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Acta Número 53.
Honorable Congreso del Estado
Septuagésima Tercera Legislatura Constitucional
Segundo Año Legislativo
Primer Periodo Ordinario
Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Morelia,
Michoacán de Ocampo, el día 30 treinta de noviembre
de 2016 dos mil dieciséis. Presidencia del Diputado
Pascual Sigala Páez. Siendo las 8:25 ocho horas, con
veinticinco minutos, el Presidente instruyó a la Segunda Secretaría pasar lista de asistencia, hecho lo
cual y habiéndose comprobado la existencia del
quórum legal, el Presidente declaró abierta la Sesión;
y solicitó a la Primera Secretaría, dar cuenta al Pleno
de los asuntos que se someterían a su consideración, lo que se realizó conforme al siguiente ORDEN DEL
DÍA: I. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA NÚMERO 52,
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 23 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. II. LECTURA DE LA COMUNICACIÓN MEDIANTE LA CUAL LA SENADORA, BLANCA ALCALÁ RUIZ, VICEPRESIDENTA
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, REMITE
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 32 ENTIDADES
FEDERALES QUE AÚN NO HAN TIPIFICADO EL DELITO GRAVE DE ABUSO
SEXUAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD EN SUS CÓDIGOS PENALES, A

EFECTO DE QUE INICIEN EL PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE.

III. LECTURA DE LA COMUNICACIÓN MEDIANTE LA CUAL EL LICENCIADO
ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, REMITE A

ESTA SOBERANÍA EL INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VISITA DE TRABAJO DEL TITULAR DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EFECTUADA A LA CIUDAD DE MADRID,
ESPAÑA. IV. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,

DE LA LEY DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL CÓDIGO

ELECTORAL, Y DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, TODAS DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO, EN MATERIA DE REELECCIÓN DE LEGISLADORES

E INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL CIUDADANO JESÚS SIERRA ARIAS. V. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN EL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JUA-

NITA NOEMÍ RAMÍREZ BRAVO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. VI. LECTURA DE LA INICIA-

TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL
ARTÍCULO

AGUILAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

47 A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

OCAMPO, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ GUADALUPE AGUILERA
ROJAS, ALMA MIREYA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ROSALÍA MIRANDA ARÉVALO Y

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MI-

CHOACÁN DE OCAMPO, EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN, PRESENTADA

POR EL DIPUTADO CARLOS HUMBERTO QUINTANA MARTÍNEZ, INTEGRANTE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. X. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ES-

TADO DE MICHOACÁN, EN MATERIA DE FEMINICIDIOS, PRESENTADA POR

EL DIPUTADO JOSÉ DANIEL MONCADA SÁNCHEZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO E INTEGRANTE DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA.
XI. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO

243 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCE-

DIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,

PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL. XII. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA INICIATIVA
CON CARÁCTER DE DICTAMEN QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO

59 DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE MI-

CHOACÁN, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y

PROTECCIÓN CIVIL; Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. XIII. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN,

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE

HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XIV. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU

CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DE-

CRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE ÁPORO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017,

ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y

CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XV. DISPENSA DE

SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRE-

SOS DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO

FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRA-

MACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA

PÚBLICA. XVI. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y
VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA,

MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO

POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XVII. DISPENSA DE SUS LECTURAS

EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNI-

CIPIO DE COENEO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XVIII.
DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL

JEOVANA MARIELA ALCÁNTAR BACA, INTEGRANTES DE LA SEPTUAGÉSIMA

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA

DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY PARA EL ESTABLECI-

CICIO FISCAL DEL AÑO

MIENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS

DEUDA PÚBLICA. XIX. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCU-

TERCERA LEGISLATURA. VII. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO

ESPECIALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR

LA DIPUTADA ELOÍSA BERBER ZERMEÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. VIII. LECTURA

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MI-

CHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ERNESTO NÚÑEZ
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN, PARA EL EJER-

2017, ELABORADO POR LAS

COMISIONES DE

PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y

SIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE
EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ,

MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO

POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XX. DISPENSA DE SUS LECTURAS

SEGUNDA ÉPOCA

TOMO II, NÚMERO 054 A

GACETA PARLAMENTARIA
EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE

ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNI-

CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXXII. DISPENSA DE

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA.
XXI. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUNGAPEO, MICHOACÁN,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE
HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXII. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU
CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DE-

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRE-

CIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL

DEL AÑO

CRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO

SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON

SOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRA-

MACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA ; Y DE HACIENDA Y DEUDA

PÚBLICA. XXXIII. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y
VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA
MAYA, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABO-

RADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXXIV. DISPENSA DE SUS

DE LA HUACANA, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017,

LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON

CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXIII. DISPENSA DE

SOS DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRE-

MACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA ; Y DE HACIENDA Y DEUDA

ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y

SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRE-

FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRA-

SOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO

PÚBLICA. XXXV. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y

FISCAL DEL AÑO

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA
PÚBLICA. XXIV. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y
VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MARCOS CASTE-

LLANOS , MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO,
MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO

POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚ-

BLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXXVI. DISPENSA DE SUS

2017,

LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON

CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXV. DISPENSA DE

SOS DEL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO

ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRE-

SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON

FISCAL DEL AÑO

SOS DEL MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO

PÚBLICA. XXXVII. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y

FISCAL DEL AÑO

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRE-

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA
PÚBLICA. XXVI. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO PARAN-

GARICUTIRO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRA-

MACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA ; Y DE HACIENDA Y DEUDA

CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TANHUATO,
MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO

POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚ-

BLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXXVIII. DISPENSA DE SUS

2017,

LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON

CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXVII. DISPENSA DE

SOS DEL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRE-

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA.

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA
PÚBLICA. XXVIII. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y

DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, MICHOACÁN,

ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y

SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON

SOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PAJACUARÁN,

MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO
POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXIX. DISPENSA DE SUS LECTURAS
EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PERIBÁN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XXX.
DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGREDEL AÑO

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN,

XXXIX. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPI-

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO POR LAS COMI-

SIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE

HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA . XL. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU

CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DE-

CRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE TINGÜINDÍN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017,

ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y

CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XLI. DISPENSA DE
SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON
PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRE-

SOS DEL MUNICIPIO DE TOCUMBO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE PROGRA-

MACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA ; Y DE HACIENDA Y DEUDA

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICHOACÁN, PARA EL

PÚBLICA. XLII. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL

2017, ELABORADO POR LAS COMISIONES
DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; Y DE HACIENDA Y
DEUDA PÚBLICA. XXXI. DISPENSA DE SUS LECTURAS EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE
EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR
ESCALANTE, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

2017,

CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR,
MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2017, ELABORADO

POR LAS COMISIONES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚ-

BLICA; Y DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA. XLIII. LECTURA DE LA PROPUESTA

DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REMITA PARA SU APROBACIÓN ANTE
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SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS

280

Y LAS FRACCIONES V, VI Y XIV DEL ARTÍCULO

279,

283, DE LA LEY
4 A, ASÍ COMO LA
FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 304 A, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO ENRIQUE ZEPEDA ONTIVEROS, DEL PARTIFEDERAL DEL TRABAJO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO

DO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL E INTEGRANTE DE LA
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA. XLIV. LECTURA DE LA PROPUESTA DE

ACUERDO POR EL QUE SE PIDA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO,
INFORME SOBRE LOS COSTOS QUE REPRESENTA LA ATENCIÓN A MUJERES
EN LOS EXÁMENES DE MASTOGRAFÍA Y DETALLE SOBRE EL CONVENIO QUE
CONTIENE CELEBRADO, INDICANDO EL OBJETIVO, EN TÉRMINOS DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONTRAPRESTACIÓN Y OBLIGACIONES DE LAS

PARTES, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS SOCORRO DE LA LUZ QUINTANA
LEÓN, BRENDA FABIOLA FRAGA GUTIÉRREZ Y YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ,

INTEGRANTES DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. XLV. LECTURA

DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO Y A LAS AUTORIDADES DE LOS 113 MUNICIPIOS DEL ESTADO,
PARA QUE DESTINEN EL

2% DE SU PRESUPUESTO A PROGRAMAS PARA LA

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA POR LA DIPU-

TADA MARY CARMEN BERNAL MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. XLVI. LECTURA DEL POSI-

CIONAMIENTO RELATIVO A LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PRESENTADA POR EL

DIPUTADO ENRIQUE ZEPEDA ONTIVEROS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL E INTEGRANTE DE LA REPRESENTACIÓN
PARLAMENTARIA. XLVII. LECTURA DEL POSICIONAMIENTO CON RELACIÓN
AL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, PRESENTADO POR LOS

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO RE-

VOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. XLVIII. LECTURA DEL POSICIONAMIENTO

EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADO POR

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. XLIX. LECTURA DEL POSICIONAMIEN-

TO EN RELACIÓN AL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JEOVANA MARIELA ALCÁNTAR BACA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA . Al término de la lectura, el Presidente
sometió en votación económica el Orden del Día; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 32 treinta y dos votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró, aprobado el Orden del Día. Acto seguido,
desde su lugar el Diputado José Daniel Moncada Sánchez, pidió un minuto de silencio por el sensible
fallecimiento de Fidel Alejandro Castro Ruiz; a lo que,
el Presidente pidió a los presentes en el Pleno ponerse de pie y guardar un minuto de silencio;
concluido el mismo, continuo con la Sesión y dio cumplimiento del Primer Punto del Orden del Día,
declarando que atendiendo al hecho de que el Acta
Número 52 correspondiente a la Sesión Ordinaria
celebrada el día 23 veintitrés de noviembre de 2016,
se publicó en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia sometía a su consideración en votación económica,
si era de dispensarse el trámite de su lectura, solicitándoles que quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida; posteriormente
solicitó se manifestaran quienes estuvieran en contra; así como las abstenciones; acto seguido, fue
aprobado y así declarado, posteriormente, sometió en
votación económica el contenido del Acta, mismo que
fue aprobado y así declarado. En atención del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente instruyó a
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la Primera Secretaría dar lectura a la Comunicación
mediante la cual la Senadora, Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión, remite Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a las 32 Entidades Federales que aún no han
tipificado el delito grave de abuso sexual de personas
menores de edad en sus códigos penales, a efecto de
que inicien el Proceso Legislativo correspondiente;
concluida la lectura, el Presidente ordenó su turno a
la Comisión de Justicia, para conocimiento y trámite
correspondiente. En desahogo del Tercer Punto del
Orden del Día, el Presidente pidió a la Segunda Secretaría dar lectura a la Comunicación mediante la
cual el Licenciado Adrián López Solís, Secretario de
Gobierno del Estado, remite a esta Soberanía el informe de las acciones realizadas y de los resultados
obtenidos en la visita de trabajo del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, efectuada a la ciudad de Madrid, España, remitida por el Ingeniero Silvano
Aureoles Conejo, Gobernador del Estado; al término
de la lectura, el Presidente declaró que el Pleno había quedado debidamente enterado. En cumplimiento
del Cuarto Punto del Orden del Día, el Presidente
solicitó a la Tercera Secretaría dar lectura a la exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, del Código
Electoral, y de la Ley Orgánica Municipal, todas del
Estado de Michoacán de Ocampo, en materia de Reelección de Legisladores e integrantes de
Ayuntamiento, presentada por el ciudadano Jesús
Sierra Arias; finalizada la lectura, el Presidente ordenó su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales,
para que declare si ha lugar a admitir a discusión la
iniciativa presentada. En atención del Quinto Punto
del Orden del Día, el Presidente concedió el uso de la
palabra a la Diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo,
a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de
la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual
se reforman diversas disposiciones de la Ley por una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado
de Michoacán de Ocampo; al término de la lectura,
desde sus lugares solicitaron suscribirse a la Iniciativa los diputados: Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez,
Ernesto Núñez Aguilar, Eloísa Berber Zermeño, Yarabí Ávila González y Jeovana Mariela Alcántar Baca; a
lo que, el Presidente preguntó a la Diputada presentadora, si aceptaba; contestando la Legisladora
Juanita Noemí Ramírez Bravo, que sí; posteriormente, el Presidente ordenó su turno a las comisiones de
Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social,
para estudio, análisis y dictamen. En desahogo del
Sexto Punto del Orden del Día, el Presidente declaró
que los diputados proponentes, habían solicitado fuera leído la exposición de motivos, por la Mesa Directiva
y pidió a la Primera Secretaría, dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio del cual se
adiciona el Articulo 47 a la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo; concluida la lectura, el
Presidente ordenó su turno a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública; y de Turismo, para estudio,
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análisis y dictamen. En atención del Séptimo Punto
del Orden del Día, el Presidente concedió el uso de la
palabra a la Diputada Eloísa Berber Zermeño, a efecto de dar lectura a la exposición de motivos de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual
se expide la Ley para el Establecimiento y Desarrollo
Productivo de las Zonas Económicas Especiales del
Estado de Michoacán de Ocampo; finalizada la lectura, desde sus curules los diputados: Nalleli Julieta
Pedraza Huerta, Ángel Cedillo Hernández, Andrea Villanueva Cano, Raúl Prieto Gómez, Mario Armando
Mendoza Guzmán, José Guadalupe Aguilera Rojas,
Jeovana Mariela Alcántar Baca, Juan Manuel Figueroa Ceja, Adriana Campos Huirache, Rosa María de
la Torre Torres, Yarabí Ávila González, Roberto Carlos López García y María Macarena Chávez Flores; a
lo que, el Presidente preguntó a la Diputada presentadora si aceptaba; contestando la Diputada Eloísa
Berber Zermeño, que sí; a continuación el Presidente
ordenó su turno a las comisiones de Desarrollo Social; de Industria, Comercio y Servicios, para estudio,
análisis y dictamen; y de Puntos Constitucionales,
para opinión Técnica sobre la Constitucionalidad de
la Iniciativa. En desahogo del Octavo Punto del Orden del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra
al Diputado Ernesto Núñez Aguilar, a efecto de dar
lectura a la exposición de motivos de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; al término de la lectura, desde
sus lugares pidieron suscribirse a la Iniciativa los
legisladores: José Daniel Moncada Sánchez, Mario
Armando Mendoza Guzmán, Nalleli Julieta Pedraza
Huerta, María Macarena Chávez Flores, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, José Guadalupe Aguilera Rojas,
Ángel Cedillo Hernández, Yarabí Ávila González, Sergio Ochoa Vázquez, Mary Carmen Bernal Martínez,
Raúl Prieto Gómez, Jeovana Mariela Alcántar Baca,
Héctor Gómez Trujillo, Roberto Maldonado Hinojosa,
Carlos Humberto Quintana Martínez, Andrea Villanueva Cano y Xochitl Gabriela Ruíz González; por lo
que, el Presidente preguntó al Diputado presentador,
si aceptaba; contestando el Legislador Ernesto Núñez
Aguilar, que sí; posteriormente, el Presidente ordenó
su turno a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, para estudio, análisis y
dictamen. En cumplimiento del Noveno Punto del
Orden del Día, el Presidente concedió el uso de la
palabra al Diputado Carlos Humberto Martínez Quintana, a efecto de dar lectura a la exposición de motivos
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el Decreto Legislativo 555, aprobado por la
Septuagésima Segunda Legislatura, mediante el cual
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en Materia de
Anticorrupción; concluida la lectura, desde su curul,
el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, solicitó suscribirse a la Iniciativa; a lo que, el Presidente preguntó
al Legislador presentador, si aceptaba; contestando
el Diputado Carlos Humberto Martínez Quintana, que
sí; a continuación, el Presidente ordenó su turno a la
Comisión de Puntos Constitucionales, para que de-
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clare si ha lugar a admitir a discusión la iniciativa
presentada. En atención del Décimo Punto del Orden
del Día, el Presidente otorgó el uso de la palabra al
Diputado José Daniel Moncada Sánchez, a efecto de
dar lectura a la exposición de motivos de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para
el Estado de Michoacán, en Materia de Feminicidios;
al término de la lectura, desde sus curules pidieron
suscribirse a la Iniciativa las legisladoras: Rosa María de la Torre Torres, Mario Armando Mendoza
Guzmán, Nalleli Julieta Pedraza Huerta, María Macarena Chávez Flores, Ernesto Núñez Aguilar, Yarabí
Ávila González, Mary Carmen Bernal Martínez, Raúl
Prieto Gómez, Jeovana Mariela Alcántar Baca, Héctor
Gómez Trujillo, Roberto Maldonado Hinojosa, Andrea
Villanueva Cano, Rosalía Miranda Arévalo y Xochitl
Gabriela Ruíz González; por lo que, el Presidente preguntó al Diputado presentador, si aceptaba;
contestando el Legislador José Daniel Moncada Sánchez, que sí; posteriormente, el Presidente ordenó
su turno a la Comisión de Justicia, para estudio, análisis y dictamen. En desahogo del Décimo Primer
Punto del Orden del Día, el Presidente concedió el
uso de la palabra al Diputado Raymundo Arreola Ortega, a efecto de dar lectura a la exposición de motivos
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el
cual se reforma el Artículo 243 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo; concluida la lectura, desde su lugar el
Diputado Ernesto Núñez Aguilar, pidió suscribirse a
la Iniciativa; a lo que, el Presidente preguntó al Legislador Raymundo Arreola Ortega, si aceptaba;
contestando este que sí; a continuación, el Presidente
ordenó su turno a la Comisión de Régimen Interno y
Prácticas Parlamentarias, para estudio, análisis y dictamen. En cumplimiento del Décimo Segundo Punto
del Orden del Día, el Presidente solicitó a la Primera
Secretaria dar lectura a la Iniciativa con carácter de
Dictamen que contiene Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma y adiciona un segundo párrafo al
Artículo 59 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado
de Michoacán, toda vez que había sido publicada en
la Gaceta Parlamentaria; al término de la lectura, el
Presidente solicitó a la Diputada Rosalía Miranda
Arévalo, ocupar la Primera Secretaría, posteriormente, declaró que toda vez que la Iniciativa era
presentada con carácter de dictamen, sometía a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de
los presentes deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar
los listados correspondientes; concediéndoles el uso
de la voz a favor del dictamen a los diputados: Wilfrido Lázaro Medina, José Daniel Moncada Sánchez,
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez y Raymundo Arreola
Ortega; concluidas las intervenciones, el Presidente
sometió a su consideración en votación económica,
preguntando si se encontraba suficientemente discutido, que quienes así lo consideraran lo
manifestaran en la forma señalada; acto continuo, el
Presidente declaró aprobado, se considera suficientemente discutido, por lo que, sometió el dictamen
en votación nominal, en lo general, solicitándoles que
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al votar manifestaran su nombre y apellidos, así como
el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esa Presidencia el resultado, el
cual fue de 29 veintinueve votos a favor, 0 cero votos
en contra y 0 cero abstenciones; acto seguido, el Presidente declaró: «Aprobado en lo general y en lo
particular por la Septuagésima Tercera Legislatura,
el Decreto mediante el cual se reforma y adiciona un
segundo párrafo al Artículo 59 de la Ley de Tránsito y
Vialidad del Estado de Michoacán»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. Acto
seguido, el Presidente solicitó al Diputado Wilfrido
Lázaro Medina, ocupar su lugar en la Mesa Directiva
y agradeció a la Diputada Rosalía Miranda Arévalo,
su participación en la misma. Acto continuo, el Presidente pidió a la Diputada Rosa María de la Torre
Torres, ocupar la Presidencia. En atención del Décimo Tercer Punto del Orden del Día, la Presidenta
declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con trámite
de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido
publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246
y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en votación económica, si
era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 25 veinticinco votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 25 veinticinco votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En
desahogo del Décimo Cuarto Punto del Orden del Día,
la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Áporo, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que había
sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246
y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en votación económica, si
era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 22 veintidós votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 27 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Áporo, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En cumplimiento del Décimo Quinto Punto del Orden del Día,
la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Chilchota, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con
trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 23 veintitrés votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 29 veintinueve votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Chilchota, Michoacán, para el
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Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En atención del Décimo Sexto Punto del Orden del Día, la
Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Coahuayana, Michoacán,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado
con trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que
había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Coahuayana, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En
desahogo del Décimo Séptimo Punto del Orden del
Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de Ingresos del Municipio de Coeneo, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con
trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 26 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo gene-
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ral, solicitándoles que al votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o
los artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esa
Presidencia el resultado, el cual fue de 27 veintisiete
votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado
en lo general y en lo particular por la Septuagésima
Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Coeneo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año
2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En atención del Décimo Octavo
Punto del Orden del Día, la Presidenta declaró toda
vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el
que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Ixtlán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año
2017, era presentado con trámite de dispensa de sus
lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento
en los artículos 38 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;
así como 33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado,
sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando quienes
estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 24 veinticuatro
votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado
se dispensa el trámite de sus lecturas y sometió a
discusión el dictamen, preguntando que si algunos
de los presentes deseaba hacer uso de la palabra se
sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de
integrar los listados correspondientes; toda vez que
ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles
que al votar manifestaran su nombre y apellidos, así
como el sentido de su voto, y el o los artículos que se
reservan; e instruyó a la Segunda Secretaría recoger
la votación e informar a esa Presidencia el resultado,
el cual fue de 25 veinticinco votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto seguido, la
Presidenta declaró: «Aprobado en lo general y en lo
particular por la Septuagésima Tercera Legislatura,
el Dictamen con Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán,
Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y
ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus
términos. En desahogo del Décimo Noveno Punto del
Orden del Día, la Presidenta declaró toda vez que el
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez,
Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas,
mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en
votación económica, si era de dispensarse el trámite
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a fa-
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vor se sirvieran manifestarlo en la forma referida,
habiéndose computado 27 veintisiete votos a favor, 0
cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el
trámite de sus lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes
deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los listados
correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en votación
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar
manifestaran su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; e
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e
informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue
de 27 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta
declaró: «Aprobado en lo general y en lo particular por
la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En desahogo del Vigésimo Punto del Orden del Día, la
Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas,
mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en
votación económica, si era de dispensarse el trámite
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida,
habiéndose computado 27 veintisiete votos a favor, 0
cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el
trámite de sus lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes
deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los listados
correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en votación
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar
manifestaran su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; e
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e
informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue
de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta
declaró: «Aprobado en lo general y en lo particular por
la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2017"; y ordenó se
elaborará el Decreto y se procediera en sus términos.
En desahogo del Vigésimo Primer Punto del Orden
del Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la
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Ley de Ingresos del Municipio de Jungapeo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas,
mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en
votación económica, si era de dispensarse el trámite
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida,
habiéndose computado 31 treinta y uno votos a favor,
0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto
posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus lecturas y sometió a discusión el
dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer uso de la palabra se sirviera
manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los
listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en
votación nominal, en lo general, solicitándoles que al
votar manifestaran su nombre y apellidos, así como
el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esa Presidencia el resultado, el
cual fue de 32 treinta y dos votos a favor, 0 cero votos
en contra y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado en lo general y en lo
particular por la Septuagésima Tercera Legislatura,
el Dictamen con Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jungapeo,
Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y
ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus
términos. En cumplimiento del Vigésimo Segundo
Punto del Orden del Día, la Presidenta declaró toda
vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el
que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de La
Huacana, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año
2017, era presentado con trámite de dispensa de sus
lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento
en los artículos 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así
como 33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y
de Procedimientos del Congreso del Estado, sometió
en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran
a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida,
habiéndose computado 30 treinta votos a favor, 0 cero
votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior,
la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus lecturas y sometió a discusión el dictamen,
preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo en
la forma referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió
intervenir, sometió el dictamen en votación nominal,
en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su nombre y apellidos, así como el sentido de su
voto, y el o los artículos que se reservan; e instruyó a
la Segunda Secretaría recoger la votación e informar
a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 30 treinta
votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero absten-
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ciones; acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima
Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de La Huacana, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal
del Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se
procediera en sus términos. En atención del Vigésimo Tercer Punto del Orden del Día, la Presidenta
declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Lagunillas, Michoacán, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2017, era presentado con trámite de
dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia,
con fundamento en los artículos 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 y 247 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo
en la forma referida, habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró,
aprobado se dispensa el trámite de sus lecturas y
sometió a discusión el dictamen, preguntando que si
algunos de los presentes deseaba hacer uso de la
palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida,
a fin de integrar los listados correspondientes; toda
vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el
dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su nombre y
apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los
artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda
Secretaría recoger la votación e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 29 veintinueve votos
a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado en lo
general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por
el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Lagunillas, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año
2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En cumplimiento del Vigésimo
Cuarto Punto del Orden del Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Marcos Castellanos, Michoacán, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2017, era presentado con trámite de
dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia,
con fundamento en los artículos 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 y 247 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo
en la forma referida, habiéndose computado 30 treinta votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró,
aprobado se dispensa el trámite de sus lecturas y
sometió a discusión el dictamen, preguntando que si
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algunos de los presentes deseaba hacer uso de la
palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida,
a fin de integrar los listados correspondientes; toda
vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el
dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su nombre y
apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los
artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda
Secretaría recoger la votación e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 29 veintinueve votos
a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado en lo
general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por
el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Marcos Castellanos, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal
del Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se
procediera en sus términos. En desahogo del Vigésimo Quinto Punto del Orden del Día, la Presidenta
declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Nahuatzen, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con trámite
de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido
publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246
y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en votación económica, si
era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 30 treinta votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta
declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando
que si algunos de los presentes deseaba hacer uso
de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los listados correspondientes;
toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en votación nominal, en lo general,
solicitándoles que al votar manifestaran su nombre y
apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los
artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda
Secretaría recoger la votación e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 30 treinta votos a
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado en lo
general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por
el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Nahuatzen, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año
2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En atención del Vigésimo Sexto
Punto del Orden del Día, la Presidenta declaró toda
vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el
que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2017, era presentado con trámite de
dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia,
con fundamento en los artículos 38 de la Constitu-
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ción Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 y 247 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo
en la forma referida, habiéndose computado 30 treinta votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró,
aprobado se dispensa el trámite de sus lecturas y
sometió a discusión el dictamen, preguntando que si
algunos de los presentes deseaba hacer uso de la
palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida,
a fin de integrar los listados correspondientes; toda
vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el
dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su nombre y
apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los
artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda
Secretaría recoger la votación e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 30 treinta votos a
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado en lo
general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por
el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto
y se procediera en sus términos. En desahogo del Vigésimo Séptimo Punto del Orden del Día, la Presidenta
declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Nuevo Urecho, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con trámite
de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido
publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246
y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en votación económica, si
era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingre-
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sos del Municipio de Nuevo Urecho, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En
cumplimiento del Vigésimo Octavo Punto del Orden
del Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley de Ingresos del Municipio de Pajacuarán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas,
mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en
votación económica, si era de dispensarse el trámite
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida,
habiéndose computado 27 veintisiete votos a favor, 0
cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el
trámite de sus lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes
deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los listados
correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en votación
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar
manifestaran su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; e
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e
informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue
de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta
declaró: «Aprobado en lo general y en lo particular por
la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Pajacuarán, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En desahogo del Vigésimo Noveno Punto del Orden del Día,
la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Peribán, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con
trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 25 veinticinco votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
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sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 27 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Peribán, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En atención del Trigésimo Punto del Orden del Día, la
Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Purépero, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con
trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 27 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 27 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Purépero, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En cumplimiento del Trigésimo Primer Punto del Orden del
Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de Ingresos del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas,
mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en
votación económica, si era de dispensarse el trámite
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de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida,
habiéndose computado 27 veintisiete votos a favor, 0
cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el
trámite de sus lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes
deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los listados
correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en votación
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar
manifestaran su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; e
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e
informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue
de 27 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta
declaró: «Aprobado en lo general y en lo particular por
la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos.
En desahogo del Trigésimo Segundo Punto del Orden
del Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas,
mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en
votación económica, si era de dispensarse el trámite
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida,
habiéndose computado 27 veintisiete votos a favor, 0
cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el
trámite de sus lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes
deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los listados
correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en votación
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar
manifestaran su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; e
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e
informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue
de 27 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta
declaró: «Aprobado en lo general y en lo particular por
la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En cumplimiento del Trigésimo Tercer Punto del Orden del
Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen
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con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de Ingresos del Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era
presentado con trámite de dispensa de sus lecturas,
mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como
33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en
votación económica, si era de dispensarse el trámite
de sus lecturas; solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida,
habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0
cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el
trámite de sus lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes
deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los listados
correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el dictamen en votación
nominal, en lo general, solicitándoles que al votar
manifestaran su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan; e
instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e
informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue
de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra
y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta
declaró: «Aprobado en lo general y en lo particular por
la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En
desahogo del Trigésimo Cuarto Punto del Orden del
Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de Ingresos del Municipio de Susupuato, Michoacán,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado
con trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que
había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
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esa Presidencia el resultado, el cual fue de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Susupuato, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En atención del Trigésimo Quinto Punto del Orden del Día, la
Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con
trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En cumplimiento del Trigésimo Sexto Punto del Orden del
Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de Ingresos del Municipio de Tancítaro, Michoacán,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado
con trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que
había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presi-
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denta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tancítaro, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En desahogo del Trigésimo Séptimo Punto del Orden del Día,
la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Tanhuato, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con
trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 24 veinticuatro votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 25 veinticinco votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tanhuato, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En cumplimiento del Trigésimo Octavo Punto del Orden del
Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de Ingresos del Municipio de Taretan, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con
trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que ha-
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bía sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 24 veinticuatro votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 24 veinticuatro votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con
Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Taretan, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En atención del Trigésimo Noveno Punto del Orden del Día,
la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Tepalcatepec, Michoacán,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado
con trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que
había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 26 veintiséis votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 27 veintisiete votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró:
«Aprobado en lo general y en lo particular por la Sep-
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tuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos
del Municipio de Tepalcatepec, Michoacán, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2017»; y ordenó se elaborará
el Decreto y se procediera en sus términos. En cumplimiento del Cuadragésimo Punto del Orden del Día,
la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Tingüindín, Michoacán, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2017, era presentado con
trámite de dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa
Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI,
246 y 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas;
solicitando quienes estuvieran a favor se sirvieran
manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 29 veintinueve votos a favor, 0 cero votos en
contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró, aprobado se dispensa el trámite de sus
lecturas y sometió a discusión el dictamen, preguntando que si algunos de los presentes deseaba hacer
uso de la palabra se sirviera manifestarlo en la forma
referida, a fin de integrar los listados correspondientes; toda vez que ningún Diputado pidió intervenir,
sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su
nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y
el o los artículos que se reservan; e instruyó a la
Segunda Secretaría recoger la votación e informar a
esa Presidencia el resultado, el cual fue de 30 treinta
votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones; acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado
en lo general y en lo particular por la Septuagésima
Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Tingüindín, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del
Año 2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En desahogo del
Cuadragésimo Primer Punto del Orden del Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Tocumbo, Michoacán, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2017, era presentado con trámite de
dispensa de sus lecturas, mismo que había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia,
con fundamento en los artículos 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 y 247 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado, sometió en votación económica, si era de dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo
en la forma referida, habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró,
aprobado se dispensa el trámite de sus lecturas y
sometió a discusión el dictamen, preguntando que si
algunos de los presentes deseaba hacer uso de la
palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida,
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a fin de integrar los listados correspondientes; toda
vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el
dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su nombre y
apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los
artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda
Secretaría recoger la votación e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 30 treinta votos a
favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado en lo
general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por
el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Tocumbo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año
2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En atención del Cuadragésimo
Segundo Punto del Orden del Día, la Presidenta declaró toda vez que el Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Villamar, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del
Año 2017, era presentado con trámite de dispensa de
sus lecturas, mismo que había sido publicado en la
Gaceta Parlamentaria, esa Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 y 247 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, sometió en votación económica, si era de
dispensarse el trámite de sus lecturas; solicitando
quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo
en la forma referida, habiéndose computado 28 veintiocho votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero
abstenciones; acto posterior, la Presidenta declaró,
aprobado se dispensa el trámite de sus lecturas y
sometió a discusión el dictamen, preguntando que si
algunos de los presentes deseaba hacer uso de la
palabra se sirviera manifestarlo en la forma referida,
a fin de integrar los listados correspondientes; toda
vez que ningún Diputado pidió intervenir, sometió el
dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaran su nombre y
apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los
artículos que se reservan; e instruyó a la Segunda
Secretaría recoger la votación e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 29 veintinueve votos
a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones;
acto seguido, la Presidenta declaró: «Aprobado en lo
general y en lo particular por la Septuagésima Tercera Legislatura, el Dictamen con Proyecto Decreto por
el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Villamar, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año
2017»; y ordenó se elaborará el Decreto y se procediera en sus términos. En atención del Cuadragésimo
Tercer Punto del Orden del Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra al Diputado Enrique Zepeda
Ontiveros, a efecto de dar lectura a la exposición de
motivos de la Propuesta de Acuerdo mediante el cual
se remita para su aprobación ante el Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto
mediante el cual se reforman los artículos 279, 280 y
las fracciones V, VI y XIV del Artículo 283, de la Ley
Federal del Trabajo; y se adiciona el Artículo 4 A, así
como la fracción XXIII al Artículo 304 A, de la Ley del
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Seguro Social; al término de la lectura, la Presidenta
ordenó su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, para estudio, análisis y dictamen. En
cumplimiento del Cuadragésimo Cuarto Punto del
Orden del Día, la Presidenta otorgó el uso de la palabra a la Diputada Yarabí Ávila González, a efecto de
dar lectura a la exposición de motivos de la Propuesta de Acuerdo por el que se pida a la Secretaría de
Salud del Estado, informe sobre los costos que representa la atención a mujeres en los exámenes de
Mastografía y detalle sobre el convenio que contiene
celebrado, indicando el objetivo, en términos de la
prestación del servicio, contraprestación y obligaciones de las partes; finalizada la lectura, la Presidenta
ordenó su turno a la Comisión de Salud y Asistencia
Social, para estudio, análisis y dictamen. En desahogo del Cuadragésimo Quinto Punto del Orden del Día,
la Presidenta concedió el uso de la palabra a la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, a efecto de dar
lectura a la exposición de motivos de la Propuesta de
Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo y a las autoridades de los 113 municipios
del Estado, para que destinen el 2% de su presupuesto
a programas para la inclusión de personas con discapacidad; finalizada la lectura, la Presidenta ordenó
su turno a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda
Pública, para estudio, análisis y dictamen. En atención del Cuadragésimo Sexto Punto del Orden del Día,
la Presidenta otorgó el uso de la palabra al Diputado
Enrique Zepeda Ontiveros, a efecto de dar lectura al
Posicionamiento relativo a la problemática que se
presenta en la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; concluida la lectura, la Presidenta declaró
que el Pleno había quedado debidamente enterado.
En cumplimiento del Cuadragésimo Séptimo Punto del
Orden del Día, la Presidenta pidió al Diputado Juan
Manuel Figueroa Ceja, ocupar la Primera Secretaría,
asimismo, solicitó al Diputado Wilfrido Lázaro Medina, ocupar la Presidencia, a lo que la Diputada Rosa
María de la Torre Torres, hizo el uso de la tribuna a
efecto de dar lectura al Posicionamiento en relación
al Día Mundial de la lucha contra el sida, a nombre
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; al término de la lectura, la Diputada
Belinda Iturbide Díaz, solicitó el uso de la voz para
rectificación de hechos; a lo que, el Presidente solicitó a la Diputada Jeovana Mariela Alcántar Baca,
ocupar la Tercera Secretaría y concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Belinda Iturbide Díaz, hasta
por 5 cinco minutos; concluida la intervención, el Presidente declaró que el Pleno había quedado
debidamente enterado. En desahogo del Cuadragésimo Octavo Punto del Orden del Día, el Presidente
otorgó el uso de la palabra a la Diputada Adriana Campos Huirache, a efecto de dar lectura al
Posicionamiento en relación a las personas con discapacidad, a nombre del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional; concluida la lectura, el Presidente declaró que el Pleno había quedado
debidamente enterado. Acto posterior, el Presidente
solicitó a la Diputada Rosa María de la Torre Torres,
ocupar la Presidencia, asimismo, pidió a la Diputada

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Belinda Iturbide Díaz, ocupar su lugar en la Mesa
Directiva y agradeció a la Diputada Jeovana Mariela
Alcantar Baca, su participación en la misma. En atención del Cuadragésimo Noveno Punto del Orden del
Día, la Presidenta concedió el uso de la palabra a la
Diputada Jeovana Mariela Alcantar Baca, a efecto de
dar lectura al Posicionamiento en relación al Día de
la no violencia contra las mujeres; finalizada la lectura, la Presidenta declaró que el Pleno había quedado
debidamente enterado. Agotado el Orden del Día, la
Presidenta ordenó se levantara la Sesión, siendo las
13:07 trece horas, con siete minutos. Asistieron a la
Sesión los diputados: Aguilera Rojas José Guadalupe, Alcántar Baca Jeovana Mariela, Arreola Ortega
Raymundo, Ávila González Yarabí, Berber Zermeño
Eloísa, Bernal Martínez Mary Carmen, Campos Huirache Adriana, Campos Ruíz Francisco, Cedillo
Hernández Ángel, Chávez Flores María Macarena, De
la Torre Torres Rosa María, Figueroa Ceja Juan Manuel, Figueroa Gómez Juan, 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 Martínez Carlos Humberto, Ramírez Bravo Juanita Noemi, Ruíz
González Xochitl Gabriela, Sigala Páez Pascual, Villanueva Cano Andrea, Villegas Soto Miguel Ángel y
Zepeda Ontiveros Enrique. Se concedió permiso para
faltar a la Sesión a la Diputada Quintana León Socorro de la Luz.
Presidente
Dip. Pascual Sigala Páez
Primera Secretaría
Dip. Wilfrido Lázaro Medina
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