acompañan:
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada por
el Partido del Trabajo e integrante de esta Septuagésima Tercera Legislatura, con fundamento en el artículo 36 fracción II de la Constitución Política del Es-
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También se debe considerar como madre jefa
de familia a aquellas mujeres que se hacen cargo de
menores de edad que han sido dejados a su lado, debido a que los padres han tenido que emigrar en busca de mejores condiciones laborales o que huyen de
la delincuencia que asola la región donde viven.
Puede darse el caso también que sin querer
se puede ser madre de uno o más menores, por diversas circunstancias se encargan de la manutención y
educación de ellos, ya sea por determinación de ley o
porque los menores han quedado en desamparo y no
hay otra persona que pudiera hacerse cargo de ellos.
Por tanto, es de considerarse la modificación
en la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia del Estado de Michoacán de
Ocampo, para que sean incluidas aquellas mujeres
que, sin ser madres de uno o más menores de edad,
están a cargo de la alimentación, vivienda, educación,
y así tengan acceso a los programas sociales que se
ofrecen por parte de las diferentes instancias de gobierno para las madres jefas de familia.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los atribuciones que me confiere la Constitución Política del Estado de Michoacán; así como la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado, pongo a consideración de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Dictamen que reforma el artí-
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culo 3° de la Ley para el Desarrollo y Protección de
las Madres Jefas de Familia del Estado de Michoacán
de Ocampo.
Es cuanto, diputada Presidenta.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL DECIMOPRIMER PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra al diputado Juan
Pablo Puebla Arévalo a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa que presenta.
Dip. Juan Pablo Puebla Arévalo:
Con su permiso,
Presidenta de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado.
Compañeras y compañeros diputados.
Medios de comunicación.
Purépechas de las cuatro
Regiones de Michoacán:
¡Juchari echeri, juchari irhieta: juchari uinapekua!
(«Nuestra fuerza, nuestro pueblo, nuestra tierra»).
Estamos aquí desde el principio y seguiremos
estando. Michoacán, cuna del Imperio Purépecha, es
el hogar de una de las culturas más emblemáticas de
México y de América; fuerte y noble por naturaleza, el
Imperio Purépecha nació en Zacapu, en la región rocosa y la zona conocida como el Malpais negro; asentó
su señorío en la Zona Lacustre, Tzintzuntzan, a la
orilla del Lago de Pátzcuaro. Este imperio extendió
sus dominios por todo el Bajío y hasta el Océano Pacífico comprendiendo lo conquistado parte de los hoy
estados de Guanajuato, Guerrero y Jalisco.
No bastó la amenaza de la invasión de otros
imperios, como el azteca, para dominar al purépecha;
tampoco la fuerza extraña venida de ultramar, los turises, para conquistarnos. No pudieron cambiar nuestra lengua, nuestra cosmovisión pero sobre todo nuestra existencia.
La realidad del Michoacán de hoy no se entiende sin nuestra historia, nuestro origen; somos
un Estado pluricultural y multilingüístico; en este
territorio coexistimos los hermanos otomís, nahuas,
mazahuas, pirindas y los herederos del Imperio Purépecha. Sin embargo, en la Constitución Política del
Estado de Michoacán de Ocampo no hay un solo párrafo ni una palabra que reconozca el derecho de los
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pueblos originarios, particularmente del pueblo purépecha, que fue, es y será el alma de esta tierra.
En la actualidad, el pueblo purépecha abarca el
10% del territorio estatal, 6 mil kilómetros cuadrados. Zacapu, Coeneo, Cherán, Erongarícuaro, Nahuatzen, Chilchota, Charapan, Los Reyes, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, Morelia, Quiroga, Tangamandapio, Tingambato, Tzintzuntzan, Uruapan, Ziracuaretiro, Tingambato y Tangancícuaro son municipios donde hay presencia de pueblos y comunidades
purépechas.
Heredera de nuestras raíces, en Michoacán
nuestra riqueza cultural sigue vigente, nuestra exquisita cocina tradicional, considerada Patrimonio
Cultural Intangible de la Humanidad por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; además de nuestra música, las pirekuas, el canto purépechas, de igual forma consideradas como Patrimonio Intangible por la UNESCO.
O nuestras danzas, como la de los viejitos, que
ha conquistado grandes escenarios en todo el mundo; y la medicina natural, que recupera de manera
ancestral lo puro de la sustancia activa de la naturaleza; juegos tradicionales como el uárhukua sigue siendo practicados por las nuevas generaciones.
Nuestras tradiciones siguen dándonos identidad, como la Noche de Ánimas conocida como la Noche de Muertos, este legado purépecha trasciende a
Michoacán para convertirse en una tradición de México
por la cual se nos reconoce en todo el mundo, fue
proclamada desde el 2003 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Son 117,221 hablantes de la lengua purépecha
los que se asientan en el territorio michoacano, de
acuerdo al Censo de Población de Vivienda 2010, realizado por el INEGI. Hay que darle el valor y el peso
específico que tiene el pueblo purépecha para Michoacán.
Debemos reconocer por primera vez en nuestra Constitución la importancia que tiene, ha tenido
y seguirá siguiendo para nuestro Estado. Con la bandera purépecha aquí presente, como testigo, ícono de
la unidad de las cuatro regiones del Imperio: morado:
Región Ciénega; azul: Región Lago; el amarillo: Región Cañada de los Once Pueblos; y verde: Región
Meseta, propongo la creación del Consejo Consultivo
de Autoridades Purépechas, integrado por autoridades legítimas, jefes de tenencias y representantes de
bienes comunales electos por usos y costumbres.
Este órgano servirá de consulta e interlocución con el Ejecutivo del Estado para delinear políti-
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cas públicas enfocadas a los pueblos y comunidades
purépechas. Coadyuvar con la autoridad a resolver
conflictos y a prevenirlos, es dar voz y voto a nuestras autoridades tradicionales, y con ello reconocer
el valor histórico que ellos representan.

EN ATENCIÓN DEL DECIMOSEGUNDO PUNTO del orden del
día, se concede 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.

Esta propuesta es perfectible, y está abierta a
las ideas y opiniones de todos, todos aquellos que
quieran construir; se trata de abonar para darle fuerza y legitimidad, corregir lo que se tenga que corregir
y subrayar lo que se sea más importante.

Y se le solicita a la diputada Juanita Noemí
tomar su lugar, por favor.

Por eso realizaremos cuatro foros, uno por
cada región purépecha, para escuchar la voz de todos,
para ver los rostros de todos; foros que servirán para
afinar esta propuesta y coadyuvar en la conformación
de este Consejo, que plasmaría por primera vez en la
Ley michoacana al pueblo purépecha.
Se trata de una herramienta jurídica a los
pueblos y comunidades purépechas, para ser escuchados; se trata de ser consecuentes con nuestra
historia y nuestro presente; de dejar atrás los más
de 500 años de resistencia y empezar a transitar juntos; de reconocernos y respetarlos.
No se trata de la división del mestizo y el originario, sino de aprender de ambas visiones, que hoy
coexisten diariamente en nuestro Estado, y sacar lo
mejor de ellas.
Es la oportunidad de darle un rostro legítimo
en nuestra Constitución a quienes no lo han tenido;
de procurar el buen, vivir a partir del sentir de las
propias comunidades purépechas. Entender que hay
una cosmovisión ancestral del mundo y el universo
diferente a la del mestizo, es reconocer que se puede
vivir en armonía, procurando el desarrollo mutuo.
En estas tierras michoacanas coexistimos;
aquí sembrados están nuestros abuelos, estas tierras fueron y están sembradas por nuestros padres, y
seguramente seremos sembrados nosotros por nuestros hijos, porque esta es la tierra de todos, aquí pertenecemos.
Vivamos en armonía, procuremos la felicidad
de todas y de todos. Construyamos juntos la nueva
esperanza del buen vivir.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Túrnese a las comisiones de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana; y de Pueblos
Indígenas, para estudio, análisis y dictamen.

16

Dip. Socorro de la Luz Quintana León:
«Un bombero es un hombre como tú, que vive
en una casa como la tuya, que tiene la vivacidad de
un niño y la serenidad de un hombre; que se emociona al escuchar el ulular de las sirenas, un ser humano con más bondad y humildad que el común de la
gente, que sabe el valor de la vida, que ha sentido el
gran poder violento de la naturaleza, un hombre que
disfruta la divina paz que brinda la satisfacción del
haber cumplido».
Diputada Presidenta de la
Mesa Directiva.
Estimados compañeros.
Medios de comunicación.
Y público que nos acompaña:
En mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de
esta Legislatura, me permito presentar Iniciativa con
Proyecto de Decreto que contiene la reforma y adición a la
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, con la finalidad de que esta Honorable Representación Popular, en ejercicio de su soberanía y conforme a las normas jurídicas del procedimiento legislativo, admita en trámite para su análisis, discusión y
en su caso aprobación, esta iniciativa que fundamos
y motivamos en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En el Estado de Michoacán, históricamente y
hasta la actualidad, la atención de los incendios, y
desastres naturales y contingencias que ponen en
riesgo a la población se han venido atendiendo con
cuerpos de bomberos integrados por la sociedad civil,
de manera voluntaria y con recursos que recolectan
entre la misma población y con un equipo de protección de los voluntarios.
Este equipo y herramientas adecuadas para
realizar tan noble labor son vagamente regulados por
la Ley de Protección Civil para el Estado de Michoacán,
con excepción de la ciudad de Morelia, que en año de
1995 promulgó el Reglamento de la Dirección de Bomberos Municipales de Morelia.
Considerando que el crecimiento desordenado de las zonas urbanas de todos los municipios del
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Estado es uno de los factores que genera la existencia de que muchos asentamientos humanos se ubiquen como áreas de alto riesgo y vulnerabilidad al
impacto de incendios, tormentas, inundaciones y deslaves, entre otros, por tratarse generalmente de superficies cuya vocación de suelo no es para casashabitación.
Otro de los factores que afecta la presencia
de siniestros y contingencias es una lástima a la población, es el cambio climático, concepto que de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, el cambio climático es considerado
uno de los problemas ambientales más importantes
de nuestro tiempo, y puede definirse como todo cambio significativo en el sistema climático del planeta, y
que permanece por décadas o más tiempo y puede
darse por causas naturales, o como resultado de actividades humanas.
El calentamiento global es la manifestación más
evidente del cambio climático, y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y
marinas a nivel global. En las últimas tres décadas,
la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más
cálida, y se han superado los registros de cualquier
época precedente desde el año de 1850. Dentro de los
efectos del cambio climático, actualmente ya se observan, y se seguirán experimentando en las próximas décadas, entre otros, los siguientes impactos:
• Aumento de la temperatura promedio global de los
océanos y la superficie terrestre.
• Aumento promedio mundial del nivel del mar.
• Aumento de la temperatura superficial de los océanos.
• Modificación de los patrones naturales de precipitación.
• Inundaciones recurrentes.
• Incremento en el número e intensidad de huracanes.
• Sequías más prolongadas.
• Mayor propensión a incendios forestales.
• Alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna.
Tomando como referencia los incendios forestales, y con base a la información estadística de los
últimos 15 años en México publicadas por la CONAFOR,
el Estado de Michoacán se encuentra ubicado como
una de las principales entidades federativas afectadas en cuanto se refiere a número de incendios forestales, mayor superficie afectada y una superficie
promedio por incendio.
En nuestra realidad, estas figuras heroicas
que llamamos bomberos, son mujeres y hombres que
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están disponibles las 24 horas del día, todos los días
del año, y que sin excepción alguna brindan un servicio a la sociedad, entre estos muchos otros servicios,
ya que no se atiende exclusivamente la extinción de
incendios forestales y rurales, sino también incendios industriales, accidentes de tráfico, rescates verticales evitando la caída de alguna persona desde un
edificio, rescates acuáticos, derrumbes y búsqueda
de personas en desastres naturales, como terremotos e inundaciones, rescates de animales, control de
enjambres, asistencias técnicas, entre otros, y de
manera coloquial con frecuencia decimos que llamen
a los bomberos para cualquier eventualidad.
Con base en lo anterior, y para el Estado de
Michoacán, que de acuerdo a la información del INEGI, desde el año 2015, se cuenta con una población
de 4’351,037 habitantes, y tomando como referencia
la ciudad de Uruapan, y la misma fuente de información, esa ciudad tiene una población de 334,749 formalmente, sin embargo, se tiene un poco más ya que
las cifras no han sido actualizas, en la cual existe un
H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios integrado tan solo
56 personas, es decir, una ciudad tiene un bombero
voluntario por cada 5,997 habitantes.
A toda esta labor que realizan a la sociedad
mexicana, y michoacana en particular, debemos recalcar algo, es una realidad amarga, una amarga realidad, pues sí, en este sentido de que mujeres y hombres michoacanos que arriesgan su vida en una labor
heroica para salvar la vida de otro, sin ninguna recompensa, que trabajan día y noche, en ocasiones
contra la fuerza de la naturaleza y los daños causados a mano del hombre, desprotegidos laboralmente
y financieramente, vulnerando un principio de igualdad y de los otros principios generales de nuestro
derecho laboral, en donde nos dice en el artículo 2°
de la Ley Federal de Trabajo que en cualquier trabajo
digno se deberá tener acceso a la seguridad social, y
más aun, percibir de salario remunerador, recibiéndose además una capacitación continua para el incremento de la productividad para obtener beneficios
compartidos. Y los bomberos actualmente no cuentan con este tipo de servicios.
Además, tenemos las responsabilidad de garantizar condiciones óptimas de seguridad e higiene
para prevenir riesgos de trabajo y, a decir verdad,
muchos de nuestros elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos se encuentran en grandes problemas, y con frecuencia problemas físicos y lamentables que no tienen la suficiente seguridad social para
enfrentarlos; esto, ante la falta de un apoyo económico para desempeñar su labor, falta de uniformes y
equipo de protección personal, carencia de equipo de
extracción, neumáticos, extintores, palas, e inclusi-
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ve arreglo de las unidades que transportan, inclusive
ni siquiera cuentan con la gasolina básica que utilizan para trasladarse de un lugar; esto ocurre con frecuencia cuando tenemos una situación de contingencia o de emergencia, entre otros casos.
Por lo anteriormente mencionado y considerando que en el Estado de Michoacán los cuerpos de
bomberos no están incluidos en un servicio público
municipal, excepto Morelia, y simplemente están someramente mencionados en la Ley de Protección Civil para el Estado de Michoacán, es oportuno que se
incluya como uno de los servicios considerados en el
artículo 123 de la Constitución Política del Estado de
Michoacán de Ocampo.

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

el diputado Raymundo Arreola Ortega, integrantes de
la Comisión de Derechos Humanos de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, en ejercicio de la facultad que
nos confieren los artículos 44 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 64 fracción V, 71 y 244 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar al Pleno de esta Legislatura Iniciativa con carácter
de Dictamen por el que se reforman los artículos 10, 31,
32, 33, 62 y 71 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En mérito de lo antes expuesto, someto a la
consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de
DECRETO:
Se reforma el artículo 123, en su fracción
V y XXI de la Constitución Libre y Soberana del
Estado de Michoacán de Ocampo, para que se obligue a los ayuntamientos a incluir la prevención y atención de incendios y desastres para un cuerpo de bomberos, y formar sus propias estructuras debidamente
protegidas y remuneradas, de tal forma que tengamos un Cuerpo de Bomberos profesional y resguardado, ya que son hombres heroicos a los cuales les debemos muchas vidas.
Muchísimas gracias.
Es cuanto, señora Presidenta.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para que declare si ha lugar a admitir a
discusión la iniciativa presentada.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOTERCER PUNTO del orden
del día, se solicita a la Tercera Secretaría dar lectura
a la Iniciativa con carácter de Dictamen por el que se
reforman diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Michoacán de Ocampo.
Tercera Secretaria:
Con su permiso, señora Presidenta:
Los que suscriben, diputada Nalleli Julieta
Pedraza Huerta, diputada Andrea Villanueva Cano y
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define al maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e
incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan
causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del
niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o
poder.
Hoy en día, la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar que produce
efectos severos y profundos en la vida de niñas y niños, e incluso es una causa importante de muertes
infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en
México crecen en un contexto de violencia, gran parte de esta incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono.
El Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana de UNICEF-México y de su Consejo
Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y
17 años de edad, muestra preocupantes datos de
muertes violentas, especialmente de adolescentes
varones. Según datos de la Secretaría de Salud utilizadas para el Índice, en 2004 cada semana 12 adolescentes fueron asesinados y otros 10 se suicidaron.
La mayor incidencia y mortandad se produce
entre los más pequeños, siendo el 78% de los maltratados menores de 3 años y el 38% de 1 año. Los
lactantes son más vulnerables a traumatismos craneoencefálicos con graves repercusiones, incluida la
muerte.
Aunado a lo anterior, en 2010, del total de
menores víctimas de maltrato atendidos en el DIF,
52.4 por ciento fueron niños y 47.6 por ciento fueron
niñas; en 2011 el porcentaje de niños maltratados
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atendidos fue de 49.8 por ciento, disminuyó 2.6 por
ciento con respecto a 2010, pero en el caso de las
niñas maltratadas, el porcentaje pasó de 47.6 por ciento en 2010 a 50.2 por ciento en 2011; sin embargo,
resulta alarmante que de 2001 a 2011 se establece
que «se triplicó el número de denuncias por maltrato
infantil».
En el contexto de nuestro Estado, es preocupante saber que Michoacán se encuentra entre los 5
estados con mayores índices de explotación infantil,
siendo los municipios de Uruapan, Zamora y Morelia
los que registran mayor número en casos de esta índole.
Entre el año 2014 y 2016, la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos ha promovido 875 quejas
por el agravio a niños, cuyos tutores han señalado
diversos tipos de violación a garantías y de acuerdo
con la Comisión de Quejas y Seguimiento de la CEDH,
el año 2014 fue el más violento para los menores, al
reportarse 452 quejas por diferentes tipos de abusos,
principalmente contra la Secretaría de Educación en
el Estado (SEE).
Derivado de lo señalado, esta Comisión se
encuentra preocupada por el bienestar y el respeto
de los derechos de todos los niños y las niñas, y es
por ello que tiene como objetivo dar respuesta a todas estas violaciones de aquellos que son los más
vulnerables a través de la presente Iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción I
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 64 fracción V, 71 y 244
de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
presentar al Pleno de esta Legislatura el siguiente
Proyecto de
DECRETO:
Único. Se reforman los artículos 10, 31 32,
33, 62 y 71 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán
de Ocampo, para quedar como sigue:
Artículo 10. Para efectos de la presente Ley
son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I a VII…
VIII. Derecho a una vida libre de maltrato o violencia
y a la integridad personal;
IX a XXII…
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Artículo 31. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones adecuadas que permitan
su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Corresponde en principio y directamente a
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes proporcionar
dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida
suficientes para su desarrollo integral.
Las autoridades estatales y municipales estarán obligadas de manera subsidiaria, en el ámbito
de sus respectivas competencias, mediante políticas
públicas, programas y acciones a crear condiciones
para que la familia pueda desempeñar sus derechos y
obligaciones de manera adecuada para asegurar los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las leyes estatales en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.
Capítulo IX
Derecho de Acceso a una Vida
Libre de Maltrato o Violencia y a la
Integridad Personal
Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un contexto libre de maltrato o
violencia y a que se resguarde su integridad personal, física y emocional, a fin de lograr las mejores
condiciones para favorecer su bienestar y desarrollo
integral.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra toda forma de maltrato o
violencia, de venta, trata de personas, explotación,
abandono o crueldad, abuso sexual, psicológico o físico.
Las autoridades estatales y municipales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
adoptar las medidas necesarias para que niñas, niños y adolescentes vivan en contextos familiares,
escolares, vecinales y estatales libres de violencia,
por lo que deberán:
I a V…
Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud, así como a recibir la prestación de servicios de
atención médica gratuita y de calidad de conformidad
con la legislación aplicable.
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Las autoridades estatales y municipales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán a fin de:
I a XIV…
XV. Establecer las medidas para que en los servicios
de salud se atiendan de manera especial los casos
en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de
delitos o de cualquier tipo de maltrato o violencia;
XVI y XVII…
Artículo 62. Es responsabilidad de los centros
de asistencia social garantizar la integridad física y
psicológica de niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.
Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos:
I. Un entorno seguro, afectivo y libre maltrato o violencia;
II a XIII…
Artículo 71. Corresponden a las autoridades
estatales y municipales de manera concurrente, las
atribuciones siguientes:
I a XII…
XIII. Adoptar las medidas apropiadas para promover
la recuperación física y psicológica y la restitución en
el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma de maltrato o violencia;
XIV a XXV…
XXVI. Promover campañas de difusión para prevenir
cualquier forma de maltrato o violencia, de venta, trata
de personas, explotación, abandono o crueldad, abuso sexual, psicológico o físico.
TRANSITORIO:
Único. El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
P ALACIO DEL P ODER L EGISLATIVO . Morelia, Michoacán, a los 11 días del mes de mayo de 2016.
Comisión de Derechos Humanos: Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Presidenta; Dip. Andrea Villanueva Cano, Integrante; Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Integrante.
Es cuanto, señora Presidenta.
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Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Toda vez que la iniciativa se presenta con carácter de dictamen, se somete a discusión, por lo que
si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete el dictamen en votación nominal en lo
general, por lo que se les pide que al votar manifiesten su nombre y apellidos, así como el sentido de su
voto, y el o los artículos que se reservan. Y se instruye a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia su resultado.
[Votación Nominal]
Héctor Gómez, a favor; González Sánchez Alma Mireya, a favor; Eduardo García Chavira, a favor; Macarena
Chávez Flores, a favor; Carlos Humberto Quintana, a favor; Noemí Ramírez, a favor; Wilfrido Lázaro Medina, a
favor; Juan Manuel Figueroa Ceja, a favor; Roberto Carlos
López, a favor; Jeovana Alcántar, a favor; Juan Pablo, sí;
Jaime Hinojosa Campa, a favor; Ángel Cedillo, a favor;
Nalleli Pedraza, a favor; Pascual Sigala, a favor; Adriana
Hernández , a favor; Sergio Ochoa, a favor; Adriana Campos, a favor; Rosalía Miranda Arévalo, a favor; Eloísa Berber, a favor; Yarabí Ávila, a favor; Brenda Fraga, a favor;
Raymundo Areola, a favor; Mary Carmen Bernal, a favor;
José Guadalupe, a favor; Mario Armando Mendoza, a favor; Daniel Moncada, a favor; Enrique Zepeda, a favor;
Xóchitl Ruiz, a favor; Manuel López, a favor; Ernesto Núñez,
a favor; Rosa María de la Torre, a favor; Corona Martínez,
a favor; Socorro Quintana, a favor:
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
¿Algún diputado falta de emitir su voto?...
[Andrea Villanueva, a favor]
Segundo Secretario:
Señora Presidenta, se emitieron treinta y cinco votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Aprobado en lo general y en lo particular,
por la Septuagésima Tercera Secretaria, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Elabórese el decreto y procédase en sus términos.

dientes a garantizar los derechos humanos y armonizar la legislación que orbita entorno a ellos.

EN DESAHOGO DEL DECIMOCUARTO PUNTO del orden del
día, se solicita a la Primera Secretaría dar lectura a la
Iniciativa con carácter de Dictamen por el que se reforman y derogan diversos artículos del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, en Materia
de Matrimonio Infantil.

Con la finalidad de armonizar diversas disposiciones del Código Familiar, de carácter meramente
adjetivo o procesal, es que se estima conveniente
modificar y derogar una diversidad de disposiciones
normativas del Código Familiar que continúan como
una reminiscencia del tiempo en que el matrimonio
infantil se encontraba inscrito en nuestro derecho
familiar como una posibilidad generalizada en Michoacán.

Primera Secretaria:
Con su venia, señora Presidenta:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
Los que suscribimos, diputada Nalleli Julieta
Pedraza Huerta, diputada Andrea Villanueva Cano y
el diputado Raymundo Arreola Ortega, integrantes de
la Comisión de Derechos Humanos de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, en ejercicio de la facultad que
nos confieren los artículos 44 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como los artículos 64 fracción V, 71 y 244 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar al Pleno de esta Legislatura Iniciativa con carácter de Dictamen que reforman y
derogan diversos artículos del Código Familiar para el
Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que el pasado 25 de abril del año 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo la reforma al Código Familiar del Estado de Michoacán que
reforma y deroga diversas disposiciones del Código
Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, con
la finalidad de erradicar el matrimonio infantil para
generar una armonización con las disposiciones internacionales.
Que una vez aprobada la prohibición para que
los menores de edad contraigan matrimonio, la legislación que tenga relación con dicho tema deja de surtir efectos, convirtiendo a esta legislación en palabras nugatorias dispersas por los ordenamientos jurídicos estatales, generando confusión y en determinados casos hasta una aporía jurídica.
Que es una facultad de esta Comisión revisar
la legislación estatal para establecer propuestas ten-
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 44 fracción I de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; 64 fracción V, 71 y 244 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar al Pleno de esta Legislatura el siguiente Proyecto de
DECRETO:
Único. Se reforman los artículos 91 y 193; y
se derogan los artículos 162, 289, 1179, 1180,
1181, 1182, 1183, 1184, la fracción IV del artículo 1189, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, todos del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:
Artículo 91. El Oficial del Registro Civil que a
sabiendas autorice un matrimonio para el que haya
impedimento legal incurrirá en los delitos previstos
en el Código Penal.
Artículo 193. Durante el matrimonio, la separación de bienes puede terminar o ser modificada ante
el Juez del domicilio conyugal, si así lo convienen los
cónyuges.
Artículo 162. Derogado.
Artículo 289. Derogado.
Capítulo VI
Suplencia del Consentimiento de
Ascendientes o Tutores para
Contraer Matrimonio
Artículo 1179. Derogado.
Artículo 1180. Derogado.
Artículo 1181. Derogado.
Artículo 1182. Derogado.
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Artículo 1183. Derogado.
Artículo 1184. Derogado.
Artículo 1189. Podrá decretarse el depósito de:
I a III…
IV. Derogado.
Artículo 1197. Derogado.
Artículo 1198. Derogado.
Artículo 1199. Derogado.
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Héctor Gómez, a favor; González Sánchez Alma Mireya, a favor; Miguel Ángel Villegas Soto, a favor; Eduardo García, a favor; Macarena Chávez, a favor; Ernesto
Núñez, a favor; Noemí Ramírez, a favor; Wilfrido Lázaro
Medina, a favor; Juan Manuel Figueroa Ceja, a favor; Roberto Carlos López García, a favor; Jeovana Alcántar, a
favor; Juan Pablo, por la afirmativa; Jaime Hinojosa, a favor; Ángel Cedillo, a favor; Nalleli Pedraza, a favor; Pascual Sigala, a favor; Adriana Hernández, a favor; Adriana
Campos, a favor; Rosalía Miranda, a favor; Eloísa Berber,
a favor; Yarabí Ávila, a favor; Brenda Fraga, a favor; Mary
Carmen Bernal, a favor; José Guadalupe, a favor; Xóchitl
Ruiz, a favor; Mario Armando Mendoza, a favor; Daniel
Moncada, a favor; Enrique Zepeda, a favor; Rosa María de
la Torre, a favor; Corona Martínez, a favor; Socorro Quintana, a favor.

Artículo 1200. Derogado.
¿Algún diputado falta de dar su voto?...
Artículo 1201. Derogado.
[Andrea Villanueva, a favor]
Artículo 1202. Derogado.
Segundo Secretario:
TRANSITORIOS:
Único. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán,
a los 18 días del mes de mayo del 2016.
Comisión de Derechos Humanos: Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Presidenta; Dip. Andrea Villanueva Cano, Integrante; Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Integrante.

Señora Presidenta, se emitieron treinta y cinco votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Aprobado en lo general y en lo particular,
por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Decreto por el que se reforman y derogan diversas
artículos del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo.
Elabórese el decreto y procédase en sus términos.

Es cuanto, señora Presidenta.
Primera Secretaria
[En funciones de Presidenta]:
Toda vez que la iniciativa se presenta con carácter de dictamen, se somete a discusión, por lo que
si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar los listados correspondientes…

EN ATENCIÓN AL DECIMOQUINTO PUNTO del orden del día,
se solicita a la Segunda Secretaría dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual se
adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley
de Cambio Climático del Estado de Michoacán de
Ocampo.
Segundo Secretario:
HONORABLE ASAMBLEA:

Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete el dictamen en votación nominal en lo
general, por lo que se les pide que al votar manifiesten su nombre y apellidos, así como el sentido de su
voto, y el o los artículos que se reservan. Y se instruye a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia su resultado.
[Votación Nominal]
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A la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente le fue turnada para su estudio, análisis
y dictamen, Iniciativa de Decreto mediante el cual se
adiciona un segundo párrafo al artículo 1º de la Ley
de Cambio Climático del Estado de Michoacán de
Ocampo, presentada por el diputado Ernesto Núñez
Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
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ANTECEDENTES:
En sesión de Pleno del 19 noviembre del año
2015 dos mil quince, le fue turnada a la Comisión de
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 1º de la Ley de
Cambio Climático del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, suscrita por los diputados Socorro de la Luz Quintana León y Juan Bernardo Corona Martínez.
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secuencias y efectos que por motivos del cambio climático
no se pueden soslayar, ya que las afectaciones de estos
tienen impacto en los derechos humanos consagrados tanto
en el derecho interno como en los derechos internacionales, además de que la relación de los efectos de cambio
climático y los derechos humanos afectan los derechos
fundamentales y la esfera jurídica de las personas, por
ello es necesario establecerlo en el marco jurídico para
que las autoridades, en el ámbito de su competencia, tengan la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad.

CONSIDERACIONES:
Las Comisiones de Dictamen tienen atribuciones para recibir, conocer, analizar y dictaminar las
iniciativas de ley o decreto y asuntos que sean turnados a ellas por el Pleno.
La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente es competente para conocer, estudiar,
analizar y dictaminar sobre los casos relacionados con
la afectación del entorno ambiental, la protección del
medio ambiente, la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad.
La Iniciativa de Decreto mediante la cual se
adiciona un segundo párrafo al artículo 1º de la Ley
de Cambio Climático del Estado de Michoacán de
Ocampo se sustentó fundamentalmente, entre otras,
bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La problemática del cambio climático en Michoacán,
México y el mundo es compleja y depende de diversas
variables. Sus secuelas afectan los derechos fundamentales de las personas. Millones de pobladores de diversos territorios son víctimas de ese cambio en diferentes
partes del mundo. Por lo que la visión sobre las soluciones a este tema debe de ser integral; es decir, con la
participación de los sectores sociales, políticos, económicos y organismos internacionales. De lo contrario, como
se ha visto, los riesgos del cambio climático aumentan con
efectos irreversibles y ponen en peligro progresivamente
a la naturaleza y a la propia humanidad.
La relación entre los efectos del cambio climático y
los derechos humanos es asociable toda vez que los efectos de dicho cambio afectan el núcleo esencial de los derechos fundamentales y la esfera jurídica de las personas.
Una vez estudiada y analizada la presente iniciativa, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente coincidimos en las con-
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8° fracción II, 236, 238, 243,
244 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar al Pleno de esta Legislatura la siguiente Propuesta de
DECRETO:
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley de Cambio Climático
del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar
como sigue:
Artículo 1°. …
Las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo y de los Tratados Internacionales de la materia, en los que el Estado mexicano sea parte.
TRANSITORIOS:
Único. El presente decreto entrará en vigor al
siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán
de Ocampo.
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.
Presidente:
Se somete a discusión el dictamen, por lo que
si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar los listados correspondientes…
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Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete el dictamen en votación nominal en lo
general, por lo que se les pide que al votar manifiesten su nombre y apellido, así como el sentido de su
voto, y el o los artículos que se reservan. Y se instruye a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia su resultado.
[Votación Nominal]
Héctor Gómez, a favor; González Sánchez Alma Mireya, a favor; Miguel Ángel Villegas Soto, a favor; Eduardo García, a favor; Macarena Chávez, a favor; Ernesto
Núñez Aguilar, a favor; Noemí Ramírez Bravo, a favor; Juan
Manuel Figueroa Ceja, a favor; Jeovana Alcántar, a favor;
Ángel Cedillo, a favor; Jaime Hinojosa Campa, a favor;
Ángel Cedillo, a favor; Nalleli Pedraza, a favor; Pascual
Sigala, a favor; Adriana Hernández, a favor; Sergio Ochoa,
a favor; Adriana Campos, a favor; Rosalía Miranda, a favor; Rosa María de la Torre, a favor; Eloísa Berber, a favor; Yarabí Ávila, a favor; Brenda Fraga, a favor; Mary
Carmen Bernal, a favor; Manuel López Meléndez, a favor;
José Guadalupe, a favor; Xóchitl Ruiz, a favor; Roberto
Carlos López, a favor; Mario Armando Mendoza, a favor;
Enrique Zepeda, a favor; Andrea Villanueva Cano, a favor;
Corona Martínez, a favor; Socorro Quintana, a favor.
Presidente:
¿Algún compañero diputado falta de emitir su
voto?...
[Raymundo Arreola, a favor]
Segundo Secretario:
Señor Presidente, se emitieron treinta y cuatro votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.
Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular,
por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Decreto mediante el cual se adiciona un segundo
párrafo al artículo 1º de la Ley de Cambio Climático del Estado de Michoacán de Ocampo.
Elabórese el decreto y procédase en sus términos.
EN DESAHOGO DEL DECIMOSEXTO PUNTO del orden del
día, se solicita a la Tercera Secretaría dar lectura al
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes; y el artículo 146 de la
Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Tercera Secretaria:
Con su permiso, señor Presidente:
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Derechos Humanos se turnó la Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado
de Michoacán de Ocampo.
ANTECEDENTES:
En sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 11 de febrero de
2016, se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de
Decreto mediante el cual se adiciona el artículo 31
bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, así
como la fracción VII del artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;
presentada por el diputado José Daniel Moncada Sánchez; misma que fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos, para estudio, análisis y dictamen.
Del estudio y análisis realizado por la comisión que dictamina, se llegó a las siguientes
CONSIDERACIONES:
El Congreso del Estado tiene facultad para
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que
expidieren, con base en lo establecido por el artículo
44 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Esta comisión de Derechos Humanos, es competente para estudiar, analizar y dictaminar las Iniciativas de Ley, Decretos y propuestas de Acuerdo,
conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Que la Iniciativa presentada por el diputado
José Daniel Moncada Sánchez, sustentó su exposición de motivos, sustancialmente en lo siguiente:
Según la UNICEF, la infancia es una etapa en la
vida de las personas que podemos dividir en tres etapas:
los primeros años, cuando los niños se encuentran entre
los 0 y los 5 años de edad, la edad escolar, de los 6 a
los 11 años, y la adolescencia, que comienza aproximadamente a los 12 años.
Los primeros años representan una fase decisiva
en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales
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y emotivas de los pequeños, pues en estos años es que
se forman las condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. Por lo anterior es
que se considera como la etapa más vulnerable del crecimiento, y el entorno es más importante en la misma.
Por otro lado, la edad escolar se considera clave y
decisiva en la consolidación de las capacidades físicas e
intelectuales, para la socialización de los demás, en la
formación de la identidad y la autoestima. Se considera
también fundamental para aprender las normas sociales y
para adquirir valores, como lo son la solidaridad y la justicia.
En suma, podemos decir que la infancia es la etapa de la vida en donde se aprende más que nunca. La
educación y el ejemplo que deben de tener los niños deben ir encaminados hacia un desarrollo con sentido moral, que les presente los valores que deseamos rijan la
vida en sociedad del futuro de nuestro país.
Es la edad perfecta e idónea para que los individuos aprendamos a no ceder a nuestros impulsos, y a
descubrir que existen límites en nuestra propia libertad.
Sin duda, durante la infancia las personas presentan cualidades importantes, únicas y auténticas, como
lo es la empatía, característica que impacta mucho en el
tema que se desarrolla en líneas posteriores. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante su fragilidad y falta de
madurez.
Esta falta de madurez para discernir y definir
posturas sobre temas como la violencia, la falta de herramientas mentales y psicológicas para comprender la crueldad en imágenes y expresiones, aunado a que son mentes
que se encuentran en formación y que se encuentran en el
pleno desarrollo de su personalidad, y hacen que la tauromaquia tenga efectos negativos sobre ellos.
Por esa razón, en un intento para proteger a los
menores de los contenidos violentos o de un lenguaje
sexualmente explicito, la Secretaría de Gobernación difundió en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de
noviembre del 2015, el acuerdo por el que se establecen
los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados de acuerdo con el nivel y uso de violencia, adicciones, lenguaje y
sexualidad en los contenidos de los materiales, tratando
con esto, evitar la exposición inadecuada de contenidos
que puedan perturbar la mentalidad de los niños, de la
misma forma sucede en videojuegos, en donde según el
nivel de violencia se prohíbe sea utilizado por menores y
adolescentes.
Tauromaquia entendida como el «arte» de luchar
con el toro incitándolo y esquivando sus acometidas has-
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ta darle muerte. Tauromaquia entendida como la permisión del sufrimiento de un ser vivo como condición necesaria para el goce de los demás. Tauromaquia entendida
como la violencia ejercida sobre un ser indefenso –el toro. Tauromaquia entendida como posibilidad de muerte implacable, cornadas y lesiones.
Algunos efectos que tienen las corridas de toros
sobre los jóvenes son el daño a su integridad, impacto
emocional, huellas psicológicas, traumas, afectaciones en
su desarrollo mental y moral, y confusión entre lo bueno
y lo malo, toda vez que por un lado aprende que la agresividad es una conducta equivocada, y por otro observa la
agresividad permitida y aplaudida en su máxima expresión en actividades de esta naturaleza.
Pero hay problemas aún más graves compañeros,
problemas que tienen gran impacto en nuestra sociedad.
Las corridas de toros en los jóvenes, hacen que exista
una habituación a la agresión y a la violencia, sin perder
de vista que el maltrato animal se vincula a la violencia
doméstica, el maltrato infantil y de ancianos, y otras formas de violencia interpersonal.
Además, cabe señalar que México ha adquirido
compromisos internacionales en esta materia mediante la
firma y ratificación de acuerdos y tratados que lo obligan
a velar por la seguridad, interés, desarrollo e integridad
de los infantes, así como a adaptar su legislación para
hacerlo posible.
El Comité sobre los Derechos de los Niños es la
máxima instancia internacional que se encarga del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño,
tratado internacional de la ONU suscrito y ratificado por
nuestro país con fechas 26 de enero de 1990 y 21 de
septiembre del mismo año, respectivamente, por medio del
cual se reconocen los derechos humanos de las personas
menores de 18 años.
Este Comité se ha pronunciado a favor de excluir
a los niños de la violencia y de la tauromaquia y las corridas de toros basándose en el principio del interés superior del niño, principio universal que reconoce a los niños
como personas, es decir, sujetos plenos de derecho, y
por medio del cual se debe garantizar la protección de la
infancia poniendo en un nivel superior los derechos de
los niños sobre los de los demás.
El interés superior del niño no puede estar supeditado a la subjetividad individual, personal o privada,
de los usos y costumbres y, en este caso, de los padres
o de las personas que lo tengan bajo su cuidado. El interés superior del niño tampoco es lo que uno cree que es
correcto o que es lo mejor para el menor (incluyendo aquí
lo que crea el mismo niño), si no aquello que objetivamente, sustentado y motivado, es mejor para su desarrollo
físico, mental, moral y emocional.
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No podemos dejar de mencionar que el Comité de
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con fecha
08 de junio del 2015 dos mil quince, emitió el pronunciamiento CRC/C/MEX/CO/4-5 a nuestro país, señalando
sus principales motivos de preocupación y recomendaciones. Por otra parte, que no sólo adopte las medidas necesarias para atender las recomendaciones anteriores (CRC/
C/MEX/CO/3), sino que además, entre otros señalamientos a la luz de su observaciones generales N° 8 (2006)
sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser
objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta México a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas
integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. Asimismo, señaló que el Estado parte también debe adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado
a la participación de niñas y niños en el entrenamiento y
actuaciones de corridas de toros como una de las 10 peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de espectadores,
creando conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las corridas de toros y el impacto de esto sobre
niñas y niños.
No podemos ser ajenos a los daños que estas
actividades causan en nuestro futuro, los niños de México. No podemos ser ajenos tampoco a la confusión que
experimentan los menores al ver cómo es que se tortura a
un animal y se aplaude. Es momento de que pongamos en
práctica el principio del interés superior del niño, y que
dejemos de enseñarle que la tortura y el sufrimiento se
justifica por la cultura y las tradiciones.
Comencemos a poner en nuestra agenda el tema
de la protección de los niños, niñas y adolescentes como
una actividad prioritaria y como inversión en temas de seguridad y violencia social. Les aseguro que, si empezamos a ampliar la perspectiva, y a tratar de erradicar los
problemas que tanto dañan a nuestra sociedad desde raíz,
como lo podemos hacer con esta oportunidad, será más
fácil lograrlo con la prevención y no cuando los problemas
se nos han salido ya de las manos.
Por último, por mandato constitucional debemos
adaptarnos a los tratados internacionales de los que seamos parte, por lo que esta iniciativa no la debemos ver
como una opción, sino como un imperativo. Otros estados
de la República ya han comenzado a adaptar en sus legislaciones la prohibición tanto de la utilización de juguetes
bélicos y la protección de la niñez al establecer la negativa de que asistan a eventos taurinos, como lo es el caso
del estado de Veracruz el año pasado, el cual ha servido
como apoyo en la presente Iniciativa, por lo que no vemos
motivo alguno para no hacerlo nosotros también.
En este sentido, se propone la inclusión de un
artículo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
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lescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, así como
una adición a la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, para prohibir la entrada de menores de edad a corridas de toros.
Los diputados integrantes de esta Comisión
dictaminadora, después de hacer el estudio y análisis de la Iniciativa citada, coincidimos con la parte
toral de la misma, toda vez que de acuerdo a las observaciones finales sobre los últimos informes de
México relativos a la Convención sobre Derechos del
Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
expuso ser preocupante el bienestar físico y mental
de los niños que acuden a escuelas taurinas y participan en corridas de toros y otros espectáculos asociados a ella, así como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que están expuestos a la violencia de las corridas de toros.
Es de resaltar que con lo anterior no estamos
prohibiendo ni atacando la feria taurina, pero si buscamos prohibir las formas de violencia a las que están expuestos los niños, ya que esta clase de entretenimiento puede generar una dinámica de violencia
y de riesgo en la niñez.
Bajo esta tesitura, es importante que esta
Legislatura recoger el derecho de los niños y niñas a
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, moral y social, así como el deber del Estado
de adoptar medidas que aseguren al niño la integridad física de los menores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 44 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; y 52 fracción I, 62 fracción V, 71, 244 y
245 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, las y los
diputados integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos nos permitimos someter a la consideración
del Pleno de esta Legislatura el siguiente Proyecto de
DECRETO:
Primero. Se reforma el artículo 71 de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:
Artículo 71. Corresponde a las autoridades
estatales y municipales de manera concurrente, las
atribuciones siguientes:
I a XXIV…
XXV. Establecer mecanismos de control al acceso a
espectáculos que promuevan o difundan violencia de
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cualquier tipo, que pongan en riesgo la salud mental
y física de las niñas, niños y adolescentes.
Segundo. Se reforma el artículo 146 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo, para quedar como sigue:
Artículo 146. Los Reglamentos Municipales
tendrán como objeto:
I y II…
III. Crear las disposiciones para regular el orden público, la seguridad personal y patrimonial de los habitantes del municipio, la salud pública, la preservación del medio ambiente, la vialidad, el esparcimiento sano, la difusión de la cultura, el respeto a los
derechos humanos de todas las personas y los demás aspectos fundamentales de la vida comunitaria;
IV a VIII…
TRANSITORIOS:
Único. El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 11 días del mes de mayo de 2016.
Comisión de Derechos Humanos: Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Presidenta; Dip. Andrea Villanueva Cano, Integrante; Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Se somete a discusión el dictamen, por lo que
si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar los listados correspondientes…
¿Diputado Moncada?...
Dip. José Daniel Moncada Sánchez:
Para razonar mi voto a favor del dictamen.
Presidente:
¿Diputada Brenda Fabiola?… para razonar su
voto a favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel
Moncada, en pro.
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Intervención del diputado
José Daniel Moncada Sánchez

Con su permiso,
diputado Presidente.
Compañeras, y compañeros
integrantes de la Mesa Directiva.
Ciudadanos que nos acompañan.
Medios de comunicación:
Saludo con mucho gusto a Núria Querol, integrante de la Asociación Nacional de Sheriffs de Estados Unidos; a Martha Esteban, del Consejo Independiente de la Infancia de España; a Felipe Ogas, fundador de Diabluma, Ecuador, y por supuesto a Miguel
Moreno, del Movimiento Conciencia México, que además es uno de los principales promotores de esto
que hoy se va aprobar. Gracias, muchas gracias.
El pasado 11 de febrero presenté ante esta
Asamblea esta iniciativa con el propósito de evitar la
asistencia de niñas, niños y adolescentes a espectáculos taurinos, por considerar que se encuentran en
una etapa muy importante, en la etapa más importante de su vida, que es la etapa de formación y conformación de sus valores y carácter; están en una
etapa de aprendizaje, en la etapa de la construcción
intelectual y la construcción espiritual.
Quiero ser claro, compañeras y compañeros legisladores; con esta iniciativa no se pretende prohibir ni atacar un espectáculo que en México se desarrolla desde hace muchos años. Respeto de manera
muy clara a todos aquellos mexicanos que les apasiona este espectáculo; en un régimen de libertades
como en el que vivimos, a nadie le conviene prohibir
por decreto, porque ello conllevaría a la clandestinidad, es un proceso gradual.
Entonces lo que se busca regular con esta iniciativa son las formas de violencia a las que están
expuestos nuestras niñas, niños y adolescentes, ya
que esta clase de espectáculos puede generar en ellos
una costumbre y una dinámica de violencia social.
Lo sustento por los informes que existen en la
Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde se expone como preocupante el bienestar físico y mental
de las niñas, niños y adolescentes que acuden a este
tipo de espectáculos, o algo que esté asociado con
ello.
Reconozco el trabajo realizado por mis compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, por todo
su equipo técnico, asesores, secretaría técnica, quienes en todo momento nos tomaron en cuenta para
que se dictaminara de la mejor manera.
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Quizá no es la iniciativa que tenga el cien por
ciento de lo que planteamos, pero es un paso muy
importante; como sociedad estamos dando un paso
muy importante.
Por esa razón felicito la idea que aquí se plantea en el dictamen, de no solo limitar la asistencia de
las niñas, niños y adolescentes a un solo espectáculo, sino ir más allá, y dejar establecido en la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Michoacán, y en particular en la Ley Orgánica Municipal, la prohibición de que los menores
puedan acceder a todos, a todo tipo de espectáculos
que generen violencia.
Esta reforma tiene por objetivo que nuestras
niñas, niños y adolescentes se desenvuelvan, crezcan y se formen en un ambiente adecuado; por lo que
las autoridades estatales y municipales estamos obligados a protegerlos.
Gracias a esta reforma, estamos garantizando el derecho que tienen los menores de edad de estar alejados de cualquier forma de violencia y puedan
desarrollarse en un ambiente sano. Nuestro país, y
Michoacán, aún atraviesa por la larga noche de la violencia; este proyecto que estamos a punto de aprobar
genera un punto de inflexión muy importante para
que se dé el amanecer de este país. Necesitamos que
nuestra tierra vuelva a ser una tierra de paz, de reconciliación y de concordia.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se concede el uso de la palabra a la diputada
Brenda Fabiola.
Intervención de la diputada
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez
Con su permiso,
diputado Presidente
Raymundo Arreola Ortega.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Representantes de los
medios de comunicación.
Y público que nos acompaña:
La iniciativa presentada por el diputado José
Daniel Moncada Sánchez sustentó su exposición de
motivos sustancialmente en lo siguiente:
Podemos decir que la infancia es la etapa de la
vida en donde se aprehende más que nunca; la educación
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y el ejemplo que deben de tener los niños debe de ir
encaminada hacia un desarrollo con sentido moral, que
les enseñe los valores que deseamos rijan la vida en sociedad del futuro de nuestro país. Es la edad perfecta e
idónea para que los individuos aprendamos a no ceder a
nuestros impulsos y a descubrir que existen límites en
nuestra propia libertad.
Sin duda, durante la infancia las personas presentan cualidades importantes, únicas y auténticas, como lo
es la empatía, característica que impacta mucho en el tema
que se desarrolla en líneas posteriores; pero tampoco podemos cerrar los ojos ante su fragilidad y la falta de madurez. Esta falta de madurez para discernir y definir posturas sobre temas como la violencia, la falta de herramientas mentales y psicológicas para comprender la crueldad
en imágenes y expresiones, aunado a que son mentes que
se encuentran en formación y que se encuentran en el
pleno desarrollo de su personalidad, hacen que la tauromaquia tenga efectos negativos sobre ellos.
En dicha exposición de motivos de la iniciativa
que tuvo a bien impulsar nuestro compañero se infiere que el asunto toral y fundamental de esa iniciativa es que los menores de edad se abstengan de presenciar actos violentos; en el caso concreto, según la
exposición de motivos de la iniciativa, los que tenga
que ver con la tauromaquia, dado que, como bien lo
expone en su argumento, estos actos tienen efectos
en su integridad, impacto emocional y psicológico de
aquellos menores de edad expuestos a estos actos a
toda vista repudiables.
Estas prácticas de exposición a menores ante
estos actos tan aberrantes, como ya se ha expuesto,
les dejan secuelas emocionales que impiden su buen
desarrollo mental y emocional, teniendo como efectos a posteriori, en muchos casos, la violencia familiar
y la falta de integración.
De tal razonamiento que en términos generales se ha esbozado, nuestro compañero diputado propone, en términos concretos, la negativa de que los
menores asistan a eventos taurinos.
Ahora bien, la Comisión dictaminadora, creo,
atenúa la postura al respecto en el dictamen y, por
otro lado, amplía el alcance que se pudiera dar con la
modificación a esta norma. La modificación que se
expone a discusión sobre el artículo 71 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en
la fracción XXV, hace mención –según la propuesta–
de establecer mecanismos de control al acceso que
promueven o difundan violencia de cualquier tipo, que
ponen en riesgo la salud mental y física de niñas,
niños y adolescentes, cuando lo que se solicita es la
prohibición expresa del ingreso de menores de edad a
este tipo de espectáculos.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Miércoles 18 de Mayo de 2016

Diario de Debates

Tomo I

Sin embargo, a pesar de ello, este ordenamiento puede ser un avance aceptable en la materia; a la
vez, un aspecto importante a resaltar es que con esta
redacción se abarca no solo los eventos que tengan
que ver con la tauromaquia, sino también aquellos
que tengan que tengan que ver con espectáculos en
los cuales se asocie el maltrato animal, y espectáculos de cualquier índole que dañen la integridad emocional y física del menor de edad.

López, a favor; Yarabí Ávila, a favor; Brenda Fraga, a favor; Mary Carmen Bernal, a favor; Juan Pablo Puebla, sí;
Manuel López Meléndez, a favor; José Guadalupe, a favor; Xóchitl Ruiz, a favor; Armando Mendoza, a favor; Daniel Moncada, a favor; Enrique Zepeda, a favor; Andrea
Villanueva Cano, a favor; Corona Martínez, a favor; Socorro Quintana, a favor.

Es importante resaltar que el hecho de que se
considere crear mecanismos de control solo será viable en cuanto se generen mecanismos concretos derivados de la ley, y se vigile estrictamente su implementación y funcionamiento. Espero que así sea.

¿Algún compañero diputado hace falta de emitir su voto?...

Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se somete a su consideración en votación
económica si el presente dictamen se encuentra suficientemente discutido. Y se pide a la Segunda Secretaría tomar la votación e informar a esta Presidencia su resultado.
Quienes estén a favor, manifestarlo en la forma señalada…

Presidente:

[Raymundo Arreola, a favor]
Segundo Secretario:
Señor Presidente, se emitieron treinta y cuatro votos a favor, cero abstenciones, cero en contra.
Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular
los artículos no reservados.
Se concede el uso de la palabra a la diputada
Rosa María de la Torre, que reservó el artículo 71 fracción XXV.
Intervención de la diputada
Rosa María de la Torre Torres

¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se considera suficientemente
discutido el dictamen.
Por lo que se somete en votación nominal en
lo general, solicitándoles que al votar manifiesten su
nombre y apellido, así como el sentido de su voto, y el
o los artículos que se reservan. Y se instruye a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esta Presidencia su resultado.
[Votación Nominal]
Héctor Gómez Trujillo, a favor; González Sánchez
Alma Mireya, a favor; Miguel Ángel Villegas Soto, a favor;
Eduardo García Chavira, a favor; Carlos Humberto Quintana Martínez, a favor; Ernesto Núñez Aguilar, a favor;
Noemí Ramírez Bravo, a favor; Wilfrido Lázaro Medina, a
favor; Juan Manuel Figueroa Ceja, a favor; Jeovana Alcántar, a favor; Jaime Hinojosa Campa, a favor; Ángel Cedillo, a favor; Nalleli Pedraza, a favor; Adriana Hernández,
a favor; Pascual Sigala, a favor; Sergio Ochoa, a favor;
Adriana Campos, a favor; ROSA MARÍA DE LA TORRE, A FAVOR
EN LO GENERAL, Y SOLICITO RESERVARME LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO
71 FRACCIÓN XXV; Eloísa Berber, a favor; Roberto Carlos
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Con su venia, señor Presidente:
Simplemente para solicitar a la Comisión presidida por la diputada Nalleli y poner a consideración
del Pleno alguna precisión en la redacción de la fracción XXV del artículo 71, para dotar de mayor fuerza
normativa al espíritu de esta reforma, para quedar de
la siguiente forma:
Artículo 71. Corresponde a las autoridades estatales y municipales de manera concurrente las atribuciones siguientes:
…
XXV. Establecer los mecanismos para impedir el acceso a
espectáculos que promuevan o difundan violencia de cualquier tipo que pongan en riesgo la salud mental y física
de los niños, niñas y adolescentes.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Sírvase entregar su proyecto a esta Mesa Directiva.
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Se solicita a la Tercera Secretaría dar lectura
al proyecto de artículo reservado, que es el 71 fracción XXV, por la diputada Rosa María de la Torre.
Tercera Secretaria:
Artículo 71. Corresponde a las autoridades estatales y municipales de manera concurrente las atribuciones siguientes:
…
XXV. Establecer los mecanismos para impedir el acceso a
espectáculos que promuevan o difundan violencia de cualquier tipo que pongan en riesgo la salud mental y física
de los niños, niñas y adolescentes.
Es cuanto, señor Presidente.

Segundo Secretario:
Señor Presidente, se emitieron treinta y dos
votos a favor, cero en contra y una abstención.
Presidente:
Aprobado en lo particular el artículo 71 fracción XXV.
Aprobado en lo general y en lo particular,
por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo.
Elabórese el decreto y procédase en sus términos.

Presidente:
Se somete a discusión el proyecto de artículo;
quienes deseen intervenir, háganlo del conocimiento
de esta Presidencia a fin de integrar los listados del
debate…
En virtud de que ningún diputado desea intervenir, se somete en votación nominal el proyecto de
artículo, por lo que se les pide que al votar manifiesten su nombre y apellido, así como el sentido de su
voto. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.
[Votación Nominal]
Héctor Gómez Trujillo, a favor; González Sánchez
Alma Mireya, a favor; Miguel Ángel Villegas Soto, a favor;
Eduardo García Chavira, a favor; Carlos Humberto Quintana Martínez, a favor; Ernesto Núñez, a favor; Noemí Ramírez, a favor; Juan Manuel Figueroa, a favor; Roberto
Carlos López, a favor; Jeovana Alcántar, a favor; Ángel
Cedillo, a favor; Nalleli Pedraza, a favor; Pascual Sigala,
a favor; Adriana Hernández, a favor; Sergio Ochoa, a favor; Adriana Campos, a favor; Rosa María de la Torre, a
favor; Eloísa Berber, a favor; Yarabí Ávila, a favor; Brenda Fraga, a favor; Mary Carmen Bernal, a favor; Juan
Pablo Puebla, sí; Manuel López Meléndez, sí; José Guadalupe, a favor; Xóchitl Ruiz, a favor; Mario Armando Mendoza, a favor; Daniel Moncada, a favor; Enrique Zepeda,
me abstengo; Andrea Villanueva Cano, a favor; Corona
Martínez, a favor; Socorro Quintana, a favor.
Presidente:
¿Algún compañero diputado o diputada hace
falta de emitir su voto?...
[Raymundo Arreola, a favor]
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EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSÉPTIMO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Primera Secretaría dar lectura
al Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual
se reforman diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
HONORABLE ASAMBLEA:
A las comisiones de Justicia, de Derechos
Humanos y de Puntos Constitucionales se turnaron
iniciativas de decreto que reforman diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Michoacán
de Ocampo.
ANTECEDENTES:
En sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 19 de febrero de
2016, se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 127, 295,
297, 299, 301, 302, 303, 304, 307 y 308 del Código
Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado José Daniel Moncada Sánchez, misma que fue turnada a las comisiones de
Justicia, de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen.
En sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 19 de febrero de
2016, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman los artículos 23, 101, 127, 295, 298,
301, 303 y 307; y se derogan los artículos 128 y 308,
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todos del Código Familiar para el Estado de Michoacán
de Ocampo; presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; misma que fue turnada a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen.
En sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 19 de febrero de
2016, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman los artículos 1°, 7°, 10, 22, 23 fracción VIII, 34, 127, 307; y se derogan la fracción V del
artículo 23, la fracción IV del artículo 225, el artículo
232 y el Capítulo Primero del Título VI, denominado
Sociedad de Convivencia, del Código Familiar para el
Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la
diputada Rosa María de la Torre Torres, misma que
fue turnada a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales para su
estudio, análisis y dictamen.
Del estudio y análisis realizado por las comisiones que dictaminan, se llegó a las siguientes
CONSIDERACIONES:
El Congreso del Estado tiene facultad para
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que
expidieren, con base en lo establecido por el artículo
44 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Estas comisiones de Justicia, de Derechos
Humanos y de Puntos Constitucionales son competentes para estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, decretos y propuestas de acuerdo, conforme a lo dispuesto por los artículos 71, 85 y 89 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Que la iniciativa presentada por el diputado
José Daniel Moncada Sánchez sustentó su exposición de motivos sustancialmente en lo siguiente:
En Movimiento Ciudadano son más importantes
las personas, no 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 e intolerancia.
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
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por ejemplo, la figura del concubinato y la regulación que
en torno a la misma, ha tenido que hacer la legislación.
Es así, que de haberse mantenido la figura del
matrimonio, como en sus primeros siglos; hoy en día, éste
no sería contraído por nadie, si tomamos en cuenta que
desde su origen y hasta el siglo XIX éste era indisoluble,
donde incluso, la figura de la mujer 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. Es
por ello que debemos 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 o 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, no hay ciudadanos de primera
y de segunda. Todos valen y valen mucho.
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 del 2011 representó un gran avance en
el sistema de impartición de justicia, así como en los paradigmas del Control de Constitucionalidad que venían ejerciendo los órganos jurisdiccionales; sin embargo, el reto
mayor lo representa la tarea coadyuvante de los Congresos Locales frente a la aplicación del control de convencionalidad; por el letargo con que han sido siendo adecuadas las normas locales al respecto.
Eso significa que este Congreso no debe postergar esta decisión y reforma.
Por lo que ve en nuestra entidad federativa, hemos sido testigos de cómo los ciudadanos han tenido que
recurrir a la protección del amparo de la justicia federal
argumentado 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 confirma la necesidad social de reformar los preceptos que
hoy se plantean en esta Iniciativa.
Ahora bien, no podemos omitir que hace aproximadamente seis meses, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, emitió una tesis jurispru-
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dencial que declara inconstitucional la normatividad de
aquellos estados donde el matrimonio es entendido como
la unión entre hombre y mujer, pues en éstos se tiene
como finalidad la procreación.
Y en este mismo sentido, apenas el pasado 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, entre otras razones.
Es decir, en cuanto a la Agenda para la incorporación de derechos de diversidad, es lamentable reconocer que en nuestro Estado la legislación de la materia va
muy tarde, más aún, si tomamos en cuenta que en el Distrito Federal, desde el 2009, fueron reformadas sus disposiciones en la materia, para que por un lado, se reconocieran las uniones homosexuales como un derecho por el
cual la comunidad lésbico-gay había luchado por mucho
tiempo; y por otro lado, el brindar una protección completa a las parejas homosexuales, protección que, dicho sea
de paso, no fue completamente lograda con la aprobación
de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito
Federal del año 2006, al ser también esta figura discriminatoria.
En resumen, a nivel nacional tenemos que sólo en
Chihuahua, Quintana Roo y el Distrito Federal son los
Estados donde se ha realizado la modificación a sus respectivas normatividades, a fin de permitir el matrimonio
igualitario.
Es por ello que esta Iniciativa reconoce legal o
socialmente un matrimonio formado por contrayentes del
mismo sexo biológico o legalmente reconocido.
Este Movimiento no tiene etiquetas, ni fobias, es
un movimiento de mujeres y hombres libres. Esta agenda
se debe impulsar y materializar por convicción, no por
moda. Pero tampoco debe ser detenida por prejuicios o
cálculos electoreros.
Por ello, en la presente iniciativa de reforma es
acorde no sólo con una tendencia legislativa a nivel internacional, pues son ya varios países los que han reconocido, por vía legislativa o vía jurisprudencial, las uniones
entre personas del mismo sexo; sino que además representa el reconocimiento de los derechos por el cual este
sector de la sociedad ha luchado por mucho tiempo.
Que la Iniciativa presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
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de la Revolución Democrática sustentó su exposición
de motivos sustancialmente en lo siguiente:
El 12 de junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxima autoridad jurisdiccional y última intérprete de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, emitió criterio jurisprudencial que declara inconstitucional todos aquellos códigos civiles y familiares de aquellos estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, con la finalidad de procreación. Este máximo tribunal ha sostenido en
el criterio de jurisprudencia 43/2015 que no existe razón
de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido.
Igualmente el 06 de noviembre del 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General 23/2015, dirigida a los Titulares de
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/o
familiar para prevenir que la orientación sexual de una
persona condicione el que pueda contraer matrimonio, en
términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República, que señala la prohibición de discriminar, entre otros factores, por las preferencias sexuales.
Por otro lado, el 28 de diciembre del 2015 se
turnó a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos la Recomendación General 23/2015 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para su trámite conducente.
Es de resaltar que derivado de las reformas en
materia de derechos humanos aprobadas el 10 de junio
del 2011 se destaca la adecuación al artículo primero 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, religión, opiniones, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Al modificar «las preferencias» por «las preferencias sexuales» se establece un criterio de igualdad y no discriminación.
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 irracionales y discriminatorios, tanto por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación como por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. En este tenor, el artículo 307 expone con el
mismo trasfondo discriminatorio la definición de concubi-
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nato, por lo cual transgrede también los postulados de
ambas instituciones.

vulneran claramente los derechos humanos de los y las
michoacanas.

Adicionalmente, el capítulo primero, título sexto del
mismo Código, contempla el acto jurídico de sociedad de
convivencia, el cual se adicionó al Código como la alternativa para las parejas del mismo sexo que pretenden ejercer su derecho al matrimonio. Esta adición se configura
como un elemento discriminatorio pues limita el derecho
de una persona homosexual a contraer matrimonio.

La razón por la cual las parejas del mismo sexo
no han gozado de la misma protección que las parejas
heterosexuales, no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación
histórica.

Al modificar la definición de matrimonio, la de
concubinato y al modificar el capítulo de Sociedad de Convivencia, con tal que no existan elementos discriminatorios que impidan a cualquier persona ser parte de cualquiera de las dos figuras jurídicas, se estará dando un
claro avance de legalidad para garantizar el ejercicio de
los derechos humanos de las y los michoacanos.

Limitar el disfrute de un derecho humano con base
en la identidad de género o la orientación sexual produce
la categorización de ciudadanos; es decir, por un lado
dar acceso a las parejas heterosexuales al matrimonio civil y por el otro lado a las parejas homosexuales a las
sociedades de convivencia, uniones civiles, o cualquiera
que sea el nombre de esta figura jurídica análoga, genera
un trato desigual ante la ley, por lo tanto, discriminatorio.

Que la Iniciativa presentada por la diputada
Rosa María de la Torre Torres sustentó su exposición
de motivos sustancialmente en lo siguiente:

El artículo 3° de la Convención Americana de Derechos Humanos estipula que: «Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica».

La reforma de Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en materia de
Derechos Humanos de 2012, posicionó a la persona como
el eje fundamental de la protección por parte del poder
público. Cabe recordar que la finalidad primordial de toda
actuación del Estado incluye la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

El comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en las observaciones finales respecto de Gabón,
CCPR/C/31/ADD.4, de 18 de noviembre de 1996, sostiene que la personalidad jurídica es el derecho de reconocimiento legal como sujeto de derechos y obligaciones,
es decir, representa un parámetro para determinar si una
persona es titular o no de derechos de que se trate, y si
los puede ejercer.

Lamentablemente, el rechazo y la discriminación
a la diversidad sexual siguen siendo graves problemas
en el país.
Debemos tener presente que fue hasta 1973 cuando la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) eliminó el
concepto de homosexualidad del «Manual de Diagnóstico
de los Trastornos Mentales» y que tuvieron que pasar
casi dos décadas para que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) eliminara el término de su lista de enfermedades mentales.
En 2008, nuestro país firmó la Declaración Sobre
Orientación Sexual e Identidad de Género, presentada por
Francia ante la Asamblea General de las de Naciones
Unidas; declaración que condena la violencia, el acoso, la
discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de
género.
En nuestra entidad, lamentablemente el 7 de septiembre del año 2015 en sesión extraordinaria, la Septuagésima Segunda Legislatura discutió y aprobó el Código
Familiar para el Estado de Michoacán; mismo que fue presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y en el que se incluían artículos que
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Por otro lado, la violación del reconocimiento de
la personalidad jurídica consiste en desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular y gozar de
esos derechos y obligaciones, lo cual pone al individuo
en una posición vulnerable en relación con el Estado o
terceros.
Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sostenido que el Estado se encuentra obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención del principio de igualdad ante la Ley.
En el sentido amplio, la libertad personal es la
capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente
permitido. Es el derecho de toda persona de organizar
con arreglo a la ley su vida individual y social conforme a
sus propias opciones y convicciones.
La dinámica social presenta nuevas formas de
relación afectiva, sexual y de solidaridad mutua, pues se
han transformado a partir de la integración de relaciones
humanas de tipo conyugal, de forma permanente y que se
ajustan al concepto de matrimonio.
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Generar figuras jurídicas diversas del matrimonio, con el objeto de regular los derechos y obligaciones
que se generan de la unión de personas del mismo sexo,
supone discriminación en prima instancia, ya que existen
dos figuras jurídicas con igual alcances, contenido y finalidad, como lo son los derechos y obligaciones de la unión
con carácter conyugal, y la diferencia en ambas figuras es
la preferencia sexual de las personas.

parte de su libre albedrío, y segundo, sería imposible
para las parejas homosexuales.

A través de diversas resoluciones la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sentó las bases para el
reconocimiento del matrimonio igualitario en todo México.

Ahora bien, por lo que respecta al acto jurídico de las sociedades de convivencia, se consideró conveniente modificar su texto, señalando que estas son
un acto jurídico que se constituye cuando dos o más
personas físicas, mayores de edad y con capacidad
jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia, colaboración, asistencia y
ayuda mutua.

Con base en lo anterior, diversos artículos del
Código Familiar del Estado de Michoacán son claramente
discriminatorios y contradicen lo estipulado en nuestro
texto constitucional, resultando expresamente inconstitucionales.
Las modificaciones legislativas que se proponen
para generar la oportunidad a las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, para contraer matrimonio y disfrutar de igual protección ante ley de esta
situación jurídica, representa lo que la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación se refiere como ajustes razonables.
Las y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras, después de hacer el estudio y análisis de las iniciativas citadas, coincidimos
con la parte toral de las mismas, al señalar que ninguna persona puede sufrir de ningún tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, las preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Al modificar «las preferencias» por «las preferencias sexuales» se establece un criterio de igualdad y
no discriminación.
Bajo esta tesitura, la reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, en materia de Derechos Humanos de 2012,
posicionó a la persona como el eje fundamental de la
protección por parte del poder público. Cabe recordar
que la finalidad primordial de toda actuación del Estado incluye la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Asimismo, se señala que el matrimonio es la
unión de dos personas para realizar una comunidad
de vida permanente, en la que se procuren respeto,
igualdad y ayuda mutua. Se deroga la procreación como
fin del matrimonio, primero porque aun entre las parejas heterosexuales la decisión de procrear hace
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De igual manera, se señala que el concubinato es la unión de dos personas y se genera cuando
hayan vivido en común, en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años, o cuando
hayan concebido un hijo en común.

Con lo anterior y al modificar la definición de
matrimonio, de concubinato y lo referente a la Sociedad de Convivencia, se estará dando un claro avance
de legalidad para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las y los michoacanos.
DECRETO:
Único. Se reforman los artículos 23, 101,
127, 133, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304 y
307; y se derogan los artículos 128 y 308, todos
del Código Familiar del Estado de Michoacán de
Ocampo, para quedar como sigue:
Artículo 23. Los Oficiales del Registro Civil,
cuando hayan reunido doscientas actas del estado
civil, las encuadernarán en libros por duplicado, de la
siguiente manera:
I a III…
IV. El cuarto, de actas de matrimonio y de sociedad
de convivencia;
V. El quinto, de actas de divorcio;
VI. El sexto, de actas de defunción; y
VII. El séptimo, de la inscripción de las ejecutorias
que declaren la ausencia, la presunción de muerte,
el divorcio judicial, la nulidad de matrimonio, la disolución de la sociedad de convivencia, la tutela o que
se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes.
Artículo 101. En el acta de defunción se asentará:
I y II…
III. Nombre y apellidos del concubinario en su caso;
IV a VII…
Artículo 127. El matrimonio es la unión legítima de dos personas para realizar una comunidad de
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vida permanente, en la que se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua.
Artículo 128. Derogado
Artículo 133. Son requisitos esenciales para
contraer matrimonio:
I. Celebrarse ante el Oficial del Registro Civil, habiendo satisfecho las formalidades exigidas por este
Código;
II. Que ambos contrayentes sean mayores de edad;
III. Expresar su voluntad de unirse en matrimonio; y
IV. Que no se encuentre unido en matrimonio u obligado por una sociedad de convivencia.
Artículo 295. La Sociedad de Convivencia es el
acto jurídico que se constituye cuando dos personas
físicas, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia, colaboración, asistencia y ayuda mutua.
Artículo 296. No podrán constituir Sociedad de
Convivencia las personas unidas en matrimonio, concubinato y aquellas que mantengan vigente otra Sociedad de Convivencia.
Artículo 297. La Sociedad de Convivencia obliga a los convivientes, en razón de la voluntad de permanencia, colaboración, asistencia, ayuda mutua y
el establecimiento del hogar común; la cual surte efectos frente a terceros cuando la Sociedad es registrada ante el Registro Civil.
Artículo 298. Son requisitos esenciales para
constituir una Sociedad de Convivencia:
I. Celebrarse ante el Oficial del Registro Civil, habiendo satisfecho las formalidades exigidas por este
Código;
II. Que ambos convivientes sean mayores de edad;
III. Expresar su voluntad de unirse en Sociedad de
Convivencia; y
IV. Establecer por escrito las condiciones bajo las
cuales se regirá su patrimonio.
Artículo 299. El documento por el que se constituye la Sociedad de Convivencia deberá contener los
siguientes requisitos:
I. …
II. La manifestación expresa de los convivientes de
vivir juntos en el hogar común, con voluntad de permanencia, colaboración, asistencia, ayuda mutua y
el establecimiento del hogar en común;
III. …; y,
IV. …
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Artículo 301. Para los efectos de los demás
ordenamientos jurídicos, la Sociedad de Convivencia
se regirá, en lo que fuere aplicable y las relaciones
jurídicas que se derivan de este último se producirán
entre los convivientes.
Artículo 302. Entre los convivientes se generarán derechos sucesorios, los cuales estarán vigentes a partir del registro de la Sociedad de Convivencia.
Artículo 303. Las relaciones patrimoniales que
surjan entre los convivientes se regirán conforme a
lo convenido entre las partes.
mina:

Artículo 304. La Sociedad de Convivencia ter-

I. Por la voluntad de ambos o de cualquiera de los
convivientes.
II. Por el cambio de régimen conyugal de cualquiera
de sus integrantes;
III. Por el abandono del hogar común de uno de los
convivientes por más de tres meses, sin que haya
causa justificada, deberá de realizarse el procedimiento jurisdiccional correspondiente; y
IV. Por la defunción de alguno de los convivientes, el
trámite deberá realizarse ante el Oficial del Registro
Civil.
Artículo 307. Concubinato es la unión de dos
personas, siempre que sin impedimentos legales para
contraer matrimonio, el cual se genera cuando:
I. Hayan vivido en común, en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años; o
II. Hayan concebido un hijo en común.
Artículo 308. Derogado.
TRANSITORIOS:
Único. El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 3 días del mes de marzo de 2016.
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. Xóchitl Gabriela Ruiz González, Integrante.
Comisión de Derechos Humanos: Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Presidenta; Dip. Andrea Villanue-
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va Cano, Integrante; Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Integrante.
Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. Rosa
María de la Torre Torres, Presidenta; Dip. Miguel Ángel Villegas Soto, Integrante; Dip. Manuel López Meléndez, Integrante. Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, Integrante; Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca,
Integrante.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se somete a discusión el dictamen, por lo que
si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete el dictamen en votación nominal en lo
general, por lo que se les pide que al votar manifiesten su nombre y apellido, así como el sentido de su
voto, y el o los artículos que se reservan. Y se instruye a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia su resultado.
[Votación Nominal]
Ernesto Núñez, a favor; Noemí Ramírez, a favor;
Juan Manuel Figueroa, a favor; Roberto Carlos López García, a favor; Jeovana Alcántar, a favor; Jaime Hinojosa
Campa, a favor; Ángel Cedillo, a favor; Nalleli Pedraza, a
favor; Pascual Sigala, a favor; Sergio Ochoa, a favor; Adriana Hernández, a favor; Rosalía Miranda, abstención; Rosa
María de la Torre, a favor; Eloísa Berber, a favor; Yarabí
Ávila, a favor; Brenda Fraga, a favor; Mary Carmen Bernal, a favor; Wilfrido Lázaro Medina, a favor; Juan Pablo
Puebla, a favor; Manuel López, a favor; José Guadalupe, a
favor; Xóchitl Ruiz, a favor; Mario Armando Mendoza, a
favor; Daniel Moncada, a favor; Enrique Zepeda, a favor;
Andrea Villanueva Cano, abstención; Corona Martínez, a
favor; Socorro Quintana, a favor.
Presidente:
¿Alguna compañera o compañero diputado hace
falta de emitir su voto?...
[Carlos Humberto Quintana Martínez, abstención,
Macarena Chávez Flores, abstención; EDUARDO GARCÍA CHAVIRA, MI VOTO ES EN ABSTENCIÓN, EN CONGRUENCIA A LA FIRME CONVICCIÓN QUE TENGO EN LOS PRINCIPIO DE DOCTRINA DE MI PARTIDO Y
DE LA FAMILIA , MISMO QUE NO DISCRIMINA, EXCLUYE NI LIMITA LOS
DERECHOS HUMANOS; ADEMÁS QUE NO CONTRADICE NI DESACATA EN

SUPREMA CORTE PARA
MICHOACÁN; Miguel Ángel Villegas Soto, abs-

ESTE MOMENTO ALGUNA RECOMENDACIÓN DE LA
EL

ESTADO
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tención; González Sánchez Alma Mireya, en abstención;
Héctor Gómez Trujillo, abstención; Raymundo Arreola, en
pro]
Presidente:
Compañera diputada, ¿desea emitir su voto?...
¿Diputada Adriana?…
[Adriana Campos, a favor]
Segundo Secretario:
Señor Presidente, se emitieron veintisiete votos a favor, cero en contra, ocho abstenciones.
Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular,
por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado de
Michoacán de Ocampo.
Elabórese el decreto y procédase en sus
términos.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOCTAVO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Segunda Secretaría dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto que contiene
terna de aspirantes a Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán.
Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
HONORABLE ASAMBLEA:
Juan Bernardo Corona Martínez, Carlos Humberto Quintana Martínez, Nalleli Julieta Pedraza
Huerta, Ernesto Núñez Aguilar, Xóchitl Gabriela Ruiz
González, Mario Armando Mendoza Guzmán, Andrea
Villanueva Cano, Pascual Sigala Páez y Ángel Cedillo
Hernández, diputados integrantes de las comisiones
de Justicia y de Gobernación de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo; con fundamento en lo establecido en el
artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; artículos 8°
fracción II, 79 y 85 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, nos
permitimos someter a la consideración del Pleno Dictamen con Proyecto de Decreto por el cual presentemos terna para elegir al Magistrado de la Primera
Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa, al
tenor de las siguientes
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CONSIDERACIONES:
Que la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo establece la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, las
facultades, atribuciones y el procedimiento al que debe
sujetarse la elección de Magistrado del Tribunal de
Justicia Administrativa.
Que el Congreso del Estado es competente
para elegir por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, conforme a lo previsto
por el artículo 95 párrafo quinto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo.
Que las comisiones de Justicia y de Gobernación son competentes para estudiar, analizar y dictaminar sobre el presente asunto, 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 en sesión de Pleno de fecha 19 de febrero de 2016, el Congreso del Estado tuvo a bien aprobar el Acuerdo Número 65 por el que se expide la
Convocatoria 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 Número 27.
Que en el Decreto Legislativo Número 27,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con
fecha 14 de diciembre de 2012, se reelige como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán de Ocampo, al Lic. Sergio Flores
Navarro, por un periodo de cinco años a partir del 29
de noviembre de 2012, al 28 de noviembre de 2017.
Que con apego a lo dispuesto en el artículo
95 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la
Convocatoria estableció que los aspirantes deban
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 76
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que son: ser ciudadano
mexicano por nacimiento y michoacano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; no tener más
de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta
y cinco, al día de la elección; 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;
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gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso; haber residido en Michoacán
durante los dos años anteriores al día de la elección;
y 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; así como las bases a las que debería sujetarse el procedimiento para la elección.
Que de conformidad a lo previsto por la Base
Cuarta de la Convocatoria, se abrió un periodo de tres
días, comprendidos los días 25, 26 y 29 de febrero del
presente año, durante el cual se recibieron un total
de 17 solicitudes de aspirantes para ocupar el cargo
de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Que concluido el plazo para la recepción de
solicitudes, con fundamento en lo establecido por la
Base Sexta de la Convocatoria, estas comisiones
emitimos los acuerdos correspondientes sobre la procedencia de los registros de los aspirantes que presentaron su solicitud en tiempo y forma; y acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos
por el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, notificándoles la fecha para su comparecencia ante estas
Comisiones, en términos de lo dispuesto para este
efecto por la Convocatoria.
Que en cumplimiento a lo señalado por la Base
Octava de la Convocatoria, el 10 de marzo de 2016,
los aspirantes comparecieron ante las comisiones de
Justicia y de Gobernación, en la que presentaron su
proyecto de trabajo, además de exponer sus conocimientos y experiencia sobre la materia administrativa.
Que concluida la fase de comparecencias y de
conformidad a lo establecido por la Base Novena de la
Convocatoria, los diputados integrantes de estas comisiones realizamos una evaluación ponderada tomando en consideración el cumplimiento de los requisitos para ser Magistrado del Tribunal de Justicia
Administrativa, las propuestas planteadas por cada
uno, el conocimiento en materia administrativa, de
la ley y del tema en general que manifestaron durante su respectiva comparecencia; la claridad en su exposición y todos los elementos que nos sirven de
sustento para emitir el presente.
Que con base en la evaluación ponderada realizada y de conformidad a lo dispuesto por la Base
Décima de la propia Convocatoria, corresponde a estas comisiones de Justicia y de Gobernación integrar
la terna de aspirantes a Magistrados del Tribunal de
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Justicia Administrativa, para ponerla a la consideración del Pleno del Congreso del Estado.
Que los diputados integrantes de las comisiones de Justicia y de Gobernación determinamos
que, una vez que analizamos los expedientes de los
aspirantes, encontramos que los tres profesionistas
propuestos satisfacen los requisitos previstos por el
artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo para ser electo Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que hacemos de su conocimiento para los efectos constitucionales correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; artículos 8° fracción II, 79 y 85 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar a la consideración del Pleno de esta Legislatura el
siguiente Proyecto de
DECRETO:
Primero. Las comisiones de Justicia y de Gobernación de la Septuagésima Tercera Legislatura del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo presentamos terna de aspirantes para la elección del
Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de
Justicia Administrativa, la cual se integra de la siguiente manera:
1. C. Consuelo Muro Urista.
2. C. Valente Álvarez Reyes.
3. C. Arturo Alejandro Bribiesca Gil.
Segundo. El aspirante que resulte electo desempeñará el cargo de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, a partir de toma de protesta y
hasta el 28 de noviembre de 2017, fecha en la que
concluye el periodo para el cual fue electo el magistrado Sergio Flores Navarro, conforme al Decreto Legislativo Número 27, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán
de Ocampo con fecha 14 de diciembre de 2012.
Tercero. Comuníquese el contenido del presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y respectiva publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a 13 de mayo de 2016.
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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. Xóchitl Gabriela Ruiz González, Integrante (con voto en contra).
Comisión de Gobernación: Dip. Mario Armando Mendoza Guzmán, Presidente (con voto en contra y voto
en lo particular); Dip. Andrea Villanueva Cano, Integrante; Dip. Pascual Sigala Páez, Integrante; Dip. Ángel Cedillo Hernández, Integrante; Dip. Ernesto Núñez
Aguilar, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Toda vez que el diputado Mario Armando Mendoza Guzmán asentó que en el dictamen presenta voto
particular al mismo, esta Presidencia, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley Orgánica
y de Procedimientos del Congreso del Estado, solicita
a la Segunda Secretaría dar lectura al documento que
contiene el voto particular presentado por el diputado.
Segundo Secretario:
C. Dip. Juan Bernardo Corona Martínez,
Presidente de la Comisión de Justicia del
Congreso del Estado.
Morelia, Mich.
De conformidad con los artículos 8° fracción III
y 66 párrafo II de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y
debido a que se ha tomado la decisión de incluir a la
C. Consuelo Muro Urista como integrante de la terna
para la Magistratura de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, razono
mi voto particular en contra de la siguiente forma:
Fue turnado a las comisiones de Justicia y de
Gobernación comunicado mediante el cual el Doctor
en Derecho Arturo Bucio Ibarra, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, informa de la renuncia del C.
Sergio Flores Navarro al cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; para llevar a cabo
la designación de Magistrado de la Primera Ponencia
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo, se emitió convocatoria por el
Congreso del Estado y se determinó que los aspirantes a ocupar el cargo deberían acreditar los requisitos del artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que
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son los mismos que se señalaron en la Convocatoria
publicada en medios impresos del Estado.
En el caso particular de la C. Consuelo Muro
Urista acreditó los requisitos de la siguiente forma:
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos civiles (lo
acreditó con acta de nacimiento);
2. No tener más de 65 años de edad, ni menos de 35
el día de la elección (lo acreditó con acta de nacimiento);
3. Tener al día de la elección título profesional de
Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10
años, expedido por la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo o por autoridad o institución legalmente facultada para ello (lo acreditó con copia del
título y cédula profesional);
4. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso (acredita la segunda parte con
Carta de No Antecedentes Penales);
5. Haber residido en Michoacán durante los dos años
anteriores al día de la elección (se acredita con Carta
de Residencia, expedida por el Ayuntamiento de Morelia); y
6. 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 (lo acredita con Carta Bajo Protesta).
Para cumplir con el requisito marcado con el
número 4 de la Convocatoria, que textualmente señala: Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso, la aspirante exhibe Carta
de No Antecedentes Penales, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado; sin embargo,
este documento solo acreditó el no haber sido sentenciado por delito doloso, pero no acredita el gozar
de una buena reputación, por lo cual está incumpliendo de manera clara con los requisitos constitucionales y de Convocatoria.
Ahora bien, de conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria, se solicitó información a la Secretaría de la Contraloría del Ejecutivo del
Estado para verificar que los aspirantes no tuvieran
sanción o procedimiento administrativo pendiente de
resolución que afectara la designación de la Magistratura, de lo que resultó que solo la aspirante Consuelo Muro Urista se le impuso una sanción administrativa por la Contraloría, que fue recurrida a través de Juicio de nulidad, y que contra la misma se
encuentra pendiente de resolver el juicio de inconformidad.
De la información recabada, se advierte que
afecta de manera importante la buena reputación de
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la aspirante Consuelo Muro, ya que la misma está en
entredicho mientras tanto no se resuelva en definitiva el recurso de inconformidad; a diferencia de los
demás que no tienen antecedente alguno, según la
información solicitada, por ello la sanción impuesta
sigue vigente, solo que en estado de suspensión, hasta
en tanto no se nulifique por autoridad jurisdiccional.
Para acreditar el requisito de la fracción VI de
la Constitución local y de la Convocatoria, que señala no haber ocupado el cargo de titular de las dependencia básicas de la administración pública o centralizada, o su equivalente, Procurador General de Justicia o Diputado Local, durante al año previo al día de
la elección, lo acredita con Carta Bajo Protesta; sin
embargo, es necesario señalar que es Delegada Federal de CONAFE en el Estado de Guanajuato, y que la
fecha de registro y en la actual fue y sigue siendo
Delegada Estatal, tal como aparece en la página de la
delegación actualizada el 26 de abril de 2016, y que el
ocupar el cargo de Delegada Federal del Estado de
Guanajuato es equivalente a ser Titular de una de
las dependencias básicas de la Administración Pública Estatal, debido a su actividad a la aplicación de los
planes y programas en materia de educación que como
Gobierno Federal en una entidad federativa desempeña.
Que en relación a la fracción V que señala haber residido en Michoacán durante los dos años anteriores al día de la elección, este requisito lo acredita con Carta de Residencia expedida por el Ayuntamiento de Morelia; sin embargo, el hecho de acreditarlo con la constancia referida solo acredita que tiene un domicilio en la ciudad de Morelia y en el Estado
de Michoacán, sin embargo, no acredita que esa residencia sea de manera total; es decir, que esté viviendo, ejerciendo y desarrollando su vida personal y profesional en la ciudad y Estado; por el contrario, al ser
Delegada de la CONAFE en el Estado de Guanajuato, y
así manifestarlo en su currículum, es confesión que
nos lleva a acreditar que la residencia de manera continua y permanente no la tiene en la ciudad y en el
Estado, desde el 2014, año en el que fue designada
Delegada Federal.
Sirve de apoyo a la siguiente tesis jurisprudencial, vecindad y residencia, elementos que deben
de acreditarse para tener por cumplidos los requisitos de elegibilidad; la vecindad y la residencia no se
prueban solo con la existencia del domicilio, ya que
también se deben acreditar el tiempo y la efectividad
de las mismas, toda vez que el concepto de vecindad
implica elementos de fijeza y permanencia que consisten en mantener casa, familia, intereses en una
comunidad social determinada; es decir, que para
estimar que se han acreditado jurídicamente los re-
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quisitos de vecindad y residencia exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
no basta con tener inmuebles en propiedad en un lugar
específico, sino habitarlos de manera ininterrumpida
y permanente, clave de publicación de la Sala Regional Durango, 2EL/005/94, RIN 118/94 y acumulados.
Partido de la Revolución Democrática y Partido de la
Frente Cardenista y de Reconstrucción Nacional, Partido Acción Nacional, por unanimidad de votos, tesis
relevante Segunda Época, Sala Regional Durango 1994.
Materia electoral, estos razonamientos influyen en la decisión de la designación de la terna, debido a que la facultad del Congreso del Estado para designar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa no es una facultad soberana y discrecional del Congreso, sino que existen candados que acotan esa atribución y principios constitucionales rectores que obligan al Congreso a ceñirse a los mismos, al momento de hacer las designaciones correspondientes, para tal efecto se invoca la siguiente tesis de jurisprudencia: época Novena, registro 166361;
instancia Segunda Sala; tipo de tesis, jurisprudencia; fuente Seminario Judicial de la Federación y su
gaceta; tomo septiembre del 2009 en materia administrativa; tesis II/J136/02009, página 616; Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Jalisco.
Los procedimientos para su elección, ratificación o cese en funciones por término del encargo no
son actos soberanos y discrecionales del Congreso
Local, por lo que su reclamo en el juicio de garantías
no actualiza la causal de improcedencia prevista en
la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
El artículo 116 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos establece diversos principios que deben observar los Poderes Judiciales locales a los cuales deberán sujetarse las entidades
federativas y sus tres poderes en los que se divide el
ejercicio del poder público, como forma para garantizar la independencia judicial en la administración de
justicia local, los cuales consisten en el establecimiento de:
a) Carrera judicial;
b) Requisitos necesarios para ocupar el cargo de Magistrado;
c) Seguridad económica de jueces y magistrados; y
d) Estabilidad en el ejercicio del cargo que abarca la
duración en tal ejercicio y la posibilidad de ratificación o reelección a su término.
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ciales locales, sin que el hecho de que no se encuentren establecidos en aquellas signifique que el Poder
Judicial no cuenta con ellos, ya que son de observancia obligatoria.
Ahora bien, la Constitución Política y la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco, continúan los principios anotados cuando confieren al Congreso de la entidad la facultad de elegir,
ratificar o cesar en sus funciones por término del
encargo a los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia local, pero para el ejercicio de esa facultad
exigen la existencia de ciertas causas y el cumplimiento de determinados requisitos esenciales para
que la Legislatura, con base en ellos, decida lo conducente.
Por ello, si la facultad mencionada está sujeta
a determinadas reglas, no puede considerarse soberana y discrecional, porque esto debe entenderse como
el poder, atribución o derecho otorgado a la autoridad
por una norma de derecho positivo vigente, para decidir acerca de algo sin sujetarse a reglas específicas;
además, las decisiones del Congreso local relacionadas con los sucesos referidos no pueden considerarse discrecionales y soberanas, porque no pueden tomarse sin una debida fundamentación y motivación,
pues de lo contrario, colisionarían con la naturaleza
mínima de sus procesos decisorios, dado que no podrían ser al mismo tiempo fundadas y motivadas; esto
es, sujetas al control racional del derecho y discrecional y soberanas; es decir, absolutamente libres e
independientes de cualquier consideración.
De ahí que en reclamo de dichos actos en el
Juicio de garantías no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de
la Ley de Amparo, contradicción de tesis 118/2009
entre la sustentada por los tribunales colegiados Segundo y Tercero, ambos en materia administrativa del
Tercer Circuito. 1° de julio del 2009, mayoría de cuatro votos, disidente y ponente José Fernando Franco
González Salas; Secretario, Agustín Tello Espíndola.
Tesis de jurisprudencia 136/2009, aprobada por la
Segunda Sala de este alto tribunal en sesión previa
del 2 de septiembre del 2009.
Atentamente
Dip. Mario Armando Mendoza Guzmán
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:

Estos principios deben garantizarse por las
Constituciones y leyes estatales para lograr una plena independencia y autonomía de los Poderes Judi-
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de la palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar
los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se solicita a la Segunda Secretaría dar lectura a
la terna presentada. Y se solicita a la Secretaría de
Servicios Parlamentarios facilitar las cédulas correspondientes.
Segundo Secretario:
Terna de aspirantes para la elección del Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia
Administrativa, la cual se integra de la siguiente manera:
1. C. Consuelo Muro Urista.
2. C. Valente Álvarez Reyes.
3. C. Arturo Alejandro Bribiesca Gil.
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mediante el cual se designa a la C. Consuelo Muro
Urista, Magistrada de la Primera Ponencia del
Tribunal de Justicia Administrativa.
Elabórese el dictamen, notifíquese y cúmplase conforme al mismo.
Se designa en comisiones de cortesía a los diputados Juan Bernardo Corona Martínez, Carlos Humberto Quintana, Julieta Pedraza Huerta, Juanita Noemí Ramírez, a efecto de que se sirvan introducir a
este Recinto a la C. Consuelo Muro Urista para que
rinda la protesta de ley.
En tanto, se declara un receso. [Timbre]
[Receso]: 14:50 horas.
[Reanudación]: 14:54 horas.
Presidente:

Es cuanto, señor Presidente.

[Timbre]. Se reanuda la sesión.

Presidente:

Y se pide a los presentes ponerse de pie.

¿La Secretaría ha culminado con la entrega de
cédulas?…
¿Alguna compañera diputada o diputado hace
falta de que se le entregue su cédula?...
Se somete para su aprobación en votación por
cédula la terna presentada, por lo que se pide a todos
los diputados y diputadas pasar a depositar su voto
en la urna.
[Votación por Cédula]

Ciudadana Consuelo Muro Urista, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes
que de ambas emanen; y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa que se le ha conferido?...
C. Consuelo Muro Urista:
Sí, protesto.
Presidente:

Presidente:
¿Alguna compañera diputada o diputado hace
falta de emitir su cédula en la urna?...
Se instruye a la Segunda Secretaría realizar el
escrutinio de los votos e informar a esta Presidencia
el resultado.
[Escrutinio]
Segundo Secretario:
Señor Presidente, se emitieron veintisiete votos a favor de Consuelo Muro Urista, cero votos para
Valente Álvarez Reyes, cuatro votos para el señor Arturo Alejandro Bribiesca Gil y cinco votos en blanco.
Presidente:
Aprobado, por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Decreto
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Si no lo hace usted, que el pueblo se lo deman-

Se solicita a los diputados de la comisión de
protocolo acompañar al umbral de este Recinto a la
ciudadana Consuelo Muro Urista.
[Aplausos]
EN ATENCIÓN DEL DECIMONOVENO PUNTO del orden del
día, se solicita a la Tercera Secretaría dar lectura al
texto del proyecto de acuerdo por el que se desecha
la Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción VIII
del artículo 1° de la Ley de Protección a los Animales
del Estado de Michoacán de Ocampo.
Tercera Secretaria:
ACUERDO:
Primero. Se desecha Iniciativa de Decreto que
adiciona la fracción VIII del artículo 1° y reforma la
fracción III del artículo 43 de la Ley de Protección a
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los Animales para el Estado de Michoacán de Ocampo; remítase la Iniciativa con Proyecto de Decreto al
Archivo como asunto debidamente concluido.
DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia,
Michoacán de Ocampo, a los veintiséis días del mes
de abril del año 2016 dos mil dieciséis.
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.
Presidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno de
los presentes desea hacer uso de 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 su resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo mediante el cual se desecha la Iniciativa de
Decreto que adiciona la fracción VIII del artículo
1° de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Michoacán de Ocampo.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN DESAHOGO DEL VIGÉSIMO PUNTO del orden del día,
se concede el uso de la palabra a la diputada Juanita
Noemí Ramírez Bravo a efecto de exponer los fundamentos y motivos de la propuesta de acuerdo que presenta.
Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo:
Saber para prever. Y prever para proteger. Alfredo Pérez Rubalcaba.
Con la anuencia de la
Presidencia de la Mesa Directiva.
Con el permiso de los compañeros
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diputados, diputadas.
Saludo respetuosamente a los
medios de comunicación.
Y a los invitados que hoy nos
acompañan en este Recinto.
Sean bienvenidos a esta su casa:
En el ejercicio de las atribuciones a mi favor
que consagra la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso, me permito presentar y someter a la consideración de esta Soberanía Popular Propuesta de
Acuerdo mediante el cual se solicita al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la
República, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de
revisar y, en su caso, modificar las Normas Oficiales Mexicanas NOM-100-STPS-1994, NOM-101-STPS-1994, NOM102-STPS-1994, NOM-103-STPS-1994, NOM-104-STPS2001 y NOM-106-STPS-1994, en las que se establecen
las especificaciones que deben cumplirse en materia de
seguridad y extintores contra incendio en los centros de
trabajo, en lo relativo a los productos o sustancias con
que son cargados o llenados, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con fecha reciente, presenté una iniciativa de
reforma a los artículos 41 fracción l y 48 de la Ley
para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Michoacán, en materia de protección civil y gestión de
situaciones de riesgo o emergencia en las estancias
de cuidado infantil; proponiendo las adecuaciones
para que, en la parte que interesa, y en observancia
de las recomendaciones contenidas en las Normas
Oficiales Mexicanas, el dispositivo legal prevea la
obligación de estos centros para que en sus instalaciones cuenten con equipos, al menos, portátiles y
fijos contra incendios.
Y es que estoy convencida de que el ejercicio
del servicio público implica, entre muchas otras cosas, saber y prever en el rubro de seguridad y protección civil; lo que, en el cumplimiento de nuestras
obligaciones, se traduce en dictar y adecuar las disposiciones legales que tengan como objetivo prevenir
las situaciones de riesgo colectivo o catastróficos y
proteger a las personas, así como a sus bienes y al
medio ambiente.
Lo que se pretende es crear y consolidar una
cultura de prevención de riesgos, que se sustente en
la coordinación y cooperación institucional, la formación de agentes de protección civil y un sistema de
información y alerta a la población. Se trata de sumar
grandes esfuerzos y que todos trabajemos desde nuestro papel con generosidad, profesionalismo y una gran
dosis de compromiso con la justicia social y ambien-
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tal. En un mundo globalizado, las catástrofes y sus
consecuencias también se globalizan y nos afectan a
todos.
Ahora bien, en el caso de la propuesta de acuerdo que presento y al referirnos a los alcances y efectos de las Normas Oficiales Mexicanas, expedidas por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, específicamente en el desglose y concentración de todos y cada uno de sus elementos en lo particular y en su conjunto, se desprende que estas normas rigen en todo el territorio
nacional y son relativas a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios
en los centros de trabajo.
Haciendo referencia, entre otras cosas, al uso
de extintores y a sus agentes extinguidores de fuego
y las especificaciones físicas y químicas que deben
cumplir los productos denominados: polvo químico
seco (PQS), espuma química y gas dióxido de carbono
(CO2), sustancias denominadas «agentes extintores»,
que se encuentran contenidas o almacenadas al interior del cuerpo de los recipientes cilíndricos para
ser utilizados en conatos de incendios y que son expulsadas por la acción de una presión interna, estos
últimos denominados «extintores» y que por sus características son móviles o portátiles y recargables.
En este sentido, en un acto legítimo de congruencia con la visión y misión, los principios, de la
plataforma de acción política y programas del Partido
Verde Ecologista de México, comprometidos con el
respeto y la protección del medio ambiente y la contención del deterioro ecológico y el cambio climático,
he de proponer la adopción de este acuerdo que orienta la promoción y utilización de productos amigables
con el medio ambiente, como una alternativa para el
desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en una sociedad libre, justa y en armonía
con la naturaleza.
Se trata de analizar la viabilidad técnica y operativa para emplear en el procedimiento de carga o
llenado de extintores, bien en sustitución o de manera alterna, productos biodegradables; esto es, la
facultad que tienen algunas sustancias para descomponerse, de manera natural y en un periodo corto, en
otros componentes y reintegrarse a la tierra.
La idea de biodegradabilidad es un concepto ligado íntimamente con el compromiso ecológico para
la reutilización de las sustancias y que se apoya en
la base de que este proceso resulta menos nocivo
para el medio ambiente, es decir, sin mayor contaminación.
Por el contrario, el problema ambiental del producto como el PQS es que se constituyen como la
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mayor fuente de contaminación de lagos y corrientes;
polvos secos de naturaleza corrosiva que, incluso,
pueden llegar a dañar las instalaciones o equipos eléctricos de todos los materiales.
En tanto que la presencia del CO2, gas de efecto invernadero, reduce la fracción de radiación solar
que es reflejada al espacio. Así, incrementa la fracción de energía que se queda en el planeta y, consecuentemente, conduce a que la temperatura de la atmósfera se caliente con resultados trágicos al equilibrio ambiental y a los ciclos de vida de nuestro planeta.
Efectivamente, se trata del llamado «calentamiento global»; pero además, cuando el dióxido de
carbono es liberado en un espacio limitado o sin ventilación, se corre el riesgo que se reduce la concentración de oxígeno a un punto que resulta peligroso
para la salud humana; lo que puede causar asfixia,
sensación de picadura u otros síntomas…
Presidente:
Permítame un momento, compañera.
Se le solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios invitar a los diputados que están fuera
del Recinto a efecto de completar el quórum.
Adelante, compañera.
Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo:
Gracias.
…resulta peligroso para la salud humana; lo
que puede causar asfixia, sensación de picadura u
otros síntomas como cansancio, dolor de cabeza, pérdida de energía y de concentración.
En resumen, se propone que la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, a través de su Titular, dicte las disposiciones que permitan la revisión de las
Normas Oficiales Mexicanas a las que nos hemos
referido con antelación, a fin de que, de ser factible,
se modifique lo relativo a la naturaleza y características de los agentes extinguidores con los que son cargados o llenados los extintores utilizados para el combate de los incendios en los centros de trabajo y espacios públicos.
Estudio y análisis pormenorizado que valore la
eficiencia y eficacia, utilidad, los parámetros de seguridad necesarios y el costo-beneficio de abrir y flexibilizar las disposiciones normativas al uso de agentes extinguidores ecológicos o biodegradables.
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Con la aprobación de este punto de acuerdo, a
través de su generoso voto y compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, estaremos
fijando un precedente nacional importantísimo de
protección civil en la seguridad contra incendios.
Aunado a ello, se propiciará el espacio que permita investigaciones y estudios en el desarrollo de
nuevos agentes extinguidores no contaminantes, biodegradables y de respeto al medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es
que me permito presentar y someter a la alta distinguida y consideración de este H. Congreso la propuesta de acuerdo en comento.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias por su atención.
Presidente:
Túrnese a las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil; y de Trabajo y Prevención Social, para estudio, análisis y dictamen.
EN

CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO PRIMER PUNTO

del or-
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H. Congreso del Estado.
A mis compañeras y compañeros
miembros de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros
legisladores de esta Soberanía.
Público en general.
Representantes de los
medios de comunicación:
El que suscribe, Wilfrido Lázaro Medina, en mi
carácter de diputado integrante de la Septuagésima
Tercera 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, 236 y 236 bis 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 Propuesta de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el cual convocamos a todos los michoacanos, a los
Poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno, a
unirnos en una gran campaña de reforestación y seguimiento de nuestros bosques para compensar los daños
por incendios forestales, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

den…
Ábranle el audio al diputado Juan Bernardo.
Dip. Juan Bernardo Corona Martínez:
Como no se encuentra el diputado presentador, solicitamos que se incluya en la siguiente sesión, por favor. Que se retire y se incluya en la siguiente sesión.
Presidente:
De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, el 227, en cualquier momento
un diputado puede retirar un punto del orden del día;
por lo tanto, procederemos a desahogar el vigésimo
segundo punto de nuestro orden del día.
EN DESAHOGO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO 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 de acuerdo que
presenta.
Dip. Wilfrido Lázaro Medina:
Muchas gracias.
Con su permiso, señor Presidente
de la Mesa Directiva de este
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En la sesión del pasado 4 de mayo que llevó a
cabo esta Soberanía tomamos registro de la preocupación de la totalidad de sus integrantes, ante los
siniestros recientes que desafortunadamente no han
terminado del todo, respecto de las quemas ilegales
de predios que se preparan para la siembra, así como
los graves e irresponsables incendios forestales que
han puesto a Michoacán en otro de esos penosos lugares en los que debiéramos de estar.
Nuestra entidad es, con mucho, una de las que
tienen un alto porcentaje de composición rural, por
lo tanto, sus vocaciones fundamentales son las que
tienen relación con los sectores agropecuarios, el industrial y el de servicios.
Dentro del sector servicios, nuestra vocación
turística se deriva de lo espectacular de nuestros
paisajes, y ha hecho de la llamada industria sin chimeneas que empresarios del ramo inviertan con la
esperanza de que sociedad y Gobierno hagamos el
mejor esfuerzo en consolidar un clima de seguridad,
confianza y trabajo en esta área de oportunidad, que
dentro del sector de servicios ocupa el primer lugar
nacional, aportando el 8.5% del producto interno bruto, y es generador además, de 9 millones d empleos.
Esto muestra que mientras muchos michoacanos en varias latitudes de nuestra entidad hacen el
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mejor de sus esfuerzos para desarrollar sus regiones
y se coordinan con los órdenes de gobierno, para demostrar que sí es posible generar mejores condiciones de desarrollo y oportunidad para que la vida en
comunidad nos sea cada vez mejor a todos.

lidad, puesto que emanan del poder depositario de la
soberanía popular, pero habrá quien solo lo tome como
un toque de campanas, que queden sólo como eso,
un eco que solo interpreta el que conoce su significado.

Otros, pretendiendo hacer que el interés particular prevalezca sobre el general, con singular egoísmo solo buscan su beneficio personal, sin importar
las consecuencias que con su actuar desencadenen
afectaciones criminales en los demás. Esto no es ninguna exageración, porque al dañar el ecosistema en
que vivimos, nos va la vida, nos va la salud, que nadie tiene derecho a afectar en su calidad o incluso
arrebatárnosla.

Esta Soberanía también puede ir más allá de
sus reflexiones y exhortos, pues como lo advertí en
mi posicionamiento en materia de protección civil, en
la sesión de 16 de marzo pasado, en el tema de la
prevención tenemos mucho que hacer, y no siempre
vemos que son atendidos con prontitud nuestros exhortos, no obstante que debemos de estar siempre
coordinados con el Poder Ejecutivo, porque es una de
nuestras atribuciones centrales.

Hemos tenido lamentablemente muchos problemas que sufrir, y ahora enfrentamos a uno que
también será de consecuencias graves y de largo alcance, como la deforestación accidental o provocada
por la inconciencia y el abuso, del que se pierde el
control por la falta de protocolos expeditos y eficientes para evitar que se desborde el fuego devastando
zonas boscosas, zonas de recarga de mantos freáticos, y también aniquilando la fauna silvestre rica en
los bosques de Michoacán.

No olvidemos que por nuestra democracia representativa, aquí en este salón de sesiones se encuentra representado todo el Estado de Michoacán.
Cuando sesionamos, sesiona indirectamente toda la
ciudadanía de la entidad por medio de sus representantes; cuando se abre una sesión del Congreso, Michoacán se abre a la posibilidad, o no, de seguir una
ruta de crecimiento, una trayectoria de mejora continua derivada de la actuación de quienes venimos a
representarlos.

Tanto en el Estado como en el país, las principales causas de la pérdida de bosques son: los incendios provocados o accidentales, el cambio de uso
de suelo con fines ganaderos o vinculado a la expansión agrícola, la tala clandestina, por mencionar algunos factores.

Es aquí, poniendo atención o ignorando a quienes hacemos uso de la tribuna, es aquí en donde con
nuestra seriedad en el ejercicio de la responsabilidad
política y legislativa, donde mandamos el mensaje a
los michoacanos de que estamos trabajando para
hacer coincidir las posturas ideológicas, anteponiendo el interés de todos a los propios, a los de nuestra
muy respetable forma de ver la vida, pero que sin duda
Michoacán es mucho más que cualquiera de nosotros, o de nuestro partido, o de nuestra doctrina.

Por otro lado, estimaciones de la Comisión
Forestal del Estado nos señala que anualmente Michoacán pierde 55 mil hectáreas de bosque; por consecuencia, en este año, y hasta el día 10 de mayo,
debido a los incendios forestales, fueros 8 mil 910
hectáreas resultaron siniestradas en diferentes municipios, siendo el municipio de Morelia el más afectado, dicho por las autoridades del ramo, con 77 incendios y tres mil 260 hectáreas boscosas siniestradas, que han causado un daño irreversible que repercutirá en el clima, en la vida silvestre y arbórea por
varias décadas. Esto ya es una realidad.
El año que viene y los subsecuentes no podremos quejarnos del incremento del calor, del frío y las
lluvias cada vez más torrenciales, porque sabremos
que ha sido la mano del hombre y la ineficiencia de
las instituciones las que nos han llevado a ese catastrófico escenario.
Pasar la vida lamentándonos tampoco servirá
de mucho. Acaso habrá quien tome nuestros exhortos como un llamado severo a asumir su responsabi-
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Hoy asumo esta tribuna para hacer estas reflexiones que espero no sean débiles, menos inútiles o vanas, pues las he tomado como base para solicitar a todos; así como coincidimos en buscar culpables y hacer que se cumpliera la normatividad debido
al daño tan grave a nuestro ecosistema por los incendios forestales que comentamos ya en sesiones pasadas, hoy los convoco, junto con todas la dependencias que tienen responsabilidad en el tema de nuestro hábitat, para que actuemos en uso de sus atribuciones,
Hoy les solicito su ayuda para que juntos hagamos una gran convocatoria estatal, más que por
ámbito de atribuciones, por sentido común, para que
la jornada de reforestación de este año sea histórica,
así como históricos han sido los incendios, y que sea
impulsada a partir de esta Honorable Soberanía; de
tal suerte de que seamos los primeros en estar al

45

Tomo I

Diario de Debates

pendiente de que la planeación, el abasto de las necesidades específicas de cada región del Estado, así
como la calendarización de las acciones que nos permitan abatir lo más posible los índices de deforestación que al día de hoy tenemos.
Encabecemos con las autoridades del ramo y
los titulares de los Poderes del Estado y los municipios, las brigadas de reforestación en este y los años
subsecuentes. Que sea una de las tareas permanentes del Congreso del Estado de Michoacán, para que
cada año, de forma consecutiva, estemos al pendiente de las labores de reforestación y posterior cuidado
de lo plantado; que busquemos mecanismos de coordinación para el mantenimiento de las áreas intervenidas y la prevención permanente y a tiempo de nuevas amenazas.
Además de haber exhortado a las dependencias de los tres órdenes de gobierno, por la magnitud
del desafío y las consecuencias de su desatención,
considero imperativo que nos sumemos a una estrategia de atención permanente en nuestras regiones y
como Congreso, en todo el Estado, para que avancemos en el cuidado del uso del suelo, en la reforestación, en el mantenimiento y la prevención de siniestros para los años venideros.
Por lo anterior ocuparemos de una estrategia
para hacer contacto con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para planear la temporada de plantación 2016, así como las posteriores acciones a llevar a cabo. Estamos todavía a buen tiempo, con todo y que ya se ha declarado que la temporada de lluvias ya inició.
Nada o muy poco podemos hacer solos; por esa
razón es necesario pedir ayuda a la sociedad civil para
que en este año todos nos sumemos con las instituciones que están a cargo y mandemos una señal terminante y contundente a quienes quieren acabar con
nuestro hábitat.
Con todo respeto y entusiasmo, convoco a las
universidades, normales y tecnológicos de nuestro
Estado, a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; a todo
el sistema de educación básica, para que con sus áreas
de investigación hagan aportes y recomendaciones,
pero sobre todo para que con la gran energía concentrada en todos ustedes por nuestros jóvenes estudiantes, participemos a partir de este año en los programas de reforestación de cada una de nuestras regiones.
Convocamos desde esta máxima tribuna del
Estado a todos los clubes de jóvenes agrupados por
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el deporte, el altruismo, la ciencia, el arte, las redes
sociales o alguna otra forma de interacción para que
ahora se sumen con toda su potencia y voluntad a
esta gran campaña.
Cada día existen más organismos ciudadanos,
y qué bueno, y es a ellos a los que nos dirigimos ahora, así como a los vecinos de comunidades rurales y
de colonias urbanas; a los sindicatos, a las comunidades religiosas, a todos los michoacanos de buena
voluntad.
Tendremos una emergencia climática mayor en
breve plazo, si no hacemos nada a partir de hoy; por
eso también los convocamos para ser muchos más
los que queremos que nuestro espacio de vida tenga
mayor calidad para nuestros hijos y nuestros nietos,
y leguemos un municipio y un Estado cada vez más
seguros y con mejores oportunidades porque sea sustentable.
Pongámonos una meta ambiciosa en este año,
que después sea una estrategia para todos los años
por venir, pues así lo exige la afectación al medio
ambiente que tenemos.
Los tres Poderes del Estado y los municipios
podemos sumar voluntades y esfuerzos con las autoridades federales, a efecto de prever los dispositivos
y estrategias institucionales para una gran reforestación masiva en 2016. Tenemos poco tiempo para
organizarnos, sí, pero será mucho para lamentarnos
después si no hacemos nada.
Como representantes populares, como líderes,
como punto de referencia social y de encuentro, a todas y todos ustedes, compañeros, compañeras, los
convoco a tomar de frente este reto, ahora como diputados y en los años por venir como ciudadanos y
ciudadanas; movilizarnos en bien de nuestro Estado
es hacerlo en favor de nosotros mismos.
Respeto mucho y apoyo las iniciativas de ley
en materia forestal presentadas en la sesión pasada
respecto a este tema, que estoy seguro tendrán un
impacto de largo alcance. Actuemos ahora para heredar un Estado sustentable y de oportunidades. Es aquí
y es ahora, o no habrá posibilidades de futuro.
Con este propósito presentamos ante el Pleno para su análisis y aprobación en su caso la siguiente propuesta de acuerdo.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Se solicita a la Primera Secretaría dar lectura
al texto del proyecto de acuerdo.
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Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
ACUERDO:
Único. La Septuagésima Tercera Legislatura del
Congreso del Estado de Michoacán convocamos a todos los michoacanos, a los Poderes del Estado y a los
tres órdenes de gobierno, a unirnos en una gran campaña de reforestación y seguimiento de nuestros bosques, para compensar los daños por incendios forestales.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán,
a 18 de abril de 2016.
Atentamente:
Dip. Wilfrido Lázaro Medina
Es cuanto.
Presidente:
Esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 236 bis de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, somete para
su aprobación en votación económica si la propuesta
de acuerdo se considera como un asunto 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.
lo...

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

Aprobado: Se considera de urgente y obvia
resolución.
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?...
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Aprobado, por la Septuagésima Tercera Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante el
cual convocamos a todos los michoacanos, a los
Poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno, a unirnos a una gran campaña de reforestación y seguimiento de nuestros bosques para compensar los daños por incendios forestales.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme
al mismo.
EN CUMPLIMIENTO DEL VIGÉSIMO TERCER PUNTO del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Bernardo Corona Martínez a afecto de dar
lectura al posicionamiento que presenta.
Posicionamiento del diputado
Juan Bernardo Corona Martínez
Con su permiso,
señor Presidente.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Representantes de los
medios de comunicación.
Personas que hoy nos acompañan.
Buenas tardes a todos:
Lázaro Cárdenas del Río, o Tata Lázaro, como
decían sus contemporáneos, es un hombre que dejó
no huella sino un legado que debemos recuperar. La
Cd. de Jiquilpan, Michoacán, vio nacer el 21 de mayo
de 1891 a uno más de sus más ilustres ciudadanos
cuyo ejercicio de vida cambió y forjó el rumbo de este
país.
Hombre visionario, recordado y querido como
el gran líder que fue, no sólo por el pueblo de México
y como el mayor estadista mexicano de todos los tiempos. Procedente de una familia indígena muy modesta, Lázaro Cárdenas del Río recibió apenas una educación elemental que, sin embargo, no fue circunstancia para limitar el desarrollo del gran ser humano
en que se convertiría a la postre, haciendo de su vida
un ejemplo rico en ejercicios y liderazgos de gobiernos y militares destacadísimos.
En 1914 se unió a la Revolución Mexicana,
dando comienzo a una carrera militar en la que ascendería con rapidez diez años más tarde, convirtiéndose de General de Brigada. Durante la misma defendió la causa constitucionalista, fue designado jefe de
operaciones en Veracruz y Michoacán, y en la Batalla
de Huejotitlán (1923) incluso resultó herido; tal vez
ello fuera preparación física de lo que más tarde enfrentaría dirigiendo el país.
La trayectoria de este hombre excepcional a
lo largo de su carrera es obligada, si se quiere com-
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prender el proceso de trasformación del México rural
al México industrial. Para el año 1928 fue electo Gobernador de Michoacán, cargo que aprovechó para realizar una importante labor reformadora que acreditó
su valía política; creó numerosas escuelas, impulsó
el reparto de tierras y promovió las asociaciones sindicales y la democratización de la Universidad.
Entre 1930 y 1932 fungió como Ministro del
Interior con Pascual Ortiz Rubio y como Ministro de
Guerra a partir de 1932; para en 1934 gana las elecciones presidenciales, pero, una vez en el poder, Lázaro Cárdenas se emancipa de su guía político, Plutarco Elías Calles, y adopta una línea política propia,
congruente con sus ideas y valores ubicada en la izquierda, en la de las causas sociales.
Sus decisiones y convicciones lo caracterizaron siempre como un hombre lejano en las medianías, a los términos grises y a las medias tintas; prueba de ello fue su enfrentamiento con la decisión de
expulsar del país a su antiguo protector, quien hubo
de exiliarse en Estados Unidos (1936).
Su firme defensa por la culminación de una
política moderna y democrática que permitiera lograr
la tal anhelada justicia social entre los mexicanos,
ha sido sin duda una de las guías políticas, desafortunadamente intermitente en un proceso en el que
seguimos participando los mexicanos a más de ocho
décadas; muestra de ello son los más de 60 millones
de mexicanos en extrema pobreza.
Lázaro Cárdenas no solo creía en la justicia
social, fue un férreo practicante de la misma, y de
ello es producto su labor en la Comisión del Balsas,
desde la cual trabajó para una de las regiones más
complicadas del país en términos de acceso y marginación, la Mixteca oaxaqueña, región que literalmente pudo ver la luz y transitar de la oscuridad a las
puestas del progreso, gracias a la obras de formación
de talleres de oficio entre los pueblos mixtecos; de
construcción de calles, mercados y espacios públicos
al trasporte y al agua potable; ferviente creyente de la
importancia de la formación humana y la cultura de
la organización.
Fomentó la educación a todos los niveles,
impulsó la formación de organizaciones sindicales,
renovó la administración pública e impulsó la reforma agraria. En el norte del país llevó a cabo el reparto
con base en la reforma agraria planeada originalmente por Emiliano Zapata. El reparto que dirigió es considerado por muchos como el más grande en la historia de México.
Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río fueron repartidas 18 millones de hectá-
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reas a las comunidades y ejidos entre los desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que todos los gobiernos de sus predecesores, juntos, habían llegado
a distribuir.
De esta manera, aumentó a 25 millones de
hectáreas la cantidad de tierras en el sector social
(es decir, las parcelas que se encontraban fuera del
régimen de propiedad privada). El objeto del reparto
agrario lanzado durante su Gobierno buscaba no sólo
la satisfacción de una demanda popular plasmada en
la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas, con capacidad de autosuficiencia alimentaria, hoy día aún no logrado del todo,
si consideramos que más de 3 millones de michoacanos emigraron y siguen emigrando a las grandes ciudades de nuestro país, y sobre todo a los Estados
Unidos de Norteamérica.
En su momento, para evitar los problemas del
abastecimiento de las ciudades y del mercado de exportación, Cárdenas recurrió a un sistema comunal
genuinamente mexicano, el ejido. Los ejidos incluían
a cientos de familias a las que el Banco de Crédito
Ejidal proporcionaba financiación, escuelas y hospitales.
Sus convicciones nacionalistas lo llevaron a
nacionalizar los ferrocarriles en 1937 y, al año siguiente, la industria petrolera, que estaba en manos de
compañías británicas y estadounidenses. Es aquí
donde el general Cárdenas da muestra de la más grande expresión de su valentía, su carácter y su amor
por México, pues supo mantenerse firme frente a
Estados Unidos y mostró su posicionamiento en favor de obreros y campesinos de cara a los intereses
de los poderosos y la defensa de los recursos naturales frente, a las injerencias de las compañías extranjeras, le proporcionaron un prestigio y una aureola de
honestidad que conservaría tras abandonar la Presidencia.
Pero sus aportes son vastos, tan vastos que
la silla presidencial nunca ni antes ha albergado a un
estadista de su talla. Citar la vida y obra del General
es abrir el panorama a un sinfín de aportaciones que
verdaderamente incidieron en el desarrollo evolutivo
de nuestro país.
A su legado pertenecen, además de las gigantescas obras de la expropiación petrolera, el reparto
agrario y la cara de la verdadera educación social y
universal en México, que tuvo sus bases en el establecimiento de escuelas rurales, primarias e instituciones de nivel tecnológico, normales de maestros y
el Instituto Politécnico Nacional; otras obras también de profunda raíz, obras de irrigación en el cam-
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po, que van desde pequeños canales a presas de pequeña y mediana capacidad, y en el plano internacional nadie olvidará su visión y hermandad con los pueblos cubanos y español.
Su defensa de la república española, el asilo
de sus refugiados y la recepción de los niños de la
Guerra Civil, estableciendo para ello el Internado
España México en esta ciudad de Morelia, Michoacán.
Así mismo destacable fue en la solidaridad
que mostró con las causas de las Revolución Cubana
expresadas claramente el 26 de julio de 1959, en la
ceremonia militar efectuada en La Habana, a la que
existió invitado por Fidel Castro y en la que manifestó: «La pauta del progreso y la dignidad humana es
invencible»; por ello es que donde quiera que se enarbole esta bandera, en cualquier sitio en que se defiende este ideal, está el interés de las mayorías, y
con más razón cuando la lucha se levanta en tierras
de América, tan afectada por la opresión económica,
política y social que secularmente han registrado sus
habitantes.
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gración social y la pérdida de control del territorio por
parte del Estado.
Otro México es posible, de ejercicio real de la
soberanía, de igualdad, democracia, justicia, incluyente y generoso.
Otro México es posible, si tenemos la capacidad de unirnos y organizarnos. Esa es nuestra gran
tarea y nuestro mayor compromiso.
Cárdenas hizo más que cualquier otro Presidente para consolidar los valores y objetivos inspiradores de la Revolución Mexicana, y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad social.
Su ejemplo, sus convicciones e ideales deben
permanecer más en nuestras intenciones, en nuestros salones. Rememoremos al líder, no el texto, en
la tribuna, sino en las acciones del día a día; en ello
le fue la vida a este gran hombre, que en ello vaya la
nuestra por nuestra patria.
Muchísimas gracias.

De Cárdenas resulta obligado destacar también su compromiso ético con el diálogo, la valentía y
la ley, su manera de ejercer el poder, un lejana de los
historiales sanguinarios y arbitrarios, siempre apegado a la legalidad; de ello pueden dar testimonio
muchas decisiones e intervenciones: a Calles lo destierra, mas no lo asesina; a la conspiración petrolera
en la plaza central de San Luis Potosí, la ataca de
frente, al corazón del mitin, colocándose en el centro
del mismo para hablar con frente congregada y disolviendo la reunión sin disparar un solo cartucho.
Por eso estamos reunidos hoy en este Recinto Legislativo para honrar y reafirmar nuestra convicción patriótica, revolucionaria y progresista, recordando al gran General Cárdenas. Debemos estar atentos
ante actitudes entreguistas y neoliberales, de las reformas constitucionales y legales, que tengan el objetivo de desplazar al Estado mexicano del control y
manejo de su riqueza petrolera, puntal de su independencia económica.
México fue otro a partir del 18 de marzo de
1938, pero la tarea continúa en la búsqueda de un
México más justo en el mundo laboral, en la educación, en el campo; en el terreno nacional e internacional deben de darse esos cambios fundamentales.
En el ejercicio nuestros derechos fundamentales,
busquemos nuevas formas de articulación, incluyentes y plurales, del conjunto de la población.
Otro México es posible, muy distinto al del
entreguismo, la sumisión, la corrupción, la desinte-

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Presidente:
El Pleno ha quedado debidamente enterado.
EN ATENCIÓN DEL VIGÉSIMO CUARTO PUNTO del orden
del día, se concede el uso de la palabra a la diputada
Juanita Noemí Ramírez Bravo a efecto de dar lectura
al posicionamiento que presenta.
Posicionamiento de la diputada
Juanita Noemí Ramírez Bravo
Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
En ejercicio de la facultad que me confiere la
ley, me presento en esta máxima tribuna del Estado
para fijar postura con motivo del Día Internacional de la
Diversidad Biológica, celebrada cada 22 de mayo.
En este día tan significativo para la comunidad internacional y para las asociaciones activistas
alrededor del mundo, se hace memoria al esfuerzo
político de varias naciones por suscribir importantes
acuerdos en pro de la protección de los recursos naturales de nuestro planeta.
Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha de 8 de febrero del 2001, vio
pertinente hacer declaratoria del 22 de mayo como
Día Internacional de la Diversidad Biológica, siendo el

49

Tomo I

Diario de Debates

tema de este año la incorporación de la biodiversidad
a los medios de subsistencia de las poblaciones.
En este contexto, es de recordar que el Convenio sobre la Diversidad Biológica del 5 de junio de
1992, en el cual 168 naciones y territorios han expresado su suscripción, establece que la conservación
de la diversidad biológica es un tema de interés común para la humanidad; y que, de conformidad con la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas y
los principios de derecho internacional, los países o
Estados miembros tienen la facultad soberana de
aprovechar los recursos naturales, pero también la
responsabilidad indisociable de velar por que la actividad humana, dentro de los límites naturales de sus
jurisdicciones, no representen un daño permanente
al medio ambiente.
Inclusive, manifestarles que el tema de la diversidad biológica no es nuevo, pero que en últimas
fechas ha cobrado especial importancia en las agendas políticas y los planes de desarrollo a largo plazo;
de hecho, el objetivo 15 de las Naciones Unidas para
un futuro más sostenible, indica que se deben proteger y explotar racionalmente a los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación provocada
por la agricultura intensiva, detener la degradación
de las tierras y frenar la pérdida acelerada de la diversidad biológica, la cual amenaza con ser una de las
principales problemáticas del siglo veintiuno.
Y aunque como lo he comentado ampliamente, según las disposiciones internacionales y los tratados ambientales, aunque todos los Estados miembros son responsables del cuidado de su diversidad
biológica, aquellos países como el nuestro que albergan la mayor cantidad de especies de flora y fauna
dentro de su límites geográficos, tienen una responsabilidad más amplia por emprender acciones para la
protección de sus bienes naturales.
Como bien lo expresa la Comisión Nacional
Forestal, México resguarda en su territorio una importante riqueza natural; sus bosques y selvas cubren el setenta por ciento de la superficie nacional y
sirven como hogar de especies endémicas que solo
habitan en nuestro país, y otras que se hayan en severo peligro de extinción.
Los bosques, selvas y manglares, así como
cualquier otro sistema natural, son patrimonio de
todos los mexicanos, y es un derecho poder aprove-
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charlos para el bien de los ciudadanos, pero también
una responsabilidad compartida darles un uso sustentable y proteger a las especies que en ellos habitan.
Es posible que en un Estado tan rico como el
nuestro, a raíz de hechos ampliamente comentados
por los medios de comunicación, como lo fueron los
incendios en diferentes puntos de nuestra entidad,
se pierdan vidas animales y vegetales, a gusto de agricultores y compañías inmobiliarias, cuyo único objetivo es obtener una ganancia económica a costa del
patrimonio natural, que es de todos nosotros; y peor
cuando tales bosques nos proveen de servicios ambientales indispensables para disfrutar de una buena calidad de agua y de aire.
Los ecosistemas del Estado de Michoacán, que
pueden comprender bosques, selvas, manglares, lagunas, costeras y pastizales, deben ser protegidos sin
distinción; por ello creo que el Día Internacional de la
Diversidad Biológica nos invita a reflexionar sobre qué
acciones estamos llevando a cabo en la práctica, para
frenar la desaparición de flora y fauna michoacanos.
Es por esta razón que, incluso antes de los
fatídicos hechos en Uruapan, propuse a esta Soberanía, en sesión del 20 de abril del presente, una reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado, cuyo único objetivo es proteger nuestros bosques y a la diversidad de animales y plantas que en
ellos habitan de los intereses económicos de unos
cuantos; estableciendo la negativa al cambio de uso
de suelo en terrenos incendiados que sean de competencia estatal.
EI Día Internacional de la Diversidad Biológica debe
ser una fecha para tomar acciones concretas, no desde el discurso, sino desde la práctica, y de tomar la
parte de responsabilidad que nos toca como Poder
Legislativo, en fortalecer nuestro marco normativo
para asegurar un futuro más sostenible para los michoacanos, asegurándonos de que los recursos naturales puedan ser aprovechados racionalmente ahora
pero que estén disponibles también para las generaciones venideras de nuestros hijos y de nuestros nietos.
En conclusión, este 22 de mayo debe movernos a valorar el privilegiado lugar que ocupa Michoacán
en materia de biodiversidad; pero también debe movernos a trabajar a marchas forzadas por contar con
una legislación actualizada en temas de cambio cli-
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mático, recursos naturales, protección ecológica y
bienestar animal.
Termino mi intervención con una atinada frase del biólogo Edward Wilson: «Destruir nuestras selvas para obtener dinero es como usar una obra de
arte para hacer fuego y preparar comida».
Muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
El Pleno ha quedado debidamente enterado.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión. [Timbre]
CIERRE: 15:48 horas.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

51

Tomo I

52

Diario de Debates

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

