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Notas Congreso 

 
Congreso aprueba exhorto para Gobierno Federal por recorte de participaciones, 
diputados de Morena niegan este recorte. 

Congreso Del Estado Pide Al Gobierno Federal Que Les Regrese El Dinero Que Les 
Recortaron  

Diputados piden cuentas a AMLO sobre el recorte de participaciones  

Aprueba Congreso exhorto sobre participaciones federales  
Diputados locales piden a AMLO envíe participaciones federales a municipios 

Aprueba Congreso exhorto para que AMLO deje de “asfixiar” a los municipios 
MetaPolítica, Changoonga, Primera Plana, Quadratín, Indicio, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/07/02/congreso-aprueba-exhorto-para-gobierno-federal-por-
recorte-de-participaciones-diputados-de-morena-niegan-este-recorte/  

https://www.changoonga.com/congreso-del-estado-pide-al-gobierno-federal-que-les-regresen-el-

dinero-que-les-recortaron/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748799  

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-congreso-exhorto-sobre-participaciones-
federales/  

http://www.indiciomich.com/diputados-locales-piden-a-amlo-envie-participaciones-federales-a-
municipios/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100563-aprueba-congreso-

exhorto-para-que-amlo-deje-de-asfixiar-a-los-municipios.html  
Mientras en el Congreso del Estado se acordó exhortar al Gobierno Federal para que informe sobre 

el recorte a participaciones federales, al acusar que existen municipios que no tienen para pagar 
la quincena, los diputados federales y locales de Morena, aseguraron que se trata de un ajuste en 

virtud del comportamiento de la recaudación tributaria. Durante la discusión de este punto, en el 

Poder Legislativo el integrante de la fracción parlamentaria de Morena se opuso a la medida, sin 
embargo, el diputado Arturo Hernández Vázquez del Partido Acción Nacional, aseguró que este 

exhorto no en contra del presidente de la República, sino para que se atienda a los más de 2 mil 
457 municipios que han tenido un recorte que va desde el 50 al 70 por ciento de sus aportaciones. 

 

Analiza Congreso institucionalizar imagen gubernamental, para evitar gastos 
Van por ley que evite que gobiernos derrochen en imagen institucional  

Respuesta, Primera Plana 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100544-analiza-congreso-

institucionalizar-imagen-gubernamental-para-evitar-gastos.html  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748734  

La Cámara de Diputados local analiza una iniciativa de Ley de Imagen Institucional permanente 
para el Estado, en aras de evitar que en cada cambio de administración se eroguen grandes 

cantidades de dinero para modificar los colores y perfil que maneja cada gobierno o poder. Dicha 

iniciativa busca acabar con los gastos innecesarios que los gobiernos entrantes realizan en cambiar 
la imagen institucional, en algunos casos, solamente con la modificación de colores y que cuesta 

millones de pesos a costa del erario público. La propuesta de iniciativa fue presentada por el 
coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto 

Núñez Aguilar, quien excuso que inevitablemente el primer año de todas las administraciones tanto 

estatales como municipales, existe un gasto excesivo e innecesario en cambiar la imagen 
institucional que definirá el nuevo gobierno. 

 
Regresan dictamen que desechaba 4 iniciativas sobre desarrollo urbano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/regresan-dictamen-que-desechaba-4-iniciativas-sobre-

desarrollo-urbano/  
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http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100563-aprueba-congreso-exhorto-para-que-amlo-deje-de-asfixiar-a-los-municipios.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100544-analiza-congreso-institucionalizar-imagen-gubernamental-para-evitar-gastos.html
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https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748734
https://www.quadratin.com.mx/politica/regresan-dictamen-que-desechaba-4-iniciativas-sobre-desarrollo-urbano/
https://www.quadratin.com.mx/politica/regresan-dictamen-que-desechaba-4-iniciativas-sobre-desarrollo-urbano/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

El pleno de la 74 Legislatura decidió regresar a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 
Vivienda dos dictámenes con los desechaba cuatro iniciativas de ley para modificar el Código de 

Desarrollo Urbano. Cristina Portillo propuso reformas para que el área de donación del tres por 
ciento que se entrega al Estado, se sume al porcentaje entregado al Ayuntamiento, que es de 

cinco por ciento y que las donaciones puedan ser fuera del centro geométrico del fraccionamiento 

respectivo, entre otras. Erik Juárez, planteó que se permita por parte de los gobiernos municipales, 
la venta de las áreas de donación, destinadas a equipamiento urbano. Arturo Hernández propuso 

modificar los trámites para expedir o negar licencias de uso de suelo, y establecer términos y 
procedimientos para que el solicitante subsane su documentación, en caso de no estar completa. 

 
Propuesta de Ley de Medio Ambiente es “anti ambiental” recriminan ambientalistas 

“Nueva Ley Ambiental, es un peligro y un retroceso para Michoacán”, advierten 

expertos 
Piden al estado asegurar desarrollo territorial integral 

Expertos consideran que Ley Ambiental enviada por el ejecutivo promueve la 
devastación ambiental, mercantiliza y privatiza la naturaleza 

MetaPolítica, Monitor Expresso, La Página, Noventa grados 

https://metapolitica.mx/2020/07/02/propuesta-de-ley-de-medio-ambiente-es-antiambiental-

recriminan-ambientalistas/  

https://www.monitorexpresso.com/nueva-ley-ambiental-es-un-peligro-y-un-retroceso-para-
michoacan-advierten-expertos/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/expertos-consideran-que-ley-ambiental-enviada-por-
el-ejecutivo-promueve-la-devastacion-ambiental-mercantiliza-y-privatiza-la-naturaleza.htm  

Como carente de argumentos y con daños graves al medio ambiente, por lo tanto, anti ambiental, 
calificaron organizaciones ambientalistas el dictamen de la Ley para la Conservación y 

Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán que se elaboró en el Congreso del Estado, en 

donde exigieron echar abajo esta propuesta y construir un nuevo proyecto. En el proyecto, 
aseguraron se carece de participación social, la opinión de organizaciones sociales, académicos y 

ambientalistas de la sociedad civil. Al desmenuzar la iniciativa de ley, expresaron su preocupación 
en el tema de las áreas protegidas en donde se permite la privatización, el tema de los cañones 

antigranizo, la verificación como única solución al tema de contaminación, no establece sanciones 

a las grandes empresas, el seguro ambiental, el uso de plásticos que se prorroga a dos años la 
prohibición de este producto, en cuando al manejo del agua no se aporta nada nuevo, y algo que 

se consideró algo muy grave porque queda eliminado la posibilidad de participación ciudadana en 
los temas ambientales. 

 
Acusa Sandra Luz Valencia a legisladores de “malinchistas” 

Se indigna Sandra Luz Valencia porque se rechaza su iniciativa 

Protagoniza Sandra Luz Valencia discusión en vano por 2 iniciativas 
Respuesta, NER, Quadratín 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100538-acusa-sandra-luz-valencia-a-
legisladores-de-malinchistas.html  

https://ner.com.mx/news/se-indigna-sandra-luz-valencia-porque-se-rechaza-su-iniciativa/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/protagoniza-sandra-luz-valencia-discusion-en-vano-por-

2-iniciativas/  

Una vez más, la legisladora morenista, Sandra Luz Valencia se emberrinchó en plena sesión 
ordinaria y logró sacar de quicio al resto de los diputados de las distintas fracciones parlamentarias, 

al alegar sin sustento legal y sin tener el mínimo respeto a los tiempos marcados en la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado. Lo anterior, durante la votación del dictamen por el 

que se desecharon dos iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley por Una 
Vida Libre de Violencia de las Mujeres en Michoacán, dada su paralelismo con la Ley Olimpia, que 

ya fue aprobada. Luz Valencia, acusó a las Comisiones Unidas de Igualdad Sustantiva y de Género 

y de Justicia, de desechar la iniciativa sin analizarla y de estar movidos por cuestiones políticas y 

https://metapolitica.mx/2020/07/02/propuesta-de-ley-de-medio-ambiente-es-antiambiental-recriminan-ambientalistas/
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https://www.monitorexpresso.com/nueva-ley-ambiental-es-un-peligro-y-un-retroceso-para-michoacan-advierten-expertos/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/expertos-consideran-que-ley-ambiental-enviada-por-el-ejecutivo-promueve-la-devastacion-ambiental-mercantiliza-y-privatiza-la-naturaleza.htm
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https://ner.com.mx/news/se-indigna-sandra-luz-valencia-porque-se-rechaza-su-iniciativa/
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los calificó de “malinchistas” al preferir la Ley Olimpia que en lugar de una propuesta presentada 
por la legislatura local. 

 
Salvan diputados propuestas para modificar condiciones de fraccionamientos 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748778  

Los legisladores locales le dieron un importante revés a los dictámenes realizados por la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda que preside la morenista Sandra Luz Valencia, en 

la que se pretendía desechar al menos cuatro iniciativas, mismas que regresarán a su comisión 

para ser nuevamente estudiadas. En este sentido, la legisladora Miriam Tinoco le pidió a la 
presidenta de la Comisión que, si no sabe sobre el tema, que pida ayuda, ya que se desechan 

dictámenes “sin ningún criterio”. Los diputados locales consideraron que la decisión desechar las 
cuatro iniciativas que votaron en dos puntos de la Sesión Ordinaria de este jueves, sobre sumar 

áreas de donación del estado con otras del municipio, y que éstas puedan ser fuera del centro 

geométrico del fraccionamiento respectivo, además de que puedan ser vendidas, no están 
suficientemente dictaminada.  

 
Diputados deciden acabar con el rezago legislativo rechazando iniciativas 

NER 

https://ner.com.mx/news/diputados-deciden-acabar-con-el-rezago-legislativo-rechazando-

iniciativas/  
A dos semanas de que concluya el período legislativo, proliferaron dictámenes de no ha lugar, de 

iniciativas improcedentes o enviadas al archivo, pero no funcionó del todo, porque algunos 

legisladores votaron porque se regresaran a comisiones. Durante las dos sesiones que celebró el 
Congreso del Estado esta semana se tuvo la intención de descartar 22 iniciativas, pero algunos 

legisladores pelearon por mantenerlas en comisiones, por lo que algunas regresaron a seguir 
siendo analizadas. Entre las que se descartaron, estaba la iniciativa de Sandra Luz Valencia sobre 

violencia digital, que de acuerdo con las comisiones de Igualdad Sustantiva y Justicia no era 

necesario dictaminar debido a que ya se reformaron los artículos que proponía la legisladora. Esta 
decisión molestó a la legisladora, que durante casi una hora discutió para tratar de mantener su 

iniciativa. 
 

Desechan propuesta de sustituir a diputados que renuncien a partido 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desechan-propuesta-de-sustituir-a-diputados-que-
renuncien-a-partido/  

La pretensión de que los diputados de representación proporcional que renuncien al partido político 

que les dio la curul sean sustituidos por su suplente o por el siguiente en la lista reconocida por el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) fue desechada por el pleno de la 74 Legislatura. Luego de 

que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió a dos diputados 
plurinominales y uno de mayoría, su actual coordinador, Antonio Soto, presentó una iniciativa ley 

para reformar la Constitución Política del Estado para que quienes renuncien a su militancia 

partidista sean sustituidos de inmediato en el cargo que ostentan ya sea diputado o regidor. Su 
propuesta fue destrozada en la Comisión de Puntos Constitucionales en la se consideró equivocado 

reformar el artículo 152 ya que, en todo caso, la reforma tendría que resultar de los artículos 20 y 
117, por lo que es incongruente con el texto constitucional local. 

 

Pide Antonio Soto reconsiderar transparencia en participaciones federales 
Acusan morenistas que el ejecutivo retiene participaciones federales a municipios; 

opositores pedirán cuentas al Presidente 
La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/pide-antonio-soto-reconsiderar-transparencia-en-
participaciones-federales/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748778
https://ner.com.mx/news/diputados-deciden-acabar-con-el-rezago-legislativo-rechazando-iniciativas/
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http://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-morenistas-que-el-ejecutivo-retiene-
participaciones-federales-a-municipios-opositores-pediran-cuentas-al-presidente.htm  

“La están regando mucho y gacho”, resumió Antonio Soto la postura de los legisladores morenistas 
al rechazar el exhorto de Oscar Escobar Ledesma para que el titular del poder ejecutivo federal 

haga llegar los montos correspondientes a las participaciones federales a los municipios del estado 

de Michoacán. Mientras los morenistas argumentaban que no hay ningún recorte y que más bien 
deberían pedir cuentas al mandatario estatal, la reflexión de quienes avalaron este exhorto es que 

algunos municipios michoacanos sufrieron un recorte de participaciones federales, que oscila entre 
el dos y 16 por ciento “lo que significa que dejaron de percibir de manera global 14 millones 677 

mil 904 pesos, un promedio de 6.13 por ciento menos en aportaciones estimadas para el periodo 
de enero a mayo de 2020”. 

 

Paco Cedillo Reconoce Logros Alcanzados Por AMLO En Su Segundo Año De Gobierno 
Agencia Infomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2020/07/02/paco-cedillo-reconoce-logros-alcanzados-por-
amlo-en-su-segundo-ano-de-gobierno/  

A dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales 
del 2018, el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, afirmó esta mañana durante entrevista con 

algunos medios de comunicación de la ciudad de Uruapan, que en este lapso de tiempo realmente 

existe un cambio muy significativo y notable en el país. En este sentido, el legislador dijo que los 
logros de la Cuarta Transformación (4T) están a la vista de todos los mexicanos, entre los que 

destacan, el combate a la corrupción, la disminución de la impunidad, la implementación de una 
estricta política de austeridad, hacer del sector energético la palanca del desarrollo nacional, 

promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, y la activación de un paquete robusto 
de programas sociales, factores a los cuales Cedillo de Jesús calificó como motores fundamentales 

para dar estabilidad al pueblo mexicano. 

 
Morenistas, Aseguran Que No Hay Recorte De Participaciones Federales 

“Estado retiene y no informa sobre recursos federales a municipios”, acusan diputados 
de Morena  

Aseguran diputados de Morena que Gobierno del Estado retiene participaciones a 

municipios 
Changoonga, Monitor Expresso, NER 

https://www.changoonga.com/morenistas-aseguran-que-no-hay-recorte-de-participaciones-

federales/  
https://www.monitorexpresso.com/estado-retiene-y-no-informa-sobre-recursos-federales-a-

municipios-acusan-diputados-de-morena/  
https://ner.com.mx/news/aseguran-diputados-de-morena-que-gobierno-del-estado-retiene-

participaciones-a-municipios/  

“No ha habido ningún recorte a participaciones federales” aseguraron diputados federales, locales 
y funcionarios de Morena, luego que el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y varios 

partidos políticos denunciaron un recorte del recurso federal al Estado y municipios. Puntualizaron 
que es información que se puede verificar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

explicaron que es el Ejecutivo Estatal quien no está entregando el recurso a los ayuntamientos. 

“Este mensaje es para los presidentes municipales de todos los partidos, que los diputados 
federales y locales de Morena defenderemos siempre las participaciones federales y su derecho a 

la información”, explicó uno de ellos. 
 

Pandemia no detendrá trabajo legislativo en Michoacán: Brenda Fraga 
Boletín 

La diputada local, Brenda Fraga Gutiérrez, aplaudió el trabajo que se ha realizado durante esta 
pandemia en el Congreso del Estado, en donde se han desarrollado exitosamente 10 sesiones de 

manera virtual, con la finalidad de continuar con el Trabajo Legislativo y no parar actividades como 

sucedió con otros congresos locales. La legisladora, destacó el trabajo de sus compañeras y 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-morenistas-que-el-ejecutivo-retiene-participaciones-federales-a-municipios-opositores-pediran-cuentas-al-presidente.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-morenistas-que-el-ejecutivo-retiene-participaciones-federales-a-municipios-opositores-pediran-cuentas-al-presidente.htm
https://www.agenciainfomania.com/2020/07/02/paco-cedillo-reconoce-logros-alcanzados-por-amlo-en-su-segundo-ano-de-gobierno/
https://www.agenciainfomania.com/2020/07/02/paco-cedillo-reconoce-logros-alcanzados-por-amlo-en-su-segundo-ano-de-gobierno/
https://www.changoonga.com/morenistas-aseguran-que-no-hay-recorte-de-participaciones-federales/
https://www.changoonga.com/morenistas-aseguran-que-no-hay-recorte-de-participaciones-federales/
https://www.monitorexpresso.com/estado-retiene-y-no-informa-sobre-recursos-federales-a-municipios-acusan-diputados-de-morena/
https://www.monitorexpresso.com/estado-retiene-y-no-informa-sobre-recursos-federales-a-municipios-acusan-diputados-de-morena/
https://ner.com.mx/news/aseguran-diputados-de-morena-que-gobierno-del-estado-retiene-participaciones-a-municipios/
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compañeros diputados quienes han atendido de manera puntual el llamado a las Sesiones 
Virtuales, que han permitido desahogar pendientes de la actual legislatura. De la misma manera, 

dijo, que el trabajo virtual permite el desarrollo de trabajo en comisiones al interior del congreso 
local. 

 

No más derroche de recursos en imagen institucional con cada cambio de gobierno, 
propone Ernesto Núñez 

Boletín 

Como herramienta real de ahorro para los tres poderes del estado, entes de gobierno estatales, 

municipales y órganos autónomos, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, replanteó ante la LXXIV Legislatura local la iniciativa 

de Ley de Imagen Institucional. Propuesta que plantea establecer criterios claros en la imagen 
institucional de los gobiernos siguientes, a fin de que vaya acorde a los valores y la pluralidad 

ideológica, económica, social y cultural del estado; libre de cualquier alusión personal, partido 

político u organización privada o social, cuyo objeto sea diferente al ejercicio del gobierno en turno. 
 

Exhorta Congreso del Estado a federación para que haga llegar las participaciones 
federales a los municipios michoacanos 

Boletín 

El Congreso del Estado emitió un exhorto al presidente de México, para que gire instrucciones y 

se realicen las acciones necesarias para que haga llegar las participaciones federales que 
corresponden a todos los ayuntamientos de Michoacán, así como para que a la brevedad se informe 

el motivo por cual no les han llegado de forma correcta y completa. Las y los diputados integrantes 

de esta LXXIV legislatura coincidieron en que no pueden permitir que esta incertidumbre de 
recursos económicos para los municipios se siga generando, que los municipios necesitan que se 

reactive la economía, que tengan turismo, que tengan seguridad pública, que tengan servicios e 
instalaciones necesarias para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado, 

como son las vialidades en buen estado. 

 
Congreso del Estado comprometido en la lucha contra la violencia digital hacia las 

mujeres 
Boletín 

El Congreso del Estado de Michoacán, se reitera comprometido con la lucha en contra de la 
violencia de género en cualquiera de sus modalidades y del acoso sexual contra la mujer, así lo 

dejaron en claro las y los diputados locales cuando aprobaron endurecer las penas para todos 
aquellos quienes cometan violencia digital. El pasado 28 de diciembre se aprobó dicha reforma y 

se publicó en el Periódico Oficial el día 12 de febrero, con lo que el Poder Legislativo de Michoacán 

ratificó su lucha en favor de las mujeres michoacanas, al aumentar las penas a quienes las agredan 
de manera digital. 

 
Con sesiones virtuales, el Congreso del Estado continúa con trabajo legislativo 

Boletín 

En el Congreso del Estado de Michoacán no se han paralizado los trabajos legislativos pese a la 

contingencia sanitaria, por lo que se han buscado los mecanismos necesarios y apoyado en las 

herramientas tecnológicas de comunicación, para continuar con las labores de este Poder 
Legislativo. De esta forma se llevó a cabo una sesión virtual más, en donde se presentaron a 

diversas iniciativas elaboradas por las y los diputados integrantes de esta LXXIV legislatura, se 
discutieron y analizaron dictámenes que previamente fueron elaborados por las diferentes 

comisiones, mismas que tampoco han dejado de trabajar, además de que se aprobó un exhorto y 
se dio lectura a dos posicionamientos. 
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Fortalecer procesos de fiscalización en Michoacán y dotar de mayor autonomía a la 
ASM propone Miriam Tinoco  

Boletín 

Con el objetivo de fortalecer los procesos de fiscalización en la entidad, la diputada Miriam Tinoco 

Soto planteó reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, a fin de 
otorgar mayor claridad en las disposiciones y dotar de mayores atribuciones a la Auditoría Superior 

de Michoacán para que realice su trabajo por medios electrónicos y no se suspendan los 
procedimientos ante contingencias como la que hoy se vive por el Covid-19, además de que 

propone la modificación de algunos plazos y términos para que los procesos sean más expedito. 

Con dicha propuesta resaltó, se propone también establecer que el Plan Anual de Fiscalización de 
la Auditoría Superior de Michoacán, así como sus modificaciones, -en el caso de requerirse-, se 

emitan por la ASM y se envíe al Congreso, por conducto de la Comisión Inspectora, solo para 
conocimiento y no para aprobación. 

 

Lucila Martínez propone reforma para que municipios apuesten a la recuperación de 
espacios públicos 

Boletín 

Con la finalidad de establecer una mayor responsabilidad de los gobiernos municipales para que 

prioricen la creación, y recuperación de los espacios públicos, la diputada Lucila Martínez Manríquez 
presentó una iniciativa de reforma por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica 

Municipal del Estado. Durante la sesión virtual realizada este jueves, la diputada integrante de la 
LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, resaltó que, para los municipios deberá ser prioridad 

la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos, componentes 

fundamentales de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social. 
 

Con fondo de 63 mil mdp, federación blinda las participaciones de estados y 
municipios: Alfredo Ramírez 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla, junto con legisladores federales y locales de Morena, exigió 

al Gobierno del Estado que deje de retener las participaciones federales a los municipios, ya que 

la federación ha enviado en tiempo y forma los recursos que corresponden a Michoacán. Este año, 
el Gobierno de México ha radicado a Michoacán 13 mil 264 millones de pesos que corresponden a 

las participaciones federales para municipios, y que equivalen al 100% de los fondos programados; 
es decir, la federación ha cumplido con el estado sin recortes ni retrasos en la ministración de 

recursos, recalcó Ramírez Bedolla. 
 

Continuación del DACA, reconocimiento al valor de la comunidad inmigrante en EEUU: 

Sergio Báez 
Boletín 

En su calidad de presidente de la Comisión de Migración en el Congreso de Michoacán, el diputado 
Sergio Báez Torres, celebró la resolución histórica de la Suprema Corte de los Estados Unidos de 

América, sobre el fallo 5 - 4 en contra de poner fin al Programa de Acción Diferida para los llegados 
en la Infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, esto al referir la protección que el 

programa le otorga a los hijos de inmigrantes latinoamericanos que llegaron al país vecino del 

norte a una corta edad. Durante Sesión Virtual, el legislador emanado del partido MORENA, recordó 
que el DACA beneficia a más de 700 mil jóvenes "dreamers" (soñadores), para que accedan a la 

educación y empleo. 76 por ciento de esta cifra son jóvenes mexicanos. 
 

Ilegal y unilateral que Federación retenga y recorte recursos a los municipios: Antonio 
Soto 

Boletín 

La llamada Cuarta Transformación ha venido aplicando serios castigos a los municipios vía recorte 

de participaciones, por lo que es urgente que el Gobierno Federal libere los recursos para que las 

autoridades locales puedan atender las demandas de la gente, demandó el coordinador del Grupo 
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Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. Calificó como ilegal, 
unilateral y sin respeto al sistema político federalista, el recorte presupuestal que ha realizado la 

Federación en contra de los municipios, por lo que el Grupo Parlamentario del PRD respaldó el 
punto de acuerdo para exhortar al presidente de México, presentado por el diputado Oscar 

Escobar, durante la sesión virtual de este día. 

 
Urge que Federación garantice tratamientos y abasto de medicamentos a pacientes 

con diabetes y cáncer: Ángel Custodio Virrueta 
Boletín 

Es urgente que el Gobierno Federal, realice todas las acciones necesarias para garantizar el abasto 
y suministro de medicamentos y tratamientos para todos los pacientes que padecen de diabetes y 

cáncer en el país, subrayó el diputado Ángel Custodio Virrueta García. Ante la situación que están 
viviendo miles de familia, quienes denuncian el desabasto de medicamentos, el diputado integrante 

del Grupo Parlamentario del PRD, en el Congreso del Estado, dijo que presentará en unos días un 

exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que atienda el grave problema que se tiene en 
el país. 

 

Nota Política 

 
El 9 de agosto elegirán nuevo dirigente del Morena en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-9-de-agosto-elegiran-nuevo-dirigente-del-morena-en-

michoacan/  
El próximo 9 de agosto se elegirá en Consejo Estatal al nuevo presidente estatal del Morena en 

Michoacán. Así lo establece la Convocatoria al III Congreso Nacional Extraordinario convocada por 
la dirigencia nacional del Morena, con base en los estatutos, la convocatoria previa y las sentencias 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para el caso de Michoacán se 

prevé que las 12 asambleas distritales se realizarán el sábado 25 de julio, para elegir en cada un 
10 delegado (5 hombres y 5 mujeres). Los 120 delegados distritales fungirán como consejeros 

estatales en la Asamblea Estatal a realizarse el 9 de agosto, donde se elegirá al nuevo presidente 
estatal del Morena. 

 

El PVEM irá en alianza en Michoacán para el 2021: Cristóbal Arias 
Advierte Cristóbal que si PT y PVEM no van con Morena en 2021 podrían desaparecer 

Nada se opondrá al triunfo de Morena en Michoacán, clama Cristóbal Arias  
Cristóbal Arias Se Dice Seguro De Ser 1er. Opción Para Gubernatura En Michoacán  

Cristóbal Arias asevera que encuesta de Morena le dará candidatura al gobierno del 
estado 

IDIMedia, MiMorelia, Primera Plana, Changoonga, MetaPolítica 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/el-pvem-ira-en-alianza-en-michoacan-para-el-2021-

cristobal-arias/  
https://www.mimorelia.com/asvierte-cristobal-que-si-pt-y-pvem-no-van-con-morena-en-2021-

podrian-desaparecer/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748843  

https://www.changoonga.com/cristobal-arias-se-dice-seguro-de-ser-1er-opcion-para-

gubernatura-en-michoacan/  
https://metapolitica.mx/2020/07/02/cristobal-arias-asevera-que-encuesta-de-morena-le-dara-

candidatura-al-gobierno-del-estado/  
El Partido Verde Ecologista de México en Michoacán no se manda sólo, su dirigencia nacional irá 

en alianza con Morena, afirmó el senador Cristóbal Arias Solís. En una plática con periodistas de 
Michoacán en Morelia, Arias Solís afirmó que el acuerdo nacional es que vaya el PVEM y Morena, 

junto con el PT, en las 15 gubernaturas de los estados donde habrá elección estatal. Comentó que 

no le preocupa que diputados o militantes del Partido del Trabajo expresen posicionamientos 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-9-de-agosto-elegiran-nuevo-dirigente-del-morena-en-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/el-9-de-agosto-elegiran-nuevo-dirigente-del-morena-en-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/el-pvem-ira-en-alianza-en-michoacan-para-el-2021-cristobal-arias/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/el-pvem-ira-en-alianza-en-michoacan-para-el-2021-cristobal-arias/
https://www.mimorelia.com/asvierte-cristobal-que-si-pt-y-pvem-no-van-con-morena-en-2021-podrian-desaparecer/
https://www.mimorelia.com/asvierte-cristobal-que-si-pt-y-pvem-no-van-con-morena-en-2021-podrian-desaparecer/
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https://www.changoonga.com/cristobal-arias-se-dice-seguro-de-ser-1er-opcion-para-gubernatura-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/cristobal-arias-se-dice-seguro-de-ser-1er-opcion-para-gubernatura-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/07/02/cristobal-arias-asevera-que-encuesta-de-morena-le-dara-candidatura-al-gobierno-del-estado/
https://metapolitica.mx/2020/07/02/cristobal-arias-asevera-que-encuesta-de-morena-le-dara-candidatura-al-gobierno-del-estado/
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políticos de no ir con él, en caso de ser el candidato de la alianza de Morena para la gubernatura, 
toda vez que existe un acuerdo nacional con el partido del trabajo para ir juntos en los comicios 

locales en el 2021. 
 

Los suspirantes… Renovación en el PRD Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-renovacion-en-el-prd-michoacan/  

En unas semanas más habrá de concretarse la renovación de todos los órganos internos del PRD 

en todo el país, incluyendo los de Michoacán. En ese contexto, el principal puesto en disputa en el 
estado será la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, actualmente en manos de Juan Bernardo 

Corona Martínez. Ante esto, han surgido grupos internos de perredistas que han valorado a 
distintos perfiles para la dirigencia estatal. Uno de ellos el de la diputada y actual secretaria general, 

Araceli Saucedo Reyes, y otro, el del ex dirigente estatal, José Guadalupe Hernández Alcalá, mejor 
conocido como “Lupo” Hernández. 

 

Los suspirantes… Cristóbal, ¿el “inalcanzable”? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cristobal-el-inalcanzable/  

El senador Cristóbal Arias Solís ya se siente “inalcanzable” en la carrera por la gubernatura de 
Michoacán. Casi, casi que se ve gobernando desde octubre de 2021. Hasta ahora, todas las 

encuestas ponen por encima al Morena y entre los posibles abanderados morenistas, él también 
aparece muy arriba. En reunión con los principales medios de comunicación de Michoacán, 

Cristóbal Arias buscó convencernos de que la encuesta es el único método para elegir candidato a 

gobernador en el Morena. Para “El Cachorro de Churumuco”, al presidente Andrés Manuel López 
Obrador y al partido les interesa el triunfo en Michoacán y por ello van a buscar a aquél candidato 

que esté mejor posicionado y lo garantice. 
 

Abren puerta a posible alianza PRI-PRD 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/02/abren-puerta-a-posible-alianza-pri-prd/  

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), a nivel 
nacional, han comenzado con una serie de escarceos con la posibilidad de abrirse a una posible 

alianza electoral para el proceso electoral del 2021. Para esto dirigentes nacionales de ambos 

partidos han hecho referencia a esta posibilidad, donde ambos se han manifestado abiertos a 
revisar el tema. En lo que respecta al PRD, este partido en agosto tendrá una convención nacional 

donde habrán de revisar la política de alianzas, donde además llevarían a reformar los estatutos 
para poder abrir la posibilidad de que se pueda ir en alianza con el partido tricolor. 

 

Firma IEM convenio con instituciones electorales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/firma-iem-convenio-con-instituciones-electorales/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) firmó este jueves de manera virtual el convenio de 
colaboración con organismos electorales locales (OPLEs) de las entidades de la región. De acuerdo 

con un comunicado, don la finalidad de fortalecer la comunicación interinstitucional para realizar 
diversas actividades en conjunto, en materia de educación cívica y democrática, se signó el 

convenio de colaboración entre los estados de Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, 

Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Durante el evento la Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés, 
Presidenta del IEM, reconoció la iniciativa propuesta por el Instituto Electoral de Aguascalientes 

para trabajar en conjunto y así poder generar un alcance mayor en la sociedad. 
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Notas Gobierno 

 
Silvano a AMLO: “actúe con dignidad frente a Trump” 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/silvano-a-amlo-actue-con-dignidad-frente-a-trump/  

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, exhortó al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, a actuar con dignidad y no renunciar, ni negociar con la soberanía 

y respeto que México se merece frente a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. «A 
nombre de millones de mexicanos y de los michoacanos, los de aquí y los que viven en Estados 

Unidos, que han visto amenazado su futuro y sus derechos en el gobierno de Trump, actúe con 

dignidad, actúe como presidente de México», aseveró. 
 

Cayó recaudación municipal por pandemia, exigen a Gobierno pago de participaciones 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/07/02/cayo-recaudacion-municipal-por-pandemia-exigen-a-
gobierno-pago-de-participaciones/  

La recaudación municipal cayó en el ayuntamiento de Morelia hasta en un 40%, derivado de la 

pandemia, derivado de las dificultades de algunos empresarios de pagar derechos al municipio, 
señaló Humberto Arroniz secretario de Ayuntamiento de Morelia, al exigir al Gobierno Estatal pagar 

las participaciones federales que por ley les corresponde y que no han sido entregadas a los 
municipios. Manifestó que por cuestión de solidaridad los municipios decretaron una prórroga para 

el pago de derechos, además de que más del 50% de los municipios de Michoacán van a llegar 

con problemas para pagar la nómina porque no solo cayó la recaudación, sino que además no han 
recibido sus participaciones, “ya no digamos con asuntos que tienen que ver con los temas de obra 

en infraestructura urbana”. Recordó que a inicios de esta administración se le entregaron al 
Ayuntamiento de Morelia por este concepto más de 60 millones de pesos, pero el siguiente año 

para el tema de infraestructura urbana, drenaje y servicios se les entregó menos del 40% de ese 
apoyo que les correspondía el año pasado. 

 

Si Habrá Ajustes En Michoacán Ante Recorte Presupuestal Federal: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/si-habra-ajustes-en-michoacan-ante-recorte-presupuestal-federal-
silvano/  

Se cayó la recaudación federal y está llegando menos recursos a los estados y municipios, pero 
“Yo voy a cuidar tres cosas: salud, seguridad pública y educación, lo demás si lo vas a ajustar 

todo” dijo el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo. Ello derivado al cuestionamiento 

de Changoonga. con al mandatario estatal, qué acciones tomará para sacar adelante a los 
michoacanos ante al recorte presupuestal federal por más de 800 millones de pesos a la entidad 

que fue anunciado por la Secretaria de Hacienda en días pasados. Las participaciones federales al 
estado han ido a la baja, en mayo un 31 por ciento, en junio 33 por ciento y en julio se espera un 

40 por ciento, matiza Aureoles Conejo y destacó que en su mandato “si haremos todos los ajustes 
necesarios porqué este año la economía va a decrecer entre el 10 y 20 por ciento va pa’ negativo, 

la situación está crítica, pero si tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias”. 

 

Secretario De Gobierno Confirma Cambios En El Gabinete Estatal 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/secretario-de-gobierno-confirma-cambios-en-el-gabinete-estatal/  

Se vienen cambios en el gabinete del gobierno de Michoacán, según lo confirmado por el propio 

secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello. «Ante una evidente falta de recursos para cierre de 
año, disminuye el recurso de la federación a los estados y municipios, el estado debe ser muy 
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responsable y poner el ejemplo y adelgazar aún más, ya andamos flaquitos, pero aun así 
adelgazaremos más», expresó Herrera Tello. Expresó que pidió a la Secretaría de Finanzas cargada 

de la adecuación en las dependencias cuidar el recurso humano. 
 

Ajustar presupuestos, pide Gobernador a presidentes municipales 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/ajustar-presupuestos-pide-gobernador-a-presidentes-

municipales/  
Con el fin de encontrar, de manera conjunta, soluciones a las consecuencias que vive Michoacán 

debido a la epidemia por COVID-19, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo sostuvo 
un encuentro virtual presidentes municipales del estado. Acompañado de la secretaria de Salud 

Diana Carpio Ríos, así como del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Hugo Raya Pizano, 
el mandatario estatal destacó que en estos tiempos de crisis la solidaridad y la responsabilidad 

debe prevalecer ante todo para obtener los resultados esperados a favor de las y los michoacanos. 

“Mi gobierno no los dejará solos, sabemos de las condiciones que enfrentan como gobiernos 
municipales y más cuando no hay dinero, por ello les pido su solidaridad y responsabilidad para 

que juntos hagamos frente a esto por el bien de nuestra población”, dijo el mandatario. 
 

Campesinos y ganaderos de Peribán lanzan amenaza a productores de aguacate que 

utilizan cañones antigranizo 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/campesinos-y-ganaderos-de-periban-lanzan-

amenaza-a-productores-de-aguacate-que-utilizan-canones-antigranizo.htm  
El sector ganadero y campesino de este municipio de Peribán preocupados por la sequía que se 

vive en estos días, decidieron lanzar un enérgico mensaje a los productores de aguacate, a quienes 
acusan de utilizar cañones antigranizo para disipar las nubes cargadas con agua.  La mañana de 

este miércoles fueron colocadas en las entradas y salidas del municipio varías lonas que tenían 

escrito un mensaje dirigido a los productores de aguacate y firmado por los ganaderos y 
campesinos, a esta protesta por el uso de cañones antigranizo también se unieron varios 

ciudadanos quienes dicen que no ha llovido desde hace varias semanas cuando en años anteriores 
ya se dejaban sentir los aguaceros.  

 

Notas Seguridad 

 
Se Registra Pico De COVID-19 Con Casi 7 Mil Casos Nuevos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/mexico-se-registra-pico-de-covid-19-con-casi-7-mil-casos-nuevos/  

Esta tarde de jueves 2 de julio se dio a conocer la actualización de las cifras de coronavirus (COVID-

19) en México mediante el informe diario encabezado por el titular de la Subsecretaria de 
Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell. Dicho evento celebrado en el patio de 

Palacio Nacional se dio a conocer que al corte del día de hoy a las 7 de la tarde se han acumulado 

cerca de 238 mil 511 casos, de estos al menos 25 mil 565 son casos activos y se han contabilizado 
29 mil 189 muertes por la enfermedad. 

 
Gobierno del estado sin conocimiento del traslado de 380 reos al CEFERESO de 

Buenavista 
Posdata 

http://postdata.news/gobierno-del-estado-sin-conocimiento-del-traslado-de-380-reos-al-
cefereso-de-buenavista/  

Tras darse a conocer el traslado de 380 reos del penal federal de Puente Grande, Jalisco al Centro 
Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Buenavista, el secretario de gobierno, Carlos Herrera 

Tello señaló que el gobierno estatal no contaba con información oficial de esta acción. Además, 
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http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/campesinos-y-ganaderos-de-periban-lanzan-amenaza-a-productores-de-aguacate-que-utilizan-canones-antigranizo.htm
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/campesinos-y-ganaderos-de-periban-lanzan-amenaza-a-productores-de-aguacate-que-utilizan-canones-antigranizo.htm
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

agregó que el Sistema Penitenciario Federal debió avisar al gobierno del estado del desplazamiento 
de los reclusos por si algo en el trayecto se hubiera complicado. “No lo sabíamos de manera oficial 

porque recordemos que este es un penal federal, yo estoy seguro que tenía que haber sido una 
obligación del Sistema Penitenciario federal haber informado al gobierno del estado de Michoacán 

de un traslado de estas dimensiones de un estado a otros”. 

 

Mantiene Michoacán, alta tasa de recuperación de Covid 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/mantiene-michoacan-alta-tasa-de-recuperacion-de-

covid/  
Michoacán reportó en las últimas horas, un total de 6 mil 124 casos positivos de Covid – 19. De 

estos, 4 mil 349 pacientes han logrado vencer la enfermedad; es decir, el 71.02 por ciento han 
logrado recuperarse favorablemente. Sin embargo, la tasa de letalidad también se mantiene, pues 

de cada 100 habitantes, siete pierden la vida. Al corte de este 2 de julio, se reportaron 480 

defunciones, las últimas en Morelia, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tancítaro y Uruapan. 
 

18 años de impunidad frente a la violencia contra las periodistas 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/18-anos-de-impunidad-frente-a-la-violencia-contra-
las-periodistas.htm  

En 18 años, de 2002 a junio de 2020, CIMAC ha registrado 898 agresiones contra mujeres 

periodistas en México, entre ellas 19 casos de feminicidio. El Estado además de permitir la 
impunidad y dar una deficiente protección a las periodistas, es el responsable: los agresores 

principales son las autoridades de los gobiernos locales, estatales y federal, en 38.5% por ciento 
de los casos. En la “Cartografía de agresiones contra mujeres periodistas en México” CIMAC pone 

en evidencia la violencia de Estado contra la libertad de expresión de las mujeres. El mapa virtual 
muestra la evolución que la violencia contra las periodistas ha tenido en el tiempo, así como un 

panorama amplio de las manifestaciones de esta violencia e identifica en cuáles entidades 

federativas se presenta el mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión: Ciudad de 
México (154 casos), Veracruz (100), Puebla (84), Coahuila (63) y Guerrero (52). 
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