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Notas Congreso 

 
Alfredo Ramírez desiste; acuerdan que Antonio Madriz siga en Presidencia de Mesa 
Directiva del Congreso 

Antonio Madriz se mantiene como presidente de la Mesa Directiva.  
Antonio Madriz Continuará En Presidencia Del Congreso Del Estado 

Seguirá el maestro Madriz al frente del Congreso de Michoacán 

Alfredo Ramírez cede, Madriz Estrada permanecerá en la presidencia del Congreso de 
Michoacán 

No habrá cambios en la mesa directiva, Toño Madriz seguirá como presidente 
Morena se sale del plan, no habrá relevo de Madriz 

MetaPolítica, IDIMedia, Changoonga, Primera Plana, Monitor Expresso, Indicio, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/alfredo-ramirez-desiste-acuerdan-que-antonio-madriz-siga-

en-presidencia-de-mesa-directiva-del-congreso/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/antonio-madriz-se-mantiene-como-presidente-de-la-
mesa-directiva/  

https://www.changoonga.com/michoacan-antonio-madriz-continuara-en-presidencia-del-
congreso-del-estado/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/734348  
https://www.monitorexpresso.com/alfredo-ramirez-cede-madriz-estrada-permanecera-en-la-

presidencia-del-congreso-de-michoacan/  

http://www.indiciomich.com/no-habra-cambios-en-la-mesa-directiva-tono-madriz-seguira-como-
presidente/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-se-sale-del-plan-no-habra-relevo-de-madriz/  
Antonio Madriz Estrada continuará al frente de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, esto luego de que Alfredo Ramírez Bedolla declinara, por acuerdo, en su intención por 

relevar al primero. Esto lo dieron a conocer ambos legisladores locales de Morena, quienes 
estuvieron acompañados por su coordinador parlamentario, el legislador Sergio Báez Torres. Cabe 

recordar que el acuerdo que se tiene, a partir de los porcentajes de representación ante el 
Congreso, se había pactado que este segundo año legislativo la Mesa Directiva sería presidida por 

Morena. De manera interna, en dicha fracción parlamentaria había acordado que en septiembre 

pasado Antonio Madriz asumiría una primera parte de esta presidencia, y la segunda parte la 
asumiría Alfredo Ramírez, previo respaldo del pleno del legislativo. Ésta mañana, ambos diputados 

junto a su coordinador de bancada, Sergio Báez Torres, anunciaron que Madriz Estrada 
permanecerá como presidente del Congreso, por el resto del tiempo que Morena estará al frente 

de la Mesa 
 

Ausente la transparencia en programas y apoyos para atender la contingencia: Sergio 

Báez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/ausente-la-transparencia-en-programas-y-apoyos-para-
atender-la-contingencia-sergio-baez/  

La transparencia ha estado ausente en la entrega de apoyos por parte del gobierno del estado en 
el contexto de la pandemia del coronavirus, señaló el coordinador parlamentario de Morena en el 

Congreso del Estado, el legislador Sergio Báez Torres. En video conferencia dijo que en el proceso 

de entrega de los apoyos estatales ha habido un vacío “en el proceso de seguimiento”. Cabe 
apuntar que el gobierno del estado, desde que inició la pandemia, se anticipó y por decreto inició 

la entrega de microcréditos, y posteriormente inició a su vez un programa de apoyo alimentario. 
 

 
 

 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/alfredo-ramirez-desiste-acuerdan-que-antonio-madriz-siga-en-presidencia-de-mesa-directiva-del-congreso/
https://metapolitica.mx/2020/05/05/alfredo-ramirez-desiste-acuerdan-que-antonio-madriz-siga-en-presidencia-de-mesa-directiva-del-congreso/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/antonio-madriz-se-mantiene-como-presidente-de-la-mesa-directiva/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/antonio-madriz-se-mantiene-como-presidente-de-la-mesa-directiva/
https://www.changoonga.com/michoacan-antonio-madriz-continuara-en-presidencia-del-congreso-del-estado/
https://www.changoonga.com/michoacan-antonio-madriz-continuara-en-presidencia-del-congreso-del-estado/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/734348
https://www.monitorexpresso.com/alfredo-ramirez-cede-madriz-estrada-permanecera-en-la-presidencia-del-congreso-de-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/alfredo-ramirez-cede-madriz-estrada-permanecera-en-la-presidencia-del-congreso-de-michoacan/
http://www.indiciomich.com/no-habra-cambios-en-la-mesa-directiva-tono-madriz-seguira-como-presidente/
http://www.indiciomich.com/no-habra-cambios-en-la-mesa-directiva-tono-madriz-seguira-como-presidente/
https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-se-sale-del-plan-no-habra-relevo-de-madriz/
https://metapolitica.mx/2020/05/05/ausente-la-transparencia-en-programas-y-apoyos-para-atender-la-contingencia-sergio-baez/
https://metapolitica.mx/2020/05/05/ausente-la-transparencia-en-programas-y-apoyos-para-atender-la-contingencia-sergio-baez/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Agresores De Personal De Salud Podrán Ser Castigados Con Hasta 6 Años De Cárcel 
Hasta 6 años de cárcel para quien agreda a personal de salud en Michoacán 

Hasta 6 años de prisión, podrían alcanzar personas que agredan al personal de la salud 
En Michoacán, quienes agredan a doctores y enfermeras pasarán 6 años en la cárcel 

Changoonga, A Tiempo, Respuesta, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-agresores-de-personal-de-salud-podran-ser-

castigados-con-hasta-6-anos-de-carcel/  
https://www.atiempo.mx/politica/hasta-6-anos-de-carcel-para-quien-agreda-a-personal-de-salud-

en-michoacan/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98092-hasta-6-anos-de-prision-podrian-
alcanzar-personas-que-agredan-al-personal-de-la-salud.html  

http://www.indiciomich.com/en-michoacan-quienes-agredan-a-doctores-y-enfermeras-pasaran-
6-anos-en-la-carcel/  

Este martes 5 de mayo, el Congreso del Estado, aprobó con 31 votos a favor la iniciativa con la 

cual se endurecen las penas contra quienes agredan a trabajadores del sector salud durante la 
contingencia por el COVID-19. Actualmente la Ley castiga con hasta 3 años cualquier acto de 

discriminación, sin embargo, con estas modificaciones la pena aumentará 3 años más a quien 
cometa este delito contra enfermeras, doctores y trabajadores del sector salud. Lo anterior, a 

propuesta de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, José Antonio Salas Valencia, 

Araceli Saucedo Reyes, Adriana Hernández Íñiguez, Fermín Bernabé Bahena y Ernesto Núñez 
Aguilar, quienes reconocieron que las agresiones cometidas contra personal sanitario que combate 

actualmente al COVID-19, deben ser consideradas como un riesgo potencial o una amenaza, 
quienes en lugar de ser vistos como medios o conductos de solución al problema, han sido atacados 

por algunas personas. 
 

Medidas sanitarias siguen ignorándose en sesiones del Congreso 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/734496  

La fase 3 de la pandemia del coronavirus les hace los mandados a varios de los diputados 
michoacanos, ya que a pesar de que presentan sus iniciativas en el patio del Palacio del Poder 

Legislativo, para guardar la “sana distancia”, hay algunos que no utilizan ni el cubrebocas, ni la 
careta que se les proporciona para evitar propagar gérmenes en los micrófonos, mientras otros se 

saludan sin mucha distancia de por medio. Tal es el caso del diputado de morena Francisco Cedillo 

de Jesús, quién al presentar una iniciativa, leyó la propuesta sin tomar en cuenta el uso del 
cubrebocas, al igual que su compañero priísta, Omar Carreón Abud, mientras que las diputadas y 

diputados que los antecedieron o precedieron traían el tapabocas y la careta o simplemente la 
protección para hablar. 

 
Congreso del Estado reprueba Cuenta Pública 2018 y luego se arrepiente 

NER 

https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-reprueba-cuenta-publica-2018-y-luego-se-

arrepiente/  

Por unanimidad los diputados locales presentes en la sesión que se celebró este martes reprobaron 
la Cuenta Pública Estatal correspondiente al 2018 pero minutos más tarde aprobaron una 

modificación al dictamen para afirmar que la información recibida era suficiente para reflejar las 
finanzas del estado. El dictamen elaborado por la comisión de Hacienda y Deuda Pública señala: 

“no se integró la información financiera de la totalidad de las entidades para efectos de la 

Consolidación de Estados Financieros” y puntualiza que el menor porcentaje de cumplimiento lo 
concentran los organismos autónomos y el sector paraestatal. 

 
 

 
 

 

https://www.changoonga.com/michoacan-agresores-de-personal-de-salud-podran-ser-castigados-con-hasta-6-anos-de-carcel/
https://www.changoonga.com/michoacan-agresores-de-personal-de-salud-podran-ser-castigados-con-hasta-6-anos-de-carcel/
https://www.atiempo.mx/politica/hasta-6-anos-de-carcel-para-quien-agreda-a-personal-de-salud-en-michoacan/
https://www.atiempo.mx/politica/hasta-6-anos-de-carcel-para-quien-agreda-a-personal-de-salud-en-michoacan/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98092-hasta-6-anos-de-prision-podrian-alcanzar-personas-que-agredan-al-personal-de-la-salud.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98092-hasta-6-anos-de-prision-podrian-alcanzar-personas-que-agredan-al-personal-de-la-salud.html
http://www.indiciomich.com/en-michoacan-quienes-agredan-a-doctores-y-enfermeras-pasaran-6-anos-en-la-carcel/
http://www.indiciomich.com/en-michoacan-quienes-agredan-a-doctores-y-enfermeras-pasaran-6-anos-en-la-carcel/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/734496
https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-reprueba-cuenta-publica-2018-y-luego-se-arrepiente/
https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-reprueba-cuenta-publica-2018-y-luego-se-arrepiente/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Dictamen de Cuenta Pública Estatal 2018 carece de objetividad: Baltazar Gaona García 
Divide votación, Cuenta Pública de Michoacán 2018 

Primera Plana, PosdataNews 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/734493  

http://postdata.news/divide-votacion-cuenta-publica-de-michoacan-2018/  
Diputados locales presentan dictamen de Cuenta Pública Estatal de 2018, durante una lectura que 

llevó más de dos horas y media, y que fue aprobado en lo general. Sin embargo, en lo particular 
lo votaron en contra, tras utilizar al legislador Baltazar Gaona García como alfil y desestimar que 

el Poder Legislativo tenga alguna injerencia legal para descalificar o juzgar lo presentado por el 

gobernador del Estado. Luego de que se expusiera que la Cuenta Pública conlleva diversas 
inconsistencias en sus “prácticas contables”, tal y como las denominó el diputado Alfredo Ramírez 

Bedolla y no estar apegada a la legalidad. 
 

Morena No Aprobará Cuenta Pública Del Gobierno Del Estado 2018 

Diputados no aprobarían la cuenta pública estatal 2018  
Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-no-aprobara-cuenta-publica-del-gobierno-del-
estado-2018/  

http://www.indiciomich.com/diputados-no-aprobarian-la-cuenta-publica-estatal-2018/  
Debido que encontraron varias inconsistencias, diputados de Morena adelantaron que no 

aprobarán la Cuenta Pública Estatal 2018. El Legislador Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que, desde 
el dictamen que aprobó la comisión de Programación, presupuesto y Cuenta Pública, el grupo 

parlamentario de Morena expresó su rechazo al documento por no apegarse a las buenas prácticas. 
El diputado señaló que el propio dictamen de la comisión Programación, presupuesto y Cuenta 
Pública, se plantea rechazarla. “Desde el dictamen se detalla la no claridad financiera y al menos 

Morena va en contra de la misma” dijo. 
 

Diputado Cedillo plagia iniciativa de Congreso de Colima 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/diputado-cedillo-plagia-iniciativa-de-congreso-de-colima/  

Sin mayor ingenio y con un ‘copy-paste’, el diputado morenista, Francisco Cedillo de Jesús presentó 
una iniciativa sobre el seguro de desempleo, proyecto que es un plagio a la iniciativa que se 

presentó en el Congreso Local de Colima, en el 2018, por Alma Lizeth Anaya Mejía. Tal cual, punto 
y coma, solo cambios de Colima por Michoacán, el parlamentario presentó su iniciativa a los 

integrantes de la LXXIV Legislatura de Michoacán, inclusive al concluir pidió a los parlamentarios 
que suscribieran la misma para tener el apoyo necesario y quienes lo aceptaron fueron sus 

compañeros de bancada Sergio Báez Torres, Fermín Bernabé Bahena, Sandra Luz Valencia, Laura 

Granados, Teresa Mora López y Mayela del Carmen Salas Sáenz. 
 

Exhortan a AMLO a abastecer IMSS e ISSSTE inmediatamente  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/exhortan-a-amlo-a-abastecer-imss-e-issste-inmediatamente/  
En la sesión extraordinaria celebrada este 05 de mayo en el recinto legislativo de Michoacán, se 

aprobaron dos exhortos dirigidos al titular el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, 

para que de manera inmediata atienda lo necesario en temas relacionados con la pandemia 
mundial de Covid-19. En el primero la diputada sin partido, Wilma Zavala Ramírez, propuso un 

exhorto “a efecto de abastecer de manera inmediata, con insumos y recursos necesarios, a los 
hospitales pertenecientes al IMSS e ISSSTE, a fin de estar en condiciones de atender la emergencia 

generada por el Covid-19”. 
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Busca Lucila Martínez garantizar convivencias familiares durante emergencias 
NER 

https://ner.com.mx/news/busca-lucila-martinez-garantizar-convivencias-familiares-durante-
emergencias/  

Por ley, en Consejo del Poder Judicial del estado de Michoacán tendría que garantizar que se 
celebren las convivencias entre padres e hijos aun cuando se suspendieran las actividades del 

centro de convivencia familiar por causas de fuerza mayor o crisis social, de aprobarse la iniciativa 
que presentó este martes la diputada Lucila Martínez Manríquez. En entrevista, la legisladora 

argumentó que las relaciones de los niños y adolescentes con sus padres o madres pueden verse 

deterioradas con la suspensión de labores que se decretó mediante un acuerdo del Consejo del 
Poder Judicial del Estado. 

 
Proponen Que NO Paguen Transporte Abuelitos Y Personas Con Discapacidad 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-proponen-que-no-paguen-transporte-abuelitos-y-

personas-con-discapacidad/  

A través de una reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, la Diputada Teresa 
Mora Covarrubias, busca que durante la contingencia por el COVID-19, adultos mayores y personas 

con discapacidad no paguen el servicio de transporte público. La congresista recordó que además 
de encontrarse entre los grupos de mayor riesgo a enfermarse por el nuevo virus, también les es 

más complejo adquirir algún bien o servicio. 
 

Covid-19 obliga a sumar con policías, no hay que confrontarlos: diputado 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/covid-19-obliga-a-sumar-con-policias-no-hay-que-confrontarlos-

diputado/  
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso local, Humberto 

González Villagómez, llamó a la reflexión en el sentido de que la pandemia por el Covid-19 obliga 
a sumar con los elementos policíacos, encargados de vigilar el cumplimiento de las normas de 

sanidad y evitar el saqueo de los negocios en giros no esenciales, que se mantienen cerrados. En 

entrevista, el legislador perredista insistió en que el riesgo de contagio del coronavirus es 
inminente, y quienes no realizan funciones esenciales deben respetar el aislamiento en casa. 

 
670 mdp se dejaron de recaudar en 2018, denuncia Cristina Portillo Ayala 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/670-mdp-se-dejaron-de-recaudar-en-2018-denuncia-

cristina-portillo-ayala.htm  
Luego de la lectura que reprobó la fiscalización de la cuenta pública de la hacienda estatal, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, la morenista Cristina Portillo Ayala dijo que su voto 

a favor de éste, que calificó como un acto de los más transcendentes y de transparencia porque 
revela el dispendio y la frivolidad de la administración estatal; festinó que por fortuna estos tiempos 

están quedando atrás en el país, aunque falta mucho para desterrar. Lamentó que en la 
administración de Silvano Aureoles Conejo en 2018 se dejó de recaudar 670 millones de pesos “lo 

que significa una deficiencia recaudatoria que afecta la disponibilidad de recursos de origen local 

para sufragar el gasto público y que por fortuna se compensa con ingresos adicionales a los 
estimados de participaciones de libre programación.   

 
Ante inconsistencias en el manejo de los recursos públicos, Fermín Bernabé y Alfredo 

Ramírez reprueban cuenta pública 2018 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-inconsistencias-en-el-manejo-de-los-recursos-
publicos-fermin-bernabe-y-alfredo-ramirez-reprueban-cuenta-publica-2018.htm  

Los legisladores morenistas Fermín Bernabé Bahena y Alfredo Ramírez Bedolla reprobaron la 

fiscalización de la cuenta pública de la hacienda estatal del ejercicio fiscal del año 2018 al 
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considerar que el dictamen careció de objetividad siendo desvinculatorio para los entes 
fiscalizados.  En su intervención Bernabé Bahena señaló que esta cuenta pública no se apegó al 

marco público razonable y no reflejan razonablemente la evaluación del desempeño institucional 
y de los servidores públicos debido a la carencia de información integral conforme a la información 

contable financiera 

 
Conocerá Congreso demanda de juicio político contra Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/conocera-congreso-demanda-de-juicio-politico-contra-

silvano/  
El pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado conocerá formalmente de la demanda de 

juicio político en contra del gobernador Silvano Aureoles porque el decreto de confinamiento 
obligatorio violenta los derechos humanos de los michoacanos, en la sesión extraordinaria de este 

martes. Esa demanda fue presentada por el abogado David Romero, algunos consejeros 

comunales y el Colegio de Abogados Indígenas, el pasado 24 de abril, ante el presidente de la 
Mesa Directiva Antonio de Jesús Madriz, está enlistada como último punto de los 20 que se tratarán 

en la sesión. 
 

“Electorera”, iniciativa de Teresa Mora contra transporte: Martínez Pasalagua 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/electorera-iniciativa-de-teresa-mora-contra-transporte-
martinez-pasalagua/  

Poco clara y sin sustento la iniciativa de reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes 

presentada por la Dip. María Teresa Mora Covarrubias quien señala, que existe una laguna en este 
ordenamiento legal porque no establece en qué momento se obliga a concesionarios del transporte 

público a otorgar un servicio gratuito en caso de catástrofes naturales o pandemias  y considera, 
que la obligatoriedad dependería de una declaratoria sobre cualquiera de ambos casos por parte 

del Poder Ejecutivo. Es claro que la legisladora petista, desconoce que el sector transportista en 

Michoacán, no cuenta con subsidios gubernamentales para que pudieran otorgar un servicio 
gratuito en tiempos de dificultades, señaló el dirigente estatal de la Comisión Reguladora de 

Transporte (CRT) José Trinidad Martínez Pasalagua, quien destacó, que ante la contingencia del 
COVID-19, han hecho grandes esfuerzos por no paralizar el servicio aun cuando trabajan con 

pérdidas por parte de los concesionarios y mínima utilidad para los choferes. 

 
Administradora Del ISSSTE Retira A Médicos Material Donado Por Diputado Cortés: 

«No Lo Necesitamos» 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-administradora-del-issste-retira-a-medicos-material-
donado-por-diputado-cortes-no-lo-necesitamos/  

En un comunicado emitido el 04 de mayo del presente, el Hospital Regional del ISSSTE en Morelia 
afirmó que tiene garantizada la dotación completa de equipos de seguridad personal para enfrentar 

la pandemia por COVID-19. Es por lo anterior que el personal administrativo a cargo de este 

hospital se comunicó con el equipo operativo del Diputado, para pedirles que acudieran al 
nosocomio en mención con el objetivo de regresarles el material donado. 

 
El diputado Antonio Madriz seguirá al frente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo 

en Michoacán 
Boletín 

Con la finalidad de darle continuidad al trabajo que se ha realizado en la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado durante estos últimos meses, al interior del Grupo Parlamentario de MORENA 

se acordó que el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, continúe al frente de la presidencia de 

esta LXXIV legislatura hasta que concluya el actual periodo legislativo. En rueda de prensa virtual, 
el coordinador de la fracción parlamentaria de MORENA, Sergio Báez Torres, anunció que después 

de un análisis a fondo al interior del grupo parlamentario que representa, las y los diputados 

https://www.quadratin.com.mx/politica/conocera-congreso-demanda-de-juicio-politico-contra-silvano/
https://www.quadratin.com.mx/politica/conocera-congreso-demanda-de-juicio-politico-contra-silvano/
https://www.atiempo.mx/destacadas/electorera-iniciativa-de-teresa-mora-contra-transporte-martinez-pasalagua/
https://www.atiempo.mx/destacadas/electorera-iniciativa-de-teresa-mora-contra-transporte-martinez-pasalagua/
https://www.changoonga.com/morelia-administradora-del-issste-retira-a-medicos-material-donado-por-diputado-cortes-no-lo-necesitamos/
https://www.changoonga.com/morelia-administradora-del-issste-retira-a-medicos-material-donado-por-diputado-cortes-no-lo-necesitamos/
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integrantes de la misma aprobaron el desempeño del diputado Antonio Madriz al frente de la Mesa 
Directiva y optaron por darle continuidad a esta labor que viene desempeñando. 

 
Ante el Pleno del Congreso del Estado, tomó protesta Dora Elia Herrejón como titular 

de la Octava Sala Penal Unitaria del STJE 
Boletín 

 
Ante el Pleno del Congreso del Estado, Dora Elia Herrejón Saucedo, tomó protesta como 

magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán (STJE) y titular de la Octava 

Sala Penal Unitaria que habrá de integrar el Consejo del Poder Judicial del Estado, por un periodo 
de cinco años a partir del próximo 8 de mayo del 2020. Dora Elia Herrejón fue electa por 

unanimidad de votos del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, según lo informó el presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán. 

 

Aprueba Congreso michoacano agravantes al delito de discriminación cuando se 
cometan contra trabajadores del sector salud 

Boletín  

A efecto de establecer un agravante al delito de discriminación, cuando éste se cometa contra un 

médico, cirujano, paramédico, enfermo, camillero o cualquier otro profesional o trabajador del 
sector salud, público y privado, durante una emergencia sanitaria, el Congreso del Estado de 

Michoacán, adicionó un tercer párrafo al artículo 180 del Código Penal local. Lo anterior, a 
propuesta de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, José Antonio Salas Valencia, 

Araceli Saucedo Reyes, Adriana Hernández Íñiguez, Fermín Bernabé Bahena y Ernesto Núñez 

Aguilar, quienes reconocieron que las agresiones cometidas contra personal sanitario que combate 
actualmente al COVID-19, deben ser consideradas como un riesgo potencial o una amenaza, 

quienes en lugar de ser vistos como medios o conductos de solución al problema, han sido atacados 
por algunas personas. 

 

Aprueban iniciativa para que ayuntamientos brinden facilidades en el pago del agua 
potable durante la contingencia 

Boletín 

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una iniciativa que tiene como objeto que 

los Ayuntamientos del Estado de Michoacán brinden facilidades a través de los organismos 
operadores de agua potable para que sus usuarios accedan a diversos beneficios en cuanto a la 

obtención de subsidios y prórrogas para el pago de este servicio durante el tiempo que dure la 
pandemia de COVID-19 en Michoacán.Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio, 

análisis y dictamen, y posteriormente fue devuelta para su votación y aprobación por las y los 
diputados locales de eta LXXIV legislatura en sesión. 

 
Alfredo Ramírez pide a Ayuntamientos ser solidarios y aplicar subsidios a pago de agua 

Boletín 

Después de que el Congreso del Estado aprobara reformar la Ley de Hacienda Municipal para 

autorizar a gobiernos municipales subsidiar el cobro del servicio de agua potable, el diputado 

Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a los Ayuntamientos a ser solidarios durante la emergencia 
sanitaria y ofrecer a la población vulnerable los apoyos que contempla el marco legal modificado. 

Con el voto unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado fue 
aprobada la reforma propuesta por Ramírez Bedolla, la cual autoriza a los gobiernos municipales 

subsidiar el cobro de agua a sectores populares, adultos mayores y población en situación 
vulnerable durante la emergencia sanitaria. Además, queda prohibido cortar el suministro del 

líquido durante la contingencia por coronavirus. 
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Prevalece la unidad entre los integrantes de GPMORENA 
Boletín 

Con el objetivo de hacer prevalecer la unidad al interior del Grupo Parlamentario del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, y de continuar el trabajo en el Congreso de Michoacán, el 

diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, continuará como presidente de la Mesa Directiva. Lo 
anterior fue a dado a conocer en rueda de prensa, en donde el Coordinador de la fracción 

parlamentaria de Morena, Sergio Báez Torres, recordó que la contingencia por el virus SARS-CoV-
2, cambió la dinámica en la LXXIV Legislatura, por lo que, luego de un análisis y en el ánimo de 

hacer prevalecer la unidad en la bancada, el congresista Alfredo Ramírez Bedolla cedió su tiempo 

respectivo al frente de la Mesa Directiva. 
 

Celebra Ernesto Núñez aprobación de iniciativas en favor de los michoacanos durante 
COVID-19 

Boletín 

El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto 

Núñez Aguilar, celebró la aprobación de dos iniciativas presentadas por el legislador, las cuales, 

en medio de la pandemia del Coronavirus, son de gran relevancia para la ciudadanía en general e 
importantes sectores de la población como personal de la salud.  Durante la sesión celebrada este 

martes en el recinto legislativo fue aprobada la propuesta para agravar hasta con seis años de 
prisión a toda aquella persona que agreda o lesione a personal de las diferentes áreas de la salud, 

quienes en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 lo han arriesgado todo para dar atención 
a los ciudadanos e incluso salvar vidas.  

 

Propone Tere Mora gratuidad en transporte público para mayores de 60 años y 
personas con discapacidad 

Boletín 

Con la finalidad de que el transporte público sea gratuito para las personas adultas mayores de 60 

años, así como para aquellas que tengan una discapacidad que implique alguna deficiencia física, 
mental, intelectual o sensorial, la diputada local Teresa Mora Covarrubias presentó una iniciativa. 

En su exposición de motivos, la legisladora del Partido del trabajo (PT), señaló que el universo de 

personas mayores de 60 años o con discapacidad es amplio, y por lo general, estas personas, se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad y desventaja con respecto a la demás población, 

mucho mayor, no solo por el ingreso, si no por un acceso mucho más complejo a bienes y servicios. 
 

Seguiré mi trabajo en beneficio de los que menos tienen y no se detendrá: Francisco 
Cedillo 

Boletín 

Con la finalidad de mitigar los efectos del desempleo en la sociedad michoacana, en particular de 

quienes menos tienen, derivado de la contingencia de Covid19, el diputado de extracción 

morenista, Francisco Cedillo de Jesús, presentó la iniciativa la iniciativa de Ley del Seguro de 
Desempleo para el Estado de Michoacán.  Aseguró que se trata de una propuesta que se enmarca 

en la agenda parlamentaria estatal y nacional comprometida con las mejores causas sociales, con 
el desarrollo de quienes menos tienen y la justicia social. 

 

Respalda Fermín Bernabé sanciones contra agresores de personal médico 
Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena celebró que, a propuesta de la Comisión de Justicia del 
Congreso de Michoacán, se hayan promovido reformas al Código Penal del Estado, con la finalidad 

de establecer sanciones de hasta tres años de prisión, así como sanciones económicas de entre de 
cien y 150 días multa, sobre quien, durante una emergencia sanitaria, cometa cualquier tipo de 

agresión en contra de un médico, cirujano, paramédico, enfermero, camillero o cualquier otro 
profesional de la salud o trabajador del sector salud, público o privado. Como diputado integrante 

de la Comisión de Justicia, Bernabé Bahena acompañó la reforma al Código Penal promovida por 

sus compañeros diputados Eduardo Orihuela Estefan y Ernesto Núñez Aguilar, al reconocer la 
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importancia de que se blinde la integridad del personal médico que, ante una contingencia, 
“responde, con y sin adversidades, por la salud de las y los ciudadanos”. 

 
Exhortan diputados a Ejecutivo Federal y Estatal, prevenir y atender casos de violencia 

familiar en Michoacán 
Boletín 

A través de un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Pleno de la 74 Legislatura solicitó que, en el ámbito de sus competencias, se tomen las 

medidas necesarias para prevenir y atender los casos de violencia familiar y de género en 

Michoacán, que en el marco de las medidas de emergencia generadas por la propagación del 
SARS-COV2 (COVID-19), se han intensificado debido al aislamiento social y el confinamiento en 

los hogares. En la exposición de motivos, la proponente, diputada Brenda Fabiola Fraga, reconoció 
que la atención en las agendas gubernamentales en torno a la violencia y de cara a la pandemia 

ha ido rezagándose, sobre todo en la atención a la violencia encabezada no únicamente por los 

grupos del crimen organizado, sino por micromachismos presentes en miles de hogares mexicanos 
y que vuelven insufrible el confinamiento, particularmente de las niñas y las mujeres.  

 
Llama Brenda Fraga a que autoridades prevengan y atiendan casos de violencia 

familiar por confinamiento en hogares 
Boletín 

La diputada Brenda Fraga presentó un exhorto a los titulares del Gobierno Federal y del Estatal, 
para que en el ámbito de sus competencias tomen las medidas necesarias para prevenir y atender 

en el estado de Michoacán, los casos de violencia familiar y de género, que se han intensificado 

debido al aislamiento social y el confinamiento en los hogares. En el exhorto también se encuentra 
estipulado que se establezcan con claridad, cuáles serán los hospitales, clínicas y centros de salud 

que atenderán diversas necesidades médicas, como medida urgente para no desatender otras 
necesidades en salud para la población, en el marco de las medidas de emergencia generadas por 

la propagación del SARS-COV2 (COVID-19). 

 
Aprueba Congreso exhorto a la Federación propuesto por Wilma Zavala para exigir se 

dote de insumos a IMSS e ISSSTE 
Boletín 

El Pleno de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, aprobó el Punto de Acuerdo propuesto 
por la diputada Wilma Zavala Ramírez mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a que de 

manera inmediata abastezca de los insumos y recursos necesarios a todos los hospitales en el 
Estado de Michoacán, pertenecientes al IMSS y el ISSSTE, para que estos, se encuentren en 

óptimas condiciones para atender oportunamente la emergencia sanitaria por el Covid-19. Al hacer 

uso de la Máxima Tribuna en el Congreso del Estado, la legisladora expuso que, para hacer frente 
a la pandemia generada por la enfermedad denominada Covid-19, en México y en Michoacán se 

requiere del verdadero respaldo del Gobierno Federal tanto como para los Estados y también para 
cada municipio en particular, quienes demandan insumos y recursos extraordinarios para los 

hospitales que atienden pacientes con coronavirus. 

 
Muy graves anomalías en la Cuenta Pública 2018 del gobierno estatal: Fracción 

Parlamentaria de MORENA 
Boletín 

Después de la sesión del Congreso del Estado en la que se aprobó el Dictamen de la Cuenta Pública 
2018. Los diputados morenistas Sergio Báez Torres, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Fermín 

Bernabé Bahena, Alfredo Ramírez Bedolla, Francisco Cedillo de Jesús y las legisladoras Cristina 
Portillo Ayala, Zenaida Salvador Brígido, Tere López Hernández, Mayela Salas Sáenz, Sandra Luz 

Valencia y Laura Granados Beltrán, manifestaron su inconformidad al respecto. Señalaron que 

diversas irregularidades son las que llevaron a demandar al Ejecutivo del Estado el subsanar 
deficiencias importantes en la presentación de la información contenida en este instrumento 

jurídico. “La Cuenta Pública es una herramienta de transparencia que sirve para dar equilibrio entre 
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los poderes y en el caso de la presentada por el Ejecutivo para el 2018, carece de la información 
básica para evaluar el cumplimiento de objetivos”, apuntaron. 

 
La Cuenta Pública de 2018 presentada por el gobierno del Estado, alejada de la realidad 

y desapegada a derecho: Cristina Portillo 
Boletín 

A decir de la diputada local, Cristina Portillo, el gobierno del estado ha desdeñado el significado 
que tiene la presentación de la Cuenta Pública y en el caso de la del 2018, recientemente 

dictaminada por el Pleno del Congreso del Estado, quedó evidenciada la frivolidad con la que el 

ejecutivo estatal trata a otro poder del estado. “La Cuenta Pública tiene deficiencias lamentables 
en materia de presentación de datos y elementos que nos puedan dar luz de a dónde camina el 

estado y existen graves hechos contrarios al interés general y violaciones a las normas aplicables 
a la obtención y uso de los recursos públicos”, sentenció en tribuna la morenista. 

 

Un nuevo Pacto Fiscal en México, para enfrentar la crisis, propone Antonio Soto 
Boletín 

Ante la crisis que se vive en el país y la injusta distribución de los recursos, el coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado, Antonio Soto Sánchez, urgió a un nuevo Pacto Fiscal, para terminar las desigualdades 
sociales y fortalecer el federalismo en México, ante lo que se requiere voluntad política de quien 

conduce este país. Al hacer uso de la Máxima Tribuna, para emitir un posicionamiento sobre un 
nuevo Pacto Fiscal, para enfrentar la crisis del Covid-19, el legislador señaló que es apremiante 

una amplía reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que, en México, se garantice la 

justa distribución de los recursos, con una nueva fórmula equitativa para los estados y municipios. 
 

Aprueba Congreso propuesta de acuerdo de Humberto González para que se refuerce 
seguridad en los comercios 

Boletín 

El Pleno de la LXXIV Legislatura Local, aprobó el Punto de Acuerdo presentado por el diputado 

Humberto González Villagómez, mediante el cual se exhorta a las autoridades de seguridad pública 

para que refuercen las acciones de vigilancia y prevenir robos en los comercios y empresas que 
tuvieron que cerrar por la contingencia sanitaria del Virus SARS-COV2 (COVID 19). Dicho llamado 

hecho por el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del 
Estado, en la sesión de este martes es a la Secretaría de Seguridad Pública, así como a los 

gobiernos municipales del estado de Michoacán, para que a través de sus facultades en materia 
de seguridad pública, implementen las acciones necesarias para prevenir y garantizar la protección 

de los negocios, centros de trabajo y comerciales, así como pequeños negocios, depósitos, 

almacenes y demás similares que se encuentran cerrados o fuera de actividades a causa de las 
medidas implementadas por la pandemia y así evitar daños y perjuicios a nuestros trabajadores y 

empresarios michoacanos. 

 

Nota Política 

 
PRD, a 31 años de su fundación; «es momento de evolucionar», remarca Estephany 
Santiago 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/prd-a-31-anos-de-su-fundacion-es-momento-de-evolucionar-
remarca-estephany-santiago/  

En política nada es definitivo, todo cambia a cada momento con cada circunstancia, remarcó 

Estephany Santiago Fernández, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
al cuestionársele sobre la posición que tiene el partido en las encuestas, y aseveró además que el 

partido está en posición de ser competitivo para los procesos electorales que se avecinan, y de 
manera particular en Michoacán donde se habrá de renovar el gobierno del estado. Esto lo declaró 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/prd-a-31-anos-de-su-fundacion-es-momento-de-evolucionar-remarca-estephany-santiago/
https://metapolitica.mx/2020/05/05/prd-a-31-anos-de-su-fundacion-es-momento-de-evolucionar-remarca-estephany-santiago/
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en el contexto de la conmemoración del 31 aniversario de la fundación del partido, que es este 5 
de mayo, donde además dijo que el PRD tiene que evolucionar. 

 

Emergencia política 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/opinion-emergencia-politica/  

"Por desgracia, los frutos de una emergencia política no se quedan, solamente, con la decisión de 

suspender elecciones (como un precedente), así como en sus efectos en los derechos políticos y 

régimen democrático, ya que otro elemento que sobresale en la crisis política, es la inactividad 
que en el 90% de la clase política ha expuesto con la pandemia y que han exhibido el nivel que 

tiene la cultura política en los gobernantes que, invariablemente, tendrá un corolario en el proceso 
electoral que se avecina, en el cual, seguramente la sociedad fijará una postura clara frente a la 

corta visión de la autoridad electoral y de los gobernantes. Claro, mientras no se suspendan las 
elecciones."  

 

Procesos electorales y COVID 19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/opinion-procesos-electorales-y-covid-19/  

La pandemia de Covid-19 que ha impactado sustancialmente al mundo en todas sus dimensiones, 
constituyendo el primer evento de esta naturaleza en un poco más de 100 años; en un contexto 

de un mundo interconectado que le ha dado mayor velocidad al contagio, pero también a la 
información. Hay un consenso en la discusión pública de que la emergencia sanitaria también tiene 

repercusiones en la economía por el confinamiento que ha detenido la actividad productiva; así 

como en todas las formas que tiene la concurrencia de grupos, como lo es la actividad política, y 
en este sentido a la actividad electoral. 

 

Notas Gobierno 

 
Se cancelaron programas para destinar 1,000 mdp a contingencia: Silvano Aureoles; 

insiste en pedir recursos extraordinarios para Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/se-cancelaron-programas-para-destinar-1000-mdp-a-

contingencia-silvano-aureoles-insiste-en-pedir-recursos-extraordinarios-para-michoacan/  
Los recursos que llegan de la federación a Michoacán corresponden a los recursos ordinarios por 

aportaciones y participaciones, pero no hay recursos extraordinarios hasta el momento, mismos 

que se requieren para hacer frente a los retos que trae la pandemia del coronavirus en el caso 
específico de la entidad, refirió Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado.En este sentido 

señaló que es por ello que se ha estado pidiendo al gobierno federal que ayude al estado con 
recursos extraordinarios. Al momento, dijo el gobernador, la administración estatal ha destinado 

mil millones de pesos para atender la crisis sanitaria, y por lo extraordinario de la misma, dijo, se 
tuvieron que cancelar programas y acciones previstas en la programación presupuestal para el 

2020. 
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Notas Seguridad 

 
México suma 236 muertes por COVID en 24 horas; llega a 2,507 víctimas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/mexico-suma-236-muertes-por-covid-en-24-horas-llega-a-
2507-victimas/  

En las últimas 24 horas, en el país, se registraron el mayor número de defunciones en el país, 236 

nuevas muertes a causa del COVID 19. Así lo dieron a conocer las autoridades de la Secretaría de 
Salud del gobierno de la República en el informe diario que presentan, donde destacan que 

mientras este lunes se tenían 2,271 defunciones, para este martes, un día después, se alcanzaron 
ya los 2,507 casos. Hay que apuntar que de manera adicional se tienen registradas 224 

defunciones sospechosas por COVID 19 que están en proceso de definirse. 

 

 

40% positivos a COVID 19 en LC; 31 de las 56 defunciones en la SSA 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/05/40-positivos-a-covid-19-en-lc-31-de-las-56-defunciones-en-

la-ssa/  
4 de cada 10 casos positivos a COVID 19 en el estado están localizados en Lázaro Cárdenas, quien 

en las últimas 24 horas ha sumado 10 casos nuevos, alcanzando 176 de los 432 que están 

confirmados; es decir, el puerto michoacano tiene el 40.7% de los positivos a coronavirus. A su 
vez, el puerto michoacano tiene 24 de las 56 muertes que se han registrado al momento, según 

la información actualizada que presentaron las autoridades de salud en el estado. Se detalla que 
268 casos de los identificados como positivos son hombres, y que hay 37 confirmados 

hospitalizados, 22 de los cuales son graves. Se tienen 319 casos identificados como sospechosos, 
y se han recuperado 123. 

 

Entrega Silvano Aureoles 150 vehículos a la FGE 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/entrega-silvano-aureoles-150-vehiculos-a-la-fge/  

Debido a que la salud y la seguridad son una prioridad durante la contingencia sanitaria por COVID-
19 y con la finalidad de reforzar las tareas de investigación y acceso a la justicia para las y los 

michoacanos, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo hizo la entrega de 150 vehículos a la Fiscalía 
General del Estado. “Esto lo hacemos porque queremos que las familias vivan seguras; hay grupos 

de delincuentes en todo el país que intentan aprovechar esta crisis para ganar espacios y cometer 

delitos, pero en Michoacán no lo vamos a permitir”, aseguró. El mandatario estatal reiteró, que en 
medio de la pandemia por el COVID-19, el tema de seguridad seguirá siendo una prioridad. 
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