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Notas Congreso 

 
COCOTRA insiste en desacatar al Congreso, diputados insisten en llamarle a 
comparecer 

Citan diputados a comparecer a titular de Cocotra 
MetaPolítica, Tribuna Digital 

https://metapolitica.mx/2020/11/03/cocotra-insiste-en-desacatar-al-congreso-diputados-insisten-

en-llamarle-a-comparecer/  
http://www.tribunadigital.online/2020/11/citan-diputados-a-comparecer-a-titular-de-cocotra/  

Luego de que en dos ocasiones el Congreso del Estado, fuera desdeñado por el titular de la 

Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, Marco Antonio Lagunas Vázquez, 
este martes en sesión del Pleno, se aprobó citar a comparecer ante el Pleno. Los diputados 

integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la glosa del cuarto informe de 
Gobierno, revelaron como en dos ocasiones el funcionario estatal se negó a responder en primer 

término una petición de información, donde se solicitaba el número de concesiones de transporte 

público que se encuentran vigentes y en activo, en cada una de las modalidades previstas en la 
Ley, y el registro de concesionarios beneficiarios de las mismas, así como el nombre de la 

agrupación, organización, y representante a quien le fueron otorgadas. 
 

Analiza Jucopo aumento del 13% al presupuesto del Congreso 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/analiza-jucopo-aumento-del-13-al-presupuesto-del-

congreso/  
Un aumento de 13 por ciento al presupuesto del Congreso del Estado, que representa 117 millones 

de pesos y medio, es el que están analizando los integrantes de la Junta de Coordinación Política, 

afirmó la presidente del Comité de Administración y Control, Yarabí Ávila. Dicho incremento sería 
para compensar los 60 millones de pesos que se redujeron al inicio de la 74 Legislatura y que ha 

provocado un déficit que llega casi a los 11 millones de pesos, el incremento salarial para este año 
que todavía no se todavía no concreta y es retroactivo al primero de enero, así como el incremento 

del próximo año. También están incluidas las liquidaciones, conforme a la ley, de los 200 asesores 
de los diputados y avanzar en el pago de los laudos laborales, aunque están en espera de la 

información de la dirección jurídica sobre cuántos están pendientes y el monto que se adeuda. 

 
Se establecerían las mismas obligaciones del matrimonio al concubinato 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-establecerian-las-mismas-obligaciones-del-

matrimonio-al-concubinato/  

El hombre o mujer que tengan “casa grande y casa chica” tendrán las mismas obligaciones en 
ambas, según la propuesta de la diputada del Partido del Trabajo, Teresa Mora, para modificar 

diversos artículos del Código Familiar. Aclaró la legisladora que de ninguna manera se pretende 
solapar las relaciones extramaritales, por el contrario, al reconocer el concubinato aun cuando uno 

de la pareja esté casado, se establecerían las consecuencias y obligaciones jurídicas de la 

infidelidad. Ante el pleno de la 74 Legislatura, en sesión virtual de este martes, argumentó que el 
concubinato, al igual que el matrimonio, tienen la misma finalidad de establecer un plan de vida, 

al manifestarse la voluntad autónoma de dos personas de establecer una relación sentimental y, 
en muchos casos, formar una familia mediante la procreación o adopción de hijos, o bien con los 

hijos de uno, y los hijos del otro. 

 
Analiza Congreso cambios en ley para reducir riesgos de consumo de alimentos 

dañinos 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106088-analiza-congreso-cambios-en-

ley-para-reducir-riesgos-de-consumo-de-alimentos-daninos.html  

https://metapolitica.mx/2020/11/03/cocotra-insiste-en-desacatar-al-congreso-diputados-insisten-en-llamarle-a-comparecer/
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http://www.tribunadigital.online/2020/11/citan-diputados-a-comparecer-a-titular-de-cocotra/
https://www.quadratin.com.mx/politica/analiza-jucopo-aumento-del-13-al-presupuesto-del-congreso/
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https://www.quadratin.com.mx/politica/se-establecerian-las-mismas-obligaciones-del-matrimonio-al-concubinato/
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-establecerian-las-mismas-obligaciones-del-matrimonio-al-concubinato/
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A nivel nacional, Michoacán ocupa el sexto lugar en personas con sobrepeso, ya que, de acuerdo 
con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la entidad 

hay más de 920 mil niños con edades entre los 5 y los 14 años, de los cuales 55 mil 200 menores 
padecen diabetes infantil. Por lo anterior, el parlamento michoacano analiza una iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la Ley para la Prevención, Atención y 

Tratamiento Integral Alimentario de Michoacán. Fueron diversos legisladores de distintas 
fracciones parlamentarias, que propusieron las reformas, para incitar a una buena alimentación y 

con ello una vida saludable. 
 

Diputada Michoacana Propone Registro Estatal De Mascotas 
Propone Congreso aumentar un año de prisión para maltratadores de animales 

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/diputada-michoacana-propone-registro-estatal-de-mascotas/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106092-propone-congreso-aumentar-

un-ano-de-prision-para-maltratadores-de-animales.html  
En sesión ordinaria virtual, la diputada Wilma Zavala Martínez, propuso que haya un registro estatal 

de mascotas. La congresista propone una adición a la Ley de Derechos y Protección para los 

Animales en el Estado de Michoacán, y detalla que sería la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial, quien sería la encarda de la logística para elaborar un Registro 

de animales domésticos. El Congreso del Estado analiza incrementar un año de prisión para 
aquellos que violenten a los animales domésticos, además de crear un registro para dar con mayor 

facilidad con el paradero de aquellos sujetos que torturan a las mascotas. 

 
Diputada Michoacana Pide A Federación Aumente Presupuesto A Turismo En 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputada-michoacana-pide-a-federacion-aumente-presupuesto-a-

turismo-en-2021/  

A través de un exhorto, la diputada Araceli Saucedo Reyes, solicitó al Gobierno Federal, que destine 
más recursos y de manera equitativa para el sector turístico para el próximo año.  En su exposición 

de motivos, la congresista destacó que actualmente el turismo es un gran generador de empleos, 
además que aporta el 8.7% del PIB nacional.  Así mismo detalló que, para el siguiente año, en el 

proyecto de presupuesto de la federación para el 2021, solo se propone un 2% del recurso total 

para el mantenimiento a los Centros Integralmente Planeados y los Proyectos Turísticos Integrales.  
  

Exhortarán a Presidencia que garantice internet para clases en línea 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/exhortaran-a-presidencia-que-garantice-internet-para-

clases-en-linea/  
Con apenas 23 votos a favor, por ausentismo de los legisladores, el Congreso del Estado aprobó 

un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para garantizar la cobertura universal social de los 
servicios de telecomunicaciones, sobre todo el acceso a internet y televisión para poder continuar 

con el programa Aprende en Casa. El llamado también fue para que dicho programa, basado en la 
impartición de clases virtuales y por canales de televisión implementado para dar inicio al Ciclo 

Escolar 2020-2021, considere políticas y acciones para que los niños que por su condición de 

vulnerabilidad no tienen acceso a las clases virtuales y a los canales de televisión, puedan seguir 
aprendiendo. 

 
Exhorta Congreso a AMLO que no elimine FORTASEG 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106094-exhorta-congreso-a-amlo-que-
no-elimine-fortaseg.html  

El Congreso del Estado aprobó por mayoría un exhorto al jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel 
López Obrador, para que no desaparezca la asignación presupuestaria del subsidio para el 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). La propuesta fue presentada por el presidente de 

https://www.changoonga.com/diputada-michoacana-propone-registro-estatal-de-mascotas/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106092-propone-congreso-aumentar-un-ano-de-prision-para-maltratadores-de-animales.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106092-propone-congreso-aumentar-un-ano-de-prision-para-maltratadores-de-animales.html
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la Comisión de Seguridad Pública del parlamento michoacano, el diputado perredista, Humberto 
González Villagómez y finalmente fue aprobada con 17 votos a favor, 9 en contra y cero 

abstenciones, tras un debate por parte de los legisladores morenistas, quienes formaron un bloque 
para impedir el llamado al presidente de la república. 

 

Proponen que delito de feminicidio no prescriba 
Busca Javier Estrada que delito de feminicidio no prescriba en Michoacán 

Contramuro, Cuarto Poder 

https://www.contramuro.com/proponen-que-delito-de-feminicidio-no-prescriba/  

https://cuartopodermichoacan.com/busca-javier-estrada-que-delito-de-feminicidio-no-prescriba-

en-michoacan/  
Que el delito de feminicidio no prescriba, fue la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto 

que presentó el diputado panista, Javier Estrada Cárdenas, ante el pleno de la LXXIV Legislatura. 
En su exposición de motivos el también coordinador de la bancada panista en el Congreso de 

Michoacán, destacó que, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, reportó 890 feminicidios durante 2019. “Mientras que el 

Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de tres mil (feminicidios en 2019). 

Además de acuerdo al INEGI en nuestro país 10 mujeres son asesinadas diariamente”, detalló. 
 

“Alguna migaja te haya dado”, ironiza Balta Gaona de apoyos de Silvano 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/alguna-migaja-te-haya-dado-ironiza-balta-gaona-de-apoyos-de-

silvano/  
“No se puede tapar el sol con un dedo, hay que entender que el diputado Humberto pertenece al 

grupo del gobernador y no dudo que pues (…) alguna migaja le haya dado”. Ironizó el diputado 
petista, Baltazar Gaona García, durante una discusión que tuvo en la sesión ordinaria del Congreso 

del Estado de este martes, con el diputado perredista Humberto González Villagómez. Fue el tema 

de seguridad el que enfrentó a palabras a los diputados al no coincidir en ideologías; el perredista 
que aseguró no debe desaparecer el Fortaseg. 

 
Congreso michoacano pide incorporar Danza de los Kurpis como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad 
Boletín 

Al reconocer prioritario que las tradiciones michoacanas sean protegidas y fomentadas para la 

preservación de nuestra cultura, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó el dictamen a través del cual, 
el Congreso local solicita a la Dirección de Patrimonio Mundial Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), el registro de la “Danza de Kurpitiecha” o “Danza de los Kurpis de 

Parangaricutiro”, en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El 

dictamen presentado por los diputados Gabriela Ceballos, Osiel Equihua y Sandra Luz Valencia, 
presidente e integrantes de la Comisión de Cultura y Artes, expone que la citada propuesta, tiene 

la finalidad de fomentar el respeto al patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, así como 
la sensibilización en el plano local, nacional e internacional de la riqueza cultural que caracteriza a 

nuestra entidad. 

 
Proponen diputados declarar 2021 Año del Bicentenario de la Consumación de 

Independencia 
Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso local aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso 

de la Unión, para que declare el año 2021: “2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la 
Independencia de México. El punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentado por la 

diputada Sandra Luz Valencia, propone que la leyenda conmemorativa, se agregue de manera 
impresa a la documentación oficial del H. Congreso de la Unión, durante el año 2021.   

https://www.contramuro.com/proponen-que-delito-de-feminicidio-no-prescriba/
https://cuartopodermichoacan.com/busca-javier-estrada-que-delito-de-feminicidio-no-prescriba-en-michoacan/
https://cuartopodermichoacan.com/busca-javier-estrada-que-delito-de-feminicidio-no-prescriba-en-michoacan/
https://www.contramuro.com/alguna-migaja-te-haya-dado-ironiza-balta-gaona-de-apoyos-de-silvano/
https://www.contramuro.com/alguna-migaja-te-haya-dado-ironiza-balta-gaona-de-apoyos-de-silvano/
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Solicita LXXIV legislatura hacer trámites para incluir el juego de pelota como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

Boletín 

Las y los diputados integrantes de la septuagésima cuarta legislatura, solicitaron a las autoridades 

competentes hacer los trámites necesarios para que se permita la inclusión del Juego de Pelota 

P'urhépecha o Uárukua Ch'anakua en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Las dependencias que fueron exhortadas para que se lleve a cabo la inclusión del 

Juego de Pelota P'urhépecha o Uárukua Ch'anakua en la lista representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, fue al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y la Secretaría de Cultura; así como al Titular del Ejecutivo Estatal, la Secretaría de 

Cultura del Estado de Michoacán, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
y la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, para que coadyuven con las dependencias 

federales; así como implementen e impulsen acciones encaminadas a desarrollar y fomentar el 
Juego de Pelota P'urhépecha o Uárukua Ch'anakua. 

 
Congreso exhorta a Federación para que garantice servicios de telecomunicaciones y 

se privilegie el buen aprendizaje en clases virtuales 
Boletín 

El Congreso del Estado emitió un exhorto al Ejecutivo Federal par que a través de la Secretaría de 

Telecomunicaciones, y demás dependencias encargadas de la materia, realice todas las acciones 
para  implementar las políticas y programas necesarios que garanticen la cobertura universal social 

de los servicios de telecomunicaciones, sobretodo el acceso a internet y televisión, así como para 

que en coordinación con las autoridades e instituciones educativas federales y estatales incluya 
dentro del modelo educativo Aprende en Casa II, basado en la impartición de clases virtuales y 

por canales de televisión implementado para dar inicio al Ciclo Escolar  2020-2021, aquellas 
políticas y programas educativos acorde a las diversas necesidades y características del sector 

estudiantil vulnerable y que con ello se garanticen las condiciones mínimas para que las niñas, 

niños y jóvenes estudiantes que dada su condición de vulnerabilidad no tienen acceso a las clases 
virtuales y a los canales de televisión puedan seguir aprendiendo.  

 
Preparatorias y Universidades deben contar con unidades de género en sus estructuras 

orgánicas: Lucila Martínez 
Boletín 

Las instituciones de educación media superior y superior, deben contar con unidades de género 

dentro de su estructura orgánica, como una acción eficaz para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar los casos de violencia por razones de género, apuntó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Por ello la legisladora 

presentó este martes al Pleno camaral, una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, 
a fin de obligar la creación de dichas unidades de género, tal como ya existe en la Escuela Nacional 

de Estudios Superiores, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad 
Morelia. 

 
Diputados locales piden a DIF Michoacán y DIF Municipales, acciones inmediatas para 

prevenir y erradicar violencia infantil 
Boletín 

A través de un exhorto para la elaboración y ejecución  de programas de acción inmediata que 

prevengan y erradiquen la violencia infantil en nuestro estado, el Pleno del Congreso michoacano 
aprobó la propuesta de acuerdo a través de la cual, se conmina al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal y a los presidentes municipales para que a través de la Directora del Sistema Integral para 

el Desarrollo de la Familia (DIF) Michoacán, y a su vez, éste a través de los sistemas DIF 
Municipales, implementen acciones inmediatas para tales fines. Presentado por la diputada Ma. 

Del Refugio Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, este exhorto 
señala que luego del confinamiento generado por la pandemia de SARS COV2 COVID-19, al seno 

de los domicilios se ha recrudecido y visibilizado una realidad escondida: la violencia familiar.  
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Propone Yarabí Ávila actualizar causas de la violencia familiar en la Ley 
Boletín 

Con la finalidad de actualizar la legislación en materia de violencia familiar, la diputada del PRI, 
Yarabí Ávila González, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, reformas a la Ley para la 

Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán, para integrar la 

protección de los derechos patrimoniales y económicos, además de la libertad religiosa. En sesión 
del Congreso del Estado que tuvo lugar este martes, la diputada tricolor propuso que además de 

tutelar la integridad física, psicológica, sexual, se consideren estos elementos, al señalar que la 
violencia familiar es un problema de salud pública. 

 

Diputados locales piden al Gobierno Federal, no desaparecer subsidio del  FORTASEG 
Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso local aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que no desaparezca la asignación presupuestaria del Subsidio 

para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). La propuesta de acuerdo de 

urgente y obvia resolución, promovida por el diputado Humberto González Villagómez, presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, y aprobada por el Pleno de la LXXIV 

Legislatura, destaca que mantener la asignación presupuestaria garantizará que los municipios 
puedan seguir con la evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las 

instituciones policiales. 
 

Ernesto Núñez propone reformas a favor de los adultos mayores de Michoacán 
Boletín 

Para dotar de una figura jurídica que procure justicia y bienestar para los adultos mayores de 

Michoacán, el líder parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar 
propuso que la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia amplíe sus servicios para este 

sector de la población. En sesión ordinaria virtual, Núñez Aguilar resaltó que actualmente no se 

cuenta con una instancia especialmente creada para proveer la atención, reconocimiento del 
ejercicio pleno de sus derechos y la asistencia legal de las personas adultas mayores en situación 

de riesgo y desamparo, pese al riesgo de ser víctimas de cualquier delito. 
 

Diputados de Michoacán piden a Congreso de la Unión, reconvertir presupuesto federal 

2021 
Boletín 

Tras calificar ineludible la modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2021, a fin de que éste mitigue las consecuencias económicas y sociales producidas por la 

pandemia del virus SARS COV2 COVID19, la 74 Legislatura exhortó a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, la reconversión a un presupuesto contra cíclico, que dote de recursos 
extraordinarios al sector salud. El exhorto presentado por el diputado Antonio Soto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, destaca la coyuntura 
social y económica por la que atraviesa nuestro país y en la cual se realizará la discusión del 

Presupuesto federal, haciendo frente a una pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas; 

que ha provocado un freno abrupto y la caída de las actividades económicas; la inseguridad como 
otra de las causas de muerte y un sinfín de circunstancias que han evidenciado la desigualdad, el 

acceso deficiente a servicios básicos y las carencias en seguridad, salud y educación pública.  
 

Busca Javier Estrada que delito de feminicidio no prescriba en Michoacán 
Boletín 

El diputado Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa que busca que el grave delito 
de feminicidio no tenga prescripción en Michoacán. Estrada Cárdenas explicó que la iniciativa tiene 

como fin terminar con la impunidad de la que pudieran gozar quienes cometan feminicidio, pues 
actualmente este delito puede prescribir de acuerdo al Código Penal del Estado de Michoacán. 
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Presenta Tere Mora iniciativa para igualdad condiciones jurídicas entre mujer casada 
y concubina libre 

Boletín 

Con la finalidad de generar igualdad de condiciones jurídicas y legales entre una mujer casada y 

una concubina libre de matrimonio, la diputada local, Teresa Mora Covarrubias, presentó una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos; 307, en su primer párrafo, 
308, 309, 310, y 311 del Código Familiar de Michoacán. En su exposición de motivos, la legisladora 

del Partido del Trabajo (PT) señaló que la ley no puede privilegiar sola a la mujer casada y sobajar 
a la concubina libre de matrimonio, por lo tanto, no sólo se pueden otorgar consecuencias jurídicas 

solo en el matrimonio, sino que se deben otorgar a la concubina libre de matrimonio todas las 

consecuencias y derechos jurídicos, de la conyugue, a fin de no hacer distinción que discrimine a 
la mujer casada con la concubina libre de matrimonio. 

 
Debe garantizarse la cobertura universal social de los servicios de telecomunicaciones: 

Ángel Custodio 
Boletín 

En México debe garantizarse la cobertura universal social de los servicios de telecomunicaciones, 

a fin de que el derecho a la educación sin discriminación deje de verse lacerado debido a la 
contingencia sanitaria por el Covid-19, destacó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. A propuesta del legislador, este martes el Pleno Legislativo 

exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Telecomunicaciones, 

y demás dependencias encargadas de la materia, realice todas las acciones para implementar las 
políticas y programas necesarios que garanticen la cobertura universal social de los servicios de 

telecomunicaciones, sobretodo el acceso a internet gratuito y televisión. 
 

Federación debe rectificar y no desaparecer los recursos para el Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad: Humberto González 
Boletín 

La Federación debe rectificar y dar marcha atrás a su intención de desaparecer los recursos 
destinados al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), recalcó el diputado 

Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Este martes el Pleno Legislativo a propuesta del 
legislador González Villagómez, exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no 

desaparezca la asignación presupuestaria del subsidio para el FORTASEG, con lo que se garantizará 
que los municipios puedan seguir con la evaluación de control de confianza de los elementos 

operativos de las instituciones policiales, su capacitación, la homologación policial y la mejora en 

las condiciones laborales de los policías, su equipamiento, construcción de infraestructura, 
prevención del delito y la conformación de bases de datos en materia de seguridad pública. 

 
Ejecutivo Federal debe reconsiderar programas para fortalecer al turismo en México: 

Araceli Saucedo 
Boletín 

El turismo desempeña un papel muy importante en la generación de empleos, aporta más del 

8.7% del Producto Interno Bruto nacional, y es considerado como la principal fuente de empleo 
para jóvenes y la segunda para mujeres, recalcó la diputada Araceli Saucedo Reyes, presidenta de 

la Comisión de Turismo de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Frente a ese argumentó 
la legisladora por el Distrito de Pátzcuaro propuso exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para 

que reconsidere la implementación de programas que realmente busquen fortalecer el sector 

turístico en todo el país, y que el considerable incremento al presupuesto del sector turístico para 
2021, se distribuya a través de programas integrales en materia de turismo a cada uno de los 

Estados. 
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Primordial un presupuesto federal contra cíclico, con recursos suficientes para salud: 
Antonio Soto 

Boletín 

Para México resulta primordial contar con un presupuesto federal contra cíclico que dote de 

recursos al sector salud para hacer frente a las necesidades extraordinarias determinadas por la 

pandemia por Covi-19, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado. Este martes el Pleno del Congreso a propuesta de Soto Sánchez exhortó a los integrantes 
de la Cámara de Diputados federal, para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el año 2021, reconvirtiéndolo de manera que haga frente a las necesidades 

extraordinarias por la pandemia, así como para que contribuya a la preservación de la planta 
productiva nacional y la conservación del empleo. 

 
Propone Escobar Ledesma aumentar pena a encubridores en feminicidio 

Boletín 

La percepción de impunidad y corrupción, da como resultado que muchas veces la sociedad se 
convierta en encubridores de un delito, pero en el caso de quienes encubren de manera deliberada 

un feminicidio, incluso con la alteración o desaparición de huellas del asesinato, deben ser 
sancionados, afirmó Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 con cabecera en 

Tacámbaro. Al presentar la iniciativa por la que se adicionan las fracciones VI y VII así como un 
último párrafo al artículo 280 del Código Penal del Estado de Michoacán, Escobar Ledesma explicó 

que se plantea el aumento en la pena desde un tercio hasta la mitad a quienes participen en la 

desaparición de las huellas del delito en caso de feminicidio o para quienes cometan escarnio 
público. 

 

Nota Política 

 
INE instala su Consejo Local; conflictos en comunidades indígenas y efectos de 

pandemia, entre los retos 
Lamenta INE amenaza de sabotaje en votaciones por Concejo Indígena 

MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2020/11/03/ine-instala-su-consejo-local-conflictos-en-comunidades-
indigenas-y-efectos-de-pandemia-entre-los-retos/  

https://lapaginanoticias.com.mx/lamenta-ine-amenaza-de-sabotaje-en-votaciones-por-concejo-

indigena/  
Luego de instalarse el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán para el 

proceso electoral 2020-2021, David Alejandro Delgado Arroyo, Consejero Presidente del organismo 
electoral nacional en la entidad, refirió que hay varios retos para estas elecciones.  Entre los que 

destacó que se enfrentan particularmente para Michoacán están la atención a los pueblos 

originarios que han advertido su negativa para la instalación de casillas, la organización del proceso 
garantizando la salud en un contexto de la pandemia, la observación de incidentes de violencia e 

inseguridad en algunas zonas del estado, así como la implementación de los mecanismos para 
erradicar la violencia política de género. 

 

Ya Tiene Consejo Local Del INE Para Elecciones Del 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-ya-tiene-consejo-local-del-ine-para-elecciones-del-

2021/  

Se instaló de manera oficial el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en Michoacán, 
el cual estará encargado de que las elecciones d 2021, se lleven a cabo conforme a los términos a 

la ley. En sesión, David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en la entidad, detalló 
que el consejo vigilará que se cumplan los acuerdos y resoluciones, el registro de electores y 

electoras, ubicación de las casillas, capacitar a sus integrantes y dotarlos del material electoral. 
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Morena prioriza pruebas antes de denostar a candidatos 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/morena-prioriza-pruebas-antes-de-denostar-a-candidatos/  

Luego de los constantes señalamientos contra Cristóbal Arias Solís sobre hechos violentos 
cometidos contra su esposa en el año 2005, los integrantes de su partido, Morena, no pueden 

denostar a absolutamente a nadie, pese a que en sus estatutos esté considerado ya la tres de tres 
contra la violencia en contra de las mujeres, aseveró Elvia Sánchez Jiménez, integrante del consejo 

estatal. Sobre el particular, expresó “si hay pruebas de alguno de los perfiles que quieran ser 

candidatos a la gubernatura, se deberán mostrar para que en Morena se haga su análisis y buscar 
que esa persona no llegue, pero será con pruebas, no con denostaciones”. 

 

Los suspirantes… Siguen vivos para la Gran Alianza 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-siguen-vivos-para-la-gran-alianza/  

Hace unos días publiqué quiénes eran los principales perfilados por partido en caso de que se 

confirme que en la Gran Alianza por Michoacán buscarán un perfil ciudadano para la gubernatura. 
Ahí venían anotados Carlos Herrera Tello (PRD), Alfonso Martínez Alcázar (PAN), Valentín 

Rodríguez Gutiérrez (PRI) y tal vez hasta Antonio Ixtláhuac Orihuela (Movimiento Ciudadano). Sin 

embargo, los acuerdos políticos como el de la Comisión Permanente del PAN no necesariamente 
son definitivos e inamovibles. Por eso aún no hay que descartar al resto de los perfiles que se 

andan moviendo en la órbita de los aspirantes a la gubernatura de Michoacán. 

 

Notas Gobierno 

 
«No es ilegal, es injusta» la distribución de recursos: Silvano Aureoles 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/03/no-es-ilegal-es-injusta-la-distribucion-de-recursos-silvano-
aureoles/  

La Alianza Federalista, conformada por 10 mandatarios estatales, insistirá en sostener un 
acercamiento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a fin de someter 

a reconsideración la “desaparición” de los 109 fideicomisos que la administración obradorista 

sometió a una reorganización operativa, así como los recortes presupuestales previstos para las 
entidades y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Esto fue dado a 

conocer por el gobernador de Michoacán e integrante de dicho bloque de oposición, Silvano 
Aureoles Conejo, quien demandó un trato más equitativo, en términos presupuestales, para los 

estados y municipios en la distribución del recurso con que éstos operarán en el ejercicio fiscal que 

está en puerta. 
 

Ayuntamiento De LZC Clausura Arcelor Mittal Por Insegura 
Injusta, clausura de Arcelor Mittal en Lázaro Cárdenas: Canacintra 

Changoonga, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/ayuntamiento-de-lzc-clausura-arcelor-mittal-por-insegura/  
https://www.monitorexpresso.com/injusta-clausura-de-arcelor-mittal-en-lazaro-cardenas-

canacintra/  

El ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, clausuró la mina “Las Truchas”, primer eslabón de la cadena 
de producción de ArcelorMittal, donde se extrae materia prima para la producción de acero. Según 

el ayuntamiento, la clausura se llevó a cabo debido a que, supuestamente la mina no cumplía con 
los requisitos mínimos de seguridad. Pero, de acuerdo con la empresa, el verdadero propósito del 

Gobierno Municipal es crear atención mediática con el fin de presionar a la empresa a aceptar un 

incremento injustificado del pago del predial. 
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No Es Posible Que Michoacán Salga Del Pacto Fiscal: Especialistas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/no-es-posible-que-michoacan-salga-del-pacto-fiscal-especialistas/  

Ante la polémica que se ha generado por los denominados gobernadores “rebeldes” que conforman 
la alianza federalista entre estados del norte, bajío y Michoacán para revisar la Ley de Coordinación 

Fiscal, porque consideran injusto los impuestos que aportan el estado y las contribuciones que 
reciben del gobierno federal, los especialistas consideran inviable que las entidades abandonen el 

pacto. “Yo como estado no me puedo salir, no puedo decir no entro al pacto de coordinación fiscal, 

yo recaudo y hago mis propias obras, por la razón que hay una constitución y por eso estamos 
todos los estados unidos como mexicanos”, explicó Jesús Hernández Ibarra, integrante de la 

asociación nacional de especialistas fiscales, delegación Michoacán (ANEFAC). 
 

En Michoacán Buscan Eliminar Comida Chatarra, En Cooperativas, Cafeterías Y 
Comedores Escolares 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/en-michoacan-buscan-eliminar-comida-chatarra-en-cooperativas-

cafeterias-y-comedores-escolares/  
Según una propuesta elaborada por varias y varios diputados locales, buscan eliminar todo 

alimento chatarra que no cumpla con los criterios nutricionales necesarios para un desarrollo 
integral de las cooperativas, cafeterías y comedores escolares. El documento establece que sería 

la Secretaría de Salud del Estado y las Asociaciones y/o Sociedades de Padres de Familia de cada 

Centro Educativo en el Estado, encargadas de aplicar la norma. También detalla, que, a los 
estudiantes, padres de familia y profesores, se les tendrá que además informar sobre la necesidad 

que los educandos consuman alimentos con alto valor nutricional. 

 

Notas Seguridad 

 
Arzobispo Moreliano Llama A Pro abortos A Decir Sí A La Vida 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/arzobispo-moreliano-llama-a-proabortos-a-decir-si-a-la-vida/  

El Arzobispo de Morelia llamó a las personas que están a favor del aborto a decir “sí a la vida, sí a 
la cultura de la vida”. A través de un comunicado emitido por la Arquidiócesis de Morelia, Carlos 

Garfías Merlos, llamó a las personas que estén a favor del aborto a sumarse al dialogo con los 
grupos pro-vida, para que no exista confrontación ante un tema tan importante como es la 

despenalización del aborto, llamando a respetar las diferentes posturas. “Invito a los grupos pro-

vida y a los grupos que apoyan la despenalización del aborto a no confrontarse, a respetarse, a 
respetar las diferentes posturas y posicionamientos. Invito a los grupos pro-aborto a unirse a este 

llamado de diálogo y civilidad, para que se sumen a decir: sí a la vida, sí a la cultura de la vida”, 
indicó en su comunicado el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias. 

 

En México son las mujeres quienes buscan a las personas desaparecidas 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/11/en-mexico-son-las-mujeres-quienes-buscan-a-las-

personas-desaparecidas/  

El 31 de enero de 2020 desaparecieron los dos hijos de Patricia Jasso, en Torreón Nuevo, en 
Morelia: dos jóvenes de 16 y 18 años de edad. El 6 de abril de este año desapareció el esposo de 

María Ángel, en Caleta de Campos. La hija de Evangelina Contreras desapareció hace ocho años, 
el mismo tiempo que el hijo de Patricia López; de ninguno de estos casos hay indicios ni mayores 

datos que den con su paradero. Sus madres aseguran que se trata de desapariciones forzadas. 

Pese a la crisis sanitaria decretada por la COVID-19, las desapariciones no cesaron, ya que en los 
últimos meses desaparecieron mil 342 personas en el país. En Michoacán, las desapariciones de 
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todo tipo ocurren en Zamora, Lázaro Cárdenas, Morelia, Jacona, Uruapan y Apatzingán, 
principalmente. 

 

Demandan que el 3 de noviembre sea de luto por víctimas de feminicidio 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/demandan-que-el-3-de-noviembre-sea-de-

luto-por-victimas-de-feminicidio/  

Colectivos feministas demandaron la institucionalización del día 3 de noviembre de cada año como 
un día de luto estatal, por las víctimas de feminicidio. Durante la marcha que en memoria de las 

víctimas de feminicidio efectuaron este marte familiar, amigos y deudos de ellas y colectivos 
feministas, el contingente se detuvo frente al Palacio Legislativo, donde representantes de los 

colectivos feministas leyeron un pronunciamiento. Así, pidieron al gobierno del estado y a los 
diputados locales destinar el 3 de noviembre a la memoria de las mujeres que perecieron por la 

violencia de género. Además, reclamaron la implementación de la ley en los casos de feminicidio 

para asegurar las máximas sanciones a los responsables, la atención de las víctimas indirectas, y 
el diseño y ejecución de políticas públicas para prevenir y erradicar el feminicidio. 

 
Michoacán, el más violento del país en víspera del Día de Muertos: Asesinan a 26 

personas el 1 y 2 de noviembre 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/michoacan-el-mas-violento-del-pais-en-vispera-
del-dia-de-muertos-asesinan-a-26-personas-el-1-y-2-de-noviembre.htm  

Con 26 víctimas de homicidio doloso durante los primeros dos días del mes de noviembre, víspera 
del Día de Muertos, Michoacán se ubicó como el estado más violento del país, sumergido en una 

ola de violencia desde mediados de octubre, la cual es ocultada e ignorada por el gobierno de 
Silvano Aureoles Conejo. Las cifras están registradas en el reporte diario de homicidios dolosos 

elaborado por el Gobierno federal, con base en información de las Fiscalías de los estados. De 

acuerdo con estos datos, el domingo 1 de noviembre se cometieron 15 asesinatos en la entidad, 
y el lunes 2 de noviembre, las víctimas fueron 11. 

 

Notas COVID-19 

 
SNTE cierra la SEE; 150 trabajadores han muerto por Covid 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/snte-cierra-la-see-150-trabajadores-han-muerto-por-covid/  

El SNTE cierra oficinas de la SEE, el acto fue efectuado por integrantes de la delegación DIII6 del 

Sindicato. Los trabajadores administrativos en la Secretaría de Educación, aseguran que las 
instalaciones están “infestadas” de Covid-19 y varios de los trabajadores han enfermado. “¡No 

permitiremos ni un deceso más! Sí a la autoridad no le importa la salud y la vida de los compañeros 
a nosotros sí”, señalan los trabajadores de la DIII6. De acuerdo a datos que emite la coordinación 

de Comunicación Social de la DIII6, son ya 150 trabajadores de oficinas centrales los que han 

fallecido a causa del Covid-19. 
 

En 19 municipios no se respetaron medidas sanitarias contra COVID-19: SSM 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/en-19-municipios-no-se-respetaron-medidas-sanitarias-contra-
covid-19-ssm/  

Derivado del monitoreo en las ocho Jurisdicciones Sanitarias, la Secretaría de Salud de Michoacán 

(SSM), informa que, en un primer análisis, hubo 19 municipios que no respetaron las medidas 
sanitarias contra COVID-19 durante los días 31 de octubre, así como el uno y dos de noviembre, 

lo que puede representar riesgo de repunte en la positividad de casos. En Morelia, durante la 
noche del primero de noviembre y la madrugada del día dos, hubo una verbena popular en el 
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Centro Histórico, con una afluencia incontable de personas, en espacios donde no hubo filtros 
sanitarios. 

 

Con 63 casos de Covid 19 encabeza Morelia reporte de este martes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/con-63-casos-de-covid-19-encabeza-morelia-reporte-

de-este-martes/  

El reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) en materia de Covid 19 
establece que este martes se tienen 111 casos nuevos, con lo que se acumulan en la entidad 25 

mil 404. En dichas cifras se establece que Morelia lidera el reporte, con 63 nuevos casos y un total 
de 5 mil 714; le sigue Ario con ocho nuevos casos y un total de 316; Huetamo tiene cuatro casos 

nuevos y llega a 681. Uruapan tiene cuatro casos nuevos y llega a 2 mil 390; Tuzantla tiene cuatro 
casos y llega a 93; Tarímbaro tiene cuatro casos nuevos y llega a 321; Pátzcuaro tiene tres casos 

nuevos y suma 906; Lázaro Cárdenas tiene tres casos nuevos y llega a 4 mil 873. 

 

Michoacán, elegido para ensayos clínicos de vacuna contra Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-elegido-para-ensayos-clinicos-de-vacuna-

contra-covid-19/  
Michoacán será uno de los estados del país donde la china CanSino Biologics llevará a cabo la fase 

tres de los ensayos para la vacuna contra el coronavirus (Covid 19), dio a conocer Marcelo Ebrard, 

titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Marcelo Ebrard mencionó que el biológico, 
que arribará a México el pasado 30 de octubre, se probará en 20 centros de Salud localizados, 

además de en Michoacán, en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero, 
Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México. Se estima que el 

primer lote de la vacuna de CanSino Biologics que llega a América Latina se aplicará a alrededor 
de 15 mil voluntarios, todos mayores de 18 años. La fase tres de los ensayos clínicos para evaluar 

la vacuna antiCovid 19 buscará la generación de una respuesta inmune entre los sujetos 

experimentales, así como el desarrollo de otras reacciones. 
 

Michoacán: no ha reabierto el 7% de los hoteles que cerró en pandemia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/michoacan-no-ha-reabierto-el-7-de-los-hoteles-que-
cerro-en-pandemia/  

Entre el 5 y el 7 por ciento de los hoteles que operaba en la entidad, previo a la pandemia de 

coronavirus (Covid 19), no ha reabierto sus puertas, y se encuentra en la incertidumbre respecto 
de un cierre permanente, refirió Juan Manuel Abud Mirabent, presidente de la Asociación de 

Hoteles y Moteles de Michoacán (Ahmemac). En su mayor parte, estos establecimientos que, tras 
la reanudación de actividades económicas y sociales no esenciales, no han retomado sus labores, 

corresponden a pequeños hoteles y moteles, para quienes operar con un aforo reducido por los 

protocolos de prevención de contagios a un máximo del 50 por ciento de su capacidad instalada 
no es rentable. 

 

https://www.quadratin.com.mx/principal/con-63-casos-de-covid-19-encabeza-morelia-reporte-de-este-martes/
https://www.quadratin.com.mx/principal/con-63-casos-de-covid-19-encabeza-morelia-reporte-de-este-martes/
https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-elegido-para-ensayos-clinicos-de-vacuna-contra-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-elegido-para-ensayos-clinicos-de-vacuna-contra-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/economia/michoacan-no-ha-reabierto-el-7-de-los-hoteles-que-cerro-en-pandemia/
https://www.quadratin.com.mx/economia/michoacan-no-ha-reabierto-el-7-de-los-hoteles-que-cerro-en-pandemia/

