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Notas Congreso 

 
Bajo la lupa del Congreso, Salud, Finanzas y Seguridad Pública estatales  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/bajo-la-lupa-del-congreso-salud-finanzas-y-seguridad-
publica-estatales/  

Solo tres dependencias del Ejecutivo estatal, las secretarías de Salud, de Finanzas y Administración 
y la de Seguridad Pública, quedaron bajo la lupa del Congreso del Estado, luego de analizar la 

Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018. En el dictamen de la Comisión de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que se discutirá y someterá a votación en la sesión 
del pleno del próximo martes, de plano se ordena a la Auditoría Superior de Michoacán realice una 

nueva auditoría integral a la Secretaría de Salud a la diferencia de la muestra inicial, con el objetivo 
de que quede fiscalizado el 100 por ciento del recurso ejercido, aun cuando estos sean recursos 

públicos de origen Federal. 

 
Comisión De Justicia Del Congreso Dictaminará Pendientes Durante Contingencia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-comision-de-justicia-del-congreso-dictaminara-

pendientes-durante-contingencia/  
Debido que aún no hay tiempo estimado para que se levante el aislamiento ante la contingencia 

por el COVID-19, el diputado Antonio Salas Valencia, adelantó que la comisión que preside de 
Justicia se estará reuniendo para dictaminar temas pendientes. El panista recordó que según el 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) solo tendrán sesiones presenciales para 

aprobar temas primordiales o que estén involucrados en la pandemia, por lo que algunos 
dictámenes aprobados tendrán que esperar a que pase la contingencia. 

 
Diputado Opina: Propuesta De AMLO Sobre Presupuesto Es Riesgosa 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-opina-propuesta-de-amlo-sobre-

presupuesto-es-riesgosa/  

La propuesta que envío Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República para modificar 
el presupuesto sin aprobación del Poder Legislativo, es riesgosa para los mexicanos opinó el 

diputado Octavio Ocampo Córdova, agregó que la iniciativa solo genera desequilibrio entre los 
poderes. “Es un riesgo para todos los mexicanos, para el país, no genera ese equilibrio, el Poder 

Legislativo es el que no permite que haya excesos, es un riesgo y genera desequilibrio entre los 
poderes”, mencionó. 

 

Diputados Piden A CFE Que No Le Cobre Luz A Organismos Operadores De Agua  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-piden-a-cfe-que-no-le-cobre-luz-a-
organismos-operadores-de-agua/  

Aunque aún no está listo el exhorto, diputado locales le pedirán la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), subsidiar o prorrogar el pago por el servicio de luz a los organismos de agua potable del 

Estado. El dictamen se acordó en las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y buscan que durante la contingencia por el COVID-
19, los institutos que distribuyen agua los ciudadanos cuenten con un apoyo de parte de la CFE. 

 
Listo el dictamen para incrementar pena por atacar a personal médico 

Hasta seis años llegaría sentencia para quienes agredan a personal médico en 
Michoacán  

El Martes Endurecerán Penas A Quien Agreda Doctores Y Enfermeras En Michoacán  
NER, Monitor Expresso, Changoonga 
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https://ner.com.mx/news/listo-el-dictamen-para-incrementar-pena-por-atacar-a-personal-
medico/  

https://www.monitorexpresso.com/hasta-seis-anos-llegaria-sentencia-para-quienes-agredan-a-
personal-medico-en-michoacan/  

https://www.changoonga.com/el-martes-endureceran-penas-a-quien-agreda-doctores-y-

enfermeras-en-michoacan/  
Se incrementará el doble la pena por discriminación cuando ésta se cometa contra personal médico 

durante una emergencia sanitaria si se aprueba el próximo martes el dictamen de la iniciativa que 
presentaron los diputados Ernesto Núñez y Eduardo Orihuela y que ya se aprobó en la comisión 

de Justicia. La propuesta es considerar como un agravante las agresiones contra profesionales o 
trabajadores del sector salud público o privado, si éstas se cometen durante una emergencia 

sanitaria. El dictamen ya fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y 

establece hasta 6 años de prisión contra quien cometa este delito. Antonio Salas Valencia, 
presidente de la comisión consideró importante que se apruebe de inmediato esta modificación, 

debido que son las circunstancias las que lo exigen. 
 

Diputados no aportarán para despensas de 80 pesos del Congreso de Michoacán 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/733564  

Las cacareadas despensas que pagarían los diputados del Congreso local no serán descontadas de 
su dieta, ni saldrán de sus bolsillos, sino que serán cubiertas por el ahorro generado en el Poder 

Legislativo, informó la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Luego de la controversia que se ha 
suscitado sobre si las despensas contienen suficiencia alimentaria o no, por costar 80 pesos cada 

una aproximadamente, la legisladora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) exhortó a sus compañeros de la Septuagésima Cuarta Legislatura a que sean 

los diputados los que pongan de sus propios recursos económicos para que la canasta esté 

debidamente abastecida. 
 

Aprueban en comisiones iniciativa para prorrogar cobro del agua potable 
Con dictamen, ayuntamientos michoacanos podrían prorrogar o subsidiar pagos de 

agua ante contingencia  

Comisiones aprueban que Ayuntamientos no corten servicio de agua potable, por 
contingencia  

Proponen diputados no cobro al servicio de agua potable en Michoacán 
NER, Monitor Expresso, MetaPolítica, Contramuro 

https://ner.com.mx/news/aprueban-en-comisiones-iniciativa-para-prorrogar-cobro-del-agua-
potable/  

https://www.monitorexpresso.com/con-dictamen-ayuntamientos-michoacanos-podrian-
prorrogar-o-subsidiar-pagos-de-agua-ante-contingencia/  

https://metapolitica.mx/2020/05/01/comisiones-aprueban-que-ayuntamientos-no-corten-servicio-

de-agua-potable-por-contingencia/  
https://www.contramuro.com/proponen-diputados-no-cobro-al-servicio-de-agua-potable-en-

michoacan/  
Los ayuntamientos de Michoacán podrán considerar subsidiar el cobro del agua potable o bien 

dejarlo a plazos, así como evitar cortar el servicio mientras dure la contingencia, pero no estarán 

obligados a hacerlo. Esto si se aprueba en el pleno el dictamen que elaboró la comisión de Hacienda 
y Deuda Pública este viernes. Los diputados estarían adicionando tres artículos transitorios a la 

Ley de Hacienda Municipal, bajo propuesta de los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Alfredo 
Ramírez Bedolla, para que los Ayuntamientos consideren no cobrar el servicio de agua potable a 

los ciudadanos que lo soliciten y prorratear a cuatro meses lo que se acumule, sin cargo de 
recargos, así como subsidiar estos cobros a adultos mayores, población vulnerable y sector 

popular. 
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En Próximas Semanas Aprobarían Nueva Ley De Educación En Michoacán 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-proximas-semanas-aprobarian-nueva-ley-de-educacion-en-
michoacan/  

El Diputado Octavio Ocampo Córdova, confirmó que están por subir al pleno legislativo una nueva 
Ley de Educación para Michoacán. El perredista, recordó que con anterioridad se realizaron varios 

foros sobre la nueva norma en los que participaron los sindicatos del sector educativo, por lo que 
descartó que éstos se manifiesten contra la nueva norma, como ha pasado con anterioridad. 

 

Congresos locales, semiparalizados por Covid 19; Copecol, una nulidad 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congresos-locales-semiparalizados-por-covid-19-copecol-
una-nulidad/  

La emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del Covid 19 paralizó la actividad legislativa 
en todo el país, pese a que fue considerada como esencial por el Gobierno Federal y apenas se 

empiezan a aprobar, en algunos estados, acuerdos o reformas para llevar a cabo sesiones de pleno 

y reuniones de comisiones llamadas virtuales, en línea, a distancia o telemáticas. La Conferencia 
Permanente de Congresos Locales (Copecol) ha mostrado que solo es un organismo para el turismo 

parlamentario ya que no ha sido capaz de proponer lineamientos generales y cada entidad hace 
lo que puede para tomar acuerdos, elaborar reglamentos, o hacer reformas a sus leyes orgánicas 

y a las Constituciones locales. 
 

Colapsará el sistema tributario en México: Arturo Hernández 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/733207  

La capacidad recaudatoria del estado y del país se va a colapsar, o por lo menos habrá una 
afectación del 18 por ciento, pronosticó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

del Congreso local, Arturo Hernández Vázquez, quien destacó que ese supuesto colapso tendrá 
que ver con el hecho de la que la gente no tendrá trabajo, y por ende no pagará impuestos, 

aunado a la baja en el precio del petróleo. En videoconferencia, el integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la transparencia y la legalidad en 
el uso de los recursos públicos será esencial para que la ciudadanía no dude de a dónde fue a 

parar el recurso que se destine para combatir el coronavirus. 
 

Llama Adriana Hernández a garantizar los derechos de niños y adolescentes 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/llama-adriana-hernandez-a-garantizar-los-derechos-de-ninos-
y-adolescentes/  

Como legisladores tenemos la obligación de velar por los intereses de todos, pero particularmente 

de aquellos que requieren de una atención especial para abonar al pleno goce de sus derechos, a 
fin de garantizarles un desarrollo pleno, por eso no debemos bajar la guardia y seguir trabajando 

por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Afirmó la diputada Adriana Hernández, en el 
marco de la conmemoración del día del Niño en México, tras recordar que los niños se enfrentan 

diariamente a problemas como la pobreza, el trabajo infantil, el crimen organizado, la falta de 

educación, los embarazos en adolescentes, abusos de todo tipo, bullying, violencia familiar y 
desnutrición 

 
Propone Morena liberar a presos por aborto, pero no despenalizarlo 

NER 

https://ner.com.mx/news/propone-morena-liberar-a-presos-por-aborto-pero-no-despenalizarlo/  

Michoacán podría contar con su propia versión de Ley de Amnistía, que propone liberar a quienes 
hayan cometido delitos como aborto, robo sin violencia, por motivos políticos o en el caso de 

personas indígenas, que hayan sido obligados por el crimen organizado, que vivan en pobreza 

extrema o que se cometieran en defensa de los bosques. Esto si se aprueba la iniciativa que 
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presentó la fracción parlamentaria de Morena en la última sesión del pleno y que se turnó a las 
comisiones de Gobernación y Justicia, aunque el presidente de ésta, Antonio Salas, declaró en 

entrevista que no es una prioridad para esta comisión analizarla, lo cual se pondrá a consideración 
de sus integrantes. 

 

Fracasó micro sitio para actualizar Código Electoral; llegó una propuesta  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/fracaso-micrositio-para-actualizar-codigo-electoral-

llego-una-propuesta/  

Un fracaso resultó el micro sitio que la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana 
colocó en la página oficial del Congreso del Estado para recibir de los ciudadanos propuestas para 

la actualización del Código Electoral ya que únicamente se recibió una. El diputado Javier Paredes, 
integrante de esa Comisión dijo que se les informó que solo se recibió una propuesta, seguramente 

por falta de difusión, pero también porque la pandemia del Covid 19 los alcanzó en el proceso de 

la adecuación de las normas que regirán el proceso electoral 2020-2021. 
 

Insuficientes y poco útiles, las despensas adquiridas por el Congreso de Michoacán, 
opinan diputados  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/insuficientes-y-poco-utiles-las-despensas-adquiridas-por-el-

congreso-de-michoacan-opinan-diputados/  
Diputados de la LXXIV Legislatura, opinaron que las despensas adquiridas por el Congreso de 

Michoacán, para distribuir a familias vulnerables ante la pandemia de Covid-19, son insuficientes 

o poco útiles en cuanto a su contenido, pues consideraron que no solventan las necesidades de 
los michoacanos. El Coordinador de PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, consideró que, por el bajo costo 

de cada despensa, no era factible que los diputados reclamarán por los productos que contienen, 
toda vez que reconoció que ante la Junta de Coordinación Política, algunos legisladores se quejaron 

de la despensa, de su bajo costo y su poca utilidad, al grado de que -sin revelar nombres-, informó 

que algunos congresistas pidieron que se les entregaran los 86 mil pesos en efectivo en lugar de 
los paquetes alimenticios. 

 
Depende De Diputados Aprobar O No Iniciativa De AMLO Para Modificar Presupuesto 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/depende-de-diputados-aprobar-o-no-iniciativa-de-amlo-para-

modificar-presupuesto/  
Debido que la situación cambió drásticamente, el Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que 

es necesario que se modifique el presupuesto federal como lo propone Andrés Manuel López 

Obrador, en la iniciativa que envió al Congreso de la Unión. Luego que varios políticos se 
manifestaran en contra de la propuesta, el legislador local, enfatizó que las prioridades cambiaron 

por lo que tiene que enfrentar la contingencia de una manera eficiente, a pesar de las 
inconformidades. 

 

Si Quieren Aplicar Modelito Presupuestal Federal, Que Lo Hagan, En Michoacán Hay 
Leyes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/si-quieren-aplicar-modelito-presupuestal-federal-que-lo-hagan-en-

michoacan-hay-leyes/  
Luego que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentara una iniciativa 

con la cual busca modificar el presupuesto sin aprobación del Congreso de la Unión, el Diputado 
Antonio Soto Sánchez, enfatizó que, si quieren aplicar un nuevo modelo presupuesta a nivel 

federal, que lo hagan, pero si buscan bajar la iniciativa a Michoacán no pasará. El legislador, detalló 

que en la entidad hay leyes, por lo que, si el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, planea modificar 
el presupuesto sería bajo el consentimiento del Congreso del Estado. 
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Reuniones virtuales sacan al Congreso del letargo legislativo: Alfredo Ramírez 
Boletín 

La aprobación de las sesiones y reuniones virtuales en el Congreso del Estado fue una decisión 
acertada que ya empieza a dar frutos en favor de la gente, afirmó el diputado Alfredo Ramírez 

Bedolla y celebró que el Legislativo haya asumido una participación más proactiva en la emergencia 
sanitaria por coronavirus. Después de un mes y medio de parálisis en el Legislativo debido a la 

pandemia, el diputado Alfredo Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado para dar a las sesiones y reuniones virtuales la misma validez legal que tienen 

los trabajos legislativos presenciales; el pasado 24 de abril el pleno de la LXXIV Legislatura aprobó 

incluir en su marco legal el trabajo de manera remota. 
 

Se brindarán estímulos a contribuyentes cumplidos: Tony Martínez 
Boletín 

La reforma al Código Fiscal del Estado presentada por el diputado Norberto Martínez Soto, fue 
dictaminada a favor en comisión y se pondrá a consideración del Pleno de la LXXIV Legislatura 

Local, en la siguiente sesión, mediante la cual se establece que no se impondrán multas a los 

contribuyentes cuando cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos 
señalados por las disposiciones fiscales, o cuando se haya incurrido en infracción por causa de 

fuerza mayor o caso fortuito. Con esta reforma, detalló que se generan estímulos en nuestra 
legislación, para que los morosos cumplan con sus responsabilidades fiscales, sobre todo cuando 

éstos desean por voluntad propia ponerse al corriente en sus adeudos. 
 

Diputados de Morena defienden el Federalismo y cuestionan a Gobernadores rebeldes 
Boletín 

Los diputados morenistas Sergio Báez Torres, Antonio Madriz, Fermín Bernabé, Alfredo Ramírez y 

las legisladoras Cristina Portillo, Zenaida Salvador Brígido y Tere López Hernández, cuestionaron a 
algunos Gobernadores, incluido a de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quienes rechazan el 

financiamiento público que el Gobierno federal les otorga. “Aprovechan la pandemia para hacer 
presión. Su proceder es inmoral e inoportuno”, añadieron. Las y los legisladores de Morena 

señalaron que la estrategia de estos mandatarios se basa en el separatismo, el cual no cuenta con 

el respaldo de los habitantes que dicen representar. “Hacen eco de su causa a través de los medios 
de comunicación y las redes sociales”, argumentan. 

 
En bloque, Morena atenderá contingencia: Fermín Bernabé 

Boletín 

Las y los representantes de elección popular que comulgamos con el proyecto de la Cuarta 

Transformación seguiremos respondiendo por las necesidades de la ciudadanía, durante y después 
de la contingencia que estamos viviendo, enfatizó el diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de 

sostener un acercamiento con legisladores y presidentes emanados de Morena. Como promotor 

de la Cuarta Transformación en el Congreso de Michoacán, el legislador celebró que hayan existido 
coincidencias al interior de Morena, en torno a atacar la propagación del COVID-19 en Michoacán, 

así como a establecer plataformas que aminoren la crisis económica prevista por el aislamiento al 
que, de manera consciente, es encuentra sometida la sociedad. 

 

En municipios se debe fortalecer seguridad para evitar robos a comercios cerrados por 
pandemia: Humberto González 

Boletín 

Con el objetivo de que se implementen acciones entre las áreas de seguridad en el estado y 

municipios, encaminadas a prevenir y garantizar la protección de los negocios, centros de trabajo 
y comerciales, que se encuentran cerrados por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID 19), el 

diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura 
Local, Humberto González Villagómez presentará un exhorto en la siguiente sesión. “Es necesario 

que se implementen las acciones necesarias para evitar cualquier intento por afectar los negocios 
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y patrimonio de nuestros michoacanos, ya que el temor es que, al estar cerrados, existan personas 
que quieran cometer un ilícito, como ya se ha reportado en otras entidades del país”. 

 
CFE debe apoyar a la población y municipios en contingencia: Octavio Ocampo 

Boletín 

Ante los efectos que también en lo económico genera la contingencia sanitaria por el coronavirus, 

se requiere que la Comisión Federal de Electricidad subsidie, prorrogue o descuente el pago por 
consumo de luz eléctrica que causan los organismos operadores, comités y juntas locales que 

brindan el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a los municipios del estado, a 

fin de que los mismos, puedan apoyar a la población, dotando del servicio, subrayó el diputado 
Octavio Ocampo Córdova. El diputado local refirió que, en la siguiente sesión, los diputados de las 

comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de Programación Presupuesto y Cuenta Pública 
presentarán un punto de acuerdo para exhortar a la CFE. 

 

Federación debe priorizar al sector educativo, ante carencias expuestas en pandemia: 
Araceli Saucedo 

Boletín 

La crisis sanitaria por el coronavirus ha evidenciado las carencias en los sistemas educativos, ya 

que la pobreza que viven millones de niños y jóvenes en nuestro país, les dificultan acceder al uso 
de nuevas tecnologías, por lo que el reto es mejorar y atender las necesidades que hoy son claras, 

subrayó la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, Araceli Saucedo Reyes.  Las carencias en el sistema educativo mexicano en medio 

de la pandemia, reconoció está afectando a la población más vulnerable, ante lo que resaltó el 

trabajo que realizan maestros y padres de familia, para dar continuidad desde casa al ciclo escolar. 
 

Federación, indolente ante necesidades de estados en pandemia: Wilma Zavala 
Boletín 

La falta de apoyos para los estados y municipios para hacer frente a la crisis sanitaria y económica 
se ha generado por el coronavirus, evidencia que el Gobierno Federal es indolente ante las 

necesidades que se tienen, con lo que se está poniendo en riesgo la vida de la población, subrayó 

la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala 
Ramírez. Por lo anterior, en la siguiente sesión, presentará ante el Pleno de la LXXIV Legislatura 

Local, un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a efecto que, de manera inmediata 
abastezca de los insumos y recursos necesarios a todos los hospitales en el Estado de Michoacán, 

pertenecientes al IMSS e ISSSTE. 
 

Garantizar derecho a menores a la convivencia familiar plantea Lucila Martínez 
Boletín 

Con el objetivo de garantizar a las niñas, niños y adolescentes su derecho a la convivencia familiar 

con ambos padres, más allá de las crisis que se puedan presentar, como la que hoy se vive por la 
contingencia sanitaria del Covid-19, la diputada Lucila Martínez Manríquez propone reformar el 

Código Familiar para el Estado de Michoacán. En su propuesta plantea adicionar el artículo 442 
bis, para que “en los casos de fuerza mayor o crisis social en los que sea necesario suspender los 

servicios que presta el centro de convivencia familiar, el Consejo determinará las acciones y 

medidas de carácter temporal que garanticen el derecho del niño, niña o adolescente a mantener 
el contacto y la convivencia con el progenitor de quien esté separado”. 

 
México debe reorientar los criterios de distribución de recursos o Pacto Federal está 

en riesgo: Antonio Soto 
Boletín 

México debe reorientar los criterios de distribución de los recursos públicos a través de una revisión 
profunda de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que de lo contrario está en riesgo el Pacto Federal, 

subrayó 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 destacó la 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

necesidad de apoyar la propuesta de los gobernadores de Michoacán, Durango, Coahuila, 
Tamaulipas y Nuevo León para una Convención Nacional Hacendaria, en donde se discuta este 

tema que ha sido motivo de exigencia en estados y municipios durante mucho tiempo. 
 

La mejor forma de celebrar a las y los niños, es garantizándoles un entorno libre de 

violencia: Humberto González 
Boletín 

Un entorno libre de violencia para las y los niños, en el que se les garantice su pleno desarrollo y 

todos sus derechos se respeten, es la mejor manera de celebrar el Día del Niño y la Niña, señaló 

el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local, 
Humberto González Villagómez. El diputado local refirió que, ante las cifras del 2019, que registran 

el asesinato de mil 471 menores de edad en nuestro país, de acuerdo a la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (Redim), es urgente que el Estado Mexicano emprenda acciones eficaces 

para combatir la violencia. 

 
Alfredo Ramírez celebra aprobación en comisiones de iniciativa para suspender cobro 

de agua 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla celebró que las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto 
aprobaran su iniciativa para que los ayuntamientos puedan suspender el cobro del servicio de agua 

potable durante la emergencia sanitaria, por lo que convocó a los demás diputados a ser solidarios 
con la población y aprobar la iniciativa en el pleno del Congreso del Estado. El artículo 106 de la 

Ley de Hacienda Municipal dispone que sólo se podrán aplicar estímulos o descuentos a la tarifa 

de servicio de agua potable y alcantarillado cuando haya pronto pago o pago anticipado, por lo 
que el legislador de Morena propuso agregar un artículo transitorio a ese marco jurídico para que 

los Ayuntamientos tengan facultad de subsidiar el pago, o poder aplazar el cobro durante la 
emergencia sanitaria por coronavirus. 

 

A propuesta de Octavio Ocampo se exhortará a la CFE para que otorgue prórroga a 
sistemas de agua para el pago 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a los sistemas y organismos de agua potable en Michoacán, para que 

estos puedan apoyar a la población en medio de la contingencia y no cortar el servicio, el diputado 
Octavio Ocampo Córdova propuso a los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y Deuda 

Pública y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local, exhortar a la 
Comisión Federal de Electricidad para que otorgue una prórroga para el pago, el cual fue aprobado 

y se pondrá a considerar del Pleno del Congreso del Estado en la próxima sesión. Durante la 

reunión en la que se dictaminó reformar la Ley de Hacienda Municipal, para que los 112 
ayuntamientos y el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, dentro de sus posibilidades, 

no corten el servicio de agua potable a la población y que, de avalarlo los cabildos, no se realice 
el cobro y se brinde una prórroga de pago hasta antes de que termine el 2020, el diputado hizo 

su propuesta. 

 
Aprobado dictamen de Cuenta Pública Estatal 2018 en Comisión: Tony Martínez 

Boletín 

En medio de esta crisis de salud, social y económica, el Congreso del Estado debe dar certeza 

sobre finanzas públicas y salvaguardar los intereses de los michoacanos, afirmó el diputado 
Norberto Antonio Martínez Soto, Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 

Pública de la LXXIV Legislatura Local, tras informar que en Comisión se aprobó el dictamen de la 
Cuenta Pública Estatal 2018 en tiempo y forma, el cual se turnará al Pleno para su discusión y 

aprobación en la siguiente sesión. Si bien reconoció que en este momento se vive una situación 

difícil por la contingencia sanitaria, el Poder Legislativo debe cumplir con la obligación de vigilar el 
eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar del pueblo michoacano. 
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Llama Adriana Hernández a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
Boletín 

Como legisladores tenemos la obligación de velar por los intereses de todos, pero particularmente 
de aquellos que requieren de una atención especial para abonar al pleno goce de sus derechos, a 

fin de garantizarles un desarrollo pleno, por eso no debemos bajar la guardia y seguir trabajando 
por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Afirmó la diputada Adriana Hernández, en el 

marco de la conmemoración del día del Niño en México, tras recordar que los niños se enfrentan 
diariamente a problemas como la pobreza, el trabajo infantil, el crimen organizado, la falta de 

educación, los embarazos en adolescentes, abusos de todo tipo, bullying, violencia familiar y 

desnutrición. 
 

Avanza construcción de nueva Ley de Educación: Octavio Ocampo 
Boletín 

Michoacán contará con una nueva Ley de Educación de avanzada, subrayó el diputado Octavio 
Ocampo Córdova, quien dio a conocer que el próximo martes, se reunirán las comisiones unidas a 

fin de analizar y dictaminar la nueva norma, para que este mismo mes sea turnada y aprobada 

por el Pleno de la LXXIV Legislatura Local. Tras una reunión virtual de los integrantes de la 
Comisión de Educación, el diputado perredista, explicó que en el proyecto se integraron las 

propuestas que se recibieron en el marco de los foros que se realizaron en las distintas regiones 
de la entidad. 

 
Recesión económica en México es real, aunque Federación se resista a aceptarlo: 

Antonio Soto 
Boletín 

La recesión económica en México es una realidad, aunque el Gobierno Federal y su titular se 

resistan a aceptarlo, y en la medida en que se insista en no instrumentar medidas reales y eficaces 
para atenderla sus efectos serán catastróficos para el país, subrayó el diputado Antonio Soto 

Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado recalcó que los graves efectos económicos 

por la pandemia y la falta de una política económica adecuada en el país, los tenemos encima, a 

tal grado que el Producto Interno Bruto registra ya la peor caída de los últimos años, según se 
observa en las estadísticas dadas a conocer este jueves por el INEGI. 

 
Wilma Zavala entrega insumos al IMSS en Zacapu y a los comerciantes de la región 

Boletín 

Comprometida con apoyar a la población ante la emergencia sanitaria por el coronavirus e 

incremento de contagios y defunciones, la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 
Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez hizo entrega de insumos al Hospital General del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacapu. Luego de las manifestaciones de médicos, 

enfermeras y personal administrativo sobre la situación que enfrentan, la legisladora acudió al 
lugar y manifestó su apoyo y solidaridad e hizo entrega de diversos insumos al personal de esta 

institución, como fue cubrebocas, caretas, guantes, y sanitizante. 
 

Araceli Saucedo llama a garantizar pleno desarrollo a los menores y un entorno libre 

de violencia 
Boletín 

La defensa de los derechos de las y los niños siempre debe ser permanente, y se les debe blindar 
para garantizar su sano y pleno desarrollo y ante la violencia que se vive en el país, es necesario 

ampliar el espectro legal de protección, subrayó la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán y diputada integrante de la LXXIV 

Legislatura Local, Araceli Saucedo Reyes. En el marco de la conmemoración del Día del Niño y la 
Niña, convocó que ante la situación de vulnerabilidad que vive este sector, se deben cerrar filas 

desde todas las trincheras y por todos los medios, a fin de generar un entorno seguro para todos 

los menores. 
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La mejor forma de celebrar a las y los niños, es garantizándoles un entorno libre de 

violencia: Humberto González 
Boletín 

Un entorno libre de violencia para las y los niños, en el que se les garantice su pleno desarrollo y 
todos sus derechos se respeten, es la mejor manera de celebrar el Día del Niño y la Niña, señaló 

el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local, 
Humberto González Villagómez. El diputado local refirió que, ante las cifras del 2019, que registran 

el asesinato de mil 471 menores de edad en nuestro país, de acuerdo a la Red por los Derechos 

de la Infancia en México (Redim), es urgente que el Estado Mexicano emprenda acciones eficaces 
para combatir la violencia. 

 

Notas Gobierno 

 
Aparentemente los michoacanos ya comienzan a respetar aislamiento 

NER 

https://ner.com.mx/news/aparentemente-los-michoacanos-ya-comienzan-a-respetar-aislamiento/  

Los usuarios de Google Maps en Michoacán aparentemente han optado por acatar poco a poco el 

decreto de aislamiento obligatorio, ya que el reporte de movilidad de Google reportó un 60 por 
ciento menos de concurrencia en actividades recreativas y un 12 por ciento más de permanencia 

en los hogares en comparación con el mismo día de las semanas que van del 3 de enero al 6 de 
febrero. Estas cifras demuestran también una reducción de movilidad considerable en comparación 

con las que se registraron el domingo 15 de marzo, dos días antes de que el Gobierno del Estado 

decidiera suspender las actividades escolares y poco a poco comenzará a limitar las laborales, una 
semana antes que el Gobierno Federal. 

 

Cerrada, la totalidad de negocios no esenciales en el centro histórico de Morelia 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/05/cerrada-la-totalidad-de-negocios-no-esenciales-en-el-

centro-historico-de-morelia/  

A una semana del arranque del operativo de cierre de negocios no esenciales en Morelia, el 
gobierno local reporta 474 visitados y cerrados por no justificar su continuidad de actividades en 

torno a las medidas de prevención de contagio de coronavirus dictadas a nivel nacional. Fue el 
lunes pasado cuando se puso en marcha el operativo de visita y cierre de negocios no esenciales, 

siendo la avenida Lázaro Cárdenas el primer punto de revisión. En dicho lugar se cerraron más de 

170 comercios con venta de productos no esenciales y se limitaron los servicios que se ofrecen en 
las tiendas departamentales que permanecen abiertas. 

 
Vacunarse contra influenza y tuberculosis no blinda de COVID-19; llaman a evitar 

medicamentos sin función 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/especialistas-covid-19/no-existe-ningun-biologico-para-

blindarse-y-frenar-el-coronavirus/  

De nada sirve que se apliquen vacunas en estos momentos contra la tuberculosis o influenza, 
puesto que los efectos de protección no son inmediatos y si lo que se busca es blindarse de COVID-

19 es sólo una idea que se ha ido generando, pues no existe ningún biológico para frenar el 
coronavirus, afirmó el epidemiólogo Fabio Silahua Silva, en medio de la alta demanda de vacunas, 

entre ellas de neumococo, bajo el supuesto de que ayuda. El especialista destacó que el manejo 

de los biológicos debe ser preciso para que tenga los efectos buscados, sin embargo, pidió a la 
población que guarde la calma y evite andar buscando medicamentos que no tienen ninguna 

vinculación directa con el coronavirus. 
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Municipios de Morena, epicentro de coronavirus en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/municipios-de-morena-epicentro-de-coronavirus-en-
michoacan/  

En 13 municipios de Michoacán, gobernados por Morena, se concentra más del 60 por ciento de 
los contagios y muertes provocadas por el coronavirus en todo el estado. De acuerdo con un 

análisis de Quadratín, sobre las estadísticas oficiales emitidas por el Comité Estatal de Seguridad 

en Salud, de los 380 casos positivos detectados hasta el dos de mayo, 232 se encuentran en 
municipios en poder de Morena, es decir, el 61 por ciento de los contagios. De las 54 defunciones, 

también 34 son en localidades morenistas, lo que equivale al 62 por ciento. 
 

Se despliegan operativos contra resurgimiento de autodefensas en Michoacán: SSP 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/?p=754745  

A 7 años del levantamiento de las autodefensas en el estado de Michoacán, los remanentes del 
movimiento que desató una de las luchas más encarnizadas de la historia reciente en el estado 

vuelven a surgir. Grupos de civiles armados se han vuelto a colocar las playeras blancas y ha 

rotulado sus automóviles para anunciar el retorno del movimiento. Tepalcatepec, corazón de la 
Tierra Caliente, volvió a ser testigo de la presencia de los grupos armados. Al menos 300 civiles se 

reunieron en la plaza principal del municipio la tarde del jueves para tomar medidas para “expulsar” 
a los delincuentes de la región que desde años atrás ha visto la incursión constante y la presencia 

de grupos delictivos. 

 

No cobrar el agua, colapsaría a OOAPAS: Morón  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-cobrar-el-agua-colapsaria-a-ooapas-moron/  

¿Luego que los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Alfredo Ramírez Bedolla, propusieran el no cobro 

al servicio de agua potable en Michoacán, el presidente municipal de Morelia Raúl Morón Orozco 
señaló que, de llevarse a cabo esta propuesta, el Organismo Operador de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento? (OOAPAS) en Morelia, podría colapsar. El edil moreliano expresó 
que dicha medida ya se había puesto en la mesa en pasadas sesiones de cabildo, sin embargo, se 

analizó y se dispuso que no es viable, debido al déficit con el que cuenta la paramunicipal, mismo 

que asciende a 192 millones de pesos.                                                              

 

Notas Seguridad 

 
LC, municipio de Michoacán con más casos y muertes por COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/lc-municipio-de-michoacan-con-mas-casos-y-muertes-por-covid-
19/  

Lázaro Cárdenas se confirma como el municipio de Michoacán con más contagios y muertes por 
coronavirus. Las defunciones en ese municipio ascienden a 23 de las 54 que se han registrado en 

el estado. Los casos confirmados son 148 de los 380 reportados en la entidad. De acuerdo con el 
Comunicado Técnico Diario COVID-19, en Michoacán también se registran 237 casos sospechosos; 

1,504 descartados y 94 pacientes recuperados. 

 
23 de 55 defunciones en Michoacán, son de Lázaro Cárdenas 

Suman 55 las muertes y 390 los contagios por COVID-19 en Michoacán 
MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2020/05/03/23-de-55-defunciones-en-michoacan-son-de-lazaro-

cardenas/  
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https://www.atiempo.mx/destacadas/suman-55-las-muertes-y-390-los-contagios-por-covid-19-
en-michoacan/  

23 de las 55 defunciones que se han registrado en el estado a causa del COVID 19, se han dado 
en el municipio porteño de Lázaro Cárdenas. Esto fue dado a conocer por las autoridades de salud 

del estado, quien dio a conocer que se han acumulado 390 casos confirmados; de los cuales 237 

son hombres. Al momento hay 261 casos sospechosos de cuales se aplican los estudios necesarios 
para confirmar o negar contagio. Suman 55 las muertes y 390 los contagios por coronavirus en 

Michoacán. En las últimas horas se registran 10 nuevos casos y 1 nueva defunción. Lázaro 
Cárdenas sigue siendo el municipio del estado más castigado por la pandemia. Según el 

Comunicado Técnico Diario COVID-19, en Michoacán se reportan además 261 casos sospechosos; 
1,525 descartados y 103 pacientes recuperados.  
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