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Notas Congreso 

 
Diputado Buscará Contratos Puedan Modificarse Ante Acontecimientos Extraordinarios 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-buscara-contratos-puedan-modificarse-ante-
acontecimientos-extraordinarios/  

Ante el Congreso del Estado, el diputado Ernesto Núñez Aguilar presentará una iniciativa para que 
contratos previamente establecidos se puedan modificar ante situaciones como la pandemia por 

el COVID-19. Las reformas se harían ante la Código Civil, y su fin es para que se puedan modificar 

los contratos firmados antes que ocurra algún suceso extraordinario, como es ahora con la 
contingencia sanitaria. El congresista por el partido verde, explicó que cuando ocurrió la 

contingencia por la influencia H1N1, tres estados aprobaron esta iniciativa, por lo que ahora 
Michoacán podría sumarse. 

 

CPC Anticorrupción presenta queja contra diputados por promocionar su imagen 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/cpc-anticorrupcion-presenta-queja-contra-diputados-por-
promocionar-su-imagen/  

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Michoacán, presentó 
una queja ante el Instituto Electoral de Michoacán el pasado viernes 29 de mayo, en contra de 

tres diputados locales quienes al parecer, habrían aprovechado la pandemia mundial de Covid-19 
para promocionar su imagen. La queja sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere el “presunto uso indebido de recursos públicos y la promoción personalizada 

atribuibles a la diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, diputado Francisco Cedillo de Jesús y 
diputado David Alejandro Cortés Mendoza”. “Derivado de la entrega y distribución de despensas, 

material sanitario y médico, todo ello en el marco de la contingencia sanitaria que se enfrente a 
nivel internacional, nacional y estatal”. 

 

Sin Consejos de Protección Civil 25 municipios 
Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/proteccion-civil/  
A fin de establecer acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las y los michoacanos, 

el diputado Humberto González Villagómez hizo un llamado a los ayuntamientos que no han 
instalado los Consejos Municipales de Protección Civil a que lo hagan a la brevedad, con el objetivo 

de que coordinen acciones con las autoridades estatales e impulsen y fomenten una cultura de la 
protección entre la población. De acuerdo con los datos proporcionados por la Coordinación 

Nacional y la Estatal de Protección Civil, -instituciones encargadas de coordinar acciones con los 

municipios en esta materia-, faltan por instalarse 25 Consejos Municipales de Protección Civil, por 
lo que en la siguiente sesión presentará un punto de acuerdo ante el Pleno de la LXXIV de la 

Legislatura en el Congreso del Estado para convocarlos a cumplir con la Ley. 
 

Silvano frena suspensión de cobro de agua aprobada por el Congreso: Alfredo Ramírez 
Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/frena/  

Al no publicar en el Periódico Oficial la reforma a la Ley de Hacienda Municipal aprobada por el 
Congreso del Estado el pasado 5 de mayo, el gobernador Silvano Aureoles niega a las y los 

ciudadanos de Michoacán, sobre todo aquellos en condición de vulnerabilidad, la posibilidad de 
que les sea condonado o subsidiado el cobro de las tarifas de agua potable durante la emergencia 

sanitaria por coronavirus, condenó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.  El Gobierno del Estado 
frenó la entrada en vigor de la reforma que permitía a los gobiernos municipales suspender cobros 

por el servicio de agua potable durante la emergencia sanitaria, con el objetivo de que el monto 

acumulado pudiera ser pagado después en parcialidades, o que los Ayuntamientos condonaran el 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-buscara-contratos-puedan-modificarse-ante-acontecimientos-extraordinarios/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-buscara-contratos-puedan-modificarse-ante-acontecimientos-extraordinarios/
https://www.contramuro.com/cpc-anticorrupcion-presenta-queja-contra-diputados-por-promocionar-su-imagen/
https://www.contramuro.com/cpc-anticorrupcion-presenta-queja-contra-diputados-por-promocionar-su-imagen/
https://www.encuentrodemichoacan.com/proteccion-civil/
https://www.encuentrodemichoacan.com/frena/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

pago a sectores populares, adultos mayores y población en condición de vulnerabilidad. Además, 
la enmienda prohibía que se cortara el suministro del líquido en medio de la contingencia de salud.   

 
Una irresponsabilidad regreso a la Nueva Normalidad: diputado local 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99251-una-irresponsabilidad-regreso-a-

la-nueva-normalidad-diputado-local.html  
El legislador local, Javier Paredes Andrade calificó como “una irresponsabilidad” del gobierno 

federal el anuncio del regreso a la nueva normalidad, debido a que México ha superado a China 

en el número de casos acumulados por Covid19. Lamentó que el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, haya dado a conocer que reiniciará este lunes sus giras por la república, 

toda vez que, del 21 de abril, fecha en la que se declaró la fase 3 de la pandemia al 27 del mismo 
mes, se aumentaron 7 veces el número de casos registrados. 

 

Silvano regresa reformas para condonar pago de agua durante contingencia 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/silvano-regresa-reformas-para-condonar-pago-de-agua-durante-
contingencia/  

Las reformas que aprobaron diputados locales para que los ayuntamientos condonen el servicio 
de agua potable durante la contingencia por el Covid-19, fueron regresadas por el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo. Entre las observaciones que envió el Ejecutivo, aclaró que el servicio de 
agua potable lo prestan los municipios, por lo que las leyes estatales no pueden establecer 

extensiones o subsidios. 

 
Avalan en comisión iniciativa de Tony Martínez para ampliar servicios urgentes y 

extraurgentes en derechos 
Boletín 

En la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado 
verificará la iniciativa propuesta por el diputado Norberto Antonio Martínez Soto para ampliar los 

servicios urgentes y extra urgentes en derechos, con lo que se beneficiará a las y los michoacanos. 

En la próxima sesión, será a veces el Pleno el dictamen por el cual se adiciona al Título Cuarto "de 
los Derechos", el Capítulo XXI denominado "por Servicios Urgentes y Extraurgentes" el cual 

contendrá el artículo 132 Bis, a la Ley de Hacienda del Estado. La iniciativa propuesta por Tony 
Martínez y aprobada en la Comisión, tiene como objetivo que los servicios que se ofrecen 

específicos a los Derechos por Servicios del Registro Civil, por Servicios de la Dirección del 
Notariado y Archivo General de Notarías, por Servicios de Catastro, y por Servicios Oficiales 

Diversos pueden ser entregados al siguiente día o el mismo en el que se hace el trámite, bajo el 

carácter de trámites urgentes y extraurgentes respectivamente. 
 

Estados deben preparar su potencial para enfrentar la crisis económica: Antonio Soto 
Boletín 

Ante la ausencia de acciones efectivas de la Federación, toca a los Estados de la República 
fortalecer su potencial frente a la crisis económica en ciernes, ya que las perspectivas para el país 

son realmente devastadoras, subrayó Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado El 
diputado destacó la gravedad de que los especialistas estén proyectando una contracción mucho 

mayor a la inicialmente estimada para la economía en el país, la cual se prevé pueda llegar hasta 
el 8.12 por ciento, y no al 7.27 por ciento anteriormente proyectado y que de suyo ya era grave. 

 
A cumplir con nueva convivencia para contener contagios convoca Lucila Martínez 

Boletín 

A sumar esfuerzos para que en esta Nueva Convivencia en Michoacán se logre contener los 

contagios del Covid-19, exhortó la diputada Lucila Martínez Manríquez a la ciudadanía y 

autoridades. La diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, hizo un 
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llamado a las autoridades municipales a no otorgar permisos para eventos multitudinarios, a fin 
de proteger a la población. 

 
Wilma Zavala entrega apoyos a jornaleros agrícolas 

Boletín 

Atendiendo las demandas de la población de su región, la diputada Wilma Zavala Ramírez se reunió 

con jornaleros agrícolas, a quienes les hizo entrega de los apoyos que otorga a través del programa 
que promueve de seguridad alimentaria. Durante el encuentro, los trabajadores expusieron a la 

coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, que derivado de la 

contingencia sanitaria por el coronavirus, su trabajo disminuyó, por lo que solicitaron su apoyo, 
para atender las necesidades que más les apremian en sus hogares. 

 
El tabaquismo agrava la situación del sector salud en el país: Tere López 

Boletín 

La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, coincidió con las autoridades sanitarias 

del país sobre los peligros que representa el tabaquismo en tiempos de Covid-19. "Sin duda, ha 

agravado la situación de este sector", dijo en el marco del Día Mundial sin Tabaco, celebrado ayer 
31 de mayo. La legisladora local se declaró alarmada de que el 9 por ciento de los enfermos de 

Covid-19 han resultado ser fumadores. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… En Morena, ¿un frente anti-Cristóbal? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/editoriales/los-suspirantes-en-morena-un-frente-anti-cristobal/  

A partir de una reunión privada de hace unos días comenzaron a surgir versiones en torno a la 
posibilidad de que se conforme un frente Anti-Cristóbal Arias Solís en el Morena. Y es que en un 

lujoso y conocido hotel del sur de Morelia se juntaron los presidentes municipales de la Cuarta 
Transformación, Raúl Morón Orozco, de Morelia; Víctor Báez Ceja, de Pátzcuaro; y, María Itzé 

Camacho Zapiain, de Lázaro Cárdenas. Es del dominio público que tanto Raúl Morón como Víctor 

Báez han querido subirse a la carrera por la gubernatura de Michoacán en 2021. Por otra parte, 
no ha pegado en el imaginario público, no la han tomado en serio, pero también a Itzé Camacho 

le late su su corazoncito por la candidatura del Morena al Ejecutivo estatal. 
 

Por estatutos, Morena no reelegirá a alcaldes y diputados. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/por-estatutos-morena-no-reelegira-a-alcaldes-y-
diputados/  

Por estatutos partidarios, Morena no permitirá la reelección de los actuales presidentes 

municipales, diputados federales o locales para el proceso electoral 2021. Motivo por el cual se 
propondrán nuevos candidatos y candidatas. Ante la reforma electoral estatal en la que se quiere 

legalizar y plasmar en ley el criterio del TEPJF de que los actuales ediles y diputados no se podrán 
separar del cargo en caso de buscar la reelección. La diputada federal del distrito 8 de Morelia, 

Ana Lilia Guillen, afirmó que Morena no tiene reelección en sus estatutos y con ello no se permitiría 

la reelección a los actuales ediles bajo estas siglas del partido. 

 

Notas Gobierno 

 
Caída en recaudación federal reduce recursos a estado y municipios: SFA 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/caida-en-recaudacion-federal-reduce-recursos-a-estado-y-

municipios-sfa/  
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La caída en las participaciones federales destinadas al Gobierno del Estado y a sus municipios, es 
una consecuencia de la disminución en la recaudación tributaria del Gobierno de la República por 

la contingencia sanitaria, la cual impacta en el Fondo General de Participaciones. Así lo señaló el 
secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, en respuesta a los 

señalamientos de algunos presidentes municipales de Michoacán, quienes han visto afectadas sus 

participaciones con respecto a las proyecciones que se tenían al arrancar este año 2020. Otra 
causa, apuntó el funcionario, es el incumplimiento de los ayuntamientos para haber presentado, a 

más tardar el 31 de mayo –conforme a los plazos legal y administrativamente establecidos- la 
emisión de su cartera de proyectos de este año. 

200 millones a sueldos, vacaciones y aguinaldos 

El Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/200-millones-a-sueldos-vacaciones-y-
aguinaldos/  

El programa de egresos para el ejercicio fiscal 2020, del municipio de Zitácuaro, contempla un 

presupuesto de 496 millones de pesos. De los cuales, 200 millones se han destinado para nómina, 
vacaciones y aguinaldos. Lo anterior, fue publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado, 

en su edición digital, que abarca 56 páginas. Información en poder de “El Despertar”. El total de 
los ingresos para el municipio de Zitácuaro, es por el orden de 496 millones, obtenidos por varias 

fuentes de financiamiento. Por recaudaciones fiscales 63 millones, por recursos federales 412 

millones y 19 millones por recursos estatales, que arroja la cifra de 496 millones, con 77 mil pesos 
para el ejercicio 2020.  

 

Nicolaitas Ausentes en Epidemia 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/3643-nicolaitas-ausentes-en-

epidemia.html  
A sesenta días de la crisis sanitaria que vive Michoacán no se conoce propuesta de acciones de 

investigadores y catedráticos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo -UMSNH- 

en manejo social y personal ante la propagación del virus COVID 19 en tierras purépechas. 
Asimismo, adolece o no es público, la creación de la comisión para la atención de la epidemia de 

SARS-COV2 de la UMSNH, ni para festejar los 190 años de la apertura de cátedra de Medicina con 
materias: Anatomía Descriptiva, Fisiología, Patología e Higiene Privada y Pública que se oficializó 

el primero de mayo de 1830. 

 

Temerario Paso a la “Nueva Normalidad” 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/3642-temerario-paso-a-la-nueva-

normalidad.html  
Con endeble aislamiento social y el 52% positivos de COVID 19 en Michoacán el gobierno local 

anunció a partir del primero de junio reapertura parcial de actidades económicas no esenciales con 

cuatro de siete  días de  la semana y tres de Ley Seca  hasta 15 de junio.  La alcaldesa Maria Itzé 
Camacho Zapiain precisó que permanecerán cerrados gimnasios, balnearios y antros hasta nuevo 

aviso, en cumplimento al acuerdo federal que se publicó el viernes 29 de Mayo en el Diario Oficial 
de la Federación donde establecen los lineamientos técnicos para la reapertura de actividades 

económicas aplicables para los Estados y municipios, quienes determinarán los sectores y los 
tiempos de integración a la “Nueva Normalidad”, con irrestricto cumplimiento a protocolos 

sanitarios específicos para cada sector. 

 

Empresarios Firman Carta Compromiso De Nueva Convivencia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-empresarios-firman-carta-compromiso-de-nueva-

convivencia/  
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Con el inicio de la Nueva Convivencia en Michoacán, las y los empresarios del estado firmaron una 
carta-compromiso con el Gobierno del Estado para llevar a cabo una reactivación económica 

gradual y responsable, bajo la premisa de priorizar la salud de las y los michoacanos ante los 
riesgos que todavía representa el COVID-19. En Casa de Gobierno, el Gobernador Silvano Aureoles 

Conejo y 25 líderes empresariales acordaron la aplicación de los protocolos en los diversos sectores 

económicos y productivos del estado, y cumplirlos a cabalidad en cada uno de los establecimientos 
para salvaguardar la salud de sus clientes, empleados y proveedores. 

 

Notas Seguridad 

 
Cifra de muertos por COVID-19 rebasa los 10 mil en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cifra-de-muertos-por-covid-19-rebasa-los-10-mil-en-

mexico/  
Con corte a las 19:00 horas de este lunes 1 de junio, en México hay 93 mil 435 casos confirmados 

de coronavirus COVID-19, informó la Secretaría de Salud (SSa). En conferencia de prensa desde 
Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología, precisó que a la fecha han muerto 

10 mil 167 mexicanos a causa de este virus. En comparación con las cifras de ayer, hoy se 

confirmaron 237 nuevos decesos así como 2 mil 771 nuevos casos positivos de la enfermedad 
COVID-19. En conferencia, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, informó que 

Sinaloa y Puebla se sumaron a las entidades con más de 3 mil casos acumulados del nuevo 
coronavirus. 

 

Familiares de reos se manifiestan frente al Cereso 

Enlace Informativo 

https://www.enlaceinformativomichoacan.com/index.php/seguridad/item/1191-familiares-de-

reos-se-manifiestan-frente-al-cereso  

Familiares de reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) local se manifestaron para denunciar 
supuestas anomalías de las autoridades penitenciarias, quienes se aprovechan de la contingencia 

sanitaria para hacer negocio.   Alrededor de las 08:00 horas, un grupo de mujeres y niños que 
portaban pancartas se apostó en el acceso al Cereso y comenzó a gritar consignas en contra del 

director.   Los manifestantes exigen que les permitan introducir alimentos, ropa y otros artículos, 

lo cual está suspendido debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, sin embargo, 
autoridades del lugar hacen negocio al venderlos a precios altos a los internos, mientras que otras 

personas tienen privilegios y les permiten ingresar cualquier cosa sin restricciones. 
 

Movilización de afición monarca dejaría 1,134 contagios a COVID 19, establece 
proyección de autoridades de salud 

MetaPolítica  

http://metapolitica.mx/2020/06/01/movilizacion-de-aficion-monarca-dejaria-1134-contagios-a-

covid-19-establece-proyeccion-de-autoridades-de-salud/  
Producto de las manifestaciones y movilizaciones de simpatizantes del Monarcas Morelia, se estima 

se generarían alrededor de 1,134 contagios a COVID 19 que se verían reflejados a lo largo de dos 
meses. Esto de acuerdo a una proyección que analizan autoridades estatales, a partir de las 

protestas que protagonizaron la afición en rechazo a la venta y salida del equipo de la capital 

michoacana. La proyección, que tienen las autoridades estatales, establece una progresión posible 
de contagios que podrían darse en las siguientes semanas, en función de las protestas de este 31 

de mayo, donde se congregaron a alrededor de 7 mil aficionados.  
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