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Notas Congreso 

 
Propuesta de Ley Orgánica Municipal reconoce autogobierno en comunidades 
indígenas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/02/propuesta-de-ley-organica-municipal-reconoce-
autogobierno-en-comunidades-indigenas/  

Aunque no existe el reconocimiento del Consejo Indígena como una figura jurídica dentro de la 
propuesta de reforma de Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, sí se considera un 

apartado denominado “De los Pueblos indígenas” que reconoce la posibilidad de autogobierno. La 
reforma a la Ley que durante las últimas dos Legislaturas incluso generó algunos foros de consulta, 

pretende sustituir a la actual “Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo”, que 

se espera sea abrogada. 
 

Propone Senado a Congreso estatal declarar el 16 de noviembre "Día de los Cocineros 
Tradicionales de Michoacán" 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107459-propone-senado-a-congreso-
estatal-declarar-el-16-de-noviembre-dia-de-los-cocineros-tradicionales-de-michoacan.html  

El Congreso del Estado dio lectura a dos propuestas para honrar a las cocineras tradicionales 
michoacanas, así como al municipio de Apatzingán, como la capital de la poesía. Fue durante la 

sesión ordinaria de este miércoles, que el parlamento michoacano dio lectura a la comunicación, 

mediante la cual, la cámara de senadores del Congreso de la Unión, exhortó a la 74 Legislatura a 
considerar declarar el 16 de noviembre como día de las y los cocineros tradiciones en la entidad. 

De igual forma, en medio de la cruenta batalla que enfrentan los municipios de tierra caliente, por 
la pugna que mantienen los diferentes cárteles de las drogas, la cámara alta, también envió un 

exhorto al congreso michoacano, para que considere nombrar el municipio de Apatzingán, como 

Capital de la Poesía para la Paz y la Esperanza. 
 

Ley de Movilidad en el estado pasa primer filtro 
Avanza Nueva Ley Que Regula Concesiones De Transporte Público 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/12/02/ley-de-movilidad-en-el-estado-pasa-primer-filtro/  
https://www.changoonga.com/michoacan-avanza-nueva-ley-que-regula-concesiones-de-

transporte-publico/  
La polémica Ley de Movilidad, Vialidad, Comunicaciones, Tránsito y Transporte del Estado, que 

generó confrontación entre el sector transportista y los diputados locales, pasó ya un primer filtro 
con su primera lectura y fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, Seguridad 

Pública y Protección Civil y de Gobernación para su análisis y dictaminación. La propuesta deberá 

pasar ahora por un nuevo dictamen, en su caso, la aprobación por el Congreso del Estado. En una 
segunda lectura propone, entre otras cosas, la regulación de las concesiones para que sean 

otorgadas aplicando de manera justa el procedimiento de prelación a los choferes que demuestren 
mayor antigüedad, que no tengan concesión y producto del estudio socioeconómico que se les 

realice. 

 
Avanza Iniciativa Pa’ Regresar Fuero A Magistrados Del Poder Judicial 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-avanza-iniciativa-pa-regresar-fuero-a-magistrados-del-

poder-judicial/  

En el Congreso del Estado, avanzó la iniciativa con la cual se busca regresar el fueron las y los 
magistrados y consejeros del Poder Judicial en Michoacán. Fue en 2017, que se eliminó en el 

Congreso del Estado, el fuero constitucional para el gobernador, diputados locales, consejeros y 
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magistrado del Poder Judicial. Con la iniciativa que se analizará en comisiones se busca “instaurar 
de nuevo la figura de la declaratoria de procedencia para los magistrados y consejeros del poder 

judicial de la entidad; dicha figura, protege al servidor público que desempeña funciones vitales 
dentro del Estado, respecto de acusaciones que pretendan entorpecer sus funciones dentro del 

marco legal”, dice el documento. 

 
Ejidatarios piden legislar para conservar santuarios de Mariposa Monarca 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/ejidatarios-piden-legislar-para-conservar-santuarios-de-mariposa-

monarca/  

Ejidatarios piden legislar por la Monarca, para que conservar los santuarios de la mariposa ante 
los efectos del cambio climático. Por ello, al reconocer la gravedad que representa el cambio 

climático para la reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, ejidatarios piden legislar para 
conservar santuarios de Mariposa Monarca en Michoacán. Miguel Ángel Cruz Domínguez, 

encargado ejidal del santuario El Rosario, reconoció que derivado del cambio climático que se 
acelera en el mundo, los bosques michoacanos que albergan a la mariposa podrían sufrir 

afectaciones. 

 
Licencia de Magaña de la Mora se turna a la Comisión de Justicia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/02/licencia-de-magana-de-la-mora-se-turna-a-la-comision-de-

justicia/  

Ante el Pleno del Congreso del Estado fue comunicada la petición de licencia revocable por un 
periodo de cinco meses por parte del magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, quien pidió 

separarse del cargo que actualmente ostenta en el Poder Judicial del Estado. Su petición será 
turnada a la Comisión de Justicia. En el escrito que llegó ante la Mesa Directiva el Integrante del 

Poder Judicial expresa su intención de participar en el proceso electoral 2020-2021. 

 
Llega a Congreso michoacano iniciativa para eliminar fuero presidencial 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107457-llega-a-congreso-michoacano-

iniciativa-para-eliminar-fuero-presidencial.html  

Luego de que el Senado de la República, aprobara el pasado jueves la reforma constitucional para 
eliminar el fuero al presidente de la República, la minuta arribó al parlamento michoacano. Lo 

anterior, luego de que la semana pasada, la cámara alta, aprobara el dictamen con 89 votos a 
favor, 23 en contra y cero abstenciones, reuniendo la mayoría calificada y a su vez, está fuera 

enviada a los congresos locales. Fue durante la sesión ordinaria de este miércoles, que se dio 

lectura a la comunicación sobre la minuta con proyecto de decreto para reformar los artículos 108 
y 111 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos en materia de fuero. 

 
Nueva Ley Orgánica Municipal, en riesgo de ser impugnada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/nueva-ley-organica-municipal-en-riesgo-de-ser-
impugnada/  

Aunque sin haber hecho una consulta previa e informada a las comunidades y pueblos originarios 
del estado, a través del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se elaboró el dictamen de la nueva 

Ley Orgánica Municipal, por lo se corre el riesgo de que sea impugnada, reconoció el presidente 
de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites territoriales, Hugo Anaya. Sin embargo, sí 

se les consultó en diversos foros organizados por diversos diputados y la mayoría de los 

representantes de las comunidades y pueblos indígenas manifestaron su acuerdo en transitar con 
esa ley, ya que la ley vigente desde hace 20 años, solo hace algunas referencias generales a ellos, 

indicó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN). Por ejemplo, señaló, se reconoce su derecho 
al autogobierno por usos y costumbres bajo los lineamientos constitucionales y en aquellos 
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municipios donde hay comunidades indígenas debe existir una comisión del Cabildo, así como una 
dirección en el ayuntamiento cuyo titular deberá ser un representante de las comunidades. 

 
Tres nuevas leyes, en la recta final de su aprobación 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tres-iniciativas-en-la-recta-final-de-su-aprobacion/  
La toma enfocada al integrante de la Mesa Directiva que leía, permitió a la 74 Legislatura del 

Congreso del Estado, dar salida a la primera lectura de tres dictámenes de nuevas leyes, la 
Orgánica Municipal, la de Movilidad, Vialidad, Comunicaciones, Tránsito y Transporte y la de Juicio 

Político. Tres nuevas leyes que entran a la recta final para su aprobación y que formarán parte del 

legado de la 74 Legislatura, aunque hay antecedentes de que ya con la primera lectura se quedan 
en la congeladora legislativa para ser desechadas por la siguiente legislatura. Por turnos, Teresa 

Mora, Arturo Hernández y Yarabí Ávila leyeron durante casi siete horas continuas 286 páginas 
tamaño oficio que sumaron los tres dictámenes, a ratos con claridad, a ratos como si fuera un rezo 

y eso que, como es costumbre, se saltaban artículos o no se leían completos. Una sesión de trámite 
del pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado la que programó para este martes y debido 

a lo cerrado de las tomas de la sesión imposible decir si había o no el quórum mínimo de 21 

diputados conectados en la plataforma Zoom, pero se cumplió con el requisito de la lectura pública. 
 

Se reúnen en Apatzingán la lideresa de la CNOP Yamille Mosri Rangel y el Dip. Local, 
Ángel Custodio Virrueta 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-reunen-en-apatzingan-la-lideresa-de-la-cnop-
yamille-mosri-rangel-y-el-dip-local-Angel-custodio-virrueta.htm  

Luego de la reunión que sostuvo con el Diputado Local del PRD, Ángel Custodio Virrueta García, 
la dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) Yamille Mosri 

Rangel, dijo, que “Como ciudadanos apatzinguenses debemos coincidir en resolver los problemas 

colectivos que más nos preocupan como sociedad”.  La lideresa manifestó, que, durante el 
intercambio de opiniones con el perredista, fue muy productiva, ya que hablaron de temas 

esenciales como son las necesidades del municipio en materia de legislación, así como también de 
los programas que se necesita aplicar desde el gobierno municipal para poder sacar a Apatzingán 

del atraso en el que se encuentra actualmente, por lo que acordaron llevar a cabo algunas acciones 

a beneficio de los sectores más vulnerables de la población. 
 

IP pide ser tomada en cuenta antes de discutir ley ambiental de Michoacán 
Pide Anipac aplazar Ley ambiental de Michoacán 

A Tiempo, Quadratín 

https://www.atiempo.mx/estado/ip-pide-ser-tomada-en-cuenta-antes-de-discutir-ley-ambiental-
de-michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-anipac-aplazar-ley-ambiental-de-michoacan/  
Los organismos firmantes comparten el interés de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado 

de Michoacán de generar acciones en favor del cuidado del medio ambiente, tema que hemos 
priorizado y con el que nos hemos comprometido desde hace años a través de distintas iniciativas 

y compromisos nacionales e internacionales, incluida la suscripción del Acuerdo Nacional para la 

Nueva Economía del Plástico en México convocado por el Senado de la República en diciembre del 
año pasado, cuyos resultados se harán públicos próximamente. En este sentido, acompañamos los 

trabajos que se llevan a cabo en el Senado de la República, para reformar y mejorar la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Por tal motivo, consideramos oportuno 

esperar a que se publiquen estas nuevas disposiciones, para así poder adaptarlas a la legislación 

estatal. 
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Con todas las medidas sanitarias, invitan a la reapertura del santuario de la mariposa 
Monarca, mismo que será este domingo próximo 

Michoacán: Llegan dos millones más de mariposas Monarca a santuarios 
Santuarios De La Mariposa Monarca Esperan Recibir Cerca De 65 Mil Visitantes 

Indicio, MiMorelia 

http://www.indiciomich.com/vamos-a-la-mariposa-monarca/  
https://www.mimorelia.com/michoacan-llegan-dos-millones-mas-de-mariposas-monarca-a-

santuarios/  
https://www.changoonga.com/michoacan-santuarios-de-la-mariposa-monarca-esperan-recibir-

cerca-de-65-mil-visitantes/  

En rueda de prensa, Ejidatarios expusieron que contarán con todas las recomendaciones del sector 
salud. Para el ejidatario Miguel Ángel Cruz Domínguez, aseguró que para este año hubo la llegada 

más mariposas monarcas en comparación del año pasado, pues dijo “se ven más mariposas”. Sin 
embargo, lamentó la situación que se vive y las pérdidas económicas que se podrían tener para 

este año. Hay que señalar que con los nuevos protocolos de seguridad que pide la Secretaria de 
Salud, solo tendrán acceso al Santuario un máximo de mil personas por día, siempre y cuando 

reserven con anticipación para así evitar aglomeraciones. El presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso estatal, Octavio Ocampo Córdova, subrayó que los santuarios son espacios abiertos, por 
lo que disminuye el riesgo de propagación del virus, máxime si se respetan las disposiciones en 

materia de sanidad. «Eso facilita que la gente pueda entrar de manera ordenada y disfrutar de 
esta maravilla natural», finalizó. 

 

Visitar el santuario del Rosario en Ocampo, es detonar la economía local: Octavio 
Ocampo 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, manifestó 

que visitar el santuario del Rosario en el municipio de Ocampo, es detonar la economía local, 

ayudar a generar empleos, y solo es en esta temporada que se ve el arribo de la mariposa monarca, 
por ello hizo un llamado a apoyar a este sector en la región oriente de Michoacán. El diputado 

presidente, señaló que quienes tienen su sustento del turismo en esta región de la entidad, se han 
comprometido para que haya las medidas y los cuidados sanitarios que han establecido las 

autoridades con el fin de salvaguardar la salud y la integridad de todos y cada uno de los visitantes. 

 
Llama Javier Paredes a legislar a favor de la no discriminación 

Boletín 

Trabajar a favor de la erradicación de la discriminación y violencia de género, sin importar 

cualquiera que sea la preferencia sexual, es una de las banderas que el diputado Javier Paredes 

Andrade, adoptó desde el comienzo de su gestión por lo que reconoció el trabajo que hacen las 
mujeres para promover un organismo observador que preserve sus derechos, sin embargo, 

consideró que este tipo de temas no debe quedar en el tintero o tomarse solo como un acto 
conmemorativo. Al ser reconocido como uno de los legisladores que más propuestas ha puesto en 

el pleno para garantizar la equidad de género y con ello abrir camino para la participación política 
del sector femenino en Michoacán; Paredes Andrade dijo que aún hay camino por recorrer no solo 

a favor de ellas sino también de quienes sufren discriminación por su preferencia sexual. 

 
Con nueva ley, se logrará transporte y movilidad con sentido humano: Arvizu 

Boletín 

Con la primera lectura del dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Movilidad, Vialidad, Comunicaciones, Tránsito y Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo 

que se realizó este día, se avanza en el propósito de asegurar un sistema de transporte y movilidad 
con sentido humano en beneficio de los usuarios y de los propios transportistas, aseguró el 

diputado Salvador Arvizu Cisneros. Entrevistado en el marco de la entrega de seis vehículos para 
traslado de personas con discapacidad a municipios de Apatzingán, Ario de Rosales, Churintzio, 

Sahuayo, San Lucas y Zacapu, el presentador de la iniciativa recordó que en ella se destacan los 
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derechos humanos de los trabajadores del volante, el derecho a tener seguridad social, del derecho 
a poder tener una concesión, con piso parejo para todos los choferes y no sólo para unos cuantos, 

con preferencia a las personas que cuenten con mayor número de años de antigüedad abordo del 
volante. 

 

En nueva Ley Orgánica Municipal se incluyen tres reformas impulsadas por Octavio 
Ocampo 

Boletín 

Tras la aprobación de la primera lectura del dictamen que contiene la nueva Ley Orgánica Municipal 

para Michoacán, el diputado Octavio Ocampo Córdova celebró que se incluyeran las tres reformas 

que propuso para la profesionalización de los servidores públicos municipales, para la creación de 
direcciones para la atención a la mujer y para garantizar un lenguaje incluyente en este marco 

jurídico.  Consideró fundamental que en la nueva norma se establezca que los Ayuntamientos 
establecerán mecanismos administrativos y financieros que permitan la institucionalización del 

Servicio Civil de Carrera que garantiza la profesionalización y con ello, la mejora en los servicios 
que se brindan a la población. 

 

Pone en marcha Humberto González campaña Cobijando Corazones en Distrito de 
Puruándiro 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a las familias de escasos recursos en esta temporada invernal, el 

diputado Humberto González Villagómez puso en marcha la campaña "Cobijando Corazones" en 

sus tres Casas de Enlace Legislativo y Gestión Social ubicadas en los municipios de Puruándiro, 
Huandacareo y Villa Jiménez. El diputado local resaltó que el año pasado con el apoyo de la 

población, se logró hacer entrega de más de 15 mil prendas desde suéteres, chamarras y cobijas 
en las comunidades más vulnerables en el Distrito de Puruándiro. 

 

Silvano va por remate de bienes estatales; urge frenar el saqueo: Alfredo Ramírez 
Boletín 

Después de la contratación de deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos, el Congreso del 
Estado debe frenar la privatización de bienes públicos que pretende llevar a cabo el gobierno de 

Silvano Aureoles, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Desde el 29 de abril las comisiones 

unidas de Hacienda y Deuda Pública, y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, aprobaron 
un dictamen en el que autorizan a Silvano Aureoles desincorporar 10 bienes inmuebles del estado 

que en conjunto tienen un valor de 631 millones de pesos, con el propósito de que puedan ser 
vendidos.  

 

Persiste irresponsabilidad de Ejecutivo Federal durante pandemia: Antonio Soto 
Boletín 

La falta de responsabilidad del Ejecutivo Federal en torno a la crisis sanitaria por Covid-19 persiste 
a nueve meses de declarada la pandemia en México, prueba de ello son las declaraciones vertidas 

este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizando la importancia del 

uso de cubrebocas, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 

legislador consideró pasmosa la incapacidad del Ejecutivo Federal para asumir con seriedad la 
crisis sanitaria que ha cobrado la vida de casi 107 mil mexicanas y mexicanos, superando por 

mucho las estimaciones máximas de decesos que la Federación había previsto. 
 

A no bajar la guardia contra el COVID-19, convoca Miriam Tinoco 
Boletín 

Como oportuno calificó Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de 

la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, que en Michoacán se determinara reforzar las 
medidas para disminuir riesgos de contagios de COVID-19 y evitar rebrote.  La diputada local 
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recalcó que es urgente que el Gobierno de México atienda el llamado hecho por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), acerca de la mala situación que priva en el país por el COVID-19.  

 
Se aprueba ha lugar a reforma impulsada por Ángel Custodio para proteger la garantía 

procesal de magistrados y consejeros 
Boletín 

El Pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, aprobó declarar él ha lugar para 

admitir a discusión a la iniciativa por la que se reforma la Constitución Política del Estado propuesta 
por el diputado Ángel Custodio Virrueta García, con el objetivo de proteger la garantía procesal de 

los magistrados y consejeros del Poder Judicial, a fin de garantizar la autonomía en sus funciones 

y desarrollo esencial de la institución. Con esta propuesta, se instaura de nuevo la figura de la 
declaratoria de procedencia para los magistrados y consejeros del Poder Judicial de la entidad, con 

la que se protege al servidor público que desempeña funciones vitales dentro del Estado, respecto 
de acusaciones que pretendan entorpecer sus funciones dentro del marco legal.   

 

Nota Política 

 
El olvido de la ley electoral y la cancha dispareja 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/02/opinion-el-olvido-de-la-ley-electoral-y-la-cancha-dispareja/  

Uno de los principios rectores de la función electoral es el de legalidad, que significa que todo acto 

dentro del proceso electoral debe de apegarse invariablemente a lo señalado en la norma electoral. 
De igual forma, el principio de equidad en el proceso, es un factor determinante en el modelo 

electoral mexicano, el cual se traduce en que los candidatos a los diversos cargos de elección 

popular deben de contar con las mismas condiciones de competencia, lo que requiere de que 
ninguno de ellos tenga un beneficio ilegal e ilegítimo. Ante ello, en semanas pasadas, el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán resolvió que las personas que aparecen en algunos de los 
espectaculares y promocionales que vemos en las calles y que llevan varias semanas, no violentan 

la ley, hecho que abrió la puerta a que todo aquel ciudadano o servidor público que pretenda 
participar en el proceso electoral como precandidato y candidato, puedan exponerse públicamente 

y lograr posicionar su imagen frente a los posibles votantes y tomando ventaja frente a los futuros 

precandidatos y candidatos. 
 

Los suspirantes… ¿Habrá Gran Alianza en Morelia? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-habra-gran-alianza-en-morelia/  

Algunos actores políticos del PAN, del PRI y del PRD se han manifestado optimistas en torno a la 
posibilidad de trasladar la Gran Alianza a la elección de Ayuntamiento de Morelia. Sin embargo, es 

un tema que será difícil de procesar, porque tanto panistas como priistas tienen argumentos para 

encabezar una eventual coalición o candidatura común. El PAN, por ejemplo, está convencido de 
que debe ir al frente, y como dije hace unos días, sus aspirantes a la alcaldía son los siguientes: 

Miguel Ángel Villegas Soto, ex diputado local y ex regidor. Adolfo Torres Ramírez, actual diputado 
federal. Ignacio Alvarado Laris, ex candidato a alcalde y ex secretario de Administración del 

Congreso del Estado. Huber Hugo Servín Chávez, ex dirigente municipal del PAN. 
 

Entrega INE constancia de aspirante independiente a Carlos Bautista 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/entrega-ine-constancia-de-aspirante-independiente-a-carlos-

bautista/  
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán entregó este miércoles la constancia de aspirante 

al empresario Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien busca una candidatura independiente para 
la diputación federal por el Distrito 9 de Uruapan. A partir del jueves el aspirante podrá iniciar la 
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captación del apoyo ciudadano que requiere para obtener la candidatura, es decir, 4 mil 962 firmas 
de respaldo, equivalentes al 2% de la Lista Nominal de Electores, correspondiente a ese distrito 

electoral, con corte al 31 de agosto de este año. Según el Calendario Electoral la obtención del 
apoyo ciudadano inicia a partir del día siguiente a la fecha en que se emita su constancia de 

aspirante y hasta el 31 de enero de 2021. El período para la solicitud de Registro de Candidatura 

está contemplado del 22 al 29 de marzo de 2021: y, la sesión de Consejo General y Distritales para 
aprobar las solicitudes de registro se llevará a cabo el 3 de abril. 

 

 

Notas Gobierno 

 
Inicia plan de recuperación económica para Morelia 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/12/02/inicia-plan-de-recuperacion-economica-para-morelia/  

Con una inversión de 21 millones de pesos, para su aplicación en 700 obras, el fortalecimiento de 
pequeños y medianos empresarios, así como con el impulso del sector turístico-cultural de Morelia, 

se comenzará a trabajar el Plan para la Reactivación Económica y los Instrumentos para la 
Atracción de Inversión de la capital michoacana, en respuesta a las problemáticas que se 

desprendieron del COVID-19. El plan antes referido fue expuesto por el presidente de Morelia, 

Raúl Morón Orozco, quien detalló que la recuperación financiera de Morelia partirá de la generación 
de obra pública, a fin de recuperar empleos perdidos y potenciar la circulación de recursos en la 

capital. 
 

Garantizar igualdad de derechos, mi convicción: Silvano Aureoles 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/garantizar-igualdad-de-derechos-mi-conviccion-silvano-
aureoles/  

Garantizar la igualdad de derechos para todas y todos es mi convicción, aseguró el Gobernador 

Silvano Aureoles Conejo, al entregar seis vehículos para el transporte de personas con 
discapacidad, al mismo número de municipios en el estado. «Los gobiernos estamos obligados a 

dar las mejores condiciones para todas las personas por igual, creer y hacer válida la igualdad de 
derechos y esa es mi convicción», apuntó. Al reiterar su compromiso con las y los michoacanos, 

principalmente con aquellos que enfrentan alguna discapacidad, el mandatario estatal les dijo que 

velará para que todas y todos tengan las mismas oportunidades de acceso a mejores condiciones 
de desarrollo y de vida. 

 

CEDH de Michoacán, en riesgo de ser desalojada por adeudo de rentas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cedh-de-michoacan-en-riesgo-de-ser-desalojada-por-

adeudo-de-rentas/  
Con el Jesús en la boca» se encuentra la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) luego de 

que, desde el mes de mayo, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y 

Administración (SFA) les adeuda más de 15 millones de pesos que corresponden a salarios de 120 
trabajadores y a gastos de operación, entre los que se encuentran el pago de renta de varios 

edificios por lo que corren el riesgo de ser desalojados por no cubrir el adeudo. Uble Mejía Mora, 
Encargado del Despacho de la CEDH, recordó que el organismo descentralizado recibe, por 

autorización del Congreso del Estado cada año, el recurso correspondiente aprobado por ellos y la 

Secretaría de Finanzas los distribuye de manera mensual. 
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Notas Seguridad 

 
En Zamora, incrementan 295% las conciliaciones: Adrián López Solís 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/02/en-zamora-incrementan-295-las-conciliaciones-adrian-lopez-
solis/  

De enero a octubre del presente año, la Fiscalía General del Estado (FGE) concilió 576 casos o 
denuncias de la región de Zamora contra 195 del mismo periodo, pero del 2019. Lo anterior, 

representa un incremento de 295 por ciento, señaló Adrián López Solís, Fiscal General del Estado. 

Durante una visita que realizó a Zamora, el Fiscal explicó que la conciliación se da en delitos de 
menor impacto o que no ameritan prisión preventiva y, por tanto, se puede llegar a un acuerdo 

entre víctima y presunto delincuente para resarcir el daño ocasionado o alcanzar justicia para el 
afectado. Destacó que la conciliación y mediación, que se hace a través de un intermediario de la 

Fiscalía totalmente capacitado, es una de las estrategias de trabajo de esta institución para resolver 

de formas efectiva e inmediata las denuncias que se reciben y evitar que éstas se vayan 
acumulando. 

 

Poder Judicial, a paro por falta de pagos del Gobierno de Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/02/poder-judicial-a-paro-por-falta-de-pagos-del-gobierno-de-

michoacan/  

El Poder Judicial de Michoacán se mantiene en paro laboral desde hace dos días, a consecuencia 
de que la administración que lidera Silvano Aureoles Conejo no ha liquidado la segunda quincena 

correspondiente al mes de noviembre. La parálisis en la institución que procura la justicia en el 
estado podría establecerse de manera indefinida, en caso de que no exista una respuesta por parte 

del Gobierno de Michoacán. A través de un comunicado, Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado 
presidente del Poder Judicial de Michoacán, dio conocer la situación en que se encuentra la 

institución a su cargo, para luego subrayar que no existen garantías de reanudar actividades en la 

misma, mientras prevalezcan los adeudos, cuyo monto ascendería a cerca de 23 de millones de 
pesos. 

 

Preocupante, que la función jurisdiccional no haya sido priorizada como esencial 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107461-preocupante-que-la-

funcion-jurisdiccional-no-haya-sido-priorizada-como-esencial.html  

Con motivo de los acontecimientos que se suscitan en el Poder Judicial del Estado, debido una vez 
más, a la falta de pago de la segunda quincena del mes de noviembre, lo que ha implicado el paro 

de labores por parte de las y los trabajadores por dos días consecutivos, y sin posibilidad de que 
la labor sea reanudada hasta en tanto no les sea cubierto el mencionado salario, en mi carácter 

de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, me 
permito expresar que: Sin desconocer la situación económica que prevalece en el estado, no debe 

dejar de considerarse que este Poder realizar una función esencial para el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del propio Estado. 

 

Notas COVID-19 

 
Silvano Aureoles sugiere a migrantes quedarse en EU por pandemia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/02/silvano-aureoles-sugiere-a-migrantes-quedarse-en-eu-por-
pandemia/  
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El gobernador Silvano Aureoles Conejo sugirió a la comunidad migrante que radica en Estados 
Unidos no visitar Michoacán en las próximas fiestas decembrinas, a fin de contener el número de 

contagios por COVID-19 que se tienen registrados a nivel estatal, cuya magnitud, hasta el último 
corte, había llegado a los 28 mil 635 casos confirmados y 2 mil 299 decesos. “diciembre es un mes 

muy movido, es el mes de las fiestas que vienen nuestros paisanos y vamos a volver a invitarlos a 

que mejor nos hablemos por teléfono o nos veamos por Zoom ese medio que nos permite hacerlo, 
porque están muy altos los contagios”, emplazó el mandatario luego de anunciar la entrega de 

vehículos de transporte para personas con discapacidad. 
 

Harán Encuesta Entre Michoacanas Para Saber Qué Piensan De La Vacuna Del COVID -
19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/haran-encuesta-entre-michoacans-para-saber-que-piensan-de-la-

vacuna-del-covid-19/  
Con la finalidad de medir el conocimiento, aceptación y disposición de la población a utilizar la 

vacuna contra el coronavirus, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Jalisco en coordinación con el Consejo Estatal de Población del Estado de Michoacán, invitan a 

participar a las y los michoacanos en la “Encuesta Vacuna Covid-19”. El instrumento estadístico, 

surge como una iniciativa de trabajo de la Subcomisión Centro Occidente de la Comisión Consultiva 
de Enlace con Entidades Federativas, conformada por los estados de Colima, Guanajuato, 

Michoacán, Nayarit y Jalisco. Este último, a través del Instituto de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Jalisco, como entidad coordinadora de la Subcomisión, diseñó un 

cuestionario que tiene como objetivo conocer la opinión de la población en la región, sobre la 
eventual vacuna contra el COVID-19. 

 

Cierra México contrato con Pfizer por 34.4 millones de vacunas Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/cierra-mexico-contrato-con-pfizer-por-34-4-millones-de-vacunas-
covid-19/  

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó un convenio con Pfizer para fabricar y suministrar la 
vacuna contra el Covid-19 en México. Con este convenio se adquirirán 34.4 millones de vacunas, 

informó Alcocer a través de su cuenta de Twitter. Este mismo miércoles, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador anunció que el primer lote de vacunas contra Covid-19 será de 250 mil 
dosis, que se espera que lleguen este diciembre. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó 

este miércoles que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) ya cuentan con la solicitud correspondiente de Pfizer para la aprobación del 

fármaco. 

 

México registró la segunda cifra más alta de contagios por Coronavirus en 24 horas 

Post Data News 

http://postdata.news/mexico-registro-la-segunda-cifra-mas-alta-de-contagios-por-coronavirus-

en-24-horas/  
El director de información epidemiológica, Christian Zaragoza, informó que México ya suma un 

total de 107 mil 565 muertos por COVID-19. En el reporte técnico de salud, se tiene el registro de 
1 millón 133 mil 613 casos confirmados. En el informe diario que se lleva a cabo en Palacio 

Nacional, la Secretaría de Salud apuntó que, en las últimas 24 horas, se registraron 11 mil 251 

nuevos casos confirmados de coronavirus y 800 muertes. Este miércoles, hay 54 mil 358 
sospechosos con posibilidad de resultado, 201 mil 449 casos sospechosos sin muestra de 

coronavirus y 145 mil 236 sospechosos sin posibilidad de resultado. 
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