
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

miércoles, 03 de junio de 2020 

 

 

Titulares  
 

 
OFICIAL: SE VA MONARCAS 

 
 

LARGO Y DOLOROSO ADIÓS A MONARCAS 

 
PIDE MORÓN UN FRENTE COMÚN CONTRA CONTINGENCIA 

SANITARIA 
 

 

NUEVO INCENDIO EN ÁREA DE MONTAÑA DEL PARQUE 

NACIONAL 

 
 

TITÁNICA LABOR ANTE DANTESCO INCENDIO 
 

 
BANDERAZO AL TREN MAYA 

 
ACUERDAN REFORZAR FRONTERAS DE MICHOACÁN CON 

GUERRERO Y ESTADO DE MÉXICO 
 

 REDUCCIÓN DE RECURSOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS POR 

CADA CAÍDA EN RECAUDACIÓN FEDERAL. SFA 
 

 

COVID-19 HA PROVOCADO PÉRDIDA DE CASI 7 MIL 

EMPLEOS: SEDECO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Plantearán regreso gradual a actividades en Congreso del Estado 
Analiza Jucopo el regreso ‘normal’ de actividades del poder legislativo: Toño Madriz  

La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/plantearan-regreso-gradual-a-actividades-en-congreso-del-

estado/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/analiza-jucopo-el-regreso----normal----de-

actividades-del-poder-legislativo-tono-madriz.htm  

El regreso a la ‘normalidad’ a que ha convocado la federación, el poder legislativo lo planteará este 
martes ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó en entrevista el presidente de la 

mesa directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada “es un tema que yo llevo, pedí que no se tomaran 
medidas distintas a lo acordado para evitar que se tome una decisión sin que sea analizado entre 

todos y este tema del regreso a la normalidad, es necesario que en la conferencia se tenga 

considerado”. Las actividades esenciales continúan llevándose a cabo de manera normal, de 
acuerdo al morenista, quien reconoció que en una actividad normal “las áreas de trabajo de los 

sindicalizados y quienes trabajan con los diputados estamos en unas oficinas muy pequeñas, 
espacio de cuatro metros cuadrados, donde están entre ocho y diez gentes, es complicado que la 

actividad se vuelva normal”. 
 

Hasta el 30 de junio créditos y prorrogas de INFONAVIT  
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/hasta-el-30-de-junio-creditos-y-prorrogas-de-infonavit/  

En el periodo de esta pandemia del coronavirus Covid-19 el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha activado el seguro de desempleo y las prórrogas sin 

intereses de cuatro y seis meses del pago de los créditos activos para quienes han perdido su 
trabajo, a través de medidas de protección a los acreditados, vigentes hasta el 30 de junio. 

En una reunión virtual sostenida entre Sergio Adem Argueta y Rogerio Castro Vázquez, delegado 

y secretario general del Infonavit con los legisladores Alfredo Ramírez, Humberto González 
Villagómez y Sandra Luz Valencia, de la comisión de desarrollo urbano, obra pública y vivienda se 

informó que en este programa se podrá apoyar tanto a empresas como a quienes cuentan con un 
crédito, pero que han perdido o se encuentran en un receso en su trabajo. 

 
Se violentan 2 leyes con entrega impresa de cambios en declaraciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-violentan-2-leyes-con-entrega-impresa-de-cambios-

en-declaraciones/  

El Poder Legislativo da una muestra más de opacidad al permitir que los funcionarios y diputados 
continúen entregando las modificaciones de sus declaraciones patrimoniales en formatos impresos 

que, una vez revisados, se sellan y se resguardan en una caja fuerte de la que no salen ni se 
abren, a menos que sea por mandato judicial. De esa forma, se violenta la Ley de 

Responsabilidades en la que inclusive se especifica que se debe revisar la evaluación patrimonial 

reportada y confrontar con los ingresos reportados para corroborar si hay concordancia. 
 

Legisladores y alcaldesa de Lc piden dejar de lado la política y que haya coordinación; 
los ciudadanos quedan en medio de la confrontación, destacan 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/02/legisladores-y-alcaldesa-de-lc-piden-dejar-de-lado-la-

politica-y-que-haya-coordinacion-los-ciudadanos-quedan-en-medio-de-la-confrontacion-destacan/  
Al destacar que no están de acuerdo en una confrontación del estado con la federación, diputados 

federales, local y la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, hicieron un llamado para que cese 

este escenario y a que haya unidad para afrontar la fase de retorno a la nueva normalidad que 
inició este 1 de junio. Desde el puerto michoacano, el que más cantidad de casos positivos 
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identificados se tiene, y también con mayor cantidad de muertos a causa del COVID 19, enfatizaron 
el llamado a la unidad entre los distintos niveles de gobierno. 

 
Ante Falta De Estrategia Nacional, Somos Los Ciudadanos Los Que Tenemos Que Sacar 

Adelante Al País: Dip. Arturo Hernández                                                                                                    
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ante-falta-de-estrategia-nacional-somos-los-
ciudadanos-los-que-tenemos-que-sacar-adelante-al-pais-dip-arturo-hernandez/  

Es momento de establecer estrategias, junto a los empresarios, emprendedores y dueños de las 

MipYMES para reactivar nuestra economía y recuperar los cerca de cinco mil empleos que se 
perdieron solamente de marzo a abril en Michoacán. · A la espera de que el Congreso Local apruebe 

el dictamen de la desincorporación de 631 mdp para contrarrestar los efectos por la contingencia 
sanitaria. 

 

Venta De Monarcas Morelia, Una Canallada Para Michoacán Diputado PRI 
Monarcas Careció De Moral, Decencia Y Sensibilidad: Diputada PVEM 

Monarcas Morelia, No Respetó A Su Afición: Ernesto Núñez 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-venta-de-monarcas-morelia-una-canallada-para-
michoacan-diputado-pri/ 

https://www.changoonga.com/morelia-monarcas-carecio-de-moral-decencia-y-sensibilidad-
diputada-pvem/ 

https://www.changoonga.com/michoacan-monarcas-morelia-no-respeto-a-su-aficion-ernesto-
nunez/  

La venta de Monarcas Morelia, es una traición y una canallada para la afición que siempre los 

apoyó, consideró el diputado priista Eduardo Orihuela Estefan, luego que este martes se confirmara 
la venta del equipo, motivo por el cual se marchará a Mazatlán, Sinaloa. “Desde mi punto de vista 

es una canallada a Michoacán, nos dejan sin fútbol profesional, y tiene una afición que siempre 
estuvo ahí, lamentamos que esto haya sucedido”, explicó. Los directivos de Monarcas Morelia, 

carecieron de moral, decencia y sensibilidad al no confirmar a tiempo, antes de todo rumor, la 

venta del equipo opinó la Diputada Lucila Martínez Manríquez, luego que este martes se confirmara 
que el equipo rojiamarillo se marchará a Mazatlán, Sinaloa. “Le han producido a su afición, un 

malestar, una inconformidad, y un dolor por tantos años de pasión, porque un equipo lo hace su 
afición, y más allá de la afectación económica y a la pérdida de empleo formales e informales que 

será considerable”, añadió. 
 

De manera virtual, reuniones de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 

Vivienda, con autoridades del INFONAVIT 
Boletín 

La diputada Sandra Luz Valencia, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 
Vivienda del Congreso del Estado de Michoacán, así como el diputado Humberto González 

Villagómez, sostuvieron una reunión virtual con el gobierno del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), en donde además participó el diputado local Alfredo 

Ramírez Bedolla. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, 

destacó que este tipo de reuniones se lleven a cabo, pues dijo que los funcionarios tienen la 
obligación de dar a conocer lo que están haciendo y cómo están trabajando con la finalidad de 

apoyar a la ciudadanía. 
 

Dará IEM certeza a elección de autoridades auxiliares: Fermín Bernabé 
Boletín 

Con la reforma electoral recientemente aprobada por el Congreso del Estado, la designación de 
autoridades auxiliares por parte de los ayuntamientos gozará del alcalde certeza y legalidad, 

sostuvo el diputado Fermín Bernabé Bahena, quien enfatizó que aa a partir de la actualización del 

marco normativo electoral del estado, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tendrá atribuciones 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ante-falta-de-estrategia-nacional-somos-los-ciudadanos-los-que-tenemos-que-sacar-adelante-al-pais-dip-arturo-hernandez/
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directas para colaborar en la capacitación y apoyo de material para el desahogo de dichos procesos 
de elección. En calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 

Ciudadana, Bernabé Bahena definió que en la definición de autoridades auxiliares, como son los 
jefes de tenencia en los distintos municipios que se encuentran en Michoacán, será el IEM la 

institución encargada de modelar el ejercicio democrático en su elección, con lo que, remarcó, 

obtuvieron resultados apegados a los intereses de las y los ciudadanos. 
 

Con iniciativa, Ernesto Núñez busca frenar abusos en incumplimiento de contratos 
Boletín 

Con la intención de regular y evitar abusos cuando por causas imprevisibles como una pandemia 
o desastre natural se incumpla algún contrato en materia civil, el coordinador parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, propondrá una serie de modificaciones 
al Código Civil del Estado de Michoacán. Dada la emergencia sanitaria por la pandemia del 

Coronavirus, miles de ciudadanos se quedaron sin empleo provocando graves afectaciones 

económicas, mismas que han llevado a que quienes sostenían algún contrato de arrendamiento, 
por mencionar algún ejemplo, no puedan cumplir los pagos convenidos o establecidos en un 

acuerdo formal. 
 

Analizan diputados Informe del Programa Estatal de Seguridad Pública 
Boletín 

En reunión virtual de la Comisión de Seguridad Pública y de Protección Civil, los diputados 
Humberto González Villagómez, Hugo Anaya Ávila y Alfredo Ramírez Bedolla, presidente e 

integrantes respectivamente, analizaron diversos asuntos turnados a esta Comisión para su 

estudio, análisis y dictamen. Al respecto, tomaron el acuerdo de exhortar a los ayuntamientos 
michoacanos, a cumplir con la Constitución de los Consejos Municipales e Intermunicipales, así 

como a redoblar esfuerzos por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
 

Que delito de rapiña se persiga por querella y se castigue de 4 a 16 años de cárcel 

propone Tony Martínez 
Boletín 

Con la finalidad de brindar certeza jurídica al patrimonio de las personas y al propio Estado, 
persuadiendo y sancionando el robo, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentará una 

iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para establecer que el delito de rapiña se 
persiga por querella y se sancione de 4 a 16 años de prisión en Michoacán. Este miércoles en la 

sesión virtual, el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública en la LXXIV Legislatura Local, presentará la iniciativa, con la que se busca sancionar dicho 

delito, ya que, ante situaciones de vulnerabilidad social, hay quienes de forma dolosa se 

aprovechen del estado de confusión generalizada para realizar actos de rapiña a establecimientos 
comerciales de particulares o dependencias públicas. 

 
Tipificar delito de pederastia en Michoacán y prisión de 10 a 30 años propone Ángel 

Custodio Virrueta 
Boletín 

Con el objetivo de combatir y erradicar el delito de pederastia, el diputado Ángel Custodio Virrueta 

García, propone incorporar el delito de pederastia en el Código Penal de Michoacán y que se 
castigue de 10 a 30 años de prisión a quienes abusen de los menores, además de plantear que la 

acción penal no prescriba, a fin de garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia. El 
diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, resaltó la 

importancia de que esta iniciativa que presentará mañana pueda prosperar a la brevedad, con la 
que además se homologa la legislación estatal en materia de pederastia con la federal, al incorporar 

los parámetros para establecer referido delito en el Código Penal del Estado. 

 
Necesario, convenio de gobierno estatal con Infonavit para agilizar trámites: Alfredo 

Ramírez 
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Boletín 

En reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, el diputado Alfredo 

Ramírez Bedolla subrayó la necesidad de que Gobierno del Estado e Infonavit firmen un convenio 
de colaboración que simplifique y agilice trámites para dar certeza legal al patrimonio de los 

trabajadores, por lo que propuso llevar esta propuesta al pleno del Congreso del Estado para que 
se exhorte al Ejecutivo al trabajo coordinado. En la reunión encabezada por la diputada Sandra 

Luz Valencia, presidenta de dicha comisión, participaron Rogerio Castro Vázquez, secretario 
general y jurídico del Infonavit en México, y Sergio Adem Argueta, delegado regional del mismo 

instituto, quienes expusieron los programas en beneficio de los trabajadores y las acciones 

extraordinarias que se han implementado para apoyarlos durante la emergencia sanitaria. 
 

En Michoacán justicia efectiva, con nuevo marco legal de FGE: Humberto González 
Boletín 

El nuevo marco normativo para la procuración de justicia aprobado por la LXXIV Legislatura, está 
arrojando resultados concretos a través de una Fiscalía General del Estado, que ha dejado en el 

pasado el archivo de expedientes para transitar a una justicia efectiva, a través del procesamiento 

y fincamiento de responsabilidades contra quienes delinquen, de manera particular en materia de 
homicidio doloso y feminicidio, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de 

la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso Local. En Michoacán se 
consolidan acciones en el combate de la impunidad y claro ejemplo de ello, son los avances que 

reporta la Fiscalía General del Estado en la estrategia de investigación, persecución del homicidio 
doloso y feminicidio, al registrarse un aumento en el número de casos judicializados, reconoció el 

diputado local. 

 

Nota Política 

 
Autoridades de Morena llaman a la Unidad para enfrentar al COVID 19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/02/autoridades-de-morena-llaman-a-la-unidad-para-enfrentar-

al-covid-19/  
Autoridades emanadas de Morena hicieron un llamado a que independientemente de los partidos 

se haga un ejercicio de unidad para poder afrontar los retos que trae la fase de la Nueva 
Normalidad, y poder disminuir el impacto de la pandemia del Coronavirus en Michoacán. El llamado 

lo hicieron desde la capital michoacana el presidente municipal Raúl Morón Orozco, la diputada 
federal Ana Lilia Guillén y el diputado federal Iván Pérez Negrón Ruiz, de manera simultánea a la 

postura que tuvieron autoridades emanadas de este partido desde otras regiones del estado.  

 

Los suspirantes… A la diputación federal por Zitácuaro 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/editoriales/los-suspirantes-a-la-diputacion-federal-por-zitacuaro/  

Hace unos días hablé en dos distintas entregas de los posibles aspirantes a la Presidencia Municipal 

y la diputación local por Zitácuaro. Hoy es tiempo de hablar de quiénes suenan como posibles 
aspirantes a la diputación federal por el distrito con cabecera en el mismo municipio del oriente 

michoacano. Veamos: Como dije antes, en caso de que la diputada federal del PT, Mary Carmen 

Bernal Martínez, determine no ir por la alcaldía de Zitácuaro, suena muy viable la posibilidad de 
que contienda por la reelección. 

 
 

 

 

Gobierno de AMLO solo desestabiliza al país: PRD Michoacán 

Contramuro 

https://metapolitica.mx/2020/06/02/autoridades-de-morena-llaman-a-la-unidad-para-enfrentar-al-covid-19/
https://metapolitica.mx/2020/06/02/autoridades-de-morena-llaman-a-la-unidad-para-enfrentar-al-covid-19/
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https://www.contramuro.com/gobierno-de-amlo-solo-desestabiliza-al-pais-prd-michoacan/  

 “El Partido de la Revolución Democrática exige al gobierno de México y a su partido, Morena, 
dejar de polarizar a la sociedad. Dividir al país en buenos y malos puede generar una inestabilidad 

indeseable para el país”. Así lo expuso Juan Bernardo Corona Martínez, secretario general del PRD 
Michoacán, quien lamentó que después de las manifestaciones “anti AMLO” se calificara a quienes 

están en contra del gobierno federal, como “golpistas y desestabilizadores”. 

 

Consejo denuncia uso electoral de programas alimentarios en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/consejo-denuncia-uso-electoral-de-programas-alimentarios-

en-michoacan/  
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente 

constituido por autoridades de 60 comunidades originarias, denunciaron públicamente que el 
Gobierno de Michoacán en los pueblos y comunidades originarias, utiliza electoralmente el 

programa “Michoacán Alimenta” y viola los derechos colectivos de las comunidades indígenas. 

Manifestaron que contrario a lo que especifican las reglas de operación del “Plan Alimentario” de 
la entidad, en diversas comunidades indígenas entregan los apoyos alimentarios a través de 

operadores políticos del partido en el poder, de manera condicionada y en casas particulares, lo 
que trasgrede los lineamientos del programa.  

 

Notas Gobierno 

 
Suspendidos hasta nuevo aviso exámenes de admisión a la UMSNH 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/suspendidos-hasta-nuevo-aviso-examenes-de-admision-a-

la-umsnh/  
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informa que los exámenes de 

admisión programados del 13 al 19 de junio se suspenden hasta en tanto las condiciones de salud 

generadas por la contingencia sanitaria lo permitan. Los exámenes de admisión, previstos en la 
Convocatoria 2020 -2021, cuya vigencia de acceso comprendió del 27 de marzo al 27 de mayo del 

2020, quedan suspendidos hasta nuevo aviso a consecuencia de la pandemia provocada por el 
COVID-19.  Sin embargo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informa a todos 

los aspirantes a cursar el bachillerato en esta Casa de Estudios que realizaron sus trámites en los 

términos de la convocatoria 2020-2021, quedan formalmente admitidos y serán parte de la 
comunidad nicolaita una vez que inicie el ciclo escolar. 

 

Pandemia en Manos Ciudadanas 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/3644-pandemia-en-manos-

ciudadanas.html  
Comisión Interestatal comandada por el Secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello, presentó 

este martes en Lázaro Cárdenas, programa de acción para reactivar la actividad económica en el 

municipio porteño, donde la población vive máximo riesgo epidemiológico con 1095 positivos 
COVID19 y letalidad de 6.6 por ciento. Por lo que romper la Cadena de contagios está en manos 

de los ciudadanos, precisó la Secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, en rueda de prensa. El éxito 
de la “Nueva Convivencia” es responsabilidad de todos, dijo Herrera Tello, tras escuchar la 

exposición del plan de acción progresivo para desarrollar en tres etapas durante los meses de 

junio, julio y agosto, en las cuales, las actividades económicas no esenciales iniciaron el primero 
de junio con el 25 % de su capacidad hasta llegar al 100 por ciento para el mes de agosto. 

 

Notas Seguridad 

https://www.contramuro.com/gobierno-de-amlo-solo-desestabiliza-al-pais-prd-michoacan/
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Uruapan, una de las 5 ciudades más violentas del mundo: CCSPJP 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/02/uruapan-una-de-las-5-ciudades-mas-violentas-del-mundo-

ccspjp/  

El municipio de Uruapan está catalogado como uno de las 5 ciudades más violentas del mundo; 
listado que por cierto ocupan municipios mexicanos. Esto lo dio a conocer el estudio elaborado por 

el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y que trascendió este inicio de 
semana. Las otras cuatro ciudades adicionales del país que forman parte del este Top 5 de ciudades 

violentas son: Tijuana (BC), Juárez (Chih), Irapuato (Gto) y Ciudad Obregón (Son) 

 

Aumentan a 10 mil 367 los muertos por COVID-19 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/aumentan-a-10-mil-367-los-muertos-por-covid-19-en-

mexico/  
En las últimas 24 horas se sumaron 3 mil 891 nuevas confirmaciones de COVID-19, para un 

acumulado de 97 mil 326 al día de hoy. En esta ocasión se agregaron sólo 470 decesos, con lo 
que el registro llegó a 10 mil 637.  Hay 16 mil 940 casos activos, así como 42 mil 151 personas 

con sospecha de tener el coronavirus SARS-CoV-2, las cuales se han acumulados durante los 

últimos diez días y se está en espera del resultado de la prueba de laboratorio. En la presentación 
del reporte técnico en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría 

de Salud, informó que hasta ahora 293 mil 78 personas han sido estudiadas, de las cuales 153 mil 
601 tuvieron un resultado negativo para la infección. 

 

En Michoacán, 2 mil 133 contagios y 182 muertes por COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/en-michoacan-2-mil-133-contagios-y-182-muertes-por-covid-
19/  

En Michoacán se reportan 2 mil 133 contagios y 182 muertes por COVID-19. Además, se registran 
1 mil 173 casos sospechosos; 4 mil 429 descartados y 1 mil 36 pacientes recuperados. En total, 

las autoridades sanitarias en Michoacán reportan 7 mil 735 estudios realizados, con una positividad 
de 27.48%. Así mismo, tomando en cuenta que en Michoacán hay una población de 4 millones 

825 mil 401 habitantes se informan los siguientes datos: Incidencia acumulada por cada 100,000 

habitantes de 44.20. Tasa de mortalidad de 3.77%. Tasa de recuperación de 48.57%. 
 

El 25% de las mujeres violentadas es por causa del crimen organizado: Red Nacional 
de Refugios 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/el-25-de-las-mujeres-violentadas-es-por-causa-del-crimen-

organizado-red-nacional-de-refugios/  
En esta contingencia sanitaria, dos mujeres víctimas de violencia a manos del crimen organizado 

que se encontraban en el Refugio Eréndira en Morelia tuvieron que ser trasladadas de emergencia 
a otras entidades del país para su protección, al igual que sus familiares. En total son 11 féminas 

y 21 menores de edad los que se encuentran en este espacio a cargo del Ejecutivo por vivir 

agresiones extremas. Así lo dio a conocer este martes, la presidenta de la Red Nacional de Refugios 
para Mujeres Víctimas de Violencia en México, Wendy Figueroa Morales, a través de una 

conferencia virtual por la plataforma Zoom. 
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